
SENTENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, NÚM. 82 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 7 de julio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Samuel Rodríguez Lora. 

Abogado: Lic. Bernardo Jiménez Rodríguez. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez 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 28 de diciembre 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 Samuel Rodríguez Lora, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0382787-3, domiciliado y residente en la calle La Mina, 

casa s/n, después de la Escuela, Hato del Yaque, Santiago de los Caballeros, imputado, contra la sentencia núm. 

0277-2014, dictada por el Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 7 de 

julio de 2014, cuyo dispositivo se encuentra transcrito más adelante en la presente decisión;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Irenes Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Bernardo Jiménez Rodríguez, defensor público, actuando a 

nombre y en representación de Samuel Rodríguez Lora, depositado el 21 de julio de 2015, en la secretaría de la 

Corte de Apelación de Santiago, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1678-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

junio de 2016, admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 19 de septiembre 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; 



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

constantes los siguientes: 

 que en fecha 14 de junio de 2009, siendo la 1:45 P.M., el Segundo Teniente de la Policía Nacional, Robinson 

Casilla Marmolejos, adscrito a la Unidad de Antinarcóticos la Dirección Regional Cibao Central, acompañado por 

varios miembros de dicha unidad, se encontraban realizando un operativo en Barrio Lindo, el sector La Herradura, 

específicamente en el tramo carretero Santiago –Hato del Yaque, donde al momento de la llegada se encontró con 

el acusado Samuel Rodríguez Lora, a quien se le ocupó en la parte delantera de su pantalón, específicamente en el 

interior de la bragueta, una (1) fundita plástica de color rosado, la cual contenía en su interior la cantidad de 

catorce (14) porciones de un polvo blanco desconocido presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 

siete punto dos (7.2) gramos, por lo que procedió a ponerlo bajo arresto luego de leerle sus derechos;  

 que por instancia de fecha 15 de diciembre de 2009, el representante del Ministerio Público por ante la 

Jurisdicción de Santiago, presentó formal acusación con solicitud de Auto de Apertura a Juicio en contra de Samuel 

Rodríguez Lora; 

que apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, dictó la resolución núm. 

0066/2012, consistente en auto de apertura a juicio, mediante el cual admitió la acusación en contra del imputado 

Samuel Rodríguez Lora, bajo los tipos penales establecidos en los artículos 4 letra d, 5 letra a, 8 categoría II, acápite 

II, código 9041, 9 letra d, 58 letra a y 75 párrafo II, de la Ley núm. 50-88; 

 que en fecha 12 de julio de 2013, el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santiago, emitió la sentencia núm. 207/2013, cuyo dispositivo establece lo 

siguiente:  

“PRIMERO: Declara al ciudadano Samuel Rodríguez Lora, dominicano, 32 años de edad, soltero, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 031-0382787-3, domiciliado y residente en la calle La Mina, casa s/n, después 

de la Escuela, Hato del Yaque, Santiago, actualmente libre, culpable de cometer el ilícito penal de traficante de 

drogas, previsto y sancionado por los arts. 4 letra d, 5 letra a, 8 categoría II, acápite II, código 9041, 9 letra d, 58 

letra a 75 párrafo II, de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia, se le condena a la pena 

de cinco (5) en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres; así como al pago de una multa de 

Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00); y de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Ordena la destrucción 

por medio de la incineración de las drogas que hace referencia el Certificado de Análisis Químico Forense núm. 

SC2-2009-06-25-002857, de fecha 17-06-2009, consistente en catorce (14) porciones de Cocaína Clorhidratada con 

un peso de (6.85) gramos; TERCERO: Acoge las conclusiones del órgano acusador, rechazando obviamente las 

formuladas la defensa técnica del encartado, por devenir estas últimas en improcedente, mal fundadas y carente 

de cobertura legal; CUARTO: Ordena a la secretaria común de este Distrito Judicial comunicar copia de la presente 

decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas, al Consejo Nacional de Drogas, y al Juez de la ejecución de la 

pena del Departamento Judicial de Santiago, una vez transcurran los plazos vistos para la interposición de los 

recursos”; 

que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado, la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago, dictó sentencia núm. 0277-2014 el 7 de julio de 2014, cuyo 

dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el imputado Samuel Rodríguez Lora, 

dominicano, de 32 años de edad, soltero portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-038787-3, 

domiciliado y residente en la calle La Mina, casa s/n, después de la Escuela, Hato del Yaque, Santiago de los 

Caballeros, por intermedio del Licenciado Bernardo Jiménez Rodríguez, defensor público, en contra de la sentencia 

núm. 207-2013, de fecha 12 del mes de julio del año dos mil trece (2013), dictada el Segundo Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; confirma en todas sus partes la 

sentencia impugnada; TERCERO: Exime las costas; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a las 

partes del proceso”; 

Considerando, que la parte recurrente Samuel Rodríguez Lora, imputado, por intermedio de su defensa técnica, 



propone contra la sentencia impugnada en síntesis lo siguiente:  

“La Corte a-qua debió contestar cuestiones de derecho formuladas no contestadas por el tribunal a-quo y 

planteados por la defensa técnica y no limitarse a hacer planteamientos de formulas genéricas, como rechazar 

por improcedente y carente de cobertura legal. Resulta que contrario a lo sostenido por el tribunal a-quo la 

defensa técnica hizo solidas argumentaciones jurídicas cuando estableció que el agente en ausencia de una 

investigación abierta en contra del imputado no tenía calidad legal para practicar registro de persona. Pero 

además el tribunal no debió acudir a formulas genéricas para contestar una cuestión tan importante como la de 

la necesidad de acreditar un documento mediante un testigo idónea en los términos previstos por la norma. 

Igualmente, debió enviar la observancia de formulas genéricas en la argumentación cuando de manera expresa 

fue cuestionada la vulneración de un derecho fundamental, tal como es la libertad de tránsito contenida en el 

artículo 46 de la Constitución de la República”;  

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

Considerando, que en cuanto al reclamo en la falta de calidad de los oficiales para proceder a cuestionar y 

registrar al imputado, la Corte a-qua estableció los elementos fundamentales de la queja presentada, la existencia 

de una sospecha, de lo cual por las funciones del oficial se encuentra compelido a constatar, procediendo los 

agentes oficiales en el caso del imputado Samuel Rodríguez, se encontraba transitando en la vía pública, en actitud 

sospechosa y temeraria, por lo que se le mando a detener, siéndole ocupado “en la parte delantera de su pantalón 

específicamente en el interior de la bragueta, una funda plástica de color rosado, la cual contenía en su interior la 

cantidad de catorce porciones de un polvo blanco desconocido, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado 

de 7.2 gramos, acto seguido procedió a leer sus derechos y ponerle bajo arresto” (numeral 3, página 5 de la 

sentencia recurrida); en abono a esto fijo la Corte su criterio en el siguiente tenor: “en el caso en concreto, el acto 

inicial, la sospecha que determinó que el agente policial registrara al imputado, dio resultados positivos…”; 

quedando así fijado más allá de toda duda razonable el correcto accionar del oficial actuante, lo cual dio al traste 

conforme las precisiones de la sentencia recurrida con la existencia de responsabilidad penal en la persona del 

imputado; 

Considerando, que en el desarrollo de su medio la defensa alega que el acta de registro de personas no fue 

acreditado por testigos, y que el uso de formulas genérica para dar respuesta a dicha solicitud tan importante; 

Considerando, que el contenido de los artículos 176 y 312, numeral 1 del Código Procesal Penal establece 

que las pruebas documentales, como lo son el registro de personas, constituye una excepción al principio de la 

oralidad del proceso penal, y que el mismo puede ser incorporado mediante lectura, al expresar: Art.176 “El 

registro de personas se hace constar en acta levantada al efecto, que debe incluir el cumplimiento de la 

advertencia previa sobre el objeto buscado, la firma del registrado, y si se rehúsa a hacerlo, se hace mención de 

esta circunstancia. En éstas condiciones, el acta puede ser incorporada al juicio por su lectura”; y Art. 312.- 

“Excepciones a la oralidad. Pueden ser incorporados al juicio por medio de la lectura: 1) Los informes, las 

pruebas documentales y las actas que este código expresamente prevé”;  

Considerando, que en virtud del análisis de las motivaciones argumentativas de la Corte a-qua, párrafo 5, de las 

páginas 6 y 7 de la sentencia recurrida, esta Segunda Sala ha podido comprobar, que en las mismas se indica el 

porqué del rechazo a dicha solicitud, actuando la Corte en apego a los lineamientos de la norma nacional; 

Considerando, que de las comprobaciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se ha establecido, 

que la sentencia emitida por el la Corte de Apelación de la Jurisdicción de Santiago no viola ninguno de los motivos 

señalados por el recurrente, y fueron dados motivos suficientes que justifican su decisión;  

Considerando, que en consecuencia quedó destruida la presunción de inocencia, al demostrarse la comisión del 

ilícito penal imputado por lo que la sentencia atacada está debidamente motivada conforme a las reglas de la sana 

crítica, lógica y la máxima de experiencia, en consecuencia procede el rechazo del recurso de casación interpuesto; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse el vicio invocado, procede confirmar en todas sus partes la 

decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 427 del 



Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo 

se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, toda vez que el artículo 28.8 de la Ley 

núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública, establece como uno de los derechos de los 

defensores en el ejercicio de sus funciones el de “no ser condenados en costas en las causas en que intervengan”, 

de donde deriva la imposibilidad de que se pueda establecer condena en costas en el caso que nos ocupa. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Samuel Rodríguez Lora, contra la sentencia núm. 

0277-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 7 de 

julio de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada; 

Tercero: Exime el pago de las costas del proceso;  

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santiago, para los fines de ley correspondiente;  

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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