
SENTENCIA DEL 31 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 70 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 23 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ángel Toquel González Gómez. 

Abogado: Lic. Robinson Ruíz. 

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Presidente en funciones; Hirohito Reyes y Rafael A. Báez García, 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 Ángel Toquel González Gómez, dominicano, mayor de edad, no 

porta cédula, domiciliado y residente en la calle 2da., número 9 del sector 30 de Mayo de la ciudad de Baní 

provincia Peravia, imputado, contra la sentencia penal núm. 294-2015-00285 dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de diciembre de 2015, 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 motivado, suscrito por el Lic. Robinson Ruíz, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 1 de febrero de 2016, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1458-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 de mayo de 2016, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 10 de 

agosto de 2016; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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; 

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



constantes los siguientes: 

que el 7 de julio de 2015, el Procurador Fiscal Adjunto de Peravia, presentó acusación y requerimiento de 

apertura a juicio en contra del imputado Ángel Toquel González Gómez (a) Calila, por supuesta violación a los 

artículos 5 letra a y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas, en perjuicio del Estado Dominicano; 

que para la instrucción del citado proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Peravia, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 145-2015 el 23 de julio de 2015, en el cual admite la 

acusación formulada por el ministerio público, respecto al imputado Ángel Toquel González Gómez (a) Calila, 

bajo la imputación presunta de cometer el ilícito de tráfico de cocaína, en franca violación a los artículo 5 letra a 

y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en perjuicio del Estado Dominicano:  

que al ser apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia, dictó sentencia núm. 209-2015, el 27 de agosto de 2015, cuyo dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Ángel Toquel González (a) Calila, por haberse presentado pruebas 

suficientes que el procesado violentara el tipo penal establecido en los artículos 5 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, en 

consecuencia se condena a cinco (5) años de prisión, más al pago de una multa de (RD$50,000.00) Mil Pesos a 

favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Declara las costas penales eximidas; TERCERO: Ordena el decomiso y 

destrucción de la sustancia establecida en el certificado químico forense núm. SC1-2015-04-17-007665”; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Ángel Toquel González Gómez, intervino 

la sentencia núm. 294-2015-00285, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de diciembre de 2015, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha nueve (9) del mes de octubre del 2015, por el 

Licdo. Robinson Ruíz (defensor público), actuando a nombre y representación del ciudadano Ángel Toquel González 

Gómez, en contra de la sentencia núm. 209-2015, de fecha veintisiete (27) del mes de agosto del año 2015, emitida 

por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia. En consecuencia la decisión recurrida queda 

confirmada; SEGUNDO: Exime al recurrente Ángel Toquel González Gómez del pago de las costas penales del 

procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal; TERCERO: La lectura y posterior 

entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes; CUARTO: Ordena la notificación de la presente 

decisión al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, después ser irrevocable”; 

Considerando, que el recurrente Ángel Toquel González Gómez, por intermedio de su defensa técnica, plantea 

en su escrito de casación, en síntesis, los argumentos siguientes: 

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada. La sentencia impugnada está plasmada de una gran 

cantidad de fórmulas genéricas y/o menciones formales sin tomar en consideración que la motivación es una 

exigencia formal de las sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las 

fundamentan, es decir el proceso lógico jurídico que conduce a la decisión o fallo. En este punto se debe recordar 

enfáticamente al tribunal de alzada su obligación de realizar una fundamentación jurídica de los hechos, ya que 

estas, lejos de ser un mero ritual formalista, se constituye como un mecanismo esencial para lograr alguna 

racionalidad en el ejercicio del poder penal de Estado. La sentencia dictada por la Corte de Apelación de San 

Cristóbal viola el derecho a una decisión debidamente motivada, cuando esa motivación es inexistente o cuando la 

misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o que 

no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al 

mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. La Corte no tomo en cuenta que la 

motivación de una sentencia debe ser la exposición de la percepción que el juzgador tiene sobre la historia real de 

los hechos y la explicación de la fundamentación jurídica de la solución que se ha dado al caso especifico que se 

juzga”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 



Considerando, que en su único medio, el recurrente cuestiona la violación al derecho a una sentencia 

debidamente motivada, toda vez que la corte de apelación no da cuenta de las razones que sustentan su decisión, 

y no responde la alegaciones de las partes del proceso; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la decisión impugnada, esta Segunda Sala estima que la Corte 

a-qua, contrario a lo invocado por el recurrente Ángel Toquel González Gómez, respondió con razonamientos 

lógicos los motivos de apelación ante ella elevados, para lo cual baso sus argumentos en los hechos fijados por el 

tribunal de primera instancia al ponderar los elementos probatorios aportado al proceso, los cuales resultaron 

suficientes y pertinentes para sustentar la sentencia condenatoria, y verificando a su vez que las inferencias 

plasmadas por los jueces de fondo resultan adecuadas a los criterios de la lógica, los conocimientos científicos y 

máximas de experiencia; 

Considerando, que en tal sentido, la sentencia condenatoria no resulta ser un acto arbitrario de los juzgadores, 

puesto que la misma se cimenta en la correcta e integra valoración de pruebas que acreditan la responsabilidad 

del recurrente, y permiten establecer el cuadro imputador, determinándose la responsabilidad penal del 

imputado; por consiguiente, no se verifica el vicio denunciado; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Ángel Toquel González Gómez, imputado, contra la 

sentencia penal núm. 294-2015-00285 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el 23 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

Defensoría Pública; 

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

Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes y Rafael A. Baez Garcia. 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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