
SENTENCIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2016, NÚM. 86 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 19 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Edward Oneil Delgado. 

Abogado: Dr. Virgilio de León Infante. 

 

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 y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 22 de agosto del año 2016, año 173o de la Independencia y 154o 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Edward Oneil Delgado, americano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador del pasaporte No. 473152152, domiciliado y residente en la calle Bartolome Colón, núm. 

3-B, sector 24 de Abril, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 865/2014, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 19 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

 Oído al Dr. Virgilio de León Infante, representante de la parte recurrente, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Virgilio de León Infante, en representación del recurrente Edward 

Oneil Delgado, depositado el 21 de septiembre 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 26 de febrero de 2016, la 

cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 25 de 

abril de 2016;  

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, 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: 

a)  el 5 de septiembre de 2012, la Procuraduría Fiscal de Distrito Judicial de La Altagracia, presentó formal 

acusación en contra de los imputados Radhamés Peralta Dippitón, Esteban Santiago Sánchez y Edward Oneil 



Delgado, por presunta violación a los artículos 4 letras d y e, 5 letra a, 58, 59, 60 y 75 párrafos II y III de la Ley 

núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; 

b)  que en fecha 5 de diciembre de 2013, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, emitió la 

Resolución núm. 1112-2013, mediante el cual admitió de manera total la acusación presentada por el 

Ministerio Público y ordenó auto de apertura a juicio para que los imputados Radhamés Peralta Dippitón, 

Esteban Santiago Sánchez y Edward Oneil Delgado, sean juzgados por presunta violación a los artículos 4 letra 

d, 5 letra a y 75 párrafo II 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 La Altagracia, el cual dictó sentencia núm. 00121/2014, el 

30 de julio de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Pronuncia la absolución del imputado Esteban Santiago Sánchez Gutiérrez, dominicano, mayor de 

edad, soltero, desempleado, portador de la cédula de identidad núm. 001-1800626-1, residente en la casa núm. 

76, de la calle Las Américas, del barrio Simón Bolívar, Santo Domingo, por insuficiencia de pruebas, en 

consecuencia ordena en cese de las medidas de coerción a las que está sometido el imputado respecto del 

presente proceso, declarando a su favor las costas penales de oficio; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones 

formuladas por la defensa técnica de los imputados Radhamès Peralta Dippitón y Edward Onil Delgado, 

también identificado como Edward Oneil Delgado, por improcedentes; TERCERO: Declara al imputado 

Radhamés Peralta Dippitón, dominicano, mayor de edad, soltero Capitán de yate, portador de la cedula de 

identidad núm. 001-0778580-0, residente en la casa núm. 16, de la calle Amauris Aristy Germán, del sector 

Herrera, Provincia Santo Domingo, culpable del crimen de cómplice de tráfico ilícito de sustancias controladas, 

previsto y sancionado por los artículos 4 letra D, 5 letra A, 60 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 

condena a cumplir una pena de ocho años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos 

dominicanos a favor del Estado Dominicano, y al pago de las costas penales del procedimiento; CUARTO: 

Declara al imputado Edward Oneil Delgado, también identificado como Edward Oneil Delgado, americano, 

mayor de edad, soltero, desempleado, portador del pasaporte norteamericano N. 473152152, residente en la 

casa núm. 22, apartamento 3B, de la calle Bartolomé Colón, del sector 24 de Abril, Santo Domingo, previsto y 

sancionado por los artículos 4 letra E, 5 letra A, 58, 59 y 75 párrafo III de la ley núm. 50-88, sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano, en consecuencia se 

condena a cumplir una pena de treinta años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos 

dominicanos a favor del Estado Dominicano, y al pago de las costas penales del procedimiento; QUINTO: Varía 

la medida de coerción impuesta al imputado Edward Oneil Delgado, también identificado como Edward Oneil 

Delgado, por el Juzgado de la Instrucción de Distrito Judicial de La Altagracia, por la consistente en prisión 

preventiva, atendido a la pena impuesta por el tribunal y el peligro latente de fuga; SEXTO: Ordena la 

destrucción de la droga decomisada objeto del presente proceso.”; 

d)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Edward Oneil Delgado, intervino la decisión 

ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro Macorís el 19 de diciembre de 2014 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (05) del mes de septiembre del año 

2014, por el Lic. Elbby A. Payán, actuando a nombre y representación del imputado Edward Oneil Delgado y/o 

Edward Oneil Delgado, contra la sentencia núm. 00121-2014, de fecha treinta (30) del mes de julio del año 

2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Altagracia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Condena a la 

parte recurrente al pago de las costas penales causadas con la interposición de su recurso, por no haber 

prosperado el mismo.”; 

Considerando, que el recurrente Edward Oneil Delgado, por medio de su abogado, propone contra la sentencia 



impugnada los siguientes medios:  

“La Corte a qua al rechazar el recurso de apelación no observa las distintas violaciones que cometió el tribunal 

colegiado, de carácter constitucional, cuando estaba en la obligación de examinar, aún de oficio. Una violación 

flagrante fundamental cometida por el tribunal de primera instancia, es cuando modifica la medida de coerción al 

imputado, por la de prisión preventiva, disponiendo que se ejecutara desde el salón de audiencia, cuando la 

interposición del recurso de apelación suspendía la ejecución de dicha sentencia, por lo que los jueces de la Corte 

estaban obligados a dar respuesta a esa violación a un derecho fundamental, aún no haya sido invocada por el 

abogado que interpuso el recurso de apelación. En el recurso de apelación invocamos los siguientes medios: 1.- 

una errónea valoración de las pruebas y 2.- falta de motivación, alegatos estos que no fueron valorados por la 

Corte a qua y que fueron cometidos por el tribunal de primera instancia, lo que se demuestra cuando dichos jueces 

para vincular al imputado no observaron varios hechos que sucedieron durante el seguimiento que le daba la 

Dirección Nacional de Control de Drogas al imputado, dándole una valoración errónea al testimonio de la Licda. 

Mercedes Santana Rodríguez, todas que los motivos dados por los jueces no se corresponde con lo declarado por 

dicha testigo. Lo mismo sucede con la valoración de las declaraciones de los testigos Radhames Peralta Dippiton y 

Héctor Pérez Abreu, y a la Corte no dar una respuesta motivada a dichos alegatos, viola la normativa procesal 

penal en lo concerniente a la motivación de las decisiones.  

Violación a la Constitución de la República en sus artículos 14 y 69, respecto a la supremacía de la Constitución, 

del derecho de defensa, y el debido proceso de ley, como consecuencia de la violación a los artículos 1, 26, 166 del 

Código Procesal Penal. Además la sentencia es manifiestamente infundada, violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal. La Corte a qua no le dio respuesta a un aspecto fundamental con relación al video, en donde se 

observa al imputado caminar de manera normal, en fecha 28 de diciembre de 2011, y las autorizaciones para 

captación de imágenes son del 29 de diciembre 2011, por lo que habiendo establecido el testigo que no sabía si 

había orden de captación, incurrió en violación a los artículos 24, 26, 166, 167 y 192 del Código Procesal Penal. 

Otra violación cometida por la Corte de Apelación es que no se refirió a los alegatos hechos por el imputado de 

que se violaron sus derechos sobre la presunción de inocencia. Tampoco se refirió a las actas incorporadas y 

valoradas en violación a las disposiciones del Código Procesal Penal y la Resolución 3869-2006, la Corte se limitó a 

reproducir y hacer suyas los señalamientos del tribunal colegiado. El recurrente también le planteó a la Corte lo 

relacionado a las conversaciones telefónicas, las cuales no debieron ser valoradas, a pesar de que el tribunal que se 

identifica la voz del imputado, no existe ni celular, ni chip, no certificación de propiedad de número ni prueba 

audio fónica que pueda involucrar al imputado, las transcripciones no están firmadas por el escucha ni tienen el 

sello de la institución autorizada, lo que deviene en la valoración de una prueba ilícita, en violación a los artículos 

26 y 166 del Código Procesal Penal, sobre lo planteado la Corte incurrió en falta de motivación, limitándose a la 

redacción de formulas genéricas.  

Quebrantamiento de formulas sustanciales que ocasionaron la indefensión del imputado, como consecuencia 

de la inobservancia de las disposiciones de los artículos 294, numeral 5 y 172 del Código Procesal Penal. Al acoger 

como presupuesto para condenación los testimonios de Héctor Pérez Abreu y Juan Antonio Mercedes García, se 

violentaron los derechos de defensa del imputado ya que los testigos tenían tiempo suficiente para ponerse de 

acuerdo con el ministerio público, ya que los testigos decían que el imputado estaba en el supermercado y ellos se 

contradicen en lo que dicen levantando falso testimonio, los mismos establecieron escuchar una llamada que es 

totalmente irrelevante, ya que solo existían las transcripciones de tres llamadas y en el juicio aparecieron y se 

escucharon 22 que no habían sido autorizadas ni se había puesto en conocimiento de la defensa ya que estas 

llamadas fueron manejadas de manera personal por el ministerio público, al escucharse 22 conversaciones que no 

habían sido acreditadas ni existían transcripciones violentando incluso la resolución 2043-2003 provocando la 

indefensión del imputado con llamadas que para el mismo no existían y nunca le fueron notificadas, al tribunal 

darle un valor probatorio que no corresponde a la verdad violenta una norma jurídica en violación a una errónea 

aplicación de la ley.”;   

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

Considerando, que el recurrente, en su memorial de casación, inicia refiriéndose a que la Corte a qua no dio 



respuesta a sus alegatos sobre la errónea valoración realizada por los jueces del tribunal de juicio a las pruebas 

testimoniales presentadas por el acusador público; del examen y ponderación de la sentencia impugnada, no se 

advierte la existencia del vicio denunciado, toda vez que la Corte a qua verificó y así lo hizo constar en la sentencia 

de marras, la correcta valoración realizada por los jueces del tribunal de sentencia a cada elemento de prueba 

aportado, entre los cuales se encuentran las declaraciones de los testigos a los que hace referencia el hoy 

recurrente, destacando que las mismas fueron corroboradas por otras pruebas, las que justipreciadas en su 

conjunto les permitió retener mas allá de toda duda razonable la falta atribuida al imputado, motivos por los 

cuales procede el rechazo del punto analizado;  

Considerando, que el recurrente Edward Oneil Delgado, en su primer medio sostiene que la sentencia es 

manifiestamente infundada, al no dar respuesta a lo relacionado al video presentado por el Ministerio Público; del 

examen de la sentencia recurrida, se verifica que ciertamente uno de los puntos impugnados a través del recurso 

de apelación esta relacionado a la prueba citada precedentemente, fundamentado el mismo en que las imágenes 

fueron captadas el 28 de diciembre de 2011, cuando las autorizaciones datan del 29 del mismo mes y año, por lo 

que la misma fue obtenida de manera ilegal, sin embargo la Corte a qua no se refirió al respecto, lo que constituye 

una inobservancia a su obligación de dar respuesta a todo cuanto le sea planteado por las partes, por lo que 

procede acoger este aspecto planteado en su memorial de casación, en consecuencia, casar este punto de la 

decisión, por vía de supresión y sin envió, referirnos al punto cuestionado;  

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia emitida por el tribunal de primer grado se verifica 

que las imágenes contenidas en el CD aportado como elemento de prueba por el acusador público, fueron 

captadas con posterioridad a la autorización emitida por el Juez de la Instrucción, de fecha 29 del mes de 

diciembre del año 2011, lo que fue debidamente constatado por los juzgadores de acuerdo a las declaraciones de 

los agentes que participación en la etapa investigativa del presente proceso, específicamente en las diligencias 

relativas a las interceptaciones telefónicas y las grabaciones de los videos, quienes declararon como testigos a 

cargo por ante el tribunal de juicio y afirmaron que dichas imágenes fueron captadas en fecha 30 y 31 del mes de 

diciembre del 2011, evidenciándose la licitud de sus actuaciones, así como de las imágenes y grabaciones 

contenidas en el indicado CD, motivos por los cuales procede el rechazo del aspecto analizado;  

Considerando, que el recurrente continúa su crítica a la sentencia emitida por el tribunal de alzada, afirmando 

que éste no dio respuesta a su reclamo relacionado a la variación de la medida de coerción pronunciada en su 

contra por el tribunal de juicio; sobre el aspecto cuestionado esta Sala considera que el mismo carece de 

relevancia, toda vez que al no detectarse vicios reprochables a la Corte, conforme hemos establecido en los 

considerando que anteceden, haciendo firme la sentencia en los demás aspectos, el fin de la medida de coerción 

pierde su efecto en este estadio del proceso, por lo que no ha lugar a referirnos al respecto; 

Considerando, que el recurrente finaliza el medio analizado alegando falta de motivación por parte de la Corte 

a qua, sobre los siguientes aspectos: 1ro. Violación a la presunción de inocencia, 2do. Incorporación y valoración 

de actas en violación a las disposiciones del Código Procesal Penal, y 3ro. Las conversaciones telefónicas, las cuales 

considera no debieron ser valoradas por haber sido levantadas con inobservancia a los artículos 26 y 166 del 

Código Procesal Penal, sin embargo en el desarrollo de este medio no es claro en establecer la falta o 

inobservancia atribuible a la Corte, lo que imposibilita su examen; 

Considerando, que el recurrente Edward Oneil Delgado titula el segundo y último medio de su memorial de 

casación: “Quebrantamiento de formulas sustanciales que ocasionaron la indefensión del imputado, como 

consecuencia de la inobservancia de las disposiciones de los artículos 294, numeral 5 y 172 del Código Procesal 

Penal”; no obstante, de su contenido hemos advertido y constatado que hace referencia a cuestiones fácticas, 

relacionadas con la valoración realizada por el tribunal sentenciador a pruebas presentadas por el acusador 

público, sin enunciar vicio alguno en contra de la sentencia que esta impugnando por esta vía, en tal sentido 

procede su rechazo por carecer de fundamentos; 

Considerando, que en virtud de las consideraciones que anteceden, y ante la inexistencia los vicios denunciados 

por el recurrente, procede rechazar el recurso de analizado, de conformidad con lo establecido en el artículo 427, 



numeral 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 Edward Oneil Delgado, contra la sentencia núm. 

865/2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el 19 

de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión, en consecuencia, 

confirma en todas sus partes dicha sentencia;  

Segundo: Condena al recurrente Edward Oneil Delgado, al pago de las costas del procedimiento; 

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 San Pedro de Macorís. 

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

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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