
SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 40 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 21 de octubre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Orlando Benito Cabrera Belliard. 

Abogados: Lic. Richard Pujols y Licda. Nancy Hernández Cruz.  

 
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, Fran Euclides Soto 

Sánchez 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 Orlando Benito Cabrera Belliard, dominicano, mayor  de 

edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0563810-4, domiciliada y residente en la calle 1, casa 

núm. 6 del sector barrio Don Carlos, La Ciénaga, provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 

imputado, contra la sentencia núm. 499-2013, dictada por  la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 21 de octubre de 2013,  cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Richard Pujols por sí y por la Licda. Nancy Hernández Cruz, en representación del recurrente, 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. Nancy Hernández Cruz, en 

representación del recurrente, depositado el 28 de febrero de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2189-2016 emitida por esta 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 5 de octubre 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

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

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;    

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

hechos constantes los siguientes, que:  

a) El 14 de julio de 2011, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago de los 

Caballeros, acogió totalmente la acusación presentada por el ministerio público, y dictó auto de apertura a 

juicio en contra de Orlando Benito Cabrera Belliard, por violación a los artículos 4 letra b, 5 letra a, parte 

segunda, 8 categoría II, 9 letras c y d, 58 literal a y 75 párrafo I de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana, siendo apoderado para el conocimiento del fondo el Segundo 

Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros,  el 

cual el  4 de enero de 2013, dictó la sentencia núm. 005-2013, y su dispositivo es el siguiente:  



 “PRIMERO: Declara al ciudadano Modesto Cabrera de la Cruz y/o Orlando Benito Cabrera Belliard, 

dominicano, de 26 años de edad, soltero, ocupación ebanistería, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 031-0563810-4, domiciliado y residente en la calle 1, casa 6, sector La Ciénaga, Santiago, 

actualmente libre, culpable de cometer el ilícito penal de distribuidor de drogas, previsto y sancionado por 

los artículos 4 letra b; 5 letra a, párrafo II; 8 categoría II, 9 letras c y d; 58 literal a; y 75 párrafo I de la Ley 

50/88 (sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana), en perjuicio del Estado 

dominicano, en consecuencia se le condena a la pena de tres (3) años de prisión a ser cumplida en el Centro 

de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres; así como al pago de una multa de Diez Mil Pesos 

(RD$10,000.00); y de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Ordena la destrucción por medio de 

la incineración de la droga a que hace referencia el certificado de análisis químico forense núm. 

SC-2006-09-25-6190, de fecha 21/09/2006, consistente en una (1) porción de cocaína clorhidratada con un 

peso de dos punto ochenta y ocho (2.88) gramos; asimismo, como la incautación de una balanza marca 

Tanita, color negro, modelo 1479; TERCERO: Ordena además, comunicar copia de la presente decisión al 

Consejo Nacional de Drogas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas, así como al Juez de Ejecución de 

la Pena, una vez transcurrido los plazos previstos para la interposición de los recursos”;  

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

sentencia núm. 0499-2013, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 21 de octubre de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto por el 

imputado Orlando Benito Cabrera Belliard, por intermedio de la Licenciada Nancy Hernández Cruz, 

defensora pública, en contra de la sentencia núm. 005-2013, de fecha cuatro (4) del mes de enero del año 

dos mil trece (2013), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima el recurso y confirma en todas sus 

partes la sentencia impugnada; TERCERO: Exime de costas el recurso; CUARTO: Ordena la notificación de 

esta decisión a todas las partes del proceso”;  

Considerando, que el recurrente alega como motivos de su recurso de casación, de manera sucinta, lo 

siguiente: 

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada por errona aplicación de disposiciones de orden legal y 

constitucional (arts. 168, 175, 176 del CPP) (Arts. 46, 69.3 y 7 de la Constitución) y por distorsionar y contestar a los 

reclamos de la defensa técnica. En su afán de justificar las actuaciones del tribunal de primer grado, la corte 

supone que el acta valorada fue la incorporada en el auto de apertura a juicio, cuando se trata no de suponer, sino 

de comprobar; pero sobre todo falta a la verdad estableciendo circunstancias relevantes que no se consignan en el 

acta de registro...como puede advertirse se trata de una formula genérica que no responde a lo planteado por la 

defensa, que además encubren una falacia, pues esas pruebas si violentan los derechos fundamentales del 

encartado, pues se le sometió a un registro de persona sin ninguna razón que lo justificara, y ni siquiera se le hizo 

la advertencia de rigor exigida por el art. 176 del CPP; pero más grave aún es que la Corte asuma como motivación 

y respuesta basada en derecho esa fórmula genérica y que tampoco ella conteste con argumentos sólidos esos 

reclamos…para rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa técnica del encartado la corte además 

de justificar el proceder del tribunal se limita a exponer porque considera puede incorporarse a juicio por lectura 

de registro de persona pero como señalábamos precedentemente deja de lado cuestiones nodales presentadas en 

nuestro recurso de apelación que es sobre todo que no existían pruebas que vincularan al encartado con el ilícito 

penal y que los mínimos elementos de prueba aportados no cumplían con las previsiones del art. 175 y 176 del CPP 

y es por tanto esa la razón por la que consideramos que el vicio denunciado en este recurso de casación se 

encuentra presente en la sentencia recurrida y se impone por consiguiente su anulación…;” 

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

Considerando, que, para  fallar en la forma en que lo hizo, la Corte de Apelación reflexionó, entre otros 

muchos asuntos, en el sentido de que:  



“…el acta de registro valorada por el juez de juicio para declarar culpable al imputado de los hechos atribuidos 

fue la misma acta de registro  que admite como prueba el juez de la instrucción para ser presentada en juicio, ya 

que su contenido es el mismo conforme se desprende del acta de registro realizado al imputado y que consta en el 

expediente, y el agente que la ha levantado también, por lo que evidentemente el error de fecha contenido en la 

mención de dicha acta en el auto de apertura a juicio que dice que el acta de registro es de fecha 21 de 

septiembre, se trata de un error material que en nada afecta su contenido…esta Corte ha dicho en muchas de sus 

sentencias que no es cierto que el acta de registro debe ser sometida al contradictorio a través del agente que la 

ha levantado pues ha sido criterio constante por parte de este tribunal (fundamento 2, sentencia 1120/2010 del 

1ro. de noviembre; fundamento 2, sentencia 0122/2011 del 28 de marzo) considerar que no hay problema técnico 

por el hecho de que el acta de registro de personas se incorpore al juicio por su lectura sin que resulte 

indispensable, desde el punto de vista técnico, que un testigo idóneo deponga en el juicio…”;  

Considerado, que es importante recordar que la nulidad, es una sanción prevista por la ley que priva a un acto 

procesal de sus efectos jurídicos o de eficacia y sobre el particular, nuestra normativa procesal vigente establece 

expresamente, nulidades ante omisión o inobservancia de ciertas formalidades procesales;  y, que la 

jurisprudencia internacional, en cuanto a la invalidez de las actas, ha sostenido el criterio de que la ineficacia del 

acta no conlleva la ineficacia del acto que se trataba de documentar con ella, siendo posible que ese acto se 

pudiese probar, por ejemplo, a través de los funcionarios que lo realizaron;  

Considerando, que en consonancia con lo anterior, el artículo 312 del Código Procesal Penal, establece cuáles 

documentos constituyen excepciones a la oralidad y por lo tanto puede ser incorporados al juicio mediante 

lectura, figurando entre ellos las actas de registros de personas; que es lo que ha ocurrido en la especie, además 

de que no se ha discutido el hecho de que su obtención e incorporación a juicio haya transgredido las disposiciones 

de la normativa legal vigente; 

Considerando, que de la visión general dada por esta alzada a la sentencia de que se trata, hemos podido 

establecer que la Corte de Apelación manejó y trabajó punto por punto los asuntos que fueron puestos a su 

consideración y que la pieza jurisdiccional emanada de esta fue el resultado de su intelecto conteniendo la misma 

una motivación lo suficientemente clara, precisa y concordante en función de su apoderamiento; es evidente que 

la mencionada decisión se basta a sí misma, lo que la hace cumplir con los requisitos que la ley pone a cargo de los 

jueces, básicamente a través del artículo 24 del Código Procesal Penal en lo relativo a la motivación de las 

sentencias; en esas atenciones y al no evidenciarse los vicios alegados, procede el rechazo del recurso que nos 

ocupa. 

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

FALLA: 

Primero: En cuanto a la forma, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Orlando Benito Cabrera 

Belliard, contra la sentencia núm. 0499/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 21 de octubre de 2013, 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 declaran las costas del procedimiento de oficio;  

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

Departamento Judicial de Santiago.  

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

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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