
SENTENCIA DEL 24 DE ENERO DE 2018, NÚM. 30 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 24 de octubre de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Wicho Pérez Durán. 

Abogado: Lic. Alexander Rafael Gómez García. 

 
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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Sagarra, 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 24 de enero de 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 Wicho Pérez Durán, dominicano, mayor de edad, no porta cédula 

de identidad y electoral, domiciliado y residente en el sector El cercado de la ciudad de Constanza, imputado, 

contra la sentencia núm. 203-2016SSEN-00398, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 24 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Magistrado Procurador General 

de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Alexander Rafael Gómez García, en 

representación del recurrente, depositado el 9 de diciembre de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

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 día 30 de agosto 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 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, 

modificado por la Ley núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015, así como la norma cuya violación se invoca;  

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

constantes los siguientes:  

a)  Que en fecha 10 de diciembre de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Constanza, interpuso 

formal acusación en contra del hoy recurrente, Wicho Pérez Durán, por presunta violación a las 

disposiciones contenidas en los artículos 4 literal b, 5 literal a, 6 literal c, y 75 párrafo i de la ley 50-88 sobre 

Drogas y Sustancias Controladas, así como por los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal Dominicano;  

b)  Que en fecha 13 de enero de 2016, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Constanza, emitió 

auto de apertura a juicio, enviando a juicio a Wicho Pérez Durán, por presunta violación a las disposiciones 

contenidas en los artículos 4 literal b, 6 literal c y 75 párrafo I de la ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 

Controladas;  

c)  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 Monseñor Nouel, el cual en fecha 14 de abril de 2016, 

dictó su sentencia núm. 0212-2016-SSEN-00041, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Wicho Pérez Durán (a) El Beta, de generales que constan, culpable del 

crimen de distribución y venta de mariahuana, en violación a los artículos 4 letra b, 6 letra c y 75 párrafo I 

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

Estado Dominicano; en consecuencia, se condena a una pena de tres (3) años de prisión y al pago de una 

multa de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00), a favor del Estado Dominicano, por haber cometido el hecho que 

se le imputa; SEGUNDO: Ordena la incineración de la droga ocupada al imputado Wicho Pérez Durán (a) El 

Beta, la cual figura como cuerpo del delito en el presente proceso; TERCERO: Exime al imputado Wicho 

Pérez Durán (a) El Beta, del pago de las costas procesales; CUARTO: La lectura de manera íntegra de la 

presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes y representadas”;  

c)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00398, ahora 

impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento La Vega el 

24 de octubre de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado Wicho Pérez duran, representado 

por la Licda. Clarisa Tiburcio Abreu, defensora pública, en contra de la sentencia penal número 00041 de 

fecha 14/4/2016, dictada por el Tribunal Colegiado d la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel, en consecuencia confirma la sentencia impugnada; SEGUNDO: Exime al 

recurrente del pago de las costas de esta instancia, por el imputado estar representando por la defensa 

pública; TERCERO: la lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal y copia de la misma se 

encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaria de esta Corte de apelación, todo de 

conformidad con las discusiones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;  

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

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por la inobservancia de normas jurídicas, de orden 

constitucional y contenidas en los pactos internacionales. Artículos 14, 172 y 333 del Código Procesal Penal. 

Resolución 3869/2006, artículo 19; artículo 69 numerales 3 de la Constitución 8.2 de la CADH, 14.2 del PIDCP)”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor 

Nouel, declaró culpable al hoy recurrente, señor Wicho Pérez Durán de distribución de 10.3 gramos de marihuana, 

condenándolo a una pena de 3 años de prisión, más el pago de una multa de Diez Mil Pesos dominicanos 

(RD$10,000.00), lo que fue confirmado por la Corte; 

Considerando, que el recurrente fundamenta su queja en que a su modo de ver la decisión emitida por la corte 

es una trascripción de la decisión de primer grado, además de que el acta de registro de personas, y de inspección 

de lugares, fue incorporada al juicio y corroborada con las declaraciones de una testigo no idónea puesto que no 

fue quien realizó la diligencia; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, la Corte, además de plasmar lo señalado por la 

alzada sobre cada planteamiento, también complementó con sus propias consideraciones y criterios, no 

evidenciándose la situación alegada; 

Considerando, que en cuanto a la incorporación al juicio y corroboración de las actas, tanto el tribunal de 

primer grado como la Corte ofrecieron una solución ajustada a la sana crítica racional, al señalar que si bien el 

agente que hizo el levantamiento de las actas no fue quien testificó, sí lo hizo otra agente que fue testigo 

presencial de la ocupación de la sustancia controlada, pero además, esta Sala de casación debe agregar, que estas 

actas, tal como se desprende del numeral 1 del artículo 312, y los artículos 173 y 176 del Código Procesal Penal, 

pueden ser incorporados por su sola lectura, constituyendo excepciones a la oralidad, por lo que procede el 

rechazo del presente recurso de casación. 



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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Wicho Pérez Durán, contra la sentencia núm. 

203-2016-SSEN-00398, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

el 24 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas;  

Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, la presente decisión. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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