
SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 22 de diciembre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Walter Somer Jorge Santana. 

Abogadas: Licdas. Yuberkis Rodríguez Navarro y Yulis Nela Adames. 

 
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 Fran Euclides Soto Sánchez, Presidente en funciones; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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 8 de noviembre 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 Walter Somer Jorge Santana, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1553487-7, domiciliado y residente en la calle Lateral II, 

núm. 2-A, del sector Cancino Primero, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, imputado, contra 

la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00495, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo el 22 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Yuberkis Rodríguez Navarro, abogada adscrita a la Defensa Pública, en representación de la 

Licda. Yulis Nela Adames, defensora pública, asistiendo en sus medios de defensa al recurrente Walter Somer Jorge 

Santana; en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Yulis Nela Adames, defensora pública, 

en representación del recurrente, depositado el 23 de enero de 2017 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1736-2017 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 7 de 

agosto de 2017, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo 

dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; término en el que no pudo 

efectuarse, por lo que, se rinde en el día indicado al inicio de esta sentencia; 

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; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 19 de noviembre de 2015, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo 

Domingo, dictó auto de apertura a juicio en contra de Walter Somer Jorge Santana, por presunta violación 

a las disposiciones de los artículos 6 letra a), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 



Controladas en la República Dominicana;  

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, el cual en fecha 24 de 

mayo de 2016, dictó su decisión núm. 54804-2016-SSEN-00215 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Walter Somer Jorge Santana, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1553487-7; domiciliado en la calle 2-A, Cansino 1ro, provincia 

Santo Domingo, tel. 829-754-8633, culpable, del crimen de traficante de sustancias controladas de la 

República Dominicana, (droga); en violación de los artículos 6-a, 28 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; al pago de una multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); se compensan las costas; SEGUNDO: 

En virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 341 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 

10-15, se le suspende de manera parcial un (1) año, bajo las condiciones que disponga el Juez de la 

Ejecución de la Pena; TERCERO: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, 

para los fines correspondientes; CUARTO: Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 92 de la 

Ley 50-88, se ordena el decomiso y destrucción de la droga envuelta en el presente proceso, consistente en 

140.78 gramos de marihuana; QUINTO: Se ordena el decomiso del vehículo marca Freigthliner, placa 

L320407, color amarillo, modelo FLC120 a favor del Estado Dominicano; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la 

presente sentencia para el quince (15) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016); a las nueve (09:00 

A.M.) horas de la mañana; vale notificación para las partes presentes y representadas”; 

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

544-2016-SSEN-00495, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 22 de diciembre de 2016, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Heidy Alexandra 

Caminero, actuando a nombre y representación del señor Walter Somer Jorge Santana, en fecha quince (15) 

de julio del año dos mil dieciséis (2016), en contra de la sentencia 54804-2016-SSEN-0215, de fecha 

veinticuatro (24) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo; SEGUNDO: Confirma 

en todas sus partes la sentencia recurrida por no estar afectada de los vicios denunciados por los 

recurrentes ni violación de orden constitucional que la haga anulable, ser justa y reposar sobre prueba y 

base legal; TERCERO: Declara las costas de oficio, por ser el recurso interpuesto a través de un 

representante de la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una 

copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; 

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

“Único Medio: Violación de la ley por inobservancia de disposiciones constitucionales (Arts. 68, 69.1.3 y 10 de 

la Constitución y legales Arts. 23, 24, 172, 333 y 336 del CPP al ser la sentencia manifiestamente infundada por 

falta de estatuir y estar fundada en una desnaturalización de los hechos. Que para rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por el imputado, la Corte utiliza una motivación generalizada que omite referirse a todos los puntos 

planteados en el escrito de recurso de apelación, esto es notorio cuando la Corte en sus motivaciones no hace 

observancia alguna a las puntualizaciones referidas por la defensa con relación a los considerandos tercero y 

cuarto de la página 8 de la sentencia de primer grado, respecto a la notoria contradicción existente entre la parte 

intelectiva de la sentencia, que afirma que la modalidad de suspensión de la pena que fue dispuesta de manera 

cabal sobre el resto de la sanción y la parte dispositiva de la sentencia de primer grado, que obra contrario a lo 

motivado, suspendiendo la pena tan solo un año de la pena de cinco años impuesta. La Corte centraliza sus 

consideraciones sobre cuestiones que no son controvertidas por la defensa técnica en su escrito recursivo, como 

citamos: 1. que fue arribado un acuerdo entre las partes; 2. que la pena derivó en un hecho probado; 3. que la 

pena se encuentra dentro de los parámetros de la Ley 50-88 y las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal 

Penal. Sin embargo, no analiza que la defensa técnica le está denunciando por medio de este recurso que se 



cometió una omisión en la transcripción de las conclusiones de las partes al no consignar que la pena de 5 años 

solicitada fue bajo la modalidad suspensiva que consagra el artículo 341 del Código Procesal Penal, lo cual es 

posible advertirlo en la parte considerativa o intelectiva, cuando se dispone: “siendo solicitado por el Ministerio 

Público que sea condenado el justiciable a cinco años de prisión suspensivos”; que la Corte de Apelación al no 

analizar este requerimiento en el escrito recursivo, omite decidir y responder este punto de tanta relevancia en la 

sentencia impugnada, todo lo cual la hace viciada y por lo que esta Segunda Sala debe anularla. Que con relación al 

tercer medio esbozado en el escrito recursivo por el imputado en donde se le solicita a la Corte anular la sentencia 

de primer grado por existir una consecuente vulneración al derecho de libertad del procesado, existir un fallo extra 

petita y una vulneración al artículo 74.4 de la Constitución. Que la Corte a fin de dar respuesta a este medio 

recursivo analiza de manera conjunta el primer medio del escrito, en donde determina la inexistencia de los vicios 

invocados, por ser la pena dispuesta conforme a los parámetros legales y por existir un acuerdo arribado y no 

controvertido entre las partes, lo cual no contraría el principio de justicia rogada por el que debe guiarse el 

juzgador. Que en relación a la desnaturalización de los hechos: La Corte a fin de rechazar las argumentaciones 

propuestas por el recurrente, incurre en desnaturalizar los hechos, por los cuales está siendo juzgado el procesado, 

al establecer que el mismo fue condenado por asociación de malhechores, robo agravado y porte ilegal de arma, 

cuando en la especie, el presente proceso se colige con la violación de las disposiciones de la Ley 50-88, hechos 

muy distantes a los juzgados en la presente causa”; 

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

“…Que en el caso de la especie evidentemente se suscitó un acuerdo entre las partes, es decir, entre el hoy 

recurrente y el Ministerio Público, a través del cual, este asumió una defensa positiva, asumiendo los hechos como 

propios y cometidos por el mismo y renunciando a la etapa recursiva, por lo que conforme a tal acuerdo de 

voluntades, el tribunal a-quo en virtud de las conclusiones vertidas por el Ministerio Público, a las que no objetó el 

recurrente, condenó al imputado a una pena de cinco años, la cual está dentro de los parámetros de la norma 

violentada según la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana. Que al ser 

condenado a una pena de cinco años y según las disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal, modificado 

por la Ley 10-15, dicha pena, está dentro de los parámetros de suspensión para su aplicación, por lo que el tribunal 

a-quo al acoger las conclusiones que ninguna de las partes objetó y conforme a la ley, suspendió de manera parcial un 

(1) año de la misma bajo las disposiciones de juez de ejecución de la pena, en base a las disposiciones del artículo 

supra indicado, por lo que es evidente que los alegatos a que hace mención el hoy recurrente, no tienen fundamento 

alguno, toda vez que el tribunal a-quo se pronunció dentro de los parámetros legales facultados por las leyes y 

conforme lo acordado por las partes. Que por demás los vicios invocados, como lo son, contradicción e ilogicidad 

manifiesta en la sentencia y violación al derecho fundamental, no han sido evidentes en la decisión impugnada, todo 

lo contrario, el tribunal a-quo tomó en cuenta que los hechos han sido probados contra el recurrente, en virtud del 

principio de justicia rogada y a las que, tanto el Ministerio Público como el recurrente estuvieron de acuerdo 

renunciando el mismo a la etapa recursiva, es decir, los alegatos que este invoca carecen de fundamento y 

pertinencia procesal y por demás deben ser desestimados. Que el segundo y último medio alegado por el recurrente 

data sobre falta de motivación en cuanto al artículo 339 del CPP, aludiendo desproporcionalidad en la pena impuesta. 

Que esta Corte del estudio ponderado de la glosa procesal pudo evidenciar que el tribunal a-quo hizo una correcta 

aplicación de la ley, toda vez que la pena impuesta a la encartada hoy recurrente, se debió a las acciones cometidas 

por ésta en el caso concreto, en base a los medios de pruebas ofertados, más aún, dicha pena fue aplicada dentro del 

marco legal en el entendido de que los jueces a-quo observaron la conducta del imputado. Que contrario a lo alegado 

por el recurrente en dicho medio de apelación, el tribunal a-quo tomó en consideración los criterios de determinación 

de la pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal y de forma específica la gravedad del hecho 

punible y la necesidad de tratamiento de reinserción social prolongado, por lo que los jueces inferiores al obrar como 

lo hicieron, aplicaron e interpretaron correctamente las disposiciones que configuran el crimen de asociación de 

malhechores, robo agravado y porte ilegal de arma. Ha de entenderse que el tribunal a-quo, a la hora de condenar a 

la hoy recurrente a la pena de cinco (5) años de prisión, y suspendida bajo las disposiciones del artículo 341 del 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, ha tomado en cuenta la gravedad del daño causado, 

estableciendo una pena acorde con el tipo penal del hecho probado y admitido por el recurrente; tomando en 



consideración el grado de participación del mismo en estos hechos y la proporcionalidad de la pena a imponer, por lo 

que nada hay que reprocharle a este aspecto de la decisión, la cual fue motivada conforme a la norma procesal…”; 

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

Considerando, que en un primer aspecto del único medio en el cual sustenta el recurrente su acción recursiva, 

este manifiesta que la sentencia atacada es manifiestamente infundada por falta de estatuir, toda vez la Corte 

a-qua ofrece una motivación generalizada respecto del punto argüido relativo a la contradicción existente entre la 

parte intelectiva de la decisión de primer grado y el dispositivo, ya que, se cometió una omisión en la transcripción 

de las conclusiones de las partes, al no consignar que la pena de cinco años solicitada fue bajo la modalidad 

suspensiva;  

Considerando, que al proceder esta Segunda Sala al análisis de la decisión impugnada, ha verificado que, 

contrario al señalado alegato, la Corte a-qua contestó de manera adecuada cada uno de los medios que le fueron 

propuestos y fundamentados, dejando plasmado en sus motivaciones que comprobó que ciertamente, tal y como 

manifiesta el reclamante por ante esta Corte de Casación, en el presente caso se suscitó un acuerdo entre el 

imputado y el Ministerio Público, asumiendo el recurrente, sobre la base de una defensa positiva, que cometió los 

hechos que le fueron atribuidos, razón por la cual el tribunal sentenciador impuso la pena de cinco años solicitada 

por el acusador público en sus conclusiones, y que no fue objetada por el imputado, y atendiendo a las facultades 

que le confiere la norma procesal penal procedió a suspender de manera parcial un año de la pena que tuvo a bien 

a imponer; no verificándose en consecuencia el vicio atribuido;  

Considerando, que el segundo punto argüido por el recurrente se refiere a que la Corte a-qua incurre en 

desnaturalización de los hechos, al establecer que el mismo fue condenado por asociación de malhechores, robo 

agravado y porte ilegal de arma, cuando en la especie, el presente proceso se colige con la violación de las 

disposiciones de la Ley 50-88, hechos muy distantes a los juzgados en la presente causa; 

Considerando, que ciertamente como establece el recurrente, esta Corte de Casación ha constatado del 

examen de la sentencia atacada, que el tribunal de marras incurre en el vicio denunciado; que no obstante tener 

razón en su reclamo, el vicio en que incurrió la alzada no conlleva la revocación de la sentencia impugnada, toda 

vez que del examen realizado a la glosa que conforma el expediente, le ha permitido a esta Segunda Sala constatar 

que el referido tipo penal a que hizo referencia la Corte en el considerando número 11 de la página 7, se trata de 

un error material de transcripción que en nada afecta la fundamentación de la decisión ni lesiona derechos al 

justiciable, pues en otra parte de esa decisión esa alzada hace referencia a que el tipo penal transgredido se 

enmarca en la violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; por lo 

que procede rechazar el señalado alegato. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Walter Somer Jorge Santana, contra la sentencia núm. 

544-2016-SSEN-00495, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 22 de diciembre de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 

fallo; en consecuencia, confirma la decisión recurrida;  

Segundo: Declara el proceso exento de costas, por estar el imputado recurrente asistido de una abogada 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 Santo Domingo. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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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