
SENTENCIA DEL 7 DE AGOSTO DE 2017, NÚM. 3 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 23 de julio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Confesor Erasmo Alcántara Pérez. 

Abogados: Licdos. Wilkin Castillo Fortuna, Robinson Cabrera Abreu y Tomás Alberto Lorenzo Valdez. 

 

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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

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

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 7 de agosto 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 Confesor Erasmo Alcántara Pérez, dominicano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 110-0000677-7, con domicilio en la calle Maximiliano Bautista, 

núm. 27, municipio del Llano, provincia Elías Piña, imputado, contra la sentencia núm. 319-2015-00043, dictada 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de julio de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Wilkin Castillo Fortuna, en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los Licdos. Wilkin Castillo Fortuna, Robinson 

Cabrera Abreu y Tomás Alberto Lorenzo Valdez, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 10 de septiembre de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 455-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 2 de marzo de 2016 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento 

del mismo el día 4 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 visto los artículos 65 de la Ley 

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

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

los siguientes,  

 que en fecha 28 de abril de 2014, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Elías Piña, emitió el auto 

de apertura a juicio núm. 00024-2012, en contra de Confesor Erasmo Alcántara Pérez, por la presunta violación a 

las disposiciones de los artículos 4-d, 6-b, 58-a, 59 párrafo I, 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y 

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

 el 19 de diciembre de 2014, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías 

Piña, dictó la sentencia penal núm. 043-2014, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: En cuanto al incidente planteado por los abogados de la defensa del imputado Confesor Erasmo 

Alcántara Pérez, con relación a las copias que fueron presentadas por la Fiscalía relacionadas con la fotocopia de la 



matrícula de la motocicleta marcada con el número de impuestos internos 4357843, que versa sobre una 

motocicleta de color Azul, marca Haojue/Domoto, a nombre de la razón social Manos a la Obras, S. A., y el recibo 

marcado con el núm. 1000489, a nombre de Sonairys Rosario Cubilete, de la razón social Manos a la Obras, S. A., 

este tribunal la rechaza como medio probatorio por estar hecha y presentada en fotocopia; SEGUNDO: Se acoge 

parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del ciudadano Confesor Erasmo 

Alcántara Pérez, a quien se le imputa la violación de los artículos 4 letra d), 6 letra b) 58 letra a), 59 párrafo I, 60 y 

75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y en consecuencia 

se condena al imputado a cumplir veinte (20) años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación 

de la provincia Elías Piña, y al pago de una multa de Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00), a favor 

del Estado Dominicano; TERCERO: Se condena a dicho imputado al pago de las costas penales del proceso; 

CUARTO: Se ordena el decomiso de los vehículos encontrados en la casa Allanada; QUINTO: Se ordena a la 

Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), incinerar la droga en referencia consistente en 209.64 libar de 

dicho vegetal; SEXTO: Se ordena que la presente sentencia sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana; SÉPTIMO: Se difiere la lectura íntegra para el miércoles 14 de 

enero del año 2015, a las 9:00 A. M., valiendo citación para las partes presentes y representadas”; 

c) la decisión antes descrita, fue recurrida en apelación por el imputado, interviniendo como consecuencia la 

sentencia penal núm. 319-2015-00043, ahora impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de julio de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 

veintiuno (21) del mes de abril del año dos mil quince (2015), por el señor Confesor Erasmo Alcántara Pérez, quien 

tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Wilkin Castillo Fortuna, Robinson Cabrera 

Abreu y Toma Alberto Lorenzo Váldez, contra la sentencia penal núm. 043-2014, de fecha diecinueve (19) del mes 

de diciembre del año dos mil catorce (2014), dada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Elías Piña, cuyo dispositivo figura copiado en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo, rechaza el recurso de apelación arriba indicado, por los motivos expuestos, y consecuentemente, confirma 

en toda su extensión la sentencia recurrida, mediante la cual, entre otras cosas, fue condenado el señor Confesor 

Erasmo Alcántara Pérez (a) cucho, a cumplir veinte (20) años de reclusión mayor, en el centro de corrección y 

rehabilitación de la provincia de Elías Piña, y al pago de una multa de Quinientos Mil Pesos RD$500,000.00, a favor 

del estado dominicano, por violación a los artículos 4 letra d, 6 letra b, 58 letra a, 59 párrafo 1,60 y 75 párrafo II de 

la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas en la República Dominicana; TERCERO: Condena al imputado 

recurrente al pago de las costas penales del procedimiento”; 

Considerando, que el recurrente alega en su recurso de casación, de manera sucinta, lo siguiente:  

“…que del análisis de la sentencia que hoy se recurre en casación se advierte que los jueces no realizan una 

valoración objetiva de los hechos imputados al ciudadano Confesor Alcántara Pérez, ni respecto a la calificación 

jurídica atribuida y a las pruebas sometidas por el órgano acusador, ya que se limita a valorar el caso de que se 

trata partiendo de la interpretación otorgada por el tribunal de primera instancia y de lo contenido en la sentencia 

dictada por dicho órgano judicial, es decir, sin celebrar juicio alguno, ni ponderarse ni discutirse las pruebas la Corte 

arribó a una conclusión de los hechos que lejos de perjudicar al recurrente Confesor Alcántara Pérez, lo beneficia ya 

que en ninguna parte de las conclusiones alcanzadas por la Corte de Apelación señalan al recurrente como la 

persona directamente responsable de los hechos imputados, por lo que la misma se contradice respecto a lo 

establecido con la declaratoria de responsabilidad penal…que de los hechos determinados por dicha Corte de 

Apelación claramente se advierte que respecto al hoy recurrente solo se establece que fue arrestado en la vivienda 

de su madre, en la cual fueron encontradas las sustancias indicadas, no así la responsabilidad ni pertenecía, ni 

mucho menos la vinculación de lo ocupado con el señor Confesor Alcántara Pérez (a) Cucho; además de que las 

sustancias controladas encontradas en la casa de la madre del imputado no estaban bajo el exclusivo control de 

este (hoy recurrente), por lo que a la fecha de interposición del presente recurso se desconoce cuáles fueron las 

razones para atribuirle la responsabilidad total al señor Confesor Alcántara Pérez (a) Cucho, respecto a los hechos 

atribuidos y por tanto imponerle una sanción tan elevada, injusta y desproporcionada…que de acuerdo a la 



calificación jurídica otorgada se le atribuye calidad de traficante al hoy recurrente de conformidad con la Ley 50-88 

se establece que el tráfico ilícito es el tráfico ilegal de traslado o transporte de estupefacientes y sustancias 

controladas; considerándose traficante a la persona que comercia con drogas controladas en las cantidades 

especificadas en la presente ley; ni en la sentencia de primer grado ni en la que hoy se recurre, se establece cuáles 

actividades realizaba el señor Confesor Alcántara Pérez (a) Cucho para atribuírsele esa calidad, cuando al mismo no 

se le ha podido establecer el control exclusivo de las sustancias controladas…que la Corte de Apelación respecto de 

los motivos expuestos por el hoy recurrente no dio motivos ni explicación alguna de por qué se llegó a la conclusión 

de establecer la responsabilidad penal del imputado en los hechos atribuidos, pues se limitó a parafrasear lo 

expuesto por el tribunal de primer grado, no otorgando la motivación debida de por qué dicho tribunal de alzada 

determinó y cómo comprobó la responsabilidad penal del imputado en los hechos…”; 

Considerando, que para fallar en la forma en que lo hizo, la Corte de Apelación reflexionó en el sentido de que:  

“…que en lo que respecta a que supuestamente, de manera olímpica, los jueces del Tribunal a-quo llegaron a la 

conclusión de que la droga ocupada en el allanamiento anteriormente indicado era propiedad del imputado 

Confesor Alcántara Pérez (a) Cucho, es importante indicar al recurrente que de conformidad con el testimonio 

aportado por Héctor Hermenegildo José Pérez Lugo, agente de la dirección nacional de control de drogas, la 

primera persona que fue contactada por los agentes encubiertos de dicha agencia antidrogas, a fin de localizar la 

droga que estaba siendo traficada desde Haití hacia República Dominicana, y arrestar a los implicados, fue el 

imputado Confesor Alcántara Pérez (a) Cucho, quien puso en contacto a este testigo, con el señor Antonio Roberto 

Rosario Guzmán (a) Leandro entregándole el número de teléfono a dicho testigo, iniciando de esta forma la 

transacción, ilícita, acordando comprarle la libra de marihuana al precio de Cinco Mil Pesos RD$5,000.00 cada una, 

y que cuando llegaron al lugar donde recibirían la droga con quien se encontraron fue con Confesor Alcántara Pérez 

(a) Cucho, y que como a la media hora apareció el señor Leandro, para luego dirigirse a la casa donde estaba la 

sustancia que comprarían, y que al llegar a la casa propiedad de la mamá de Leandro, donde estaba la droga, 

cuando abrieron la puerta de la cocina de la casa ahí estaba Leandro junto a dos delincuentes más armados y que 

cuando ya habían visto la sustancia acordaron llamar la persona que estaba a unos cinco minutos con el dinero, 

pero era para que llegara con la tropa perteneciente a la DNCD, ahí fue cuando llegaron los agentes y ellos 

emprendieron la huida; por lo que la conclusión a la que arribaron los jueces del Tribunal a-quo fue, el producto del 

análisis ponderado de las pruebas testimoniales y documentales aportados al debate, mediante las cuales 

determinaron que el imputado hoy recurrente es parte de la red de narcotraficantes a la luz de la sana crítica, y no 

de forma olímpica como ha sido afirmado por el recurrente, respetando el debido proceso sustantivo y la tutela 

judicial efectiva, contenida en los artículos 68 y 69 de la Constitución política de la República Dominicana…que 

independientemente de que la marihuana que fue ocupada por el Ministerio Público, mediante allanamiento 

realizado en la casa de la madre del imputado, tal y como alega en su recurso el propio recurrente, no estaba bajo 

el exclusivo control de este, lo cierto es que junto a los demás integrantes de la red de narcotráfico, de la cual este 

forma parte, tenían el control compartido de la indicada droga ocupada, porque de conformidad con los 

testimonios aportados por los agentes que realizaron la labor de inteligencia, bajo la dirección de la DNCD, desde el 

inicio de los contactos que se realizaron el imputado recurrente tuvo participación activa en la transacción ilícita de 

la sustancia que luego fue localizada, lo que trajo como consecuencia, que este fuera arrestado en el mismo lugar 

del hallazgo de la sustancia controlada que era perseguida…que contrario lo afirmado por el recurrente en uno de 

los motivos del recurso, en el sentido de que supuestamente, los jueces del Tribunal a-quo no dieron motivos 

suficientes para explicar por qué el imputado recurrente es merecedor de tan excesiva sanción, es importante 

apuntalar que la pena impuesta al imputado consistente en veinte (20) años de reclusión mayor, es condigna con el 

ilícito penal cometido por este, es decir, el de traficante de marihuana, de conformidad con las disposiciones 

contenidas en los artículos 4 letra d, 6 letra b, 58 letra a, 59 párrafo I, 60 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre 

Drogas y sustancias controladas en la República Dominicana…”; 

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

Considerando, que en consonancia con lo anterior, es importante recordar que la Ley núm. 50-88 sobre Drogas 

y Sustancias controladas en la República Dominicana contiene infracciones que vienen definidas por la cantidad y 



calidad de la sustancia de que se trate, estableciéndose en esta categorías, entre las que está la de traficante; que 

es bien sabido que, el artículo 75 de la misma Ley contiene las sanciones a aplicar en cada caso, de lo que se 

deduce que la calificación jurídica dada a los hechos, ha sido dentro de los parámetros establecidos por dicha 

normativa;  

Considerando, que, en ese sentido, al analizar la decisión rendida por la Corte de Apelación, ha quedado 

comprobado por esta alzada que las quejas invocadas por el recurrente en su escrito, donde señalan los vicios que 

a su entender contiene la sentencia impugnada, descritos en parte anterior a la presente resolución, no se 

advierten en la misma, pues de su contenido se evidencia una relación precisa y circunstanciada del hecho 

indilgado, valorando los jueces de la Corte en su justo alcance los motivos dados por primer grado, basados en la 

documentación aportada y los testimonios ofrecidos por los testigos;  

Considerando, que ciertamente y conforme a la legislación procesal vigente, es obligación de los jueces motivar 

la sentencia de manera congruente a fin de dar una respuesta a todas las cuestiones planteadas por las partes en 

el proceso, constituyendo la fundamentación parte de la tutela judicial efectiva consagrada en nuestra constitución 

y en los pactos y convenios internacionales de los cuales el Estado dominicano es signatario, lo que ha sido 

satisfecho en este caso por el fallo recurrido, como hemos podido ver, situación que deja sin fundamento el 

recurso planteado, de ahí que no tenga suficientes y proceda su rechazado. 

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

FALLA: 

Primero: En cuanto a la forma, declarar bueno y valido el presente recurso de casación interpuesto por 

Confesor Erasmo Alcántara Pérez, contra la sentencia núm. 319-2015-00043, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 23 de julio de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en 

parte anterior del presente fallo;  

Segundo: En cuanto al fondo, rechaza dicho recurso por las razones antes expuestas;  

Tercero: Se condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento;  

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

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra. 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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