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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 26 de abril 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 el Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, Dr. José Armando Vidal V., Ministerio Público, contra la sentencia núm. 0256-2015, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de junio de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Denny Concepción, defensora pública, por sí y por el Lic. Francisco José Rosario Guillén, en la 

lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrida, Paúl Antonio Cuevas;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Procurador General de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santiago, Dr. José Armando Vidal, depositado el 14 de agosto de 2015, en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 541-2016, de fecha 28 de marzo de 2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia 

para conocerlo el día 30 de mayo 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 70, 393,395, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal, modificado por la Ley 10-15; 

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

constantes los siguientes: 

que en fecha 14 de enero de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Valverde, emitió el auto 

de apertura a juicio núm. 38-2014, en contra de Paúl Antonio Cuevas Reyes, por la presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 4 literal d, 5 literal a, 6 literal a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano;  

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 Valverde, el cual en fecha 7 de noviembre de 2014, dictó la 

decisión núm. 131-2014, cuya parte dispositiva es la siguiente: 



“PRIMERO: Se declara al ciudadano Paúl Antonio Cuevas Reyes, dominicano, de 32 años de edad, unión libre, 

hotelero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 034-0045935-4, domiciliado y residente en la calle 

avenida Olímpica, casa núm. 47, municipio de Mao, Provincia Valverde, República dominicana, no culpable del 

delito de tráfico de drogas en perjuicio del Estado dominicano, hecho previsto y sancionado en los artículos 4 letra 

D, 5 letra A, 6 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República dominicano, 

por insuficiencia de pruebas de la acusación, en virtud de la disposición del artículo 337 numerales 1 y 2 del Código 

Procesal Penal dominicana, en consecuencia se dicta sentencia absolutoria en su favor y se ordena el cese de la 

medida de coerción impuesta al imputado en ocasión de este proceso; SEGUNDO: Ordena la incineración de la 

sustancia descrita en el Certificación de Análisis Químico Forense núm. SC2-2013-09-27-006256, de fecha veintiséis 

(26) de septiembre del año dos mil trece (2013), emitido por el Instituto Nacional de ciencias Forenses (INACIF); 

TERCERO: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día catorce (14) de noviembre del año dos mil 

catorce (2014) a las nueve (09:00) horas de la mañana, valiendo citación para las partes presentes”; 

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 0256-2015, ahora impugnada, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 25 de junio de 2015, cuya 

parte dispositiva es la siguiente:  

“PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación incoado por el Licenciado Ramón Antonio Núñez 

Liriano, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Valverde; en contra de la sentencia núm. 131-2014, de fecha 7 del 

mes de noviembre del año 2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde, mediante la cual el imputado Paúl Antonio Cuevas Reyes fue declarado 

no culpable; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; TERCERO: Exime el pago de las 

costas generadas por el recurso”; 

Considerando, que el recurrente, Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago, Dr. José Armando Vidal V., propone como medios de casación, en síntesis, los medios siguientes: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada y contradictoria con varios fallos de la Suprema Corte de 

Justicia. En el segundo medio de apelación enarbolado por la Procuraduría Fiscal de Valverde, se planteó la 

violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica bajo el fundamento de que en el 

plenario quedó establecido por el testimonio del raso Elvis M. Vargas Cabrera que el imputado fue la persona que 

su compañero vio arrojar la funda que contenía las sustancias prohibidas, que ese hecho nunca quedó en dudas y 

así se consigna en la sentencia evacuada por el Juzgado a quo, es decir, que no existe dudas de la vinculación del 

imputado con la infracción que se le atribuye de tráfico de drogas. A este segundo medio de apelación la Corte no le 

dedicó ni una simple pincelada para rechazarlo, lo que hace de su sentencia una decisión manifiestamente 

infundada, cuya suerte es necesariamente la revocación por observarse el vicio denunciado. Que por otra parte, 

cuando la Corte establece en su sentencia que Edison Alberto, no compareció al juicio a rendir declaraciones sobre 

lo que vio y sobre lo que dijo en el acta de arresto levantada por él, entra en franca contradicción con el criterio 

jurisprudencial establecido por la Suprema Corte de Justicia con respecto al valor probatorio del acta de arresto por 

infracción flagrante levantada conforme las disposiciones del artículo 176 del Código Procesal Penal, la cual se 

basta a sí misma, lo que significa que no necesita de un testigo idóneo para su validez. Segundo Medio: Falta de 

motivación en violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Le fue planteado a la Corte a-qua violación al 

principio de motivación de las decisiones, pues los jueces no motivaron razonablemente su decisión. La sentencia 

absolutoria fue dictada en base a que el testigo compareciente no vio cuando el imputado lanzó la droga, 

olvidándose de que en nuestro sistema procesal vigente existe la libertad probatoria y que una sola prueba puede 

ser suficiente para destruir la presunción de inocencia de un imputado; sin embargo, la Corte a-qua al contestar 

como lo hizo, señalando que el descargo se debió a que el Ministerio Público aportó como pruebas el testimonio del 

raso de la Policía Nacional, agente actuante en el arresto del imputado y éste dijo en el juicio que participó en el 

arresto, pero no vio cuando el imputado lanzó la droga, porque quien lo vio fue su compañero Edison Alberto, y éste 

no compareció a juicio a rendir sus declaraciones sobre lo que vio y sobre lo que dijo en el acta levantada por él, ha 

dejado su decisión cubierta con un manto de oscuridad que no le permite al Ministerio Público visualizar las razones 

que la llevaron a tomar su decisión”;  



Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: 

“Que en apretada síntesis, en su recurso el Ministerio Público se queja de que el a quo no valoró las pruebas 

presentadas por la acusación conforme a la razonabilidad, a la lógica y a los conocimientos científicos, señalando 

además que las pruebas aportadas por la acusación fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia 

del imputado… Que del fundamento de la sentencia apelada se desprende que los jueces del tribunal a-quo 

descargaron a Paúl Antonio Cuevas de la acusación presentada en su contra por el órgano acusador, por las 

siguientes razones: El Ministerio Público, como pruebas, aportadas al proceso presentó el testimonio del Raso de la 

Policía Nacional, agente actuante en el arresto del imputado y este dijo en el juicio bajo la fe del juramento: que 

participó en el arresto de Paúl Antonio Cuevas, pero que no vio cuando éste arrojó la droga que se dice habérsele 

ocupado, porque quien vio ese evento fue su compañero Edison Alberto, ya que él estaba atendiendo otro asunto. 

Resultando que Edison Alberto, no compareció al juicio a rendir declaraciones sobre lo que vio y sobre lo que dijo en 

el acta de arresto levantada por él… Sin embargo, la defensa técnica del imputado presentó en el juicio como 

testigos a descargo a los señores Georgina de Jesús Vargas, Yesiree Indira Rodríguez y Edwin Manuel Reyes Abreu, 

quienes bajo juramento de manera coincidente declararon al tribunal en contraposición a lo que dijo el agente no 

compareciente al juicio en su acta; “Que al Paúl Antonio Cuevas, no lo arrestaron en medio de una persecución, 

sino que fue sacado de manera forzosa y en bóxer de la casa de su abuela y sin que para ello mediara orden de 

arresto emitida por autoridad judicial competente y que en ese momento ni se registró al imputado ni le fue 

ocupado ningún objeto o sustancia… Sobre esas pruebas tanto las presentadas por el Ministerio Público como las 

presentadas por la defensa técnica del imputado, luego del a quo haberlas valorado conforme a la lógica, los 

conocimientos científicos y la máxima de la experiencia ha dicho que si bien las actas establecidas como medios de 

pruebas prescitas por el instrumento procesal que rige la materia hacen fe hasta prueba en contrario, en la especie, 

la defensa ha presentado pruebas testimoniales, que el tribunal encuentra creibles al apreciar su sinceridad, 

credibilidad y correspondencia con los aspectos discutidos, los cuales contradicen de manera coherente el acta de 

arresto en cuestión, y así las cosas dijo el a quo que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del 

imputado Paúl Antonio Cuevas no ha sido probada, puesto que no quedó probada en el tribunal fuera de toda duda 

razonable que este era la persona poseedora de la droga supuestamente encontrada mediante el operativo de 

referencia y tampoco que tenía el dominio de dicha droga… El a quo finalmente razonó diciendo que en el presente 

proceso la actuación no probó fehacientemente con legítimos y objetivos datos probatorios legalmente 

incorporados al juicio y que por tanto el procesado debe ser absuelto en la medida de que son las pruebas las que 

condenan, no los jueces, fundamentado su razonamiento en la (sentencia no. 214, 31 de mayo del 2006. B. J. 1146, 

vol 111.)… Del análisis y del estudio hecho por la Corte a la sentencia impugnada se desprende que no hay nada 

que reprochar a la decisión del a quo, en la medida de que ha valorado las pruebas presentadas y discutidas en el 

juicio conforme a los artículos 172 y 333 del CPP, razonando además, en base a cada una de ellas, no logrando las 

aportadas por el Ministerio Público destruir la presunción de inocencia del imputado, por haber entrado todas en 

franca contradicción… por todas las razones expuestas, la Corte procede a rechazar las conclusiones y el recurso de 

Ministerio Público y acoger las presentadas por la defensa técnica del imputado en el sentido de que se desestime 

dicho recurso y se confirme en todas sus partes la sentencia impugnada”;  

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

Considerando, que en el caso in concreto, las quejas vertidas en el memorial de agravios por el recurrente, 

Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, Dr. José Armando Vidal V., se 

circunscriben, en síntesis, a cuestionar lo decidido por la Corte a-qua en relación al planteamiento de que quedó 

claramente establecida a través de las declaraciones del Raso Elvis M. Vargas Cabrera la vinculación del imputado 

Paúl Antonio Cuevas con los hechos establecidos en la acusación, y de que el descargo realizado por el Tribunal de 

primer grado a favor de éste obedeció a una errónea aplicación de la norma jurídica y de la jurisprudencia, al 

precisar que el Raso Elvis M. Vargas Cabrera, oficial actuando en el arresto del imputado no vio cuando éste lanzó 

la droga al piso, si no su compañero Edison Alberto, quien no compareció al juicio a rendir sus declaraciones sobre 

lo que vio y lo que dijo en el acta de arresto levantada por él, por lo que existe además una violación al principio de 

motivación de las decisiones judiciales, al no haber motivado razonablemente al respecto, olvidándose de que en 



nuestro sistema procesal penal existe la libertad probatoria y que una sola prueba puede ser suficiente para 

destruir la presunción de inocencia que le asiste al imputado; 

Considerando, que el examen de la decisión objeto del presente recurso de casación pone de manifiesto la 

improcedencia de lo argüido por el recurrente, en razón de que la misma cuenta con un contenido justificativo 

pertinente, de donde se evidencia que contrario a lo establecido en el memorial de agravios, la Corte a-qua tuvo a 

bien ponderar que la decisión absolutoria pronunciada por el Tribunal de primer grado a favor del imputado 

devino como consecuencia del resultado de la valoración racional de los elementos de pruebas sometidos para su 

escrutinio, conforme a las reglas de la sana crítica, lo que da al traste con la preeminencia de las pruebas a 

descargo aportada por la defensa técnica del imputado, sobre las pruebas a cargo ofrecidas por el recurrente, al no 

haber logrado destruir la presunción de inocencia que le asiste a éste, y no ante la circunstancia denunciada por la 

parte recurrente, en el sentido que el descargo ha operado a consecuencia de la inasistencia al juicio de fondo del 

oficial actuante Edison Alberto a validar el contenido del acta de arresto por él instrumentada, escenario este que 

resultaría contradictorio con nuestra norma y criterios jurisprudenciales; por consiguiente, procede desestimar el 

presente recurso de casación;  

Considerando, que de conformidad con las disposiciones 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 costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para 

eximirla total o parcialmente”;  

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 en la deliberación y votación del presente fallo participó la magistrada Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de 

la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, Dr. José Armando Vidal V., Ministerio Público, contra la sentencia núm. 

0256-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de  

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

Segundo: Declara de oficio las costas del proceso; 

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

Departamento Judicial de Santiago. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes. Cristiana A. 

Rosario V., 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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