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Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 28 de octubre de 2016. 
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Recurrente: Francisco García. 
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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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 8 de enero del 2018, 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 Francisco García, dominicano, mayor de edad, unión libre, 

vendedor independiente, portador de la cédula de identidad núm. 033-0039249-9, domiciliado y residente en la 

calle Primera, núm. 38, barrio San José, municipio de Esperanza, provincia Valverde, imputado, contra la sentencia 

penal núm. 359-2016-SSEN-381, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 28 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licda. Elizabeth Paredes, conjuntamente con el Lic. Freddy Mateo Cabrera, por sí y el Lic. Francisco 

Rosario Guillén, defensores públicos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 20 de noviembre de 

2017, actuando a nombre y en representación del recurrente Francisco García; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General Adjunto de la República, Lic. Andrés M. Chalas Vásquez;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Lic. Francisco Rosario Guillén, defensor 

público, actuando a nombre y representación de Francisco García, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

20 de febrero de 2017, en el cual fundamenta su recurso; 

Visto la resolución núm. 3493-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de 

septiembre de 2017, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia 

para conocerlo el 20 de noviembre de 2017; 

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; los artículos 393, 

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 

10 de febrero de 2015; la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana; y la 

resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio el 

18 de junio de 2015, en contra de Francisco García, imputándolo de violar los artículos 4, 5 y 75 párrafo II, 

de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana;  

b)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 



Valverde Mao, el cual dictó auto de apertura a juicio el 24 de noviembre de 2016, en contra del imputado, 

mediante Resolución No. 254-2015; 

c)  que para el conocimiento del asunto, fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde Mao, el cual dictó la sentencia núm. 84/2016, 

el 23 de junio del 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al ciudadano Francisco García, de 24 años de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 033-0039249-9, unión libre, vendedor independiente, domiciliado y residente en 

la calle Primera, núm. 38, barrio San José, municipio de Esperanza, provincia Valverde, R.D, culpable del 

delito de tráfico de drogas, en perjuicio del Estado Dominicano, hecho previsto y sancionado en los artículos 

4 letra D, 5 letra A, y 75 párrafo II de la Ley 50-88, en consecuencia se le condena a cinco (5) años de prisión 

hacer cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Hombres Mao y al pago de una multa de 

cincuenta mil pesos (RD$50,000.00); SEGUNDO: Se exime del pago de las costas penales del proceso por la 

asistencia de la defensoría pública; TERCERO: Ordena la incineración de la sustancia descrita en el 

certificado de análisis químico forense no. SC2-2015-03-27-002945 d/f 31/03/2015, emitido por el instituto 

nacional de ciencias forenses (Inacif); CUARTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Consejo 

Nacional de Control de Drogas, a la Dirección Nacional de Control de Drogas y al Juez de la Ejecución de la 

Pena; QUINTO: Difiere la lectura integra de la presente decisión para el día trece (13) de julio del año dos 

mil dieciséis (2016) a las nueve (09:00) horas de la mañana, valiendo citación de las partes presentes”;  

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia 

núm. 359-2016-SSEN-381, objeto del presente recurso de casación, el 28 de octubre de 2016, cuyo 

dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación incoado siendo las 11:00 

horas de la mañana, el día cinco (5) del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), por el imputado Francisco 

García, por intermedio del licenciado Francisco Rosario Guillen, defensor público; en contra de la Sentencia núm. 

84/2016, de fecha veintitrés (23) del mes de Junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; SEGUNDO: En cuanto al fondo desestima el 

recurso, quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Exime de costa el recurso por haber sido 

interpuesto por la Defensoría Pública; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes 

del proceso, a los abogados y a quien indique la ley”;  

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, planteó el siguiente medio:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por violación al principio de separación de funciones”;  

Considerando, que el recurrente alega en el desarrollo de la primera parte de su medio, en síntesis, lo 

siguiente:  

“Que en la audiencia en la cual se conoció el recurso de apelación, la defensa técnica del ciudadano Francisco 

García, una vez presentado los motivos de su recurso de apelación, concluyó solicitando que este sea acogido y se 

proceda en virtud del artículo 422.2 dicte su propia sentencia sobre la base de la comprobación de los hechos, 

dictando sentencia absolutoria a favor del recurrente. Y subsidiariamente que de no ser acogidas nuestras 

conclusiones principales se ordene un nuevo juicio para que otros jueces conozcan del proceso seguido al 

ciudadano”; 

Considerando, que en síntesis, en este aspecto del medio planteado, el recurrente alega que la Corte a-qua no 

acogió las peticiones de la defensa y del Ministerio Público referentes a que dictara su propia decisión; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente:  

“Se rechazan las conclusiones presentadas por la licenciada Ilsa Altagracia Rodríguez por sí y por licenciado 

Francisco Rosario Guillen, defensor público del imputado Francisco García, en el sentido de que esta “Corte tenga a 

bien acoger el medio presentado”, toda vez que la sentencia impugnada no contiene el o los vicios aducidos en la 



instancia contentiva de su recurso. Se rechazan además, en el sentido de que esta Corte “dicte sentencia 

absolutoria a favor del recurrente Francisco García”, toda vez que el Ministerio Público, les presentó a los jueces del 

a-quo, pruebas de cargo suficientes que enervaron el derecho fundamental de la presunción de inocencia, previsto 

en los artículos 69.3 de la Constitución dominicana y 14 del Código Procesal Penal, razón por la cual resultó 

condenado el imputado. Se rechazan las conclusiones subsidiarias en el sentido de que se ordene un nuevo juicio 

para que otros jueces conozcan del proceso seguido al ciudadano Francisco García”, por las mismas razones dadas 

up supra. Rechazando también, en el sentido de que se le suspenda de manera total la pena que le fuere impuesta 

al imputado Francisco García, por las razones dadas en el Fundamento Jurídico núm. 7 de esta Sentencia”; 

Considerando, que si bien es cierto que la Corte tiene la facultad legal para dictar propia decisión, en caso de 

que así lo entienda de lugar, en virtud del artículo 422.1, que establece: “La Corte de Apelación puede: rechazar el 

recurso de apelación, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada; o declarar con lugar el recurso, en cuyo 

caso: 1) Dicta directamente la sentencia del caso, …”, no menos cierto es que se trata de una facultad que el 

legislador le otorga para ser usada a discreción, lo cual no implica que por el sólo hecho de que tanto la defensa 

como el Ministerio Público hayan solicitado que así lo haga, la misma esté obligada a esa solicitud, máxime, cuando 

mediante un análisis minucioso del recurso de apelación ante ella interpuesto, determinó que los vicios invocados 

en el recurso de que se trataba, no estaban presentes en la decisión recurrida, ofreciendo una motivación clara y 

suficiente que justifica su decisión; por lo que esta primera parte del medio propuesto, carece de fundamento y 

debe ser desestimado;  

Considerando, que en la segunda y última parte de su recurso, el recurrente alega deficiencia de motivación de 

la decisión, expresando en síntesis lo siguiente;  

“Que la Corte inobserva el principio de separación de funciones en razón de que la misma ejerce la función del 

acusador una vez que esta suple dichas conclusiones procediendo a rechazar las conclusiones de la defensa técnica. 

Y es que si bien el juzgador debe de emitir su propio criterio, el mismo debe contener un fundamento que le permita 

apreciar de manera razonada las solicitudes o petitorios de las partes envueltas para proceder a la imposición de la 

condena. Que los jueces adoptan un criterio propio de un sistema inquisitorio en el cual asumen actuaciones 

contrarias al debido proceso y proceden a motivar su decisión, sin considerar los motivos establecidos por la 

defensa técnica del ciudadano”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido, para contestar lo planteado en 

el primer medio de apelación por el recurrente, lo siguiente:  

“Entiende la Corte que no lleva razón la parte recurrente en la queja planteada, en el sentido de endilgarles a 

los jueces del tribunal a-quo, haber incurrido en el vicio denunciado de “quebrantamiento u omisión de formas 

sustanciales de los actos que ocasionan indefensión, al no hacer constar en la sentencia la fase del 

contrainterrogatorio en que fuera sometido el testigo a cargo en inobservancia al artículo 326 del Código Procesal 

Penal modificado por la Ley 10-15”, al aducir, que los jueces del a quo, debieron hacer constar el 

contrainterrogatorio realizado al testigo a cargo. Contrario a lo aducido por la parte recurrente el artículo 334 del 

Código Procesal Penal, establece de manera clara que debe contener una sentencia, y como bien razona la 

Suprema Corte de Justicia, lo cual esta Corte hace suyo “que el artículo 334 del Código Procesal Penal establece lo 

que debe contener toda sentencia, y en ninguno de los seis (6) requisitos trata de la declaración de los testigos; 

que así mismo, el artículo 346 del mismo código, trata de las formas del acta de audiencia, y el contenido que las 

mismas deben tener, figurando que respecto de los testigos basta con hacer un breve resumen del desarrollo de la 

audiencia con indicación de los nombres y demás generales de los testigos…” Pero además, los jueces del a-quo, 

dejaron claramente fijado el testimonio de cada uno de los testigos comparecientes y diciendo porqué les 

merecieron credibilidad los mismos, que es lo que el juez hace constar al valorar esos testimonio conforme a la 

regla de la sana crítica o del entendimiento humano, en virtud de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, 

es decir, en modo alguno se puede decir, que los jueces del a-quo, hayan violentado el artículo 326 del Código 

Procesal Penal, por lo que la queja planteada, debe ser desestimada”; 

Considerando, que en cuanto al segundo medio que el recurrente planteó a la Corte en su recurso de 



apelación, ésta en respuesta a su alegato, expresó lo siguiente:  

“Entiende la Corte que no lleva razón la parte recurrente en la queja planteada, en el sentido de endilgarles a 

los jueces del tribunal a-quo, haber incurrido en el vicio denunciado de “Violación a la ley por errónea aplicación de 

una norma jurídica”, al aducir que “al ser un infractor primario debió suspenderle la pena”. Contrario a lo aducido 

por la parte recurrente los jueces del a-quo, en modo alguno han aplicado erróneamente la norma jurídica, al 

establecer la condena del imputado Francisco García, toda vez que, dejaron establecido de manera clara, que: 

“Habiéndose caracterizado la infracción de traficante de drogas, lo cual ha quedado demostrado por la suficiencia 

y razonabilidad de los medios de pruebas aportados por el representante del Ministerio Público, este tribunal 

entiende que el ciudadano Francisco García, ha comprometido su responsabilidad penal, por lo que está en el 

deber de adoptar o disponer la aplicación de una pena suficiente y proporcional, para lo cual se impone la 

ponderación de la concurrencia de que justifican su adopción, a los fines de que la misma no sea arbitraria sino 

que por el contrario sea acorde con las pautas del normal razonamiento lógico. Por lo que procede declarar al 

imputado culpable de tráfico de drogas en la República Dominicana, hecho previsto en los artículos 4 letra D, 5 

letra A, sancionado en el artículo 75 párrafo II, de la ley 50-88”. Además, aplicaron correctamente los artículos 337 

y 339 del Código Procesal Penal, ya que el Ministerio Público le solicitó que “sea condenado a una pena de Siete 

(07) años de prisión hacer cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación- Hombres Mao, así como también 

al pago de una multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00, a lo cual se opuso la defensa técnica del imputado 

solicitando sentencia absolutoria a favor de Francisco García de conformidad al artículo 337 numerales 1 y 2, el 

tribunal considera condenarlo al cumplimiento de una sanción privativa de libertad de Cinco (5) años, y una multa 

de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), a favor del Estado Dominicano, por considerar que ese es el tiempo 

suficiente para que reflexione y pueda ser reinsertado a la sociedad”. Y el hecho que los jueces del a-quo, no 

suspendieran la pena impuesta, se debe precisar que si bien en el caso analizado, el imputado ha sido condenado a 

no más de Cinco (5) años primer requisito para aplicar el artículo 341 del Código Procesal Penal, no se ha aportado 

la prueba de no condena penal previa, que es el segundo requisito, pero además, olvida el recurrente que es 

facultativo del juez otorgar la suspensión condicional de la pena, estableciendo en ese sentido la Suprema Corte de 

Justicia “(…) de lo que se infiere que la suspensión condicional es facultativo del tribunal, aún cuando se den las 

condiciones establecidas en dicho artículo, por lo que el pedimento de la defensa del imputado no era obligatorio 

ser acogido por la Corte a-qua; por lo que también procede desestimar el medio analizado”; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, la sentencia recurrida, como se ha contactado de lo 

anteriormente transcrito, contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican la decisión adoptada, lo que se 

evidencia del análisis realizado por la Corte a-qua a cada uno de los medios propuestos en el recurso de que se 

encontraba apoderada, el cual se encuentra plasmado desde la página 6 hasta la página 10 de la decisión 

impugnada y que ha permitido a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, verificar que en el caso se hizo una correcta aplicación de la ley y en consecuencia no se incurrió en dicho 

fallo en los vicios denunciados por las partes recurrentes; por lo que procede rechazar el recurso de casación de 

que se trata, 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;  

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la 

resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la 

Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan que copia 

de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del 

departamento judicial correspondiente, para los fines de ley procedentes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; en la especie procede eximir al imputado del pago de las costas del proceso, toda vez que el mismo 

se encuentra siendo asistido por el Servicio Nacional de la Defensa Pública, de conformidad con el artículo 28.8 de 

la Ley núm. 277-04, que crea el Servicio Nacional de la Defensoría Pública.  



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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Francisco García, contra la sentencia penal núm. 

359-2016-SSEN-381, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago, el 28 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas al estar asistido por la Defensa Pública;  

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar 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, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez 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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