
SENTENCIA DEL 6 DE MARZO DE 2017, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 2 de marzo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: José del Carmen Valerio Reyes. 

Abogados: Licdos. José Miguel Aquino Clase y César Leonardo 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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de marzo de 2017, años 174° 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 José del Carmen Valerio Reyes, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 050-0035111-3, domiciliado y residente en la calle Ramón 

María Piña, casa núm. 37, del sector Yerba Buena, del municipio de Jarabacoa, y actualmente guardando prisión en 

el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, del municipio de La Vega, imputados, contra la sentencia 

marcada con el núm. 203-2016-SSEN-75, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, el 2 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. José Miguel Aquino Clase, por sí y por el Lic. César Leonardo Reyes, defensores públicos, en sus 

alegatos y posteriores conclusiones, quienes asisten al imputado recurrente José del Carmen Valerio Reyes;  

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente José del Carmen Valerio Reyes, a través de su defensa 

Lic. César Leonardo Reyes, defensor público, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 31 de marzo de 2016;  

Visto la resolución núm. 3592-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de 

noviembre de 2016, mediante la cual se declaró admisible en cuanto a la forma el recurso de casación incoado por 

José del Carmen Valerio, en su calidad de imputado, y fijó audiencia para conocer del mismo el 25 de enero de 

2017, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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 en materia de derechos humanos suscritos por la República Dominicana y 

los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificado por la Ley 10-2015 

de fecha 10 de febrero de 2015); 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 30 de octubre de 2014, a las 19:25 horas, en la calle Ramón M. Piña, del sector El Bolsillo, del municipio 

de Jarabacoa, provincia La Vega, el imputado José del Carmen Valerio Reyes (a) Apo, estaba traficando con drogas 

de los tipos heroína y cocaína, toda vez que, al ser registrado físicamente, por el agente de la Dirección Nacional de 

Control de Drogas Jorge Luis Rubio Batista, se le ocupó en el bolsillo delantero derecho de su segundo pantalón 

(tipo bermuda), una (1) porción de un polvo de color crema presumiblemente heroína, con un peso aproximado de 

2.5 gramos, la cual está envuelta en un pedazo de papel plástico color blanco y una (1) porción de un polvo blanco 

presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 58 gramos, la cual está envuelta en una funda plástica de 

color blanco, además se le ocupó la suma de RD$600.00 pesos dominicanos y un celular marca Alcatel color negro, 

cuyas sustancias una vez fueron analizadas por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, según certificación núm. 

SC2-2014-11-13-010163, de fecha 11 de noviembre de 2014, resultaron ser Una (1) porción de Diacetilmorfina 

(heroína), con un peso de 2.41 gramos y una (1) porción de Cocaína Clorhidratada con un peso de 57.84 gramos;  

que el 30 de diciembre de 2014, el Lic. Juan Carlos Núñez, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, 

presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de José del Carmen Valerio Reyes (a) Apo, por 

presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 4 literal d, 5 literal a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 

50-88; 

que como consecuencia de dicha acusación resultó apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de La Vega, el cual dictó auto de apertura a juicio marcado con el núm. 00207/2015, el 29 de abril de 2015;  

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el cual en fecha 15 de octubre de 2015, dictó la 

sentencia marcada con el núm. 00164/2015, dispositivo que copiado textualmente expresa lo siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza la solicitud requerida por la defensa técnica del imputado, toda vez que no existe violación 

al principio de legalidad así como también de la exclusión, en virtud del artículo 167 del Código Procesal Penal; 

SEGUNDO: Declara al ciudadano José del Carmen Valerio Reyes, de generales que constan, culpable de la acusación 

presentadas por el Ministerio Público del hecho tipificado y sancionado en los artículos 4 letra D, 5 letra A, 28 y 75 

párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; TERCERO: Condena a 

José del Carmen Valerio Reyes a seis (6) años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito La Vega 

y al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) a favor del Estado Dominicano; CUARTO: Ordena la 

incineración de la sustancia ocupada; QUINTO: Condena al imputado al pago de las costas del proceso; SEXTO: 

Rechaza la solicitud de suspensión condicional de la pena requerida por la defensa técnica en virtud a la sanción 

impuesta”; 

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, la cual figurada marcada con el 

núm. 203-2016-SSEN-75, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega el 2 de marzo de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso, de apelación interpuesto por el imputado José del Carmen Valerio Reyes, 

Jarabacoa, representado por César L. Reyes Cruz, en contra de la sentencia núm. 164-2015 de fecha 15-10-2015, 

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

Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: 

Condena al procesado al pago de las costas de la alzada; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente 

decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto 

procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaria de esta Corte 

de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente José del Carmen Valerio Reyes, por intermedio de su defensa técnica propone 

el siguiente medio: 

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que en el caso nos ocupa se planteó ante la Corte a-qua 

la incorrecta valoración de los elementos de pruebas que fue realizada por el tribunal de primer grado, quien no 

justificó por qué las pruebas de la defensa no tenían ningún valor en el proceso, siendo obviado por el a-quo, quien 

rechazó el recurso confirmando la decisión recurrida; que a fin ilustrar al tribunal de alzada sobre nuestra queja, 



invitamos a que verifique la página 5, párrafo 8 de la decisión recurrida, en donde se establece como parte de 

nuestra queja que no se valoraron las pruebas de la defensa, a lo cual no obstante establecerse esa situación el 

tribunal ni en ese párrafo de la página 5, ni en el párrafo 9 de la página 6 se refiere a qué valor merecieron las 

fotografías y resolución de medida de coerción que fueron aportadas por la defensa, con la finalidad de demostrar 

que el imputado no tenía bermudas como afirma la acusación, resultando de aquí una falta de motivación evidente 

por la Corte a-qua al emitir su decisión, que no ha garantizado el doble grado de jurisdicción al que tiene derecho el 

recurrente; que a tal efecto, la normativa procesal penal ha consagrado como regla general, a la cual están 

obligados los jueces y tribunales al momento de que le son sometidas las pruebas en un proceso, justiciar y motivar 

la misma, así como también a apreciar la legalidad de la misma, para luego proceder a valorar las pruebas que le 

son presentadas por cada una de las partes, debiendo el juez o tribunal, en base a las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia, en todos los casos, apreciar toda la prueba y explicar las 

razones por las cuales otorga determinando valor, ya sea creíble o no, a las pruebas presentadas por ambas partes, 

siendo el resultado de dicha valoración el fruto racional de la valoración, en toda su dimensión de las pruebas en las 

cuales dichos jueces y tribunales apoyan las conclusiones a las cuales han llegado; por lo que, así las cosas y la 

defensa aportando elementos que desmienten y contradicen la acusación, la valoración de los mismos, y el hecho 

de justificar su valor, sea para acogerlos o rechazarlos, es un deber que recae sobre el juzgador, lo que en el caso en 

cuestión le ha cercenado el derecho de defensa y contradicción que goza el hoy recurrente, quien en esta etapa, 

aun no tiene respuesta sobre porque sus pruebas no fueron valoradas; que lo anterior se desprende que al 

momento del Tribunal a-quo decidir en la forma que lo hizo incurre en el mismo error que el tribunal de primer 

grado, realizando una errónea aplicación de las disposiciones de los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal 

Penal, referentes a la valoración y fundamentación de todas pruebas, por lo que, debió de justificar el rechazo de 

las pruebas de la defensa, lo cual es un grosero agravio y falta de motivación que muestra lo infundado de la 

sentencia que hoy confirma una grave sanción al imputado; que frente a una sentencia con una pena de seis (6) 

años, impuesta a una persona sobre la cual impera la presunción de inocencia, y contra la cual no obró una prueba 

plena y suficiente, además de que no se estableció en primer grado el valor de las pruebas presentadas a descargo, 

y la Corte a-qua no se refirió a ello en su sentencia, resultando evidente que el doble grado de jurisdicción no ha 

sido efectivo en el caso en cuestión, pues no se refieren a las pruebas de la defensa, siendo una obligación de todos 

los jueces justificar por qué le restó valor probatorio a las pruebas de la defensa del encartado, cuando este tiene el 

derecho constitucional a contradecir la acusación, aportando los medios que entienda de lugar, siendo tarea del 

juzgador explicar los méritos que les da a los mismos, lo que no ocurre en este proceso; por lo que, así las cosas, 

entendemos que si se hubiera realizado una valoración de la prueba acorde a lo establecido en los artículos 172 y 

333 del Código Procesal Penal el resultado del proceso que se le conoció al señor José del Carmen Valerio, hubiese 

sido distinto, pues el mismo se encontraría en libertad por la insuficiencia probatoria en su contra”;  

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

Considerando, que al desarrollar el único medio que sustenta el presente recurso de casación, el recurrente 

José del Carmen Valerio Reyes, acusa a la sentencia impugnada, en síntesis, de ser manifiestamente infundada, 

toda vez que en la misma existe: a) una incorrecta valoración de los elementos de pruebas que fue realizada por el 

tribunal de primer grado, el cual no justificó por qué las pruebas de la defensa no tenían ningún valor en el 

proceso; b) que no obstante establecerse esa situación el tribunal ni en el párrafo de la página 5, ni en el párrafo 9 

de la página 6 se refiere a qué valor merecieron las fotografías y resolución de medida de coerción que fueron 

aportadas por la defensa, con la finalidad de demostrar que el imputado no tenía bermudas (tipo de pantalón) 

como afirma la acusación; c) que no se estableció en primer grado el valor de las pruebas presentadas a descargo, 

y la Corte a-qua no se refirió a ello en su sentencia, resultando evidente que el doble grado de jurisdicción no ha 

sido efectivo en el caso en cuestión;  

Considerando, que esta Sala al proceder al examen de la sentencia impugnada en consonancia con los vicios 

denunciados en el literal a, advierte que contrario denuncia el recurrente José del Carmen Valerio Reyes, la Corte 

a-qua en el fundamento 8 de la página 5 de dicha decisión, da constancia de que ante el Tribunal de juicio 

conforme las pruebas aportadas en abono de la acusación, pudo ser debidamente establecida la responsabilidad 



del imputado en los hechos endilgado, y a tales fines fue aportada el acta de registro de personas, el acta de acta 

arresto y el certificado de análisis químico forense emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyo 

contenido por demás fue corroborado por las declaraciones del oficial actuante en el presente caso, por lo que, del 

examen integral practicado a dicha decisión así como valoradas las referidas actuaciones no se advierte la 

existencia de vulneración a derechos ni al debido proceso en este caso, por lo que, procede el rechazo de los 

aspectos analizados; 

Considerando, que en relación a la no valoración de las fotografías y resolución de medida de coerción 

aportadas por la defensa del ahora recurrente en casación para demostrar que este no tenía bermudas (tipo de 

pantalón), como afirma la acusación; advertimos que contrario a su denuncia este aspecto fue resuelto conforme 

derecho a propósito de la celebración de la audiencia preliminar, etapa donde se celebra un juicio a la acusación y 

por ende a las pruebas en ella contenidas, y en el ordinal quinto de la decisión emitida por el Juzgado de la 

Instrucción estas fueron admitidas e incorporadas como elementos de prueba de la defensa técnica de dicho 

imputado; y respecto a su valoración el tribunal de juicio tuvo a bien restarle el debido valor probatorio conforme 

la teoría expuesta por la defensa, estableciendo en su decisión los fundamentos correspondientes, y de 

conformidad con lo establecido en la combinación de los artículos 172 y 333 de nuestra normativa procesal penal, 

realizó una correcta motivación conforme los elementos de pruebas aportados y debidamente valorados, los 

cuales resultaron suficientes para establecer la culpabilidad del imputado sin incurrir en las violaciones ahora 

denunciadas, por lo que, no se configuran las violaciones denunciadas en los literales b y c, consecuentemente, 

procede el rechazo de los aspectos analizados; 

Considerando, que al no encontrarse presente los vicios invocados por el recurrente José del Carmen Valerio 

Reyes, como fundamento del presente recurso de casación, procede su rechazo al amparo de las disposiciones 

establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 

2015;  

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la 

Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la 

Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia 

de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley; 

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

la persecución pena la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

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

parcialmente”; por lo que, procede eximir al recurrente José del Carmen Valerio del pago de las costas, no 

obstante, haber sucumbido en sus pretensiones en razón de que fue representado por un defensor público. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por José del Carmen Valerio Reyes, contra la sentencia 

marcada con el núm. 203-2016-SSEN-75, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 2 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; 

Tercero: Declara las costas penales del procedimiento en grado de casación de oficio, en razón del imputado 

José del Carmen Valerio Reyes haber sido asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; 

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

Departamento Judicial de La Vega, 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 



y Fran Euclides Soto Sánchez. Cristiana A. Rosario, 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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