
SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 9 de septiembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Julio César Ramírez Rodríguez. 

Abogados: Licdos. Domingo Antonio Reinoso, Justo Zabala Familia y Ramón Elías Reinoso Nery. 

 

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 Agelan Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 2 de octubre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° 

de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Julio César Ramírez Rodríguez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0129581-0, domiciliado y residente en la calle Principal 

núm. 57, Carbimota, de la ciudad de La Vega, imputado, contra la sentencia núm. 349, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 9 de septiembre de 2015, 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 contentivo de memorial de casación motivado, suscrito por el Licdo. Domingo Antonio Reinoso, 

Justo Zabala Familia y Ramón Elías Reinoso Nery, en representación del recurrente Julio César Ramírez Rodríguez, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 29 de octubre de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso 

de casación;  

Visto la resolución 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 12 de septiembre 

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 la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales somos signatarios; la Norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que en contra del imputado recurrente, Julio César Ramírez Rodríguez, fue presentada acusación por la 

ocupación de 111 porciones de Cocaína Clorhidratada con un peso de 65.27 gramos, y 25 porciones de 

Cannabis Sativa (Marihuana) con un peso de 10.20 gramos, por supuesto delito de tráfico de drogas, en 

perjuicio del Estado y la sociedad, por violación a los artículos 4 letra d, 5 letras a, 6 letra a, 28 y 75 párrafo II de 

la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancia Controladas en la República Dominicana; 

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 Vega, el cual dicto la sentencia núm. 00069/2015 el 27 

de abril de 2015, y su dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: Rechaza la solicitud realizada por la defensa técnica de exclusión de los elementos de prueba 

documentales y pericial presentados por el ministerio público y el de violación a la cadena de custodia, en virtud 

de que los mismos no están afectados de las irregularidades invocadas; Segundo: Declara al ciudadano Julio 

César Ramírez Rodríguez, de generales que constan, culpable de la acusación presentada por el ministerio 

público, de los hechos tipificados y sancionados con los artículos 4 letra d, 5 letras a, 6 letra a, 28 y 75 párrafo II 

de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancia Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado 

Dominicano; Tercero: Condena a Julio César Ramírez Rodríguez, a seis (6) años de prisión, a ser cumplidos 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: Condena a Julio César Ramírez Rodríguez, al pago de las 

costas del proceso; Quinto: Ordena la incineración de las sustancias envueltas en el proceso; Sexto: Fija la 

lectura íntegra de la presente decisión para el día que contaremos a miércoles veinte (20) del mes de mayo del 

año 2015, a las 04:00 p.m., para la cual quedan convocadas las partes presentes”. 

c)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada núm. 349, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 9 de septiembre de 2015, 

cuyo dispositivo dice de la siguiente manera:  

 “Primero: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Domingo Antonio Reynoso, Justo Zabala 

Familia y Ramón Elías Reynoso Nery, quienes actúan en representación del imputado Julio César Ramírez 

Rodríguez, en contra de la sentencia núm. 00069/2015, de fecha veinte (20) del mes de abril del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Sánchez, en consecuencia, confirma la sentencia impugnada en todas sus partes, por las 

razones precedentemente expuestas; Segundo: Condena al imputado Julio César Ramírez Rodríguez al pago de 

las costas del proceso; Tercero: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que 

quedaron citadas para su lectura en el día de hoy”; 

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

“Primer Medio: Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo de ese mismo 

tribunal o de la Suprema Corte de Justicia. Que resulta una acción totalmente contradictoria por parte de la Corte 

Penal del Distrito Judicial de La Vega, ya que mediante el presente proceso de casación estamos depositando 

sentencias contradictorias evacuadas por la referida corte que dan al traste con la nulidad de la presente decisión 

ya que la misma expresa criterio totalmente diferente la una con la otra, o sea, la sentencia de referencia 519 y la 

sentencia que estamos recurriendo en casación, este medio que va en perjuicio del imputado en virtud de que 

estamos ante una Corte Penal que con los mismos elementos, los mismos artículos emite sentencias que son 

totalmente contradictorias; Que la sentencia referida establece que: ‘En razón de lo procedentemente expuesto, 

procede revocar en todas sus partes la decisión intervenida, debido a las fallas graves al principio de inmediación y 

en esa tesitura es de lugar ordenar la realización de un nuevo juicio, donde exista una actividad probatoria ceñida 

al mandato de la Constitución de la República respetando la tutela judicial efectiva, los principios rectores del 

debido proceso y las normas adjetivas procesales penales’; Segundo Medio: Cuando la sentencia sea 

manifiestamente infundada; Que la sentencia de la corte se manifiesta totalmente infundada en virtud de que los 

elementos establecidos en el recurso de apelación no fueron valorados por la Corte a-qua, en virtud de que el 

tribunal colegiado en su evaluación a la prueba cometió yerros procesales que la misma corte en sentencias 

anteriores ha declarado nulo los procedimientos por tales motivos al rechazar el recurso de apelación estamos ante 

una sentencia manifiestamente infundada, ya que no establece ni motiva el pensamiento jurídico de la corte, solo 

se detiene a realizarle una critica al recurso de apelación sin ni siquiera sustentar jurídicamente su decisión que 

rechaza dicho recurso y rechaza la sentencia impugnada bajo la salvedad de que ellos se estaban refiriendo según 

el dictamen de una sentencia del Distrito Judicial de Sánchez y la que nosotros estamos recurriendo se trataba del 

Tribunal Colegiado de La Vega, lo que evidencia que se trata de una sentencia manifiestamente infundada; que el 

quebrantamiento u omisión de pruebas sustanciales que provocan indefensión, por parte del tribunal a-quo ya que 



en la valoración de los medios de prueba las actas de registro de persona así como también las actas de arresto 

especifica que la supuesta droga fue encontrada en un supuesto abrigo propiedad del imputado, pieza probatoria 

que nunca formo parte del legajo o medios probatorios utilizados por el representante del ministerio publico a los 

fines de fundamentar su acusación, es por ello que al valorar las declaraciones del agente así como también valorar 

las actas antes mencionadas y otorgarle valor probatorio aun cuando las mismas refieren que dichas sustancias 

prohibidas fue encontrada en un abrigo que nunca fue parte del proceso esto obligatoriamente provoca un estado 

de indefensión al imputado ya que no ha tenido la oportunidad de demostrar que no es propietario del referente 

abrigo o no ha podido demostrar ni siquiera el no conocer del tipo de prenda del que se está hablando, es por ello 

que el tribunal colegiado quebranto una norma sustancial de proceso que ha puesto en indefensión al imputado ya 

que no ha tenido la oportunidad de defenderse de un medio probatorio que se le ha dado valor pero que él no ha 

podido defenderse en el proceso, este otro motivo de nulidad de la presente sentencia que debe tener en cuenta la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de La Vega; que existe error en la determinación de los 

hechos y la valoración de la prueba, por parte del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega ya que no es 

posible que ante un hecho contradictorio donde participaran ocho agentes y que uno solo, el señor José Abel Costa 

Joaquín sea quien haya llenado las actas de registro y también sirviera de testigo como si fuera el único actuante en 

la escena, sin embargo de sus declaraciones obtenidas y en el análisis de las piezas y documentos así como también 

el testimonio del imputado se puede dar cuenta la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega la 

contradicción existente sobre la determinación de los hechos ya que el agente dice haber realizado un operativo en 

la autopista Duarte donde supuestamente paralizo el tránsito de la autopista y allí apresaron al imputado Julio 

César Ramírez, sin embargo el imputado confiesa venir transitando en la carretera Cabirmota hacia la autopista 

Duarte, siendo apresado sin ni siquiera haberlo revisado, solamente con la advertencia de que iba al cuartel que el 

Capitán quería verle, es por ello que la determinación de los hechos conjuntamente con la valoración de la prueba 

es tan turbulenta que al haber evacuado una sentencia condenatoria en esas circunstancia el Tribunal Colegiado de 

La Vega ha cometido un grave error en la determinación de los hechos y la valoración de la prueba que deben ser 

emendados por esta Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega anulando en pleno la sentencia marcado 

con el núm. 00069-2015.”; 

Considerando, que para fallar en el sentido en que lo hizo, rechazando el recurso de apelación, la Corte a-qua 

dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:  

“a) Del estudio de la decisión recurrida se comprueba que el tribunal no ha incurrido en la violación de normas 

relativas a la oralidad e inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio, por no haberle dado 

credibilidad a las declaraciones ofrecidas por el imputado, puesto que constituyeron un medio para su defensa no 

un elemento probatorio capaz de destruir las pruebas presentadas por la acusación en aplicación de lo dispuesto 

por el artículo 319 del Código Procesal Penal, sin embargo, al concederle validez el tribunal a quo a las 

declaraciones del testigo agente adscrito a la DNCD, también al contenido de las actas de registro de personas y de 

arresto flagrante instrumentadas a nombre del encartado por el mismo agente quien declaró como testigo en el 

juicio y al certificado de análisis químico forense expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), no 

incurre en quebrantamiento u omisión de pruebas sustanciales que provocan indefensión, por haberlas apreciado 

de manera conjunta en cumplimiento con lo establecido por los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, 

comprobando que el imputado fue arrestado por el testigo, el agente José Abel Acosta Joaquín, en la autopista 

Duarte, específicamente frente a la entrada de Cabirmota La Vega, por mostrar un perfil sospecho al no querer 

detenerse en su motocicleta ante el mandato de la Policía Nacional mientras realizaban un operativo, que al ser 

requisado le ocuparon en un bolsillo del lado interior izquierdo del Jaque que vestía en el cual llevaba puesto un 

bultito de tela color negro con rayas rojas, de zíper conteniendo en su interior en el bolsillo superior del medio la 

cantidad de 111 porciones de un polvo presumiblemente cocaína con un peso aproximado de 66.7 gramos y en el 

bolsillo de mayita delantero la cantidad de 25 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana con un peso 

aproximado de 11.5 gramos, además un celular Samsung negro, y la suma de RD$600.00 pesos; sustancias que al 

ser analizadas por el Inacif resultaron tener un peso exacto de 65.27 gramos de cocaína clorhidratada y 10.20 

gramos de cannabis sativa (marihuana), por lo cual acogió el tribunal a quo la acusación del ministerio público sin 

desnaturalizar los hechos como erróneamente denuncia el apelante, y lo declaró culpable de vulnerar los artículos 4 



D, 5 A, 6 A, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, 

condenándolo a cumplir una pena acorde con la escala prevista en el artículo 75 antes mencionado, razones por las 

cuales se desestiman los medios examinados planteados por el recurrente, además se rechaza el presente recurso 

de apelación y se confirma la sentencia recurrida.”; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente, se evidencia que la Corte a-qua examinó cada uno de 

los planteamientos que le fueron realizados y dio por establecido que la sentencia del tribunal de primer grado se 

encuentra debidamente motivada, por lo que, en ese sentido, hizo suyas las argumentaciones ofrecidas por el 

a-quo; en ese tenor, se valoró de manera adecuada la actuación realizada por los agentes policiales, sin que se 

advierta en la misma alguna vulneración a los derechos fundamentales que le asisten al hoy recurrente Julio César 

Ramírez Rodríguez, a quien le fue ocupada la droga objeto del presente proceso, sin que se aprecie en la sentencia 

hoy impugnada contradicción con fallos anteriores, exponiendo el mismo ante esta Corte de Casación, los mismos 

motivos analizados y debidamente respondidos por la Corte a-qua; en tal virtud, procede rechazar los medios 

expuestos; 

Considerando, que en la especie, en la sentencia recurrida no se verifica ninguna cuestión de índole 

constitucional que haya sido impugnada por el recurrente, ni tampoco que deba ser revisada de oficio, de modo 

que esta Segunda Sala procede a contestar única y exclusivamente los puntos de la decisión que han sido 

impugnados, todo de conformidad con el artículo 400 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en virtud de lo dispuesto por el artículo 246 del Código Procesal Penal, procede condenar al 

recurrente al pago de las costas por haber sucumbido en sus conclusiones. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Julio César Ramírez Rodríguez, contra la sentencia 

núm. 349, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 9 de 

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

Segundo: Confirma la sentencia recurrida por las razones antes citadas;  

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

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

Departamento Judicial de La Vega. 

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

e Hirolito 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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