
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 35 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 27 de abril de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Marcos Augusto Rivera Díaz. 

Abogados: Dr. Giordano Paulino Lora y Lic. Cristian Junior Féliz. 

 

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 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 21 de febrero 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 incoado por Marcos Augusto Rivera Díaz, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-1835603-9, domiciliado y residente en la calle José Martí, parte atrás, 

casa núm. 557, sector Villas Agrícolas, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia marcada con el núm. 

048-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 27 

de abril de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Juez Presidente dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al 

alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Cristian Junior Féliz, conjuntamente con el Dr. Giordano Paulino Lora, en representación del 

recurrente Marcos Augusto Rivera Díaz, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oído el dictamen del Lic. Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto al Procurador General de la 

República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente marcos Augusto Rivera Díaz, a través de su defensa 

técnica Lic. Cristian Junior Féliz, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 9 de agosto de 2017;  

Visto la resolución núm. 3927-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 18 de 

octubre de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación incoado por Marcos Augusto Rivera 

Díaz, en su calidad de imputado, en cuanto a la forma, y fijó audiencia para conocer del mismo el 6 de diciembre 

de 2017, a fin de debatir oralmente, 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;  

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 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; 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:  



que en fecha 28 de septiembre de 2013, siendo las 12:05 P. M., en la calle 42, sector Capotillo, Distrito 

Nacional, el acusado Marcos Augusto Rivera Díaz o Marco Augusto Ribera Díaz, fue detenido por miembros de la 

Direccion Central Antinarcóticos (P. N.), sargento Pedro Laurencio (P. N.) y el mayor Ignacio Cruz Fernández (P. N.), 

quienes le solicitaron que mostrara todo lo que tenía entre sus manos y en su ropa de vestir, pero al negarse fue 

requisado por el sargento Pedro Laurencio ( P. N.), y le ocuparon en el bolsillo delantero derecho de su pantalón 

jens tipo bermuda de color azul, la cantidad de una (1) porción de un polvo blanco, envuelta en pedazo de funda 

plástica transparente con rayas azules;  

que al ser analizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la sustancia ocupada al acusado 

Marcos Augusto Rivera Diaz o Marco Augusto Ribera Díaz, resultó ser cocaína clorhidratada, con un peso de 

sesenta y seis punto setenta y dos (66.72 gramos) de conformidad con el certificado químico forense núm. 

SC1-2013-09-01-016724, de fecha veintinueve (29) del mes de septiembre del año dos mil tres (2013), expedido 

por el Lic. Anderson Ogando Rodríguez, analista químico forense del INACIF; 

que el 12 de septiembre de 2014, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional presentó acusación con 

requerimiento de apertura a juicio contra Marcos Augusto Rivera Díaz o Marco Augusto Ribera Díaz, por violación 

a las disposiciones contenidas en los artículos 5 literal a, 28 y 75 Literal II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana; 

que para conocer de la citada acusación resultó apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, el cual en fecha 20 de marzo de 2014, acogió la acusación del Ministerio Público; 

que el juicio fue celebrado por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, el cual pronunció la sentencia condenatoria marcada con el número 

249-05-2016-SSEN-00067, el 4 de abril de 2016, cuyo dispositivo expresa: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano Marcos Augusto Rivera Díaz o Marcos Augusto Rivera Díaz, dominicano, de 25 

años de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1835603-9, con domicilio y residencia en la 

avenida Duarte núm. 557, parte atrás, sector Villa Agrícolas, con el teléfono 809-931-9102, culpable de violar los 

artículos 5 Literal a, 28 y 75 Párrafo II de la Ley núm. 50-88, del 30 de mayo de 1988, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas, que regula el tipo penal de traficante de cocaína, según la Resolución núm. 573-2014-00079/AJ, de 

fecha 20 de marzo del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante la cual se dictó auto de apertura a juicio y en 

consecuencia, al tenor del artículo 338 del Código Procesal Penal se dicta sentencia condenatoria en su contra y se 

le condena a cumplir cinco (5) años de reclusión mayor; ordenando la ejecución de la misma en la Cárcel Modelo de 

Najayo; por las razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Dispone la destrucción de la 

sustancia controlada a la que se contrae al proceso consistente en sesenta y seis punto setenta y dos (66.72 

gramos) gramos de cocaína, así como el decomiso a favor del Estado del celular de color gris, marca Nokia, al tenor 

del Certificado de Análisis Forense núm. SCI-2013-09-01-016724, emitido por el Instituto Nacional de Ciencias 

Forenses (INACIF), de fecha veintinueve (29) de septiembre del dos mil trece (2013), y el acta de registro de 

personas, de fecha veintiocho (28) de septiembre del año dos mil trece (2013); TERCERO: Ordena la notificación de 

la presente decisión a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), así como al Juez de la Ejecución de la 

Pena, para los fines de sus competencias; CUARTO: Condena al señor Marcos Augusto Rivera Díaz o Marcos 

Augusto Rivera Díaz, al pago de las costas penales; QUINTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el 

día veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciséis (2016), a las (12:00 m), valiendo citación para las partes (SIC)”; 

que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado, intervino la sentencia núm. 048-SS-2017, 

ahora impugnada en casación, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 27 de abril de 2017, dispositivo que copiado textualmente expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Ratifica la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en fecha nueve (9) de mayo del año 

dos mil dieciséis (2016), por el señor Marcos Augusto Rivera Díaz, en calidad de imputado, debidamente 

representado por el Licdo. Cristian Junior Féliz, el Dr. Christian Peguero de Aza, en contra de la sentencia penal 

núm. 249-05-2016-SSEN-00067, de fecha cuatro (4) del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el 



Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley que rige la materia, la cual fue decretada por esta Sala mediante 

resolución núm. 299-SS-2016, de fecha 21 de junio del 2016; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de 

apelación interpuesto en fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), por el señor Marcos Augusto 

Rivera Díaz, en calidad de imputado, debidamente representado por el Licdo. Cristian Junior Féliz, el Dr. Christian 

Peguero de Aza, y en consecuencia confirma la sentencia penal núm. 249-05-2016-SSEN-00067, de fecha cuatro (4) 

del mes de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 

presente decisión; TERCERO: Condena, a la parte recurrente en el presente proceso al pago de las costas causadas 

en esta instancia judicial, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente sentencia; CUARTO: La 

lectura íntegra de la presente decisión ha sido rendida a las once horas de la mañana (11:00 a. m.), del día jueves, 

veintisiete (27) del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), proporcionándoles copias a las partes”; 

Considerando, que el recurrente Marcos Augusto Rivera Díaz, propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación al debido proceso de ley y a la falta de 

defensa. Que entendemos que la Corte violentó las disposiciones del debido proceso, derecho a la defensa de 

manera grosera, toda vez que sin tener acceso a las pruebas, por medio de la inmediación y la concentración 

confirmó la sentencia del primer grado. Además debió la Corte valorar que si la defensa técnica del imputado 

recurrió la sentencia de primera instancia es porque existían suficientes méritos que fueron establecidos o 

señalados en el recurso de apelación para ordenar de esa forma un nuevo juicio, ya fuera total o en cuanto a la 

pena; que con la actuación de la Corte a-qua de confirmar la pena sin tener contacto directo con las pruebas se 

vulneró el derecho que tiene todo ciudadano involucrado en un proceso penal a un juicio justo y a una tutela 

judicial efectiva; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Falta de motivación en la motivación de la 

sentencia en cuanto a la pena. Que el tribunal de primer grado confirmó al imputado la sentencia sin fundamentar 

el porqué ratificaba dicha sanción. Y la Corte fue todavía más violatoria desde el principio, toda vez que en un solo 

considerando en su sentencia estableció que no había ningún tipo de agravio en contra del imputado para 

fundamentar la apelación; que los tribunales de primer grado y la Corte a-qua al decidir como lo hicieron, obviaron, 

que la sentencia debe estar jurídicamente fundamentada, no solo explicando la correspondencia de la acción con el 

tipo penal que se le imputada, sino también justificando la pena imputada. Esto es así porque la pena a imponer no 

es un simple número que un juez toma de un rango preestablecido. Que sin embargo el tribunal de primer grado al 

condenar al imputado solo estableciendo que condenaba al imputado a la pena impuesta por la gravedad del 

hecho y la participación del imputado, siendo esto dos los numerales del artículo 339, parece ser que al tribunal de 

primer grado y más aun a la Corte a-qua se les olvidó que al igual que la persecución las penas son personales y van 

a depender de las características particulares de cada imputado condenado y no de manera general como en el 

caso de la especie que el tribunal no verificó aparte de eso las características personales de nuestro asistido; que 

con la falta de motivación en cuanto a la pena se le vulneró el derecho que tiene todo ciudadano involucrado en un 

proceso penal a saber las causas por cuales se le impone tal o cual condena”; 

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

Considerando, que el examen de la sentencia recurrida permite verificar que para rechazar la impugnación 

formulada por el ahora recurrente en casación, la Corte a-qua expresó: 

““…3 Respecto al primer aspecto cuestionado por el recurrente, lo primero que se advierte que en e l acta de 

registro de persona practicada al imputado en de fecha 28 del mes de septiembre del año 2013, se establece que 

previo a realizar el registro el funcionario actuante, advirtió al imputado sobre la sospecha de que entre sus ropas 

ocultaba un objeto relacionado con el hecho punible; que al negarse a exhibirlo se procedió a requisarlo, todo ello 

sin violentar el principio del respeto a la dignidad de la persona, que así mismo se hizo consignar que el imputado 

se negó a firmar. Que el acta así levantada llenó los requisitos exigidos por la ley para su legalidad, y es posible su 

incorporación al proceso por medio de su lectura, toda vez que si bien el proceso penal es oral, la propia norma 

admite excepciones a la regla y permite la incorporación de documentos por su lectura cuando se disponga de 



manera expresa, tal como lo establece la parte infine del artículo 176 del Código Procesal Penal; 4 Que del examen 

del contenido de las declaraciones ofertadas por el sargento Pedro Laurencio de Paula, se desprende que este no 

solo participó en el arresto y registro del imputado, sino que fue el agente que llenó el acta. Que sobre el particular 

es preciso puntualizar que tanto el agente instrumental que llena el acta como el agente que participa como testigo 

de la misma, tienen calidad para robustecer el contenido de dicha acta. El tribunal en cada caso y luego de someter 

la prueba al contradictorio valora la fuerza probatoria de esa declaración respecto del contenido del acta; 5 En 

segundo orden, establece el recurrente que el a-quo excluyó como prueba testimonial las declaraciones del señor 

Ignacio de la Cruz Fernández, lo cual provocó que un ciudadano inocente en estado de libertad haya sido 

condenado; 6 En razón al vicio denunciado lo primero que advierte esta Corte en primer orden es que la prueba 

cuestionada por el recurrente, es una prueba a cargo presentada por el acusador público, y en segundo orden se 

advierte que el Ministerio Público en el desarrollo de la audiencia prescindió del testigo Ignacio Cruz Fernández, y 

en esas atenciones la defensa técnica del imputado expresó en el juicio que no tenía objeción a la exclusión de la 

referida prueba, por lo que mal podría ahora invocar dicha exclusión como un medio de impugnación;7 Finalmente 

sobre la falta de motivación establecida por el imputado recurrente, se advierte que la sentencia objeto de 

impugnación se encuentra motivada en hecho y derecho, el tribunal a-quo hace una valoración de cada uno de los 

elementos de pruebas aportados por el acusador público y luego de una ponderación conjunta y armónica de todas 

las prueba bajo la regla de la lógica, las máximas de experiencias y los conocimientos científicos pudo establecer 

bajo toda duda razonable que el imputado es autor de los hechos que se le imputan. Por lo que en esas atenciones 

esta Corte procede a rechazar el presente recurso de apelación y por vía de consecuencia confirma en todas sus 

partes la sentencia objetada”; 

Considerando, que conforme nuestra normativa procesal penal en su artículo 24, la motivación de una decisión 

debe ser concreta y no abstracta, puesto que la exposición de razonamientos generales sin ninguna conexión con 

el caso sometido a su consideración se constituyen en arbitrarios y no cumple ninguna de las finalidades de la ley 

que rige la materia; que por vía de consecuencia, en la motivación de la sentencia debe expresarse el 

conocimiento de las razones de hecho y de derecho que justifiquen su dispositivo; 

Considerando, que conforme los razonamientos expuestos por la Corte a-qua para rechazar el recurso del cual 

se encontraba apoderada, se revela que la misma ha dictado una sentencia debidamente motivada en los hechos y 

el derecho, contrario a lo expuesto por el imputado recurrente Marcos Augusto Rivera Díaz como fundamento del 

presente recurso de casación;  

Considerando, que en el presente caso se advierte que los jueces del fondo entendieron el testimonio criticado 

como confiable, coherente y preciso, respecto de las circunstancias en las cuales sucedió el hecho, y su credibilidad 

no puede ser censurada en casación, pues no se ha incurrido en desnaturalización, en razón de que las 

declaraciones vertidas en el plenario fueron interpretadas en su verdadero sentido y alcance, y las mismas 

cumplieron con los requisitos requeridos para que el referido testimonio pueda fundamentar una sentencia 

condenatoria;  

Considerando, que conforme lo arriba indicado, la jurisdicción de juicio obró correctamente lo que fue 

constatado por la Corte a-qua; por lo que el estado o presunción de inocencia que le asistía al imputado Marcos 

Augusto Rivera Díaz fue debidamente destruido en torno a la imputación que le fue formulada, siendo 

corroborado dicho testimonio con los demás medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público; 

consecuentemente no se advierten las violaciones ahora denunciadas en relación a la falta de motivación y 

sentencia manifiestamente infundada;  

Considerando, que por último refiere el recurrente Marcos Augusto Rivera Díaz en cuanto a la pena impuesta, 

que la misma no fue debidamente motivada; en ese aspecto, el estudio y análisis de la sentencia impugnada pone 

de manifiesto que dicho argumento constituye un medio nuevo, dado que al revisar la sentencia recurrida y los 

documentos a que ella se refiere se evidencia que el impugnante no formuló en las precedentes jurisdicciones 

ningún pedimento ni manifestación alguna, formal ni implícita, en el sentido ahora argüido como fundamento de 

su recurso de casación; por lo que no puso a la alzada en condiciones de referirse al citado alegato; de ahí su 

imposibilidad de poder invocarlo por primera vez ante esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en 



funciones de Corte de Casación; consecuentemente procede su rechazo; 

Considerando, que esta alzada no tiene nada que criticarle a la Corte a-qua, en el sentido de haber rechazado el 

recurso de apelación del cual se encontraba apoderada en base a los motivos que la sustentan, por estar conteste 

con los mismos; y en consecuencia, al no encontrarse los vicios invocados por el recurrente, procede rechazar el 

recurso de casación analizado 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, modificado 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 a 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; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “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 razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Marcos Augusto Rivera Díaz, contra la sentencia marcada 

con el núm. 048-SS-2017, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 27 de abril de 2017, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al imputado al pago de las costas; 

Tercero: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito 

Nacional, para los fines de ley correspondientes; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnvoas 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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