
SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DE 2017, NÚM. 22 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 27 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lucas Yohandy Núñez Morales. 

Abogados: Licda. Rosa Elena de Morla y Lic. Esmeraldo del Rosario 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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

Sánchez, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de mayo 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 Lucas Yohandy Núñez Morales, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0124931-7, domiciliado y residente en la calle Teniente 

Amado García, callejón 7, núm. 3, Villa Nazaret, La Romana, República Dominicana, imputado, contra la sentencia 

núm. 887-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 27 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Rosa Elena de Morla, defensora pública, en representación del imputado recurrente en sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Esmeraldo del Rosario Reyes, 

defensor público, en representación del recurrente, depositado el 4 de febrero de 2014, en la secretaría de la 

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

Visto la resolución núm. 4031-2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible 

el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 22 de 

febrero de 2017;  

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; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

Vistas las piezas que componen el expediente: 

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

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 11 de julio de 2012, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, dictó auto de 

apertura a juicio en contra de Lucas Yohandy Núñez Morales, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 4-D, 5-A y 75 párrafo II de la Ley 50-88;  



b)  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 Romana, el cual en fecha 4 de abril de 2013, dictó su 

decisión y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al nombrado Lucas Yohandy Núñez Morales, dominicano, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. 026-0124931-7, domiciliado y residente en la calle Los Profesores, núm. 02, 

del municipio de Villa Hermosa de esta ciudad de La Romana, culpable del crimen de tráfico ilícito de sustancias 

controladas, contemplado en las disposiciones contenidas en los artículos 4-D, 5-A y 75 párrafo II de la Ley 

50-88, en perjuicio del Estado Dominicano; en consecuencia se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de 

prisión y al pago de una multa cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); SEGUNDO: Se declaran las costas penales 

de oficio por el hecho del encartado haber sido asistido por un representante de la Oficina de la Defensa Pública 

de este Distrito Judicial; TERCERO: Se ordena la destrucción e incineración de la droga que figura descrita en el 

Certificado de Análisis Químico Forense, que reposa en el proceso”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de diciembre de 2013, y su 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha nueve (9) del mes de agosto del año 2013, por 

el Lic. Esmeraldo del Rosario Reyes, defensor público, actuando a nombre y representación del imputado Lucas 

Yohandy Núñez Morales, contra sentencia núm. 36-2013, de fecha cuatro (4) del mes de abril del año 2013, 

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

Romana; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Exime a la parte recurrente 

del pago de las costas, por haber sido asistido por la Defensoría Pública”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Único Medio  :  Sentencia manifiestamente infundada. Inobservancia de los artículos 8.2 d, 8.2 g de la CADH, 

14.3.b, 14.2.g del PIDCP, 172 y 333 y 25 del CPP. A la luz de la pírrica motivación o más bien la ausencia de 

motivación, que adolece la sentencia No. 887-2013, emitida por la Corte a-qua, esto así, porque se limita a 

transcribir en su sentencia todo lo redactado por los jueces del tribunal a-quo sin externar los jueces de la Corte su 

propia motivación o consideración de lo reclamado por el recurrente a través de su recurso. Si observamos la 

aseveración de la Corte a-qua, nos damos cuenta que no hace referencia alguna a lo planteado por el hoy 

recurrente en el sentido de que la supuesta contradicción que reseñan las actas, respecto del certificado químico 

forense. En definitiva, la Corte solo transcribe las aseveraciones del tribunal colegiado y no un análisis sobre la 

decisión impugnada, como seria precisa al momento de cumplir con el requisito de fundamentar la sentencia 

emitida. Otro de los aspectos planteado por el hoy recurrente y que no fueron respondidas debidamente por la 

Corte a-qua es lo relativo al artículo 339 del CPP, en razón de que los jueces de la Corte alegaron un error material o 

copi-page de parte del tribunal de primer grado, en algo tan importante como esto, pues el tribunal colegiado que 

condena a nuestro asistido, toma en cuenta que la fiscalía pide una pena por debajo del mínimo en casos de tráfico, 

es decir, menos de cinco años, cuando en realidad el órgano acusador pidió cinco años de cárcel. Por lo tanto, ese 

precepto legal debe ser observado por los jueces penales o por lo menos explicar al justiciable la razón por el cual 

no acogió en su favor las causales prescritas en el artículo 339 del CPP”; 

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

“…Que contrario a lo alegado por la parte recurrente en el primer medio: el tribunal a-quo estableció y acorde 

con las disposiciones del artículo 19 literal “d” de la Resolución 3869, y en virtud del artículo 176 del Código 

Procesal Penal, el acta de registro de personas constituye una pieza que puede ser acreditada por su lectura para 

responder las exigencias ordenadas por el legislador. Con relación a lo planteado por la defensa de que existe una 

discrepancia entre la fecha de ocurrencia de los hechos, el acta de arresto flagrante y el acta del Inacif el mismo se 

trata de un error material o mecanográfico, ya que los demás datos concuerdan con los demás medios de pruebas 

como lo es el nombre y apellido del imputado, el sector donde ocurrieron los hechos y la cantidad de droga 

analizada. Y dicho certificado del Inacif está debidamente firmado por el analista químico del laboratorio conforme 



lo señala el artículo 212 del Código Procesal Penal, por lo que se desestima el primer medio planteado por la parte 

recurrente. Que en cuanto al segundo medio planteado por el recurrente el tribunal establece que el imputado 

actuó con dolo intencional en razón de que las sustancias controladas en su poder violenta el mandato expreso de 

la ley que lo prohíbe y más aún con pleno conocimiento físico y síquico de su acción que es contraria al derecho. 

Además el tribunal hizo una valoración conjunta y armónica de las pruebas refiriéndose a cada una de ellas de 

manera individual en la que se comprobó que le fue ocupado al señor Lucas Yohandy Núñez Morales la cantidad de 

58 porciones de cocaína con un peso de 20.49 gramos, de ahí que las pruebas aportadas en el plenario por la parte 

acusadora y sometidas al contradictorio lograron destruir la presunción de inocencia del imputado fuera de toda 

duda razonable. En cuanto a que no se tomó en cuenta las declaraciones del imputado estas no constan en el acta 

de audiencia y es la misma defensa del imputado que establece en una parte de su recurso que el imputado no 

declaró y en otra habla de declaraciones, y en ninguna parte de la sentencia recurrida, al no existir declaraciones 

del imputado mucho menos existen declaraciones de golpiza ni certificado médico alguno, en el acta de arresto de 

registro no establece que el imputado tenia laceraciones por lo que se desestima el segundo medio planteado por 

la parte recurrente. El tribunal a-quo no ha violentado norma jurídica alguna, en razón de que el acta de registro de 

personas, de arresto flagrante y demás circunstancias en el que se produjo el hallazgo de las 58 porciones de polvo 

en posesión del imputado, y el certificado de análisis químico forense describen la cantidad, peso y tipo de la 

sustancia ocupada al imputado por lo que el tribunal a-quo comprobó de manera fehaciente, mediante pruebas 

presentadas por la parte acusadora la veracidad de la ocurrencia del hecho delictivo y la responsabilidad penal del 

imputado. Que no se verifica lo relativo a contradicción manifiesta en la sentencia ni mucho menos inobservancia a 

la norma en razón de que los juzgadores hicieron una correcta valoración de los elementos de pruebas presentados 

por el ministerio público en la que se observó el principio de legalidad de las mismas, así como la valoración de 

manera conjunta y armónica de las pruebas presentadas y la aplicación de un texto legal sobre los criterios para el 

establecimiento de la pena. Que el tribunal procedió de conformidad con los principios de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal y como lo establecen los artículos 172 y 333 del Código 

Procesal Penal, valorando adecuadamente cada medio probatorio, ya que los juzgadores tienen la facultad de 

otorgar valor probatorio a los medios de prueba aportados, resultando que la documentación del proceso mismo, 

es decir, acta de registro de personas y certificación del Inacif, comprometen fuera de toda duda razonable la 

responsabilidad penal del imputado Lucas Yohandy Núñez Morales. Que el tribunal procedió correctamente y 

dentro de los parámetros del artículo 339 del Código Procesal Penal referente a los criterios para la aplicación de la 

pena, previsto en la Ley 50-88, tanto para la privación de libertad, así como para la multa…”; 

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

Considerando, que en el primer aspecto desarrollado por el recurrente el único medio del memorial de 

agravios, expresa que la sentencia atacada es manifiestamente infundada, al incurrir la Corte a-qua en 

inobservancia a las disposiciones de los artículos 8.2 d, 8.2 g de la CADH, 14.3.b, 14.2.g del PIDCP, 172 y 333 y 25 

del CPP, ya que esa alzada solo se limita a transcribir lo redactado por los jueces del tribunal colegiado sin externar 

su propia motivación, no haciendo referencia alguna a lo planteado sobre la contradicción que reseñan las actas, 

respecto del certificado químico-forense; 

Considerando, que al tenor de las argumentaciones del reclamante, esta Segunda Sala procedió al análisis de la 

sentencia atacada, constatando que si bien es cierto, como aduce el imputado, la Corte a-qua para responder el 

medio invocado transcribe parte de las fundamentaciones esgrimidas por los juzgadores de fondo, queda 

evidenciado que lo hace como sustento de sus motivaciones, toda vez que ofrece sus propias consideraciones de 

las razones por las cuales da aquiescencia a lo esgrimido en la jurisdicción de juicio, al comprobar que los 

juzgadores de fondo realizaron una correcta valoración de los medios de pruebas sometidos su escrutinio, 

conforme a la sana crítica racional, que despejó las dudas sobre la alegada contradicción que aduce el imputado 

sobre las fechas de las actas y el certificado de análisis químico forense, al quedar determinado que se trató de un 

error material;  

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, esta Corte de Casación, nada tiene que reprocharle a lo 

decidido y motivado por los jueces de segundo grado, en razón de que emitieron sus decisión y fundamentaciones 



conforme al derecho aplicable y en virtud de la facultad de que gozan los jueces de examinar, analizar y dar 

respuesta a las quejas invocadas, motivo por el cual se desestima el señalado alegato; 

Considerando, que en el segundo punto aducido por el recurrente, manifiesta que la Corte a-qua no respondió 

debidamente lo relativo al artículo 339 del Código Procesal Penal, pues el tribunal colegiado que condenó al 

imputado, tomó en cuenta que la fiscalía pide una pena por debajo del mínimo en casos de tráfico, es decir, menos 

de cinco años, cuando en realidad el órgano acusador pidió cinco años de cárcel, sin explicarse porque no se 

acogieron a favor del encartado las causales prescritas en el mencionado artículo 339; 

Considerando, que esta Corte de Casación, al proceder al análisis de la decisión impugnada y de la acción 

recursiva que apoderó a esa alzada, ha advertido que lo alegado por el hoy recurrente, no fue planteado por ante 

la Corte a-qua, razón por la cual se encontraba en la imposibilidad de referirse a tal aspecto, al igual que esta 

Segunda Sala, en razón de que se trata de un medio nuevo, motivo por el cual no nos referiremos a la aducida 

queja, por lo que se rechaza el vicio argüido y con ello el recurso de casación incoado. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Lucas Yohandy Núñez Morales, contra la sentencia 

núm. 887-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 27 de diciembre de 2013, en consecuencia confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la 

Defensa Pública;  

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

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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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