
SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2017, NÚM. 58 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 11 de mayo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Santiago Taveras Morales. 

Abogado: Lic. Juan de Dios Hiraldo Pérez. 

 

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 12 de julio 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 Santiago Taveras Morales, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0274138-0, domiciliado y residente en la calle 4, núm. 275, 

Ensanche Libertad, Santiago, República Dominicana; imputado, contra la sentencia núm. 359-2016-SSEN-0139, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 11 de mayo de 

2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Juan de Dios Hiraldo Pérez, defensor público, en representación del 

recurrente Santiago Taveras Morales, depositado el 24 de agosto de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone su recurso de casación;  

Visto la resolución núm. 467-2017 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2017, 

en la cual declaró admisible el indicado recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el día 24 de abril de 

2017;  

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 los artículos 70, 246, 393, 

394, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 

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

constantes los siguientes:  

El 11 de marzo de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, presentó formal acusación en 

contra del imputado Santiago Taveras Morales, por presunta violación a los artículos 4 letra d, 8 categoría II, 

código 9041, 9 letra d, 58 letra a, 75 párrafo II y 58 letra j de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas en 

la República Dominicana; 

El 17 de junio de 2013, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago, emitió la resolución 

núm. 236-2013, mediante la cual admitió de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, y 

ordenó auto de apertura a juicio para que el imputado Santiago Taveras Morales, sea juzgado por presunta 



violación a los artículos 4 letra d, 8 categoría II, código 9041, 9 letra d, 58 letra a, 75 párrafo II y 58 letra j de la Ley 

50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas en la República Dominicana; 

en virtud de la indicada resolución, resultó apoderada el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó sentencia núm. 322-2015, el 25 de junio 

de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano Santiago Tavares Morales, dominicano, 54 años de edad, soltero, ocupación 

Bota Basura, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-02741380, domiciliado y residente de la calle 

4, núm. 275, sector Ensanche Libertad, Santiago (actualmente en libertad); culpable de violar las disposiciones 

consagradas en los artículos 4 letra d, 58 letra a, 75 párrafo II y 85 letra J, de la Ley 50-88, sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana, en la categoría de traficante, en perjuicio del Estado 

Dominicano; SEGUNDO: Condena al ciudadano Santiago Tavares Morales, a la pena de cinco (5) años de prisión, a 

ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres; TERCERO: Condena al ciudadano 

Santiago Tavares Morales, al pago de una multa consistente en la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), y 

exime de costas el proceso; CUARTO: Ordena la incineración de la sustancia descrita en el Certificado de Análisis 

Químico Forense núm. SC2-2012-11-25-007142 de fecha 13-11-2012; QUINTO: Acoge las conclusiones vertidas por 

el Ministerio Público, rechazando obviamente la de la defensa técnica del imputado; SEXTO: Ordena remitir copia 

de la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Consejo Nacional de Drogas para los fines 

de ley correspondiente”; 

que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Santiago Tavares Morales, intervino la decisión ahora 

impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 11 de 

mayo de 2016 y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto siendo las 12:50 

horas de la tarde, el día veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil quince (2015) por el imputado Santiago 

Tavares Morales, por intermedio del licenciado Juan de Dios Hiraldo Pérez, defensora pública; en contra de la 

sentencia núm. 322-2015, de fecha veinticinco (25) del mes de julio del año dos mil quince (2015), dictada por el 

Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo desestima el recurso quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Exime de costas el recurso 

por haber sido interpuesto por la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a 

todas las partes del proceso, asi como a los abogados y a quien indique la ley”; 

 

Motivo del recurso interpuesto por Santiago Tavares Morales 

Considerando, que el recurrente Santiago Tavares Morales, por medio de su abogado propone contra la 

sentencia impugnada el siguiente medio:  

“Sentencia contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte. La Honorable Corte de Apelación Judicial de 

Santiago ha sido contradictorio con un fallo anterior de nuestra Suprema Corte de Justicia, toda vez que la misma 

mediante sentencia No. 91, Seg., Jun. 2006, B.J. 1147, ha establecido la inviolabilidad del domicilio, el cual sólo es 

posible su conculcación bajo las siguientes premisas: El concepto constitucional de domicilio pretende proteger 

cualquier espacio dentro del cual se desarrolla la vida esencialmente privada de las personas, incluyendo cuando se 

hace de manera provisional. La entrada al domicilio particular de una persona física o moral sólo resulta lícita, si 

concurren una o todas de las circunstancias siguientes: 1) consentimiento del titular del domicilio, 2) en caso de 

flagrancia siempre que haya habido evidencias de que un delito se está cometiendo o acaba de cometerse, y 3) 

cuando ha mediado una autorización judicial (sentencia No. 91, Seg., Jun., 2006, B.J. 1147), ninguna de estas 

circunstancias sucedió en el caso de la especie”; 

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

Considerando, que el recurrente en su único medio casacional le atribuye a la Corte a qua haber emitido una 

sentencia contradictoria a una decisión de esta Suprema Corte de Justicia, la cual cita en su instancia recursiva, 



marcada con el No. 91, Seg., Jun. 2006, B.J. 1147, en sustento de su reclamo, en el que invocó errónea aplicación 

de los artículos 44, numeral 1 de la Constitución de la República, 180 y 181 del Código Procesal Penal, en virtud de 

las circunstancias en que fue detenido, ya que el agente que le requisó y arrestó, penetró a su residencia sin orden 

judicial que le autorizara a realizar la indicada actuación; sin embargo, de la ponderación a la sentencia recurrida 

así como de la decisión a la que ha hecho alusión el recurrente, y que afirma es contradictoria a la impugnada, la 

cual fue emitida por esta Sala en el año 2006, hemos verificado, que ciertamente en ambos procesos se invocó la 

violación al citado derecho de carácter fundamental, sin embargo la violación invocada fue analizada en contextos 

totalmente diferentes. En la sentencia de referencia núm. 91, los hechos que dieron origen al proceso fue una 

querella presentada por los señores Antonio Silva y Yanet Durán, sobre violación de propiedad y que había sido 

declarada inadmisible por falta de calidad por el tribunal de primer grado, decisión que fue confirmada por la 

Corte, hechos distintos a los que fueron dilucidados y fijados como ciertos por el tribunal sentenciador en el 

proceso que nos ocupa, por lo que en tales circunstancias no se verifica la aludida contradicción; 

Considerando, que no obstante lo anterior, esta Sala precisa destacar que del contenido de la sentencia objeto 

de examen se comprueba la correcta actuación de los jueces del tribunal de alzada al dar aquiescencia a lo 

establecido por el tribunal de primer grado sobre las circunstancias en que fue detenido el recurrente, tomando en 

consideración especialmente las declaraciones del agente actuante, el cual describió las circunstancias en la que 

resultó detenido el imputado Santiago Taveras Morales, quien al notar la presencia de los agentes, emprendió la 

huída y entró a una casa, siendo perseguido hasta allí y una vez dentro tiró al suelo la sustancia que le fue 

ocupada, procediendo a su arresto, dando lugar al rechazo del medio planteado, en el que pretendía la nulidad del 

registro que en esas circunstancias aconteció, al considerar que por haberse realizado sin orden judicial, había 

incurrido en violación de su domicilio; 

Considerando, que no hay nada que reprochar a la alzada por haber decidido como se describe, ya que el 

artículo 181 del Código Procesal Penal, establece las excepciones en las que se puede realizar el registro de 

moradas y lugares privados sin autorización judicial, siendo una de estas “cuando se persigue a un sospechoso (…)”, 

como aconteció en el caso de la especie, por tanto no necesitaba la indicada orden, como refiere el recurrente, en 

tal sentido obró conforme al derecho tanto el tribunal de primer grado como la Corte a-qua, al establecer la 

legalidad del registro y posterior arresto del reclamante;  

Considerando, que en virtud de las consideraciones que anteceden, procede desestimar el medio analizado por 

carecer de fundamentos; y en consecuencia rechazar el recurso de casación que nos ocupa, de conformidad con 

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. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santiago Taveras Morales, contra la sentencia núm. 

359-2016-SSEN-0139, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago 

el 11 de mayo de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Confirma en todas sus partes la decisión impugnada;  

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido por un abogado 

adscrito a la Defensoría Pública;  

Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del 

proceso y al Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Santiago. 

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