
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 57 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 19 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Dr. José del Carmen Sepúlveda, Procurador de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

Recurrido: Erlin Mena. 

Abogadas: Licdas. Ana Mercedes Acosta y Ana Dormaris Pérez. 

 
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 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 interpuesto por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0166606-3, con domicilio formal establecido en su despacho, sito en la primera 

planta o nivel del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo (antigua Feria 

de la Paz), calle Lic. Hipólito Herrera Billini, núm. 1, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 93-TS-2016, dictada 

por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 19 de agosto de 2016, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Ana Mercedes Acosta, por sí y por la Licda. Ana Dormaris  Pérez, defensoras públicas, en la 

lectura de sus conclusiones en la audiencia del 22 de mayo de 2017, en representación de  Erlin Mena y/o Mena 

Alcántara, parte recurrida;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito motivado contentivo del memorial de casación suscrito el  Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 13 

de septiembre de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 502-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de 

febrero de 2017, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 22 de 

mayo 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 vistos los artículos 393, 395, 

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; 4-d, 5-a, 8 categoría II, acápite II, 9 literal d, 58 literal a y 75 párrafo II, de  la Ley 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 el 5 de enero de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional presentó formal acusación y solicitud de 

apertura a juicio en contra de Erlin Mena y/o Erlin Mena Alcántara, por supuesta violación a los artículos 4 

literal d, 5 literal a, 8 categoría II, acápite II, 9 literal d, 58 literal a y 75 párrafo II, de la Ley 50-88 sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano; 

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el 

cual emitió auto de apertura a juicio en contra del imputado mediante resolución núm. 573-2015-00193/AJ, el 

4 de agosto de 2015;  

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

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual  dictó sentencia núm. 2016-SSEN-00025, 

el 9 de febrero de 2016, cuya parte dispositiva expresa lo siguiente: 

  “PRIMERO: Declara no culpable a Erlin Mena o Erlin Mena Alcántara, de tráfico de drogas y sustancias 

controladas en perjuicio del Estado dominicano, hecho previsto y sancionado en las disposiciones de los 

artículos 4 literal d, 5 literal a, 8 categoría II, acápite II, 9 literal d, 58 literal a  y 75 párrafo II de la Ley 50-88, 

sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y en consecuencia la descarga de los hechos 

que se le imputan por ilegalidad de los medios de prueba; SEGUNDO: Se ordena el cese de la medida de 

coerción, marcada con el núm. 669-2015-0026, de fecha ocho de enero del año 2015, emitida por la Oficina 

Judicial Servicio Atención Permanente, que pesa en contra de Erlin Mena o Erlin Mena Alcántara y en 

consecuencia dispone su inmediata puesta en libertad a no ser que se encuentre guardando prisión por otro 

hecho; TERCERO: Se exime al Ministerio Público del pago de las costas penales; CUARTO: Difiere la lectura 

íntegra de la presente sentencia para el día primero de marzo del año en curso a las 9:00 horas de la mañana, 

quedando citados para la fecha antes indicada, las partes presentes y representadas, (sic);” 

d)  que no conforme con esta decisión, el representante del Ministerio Público interpuso recurso de apelación, 

siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó 

la sentencia ahora impugnada, marcada con el núm. 93-TS-2016, el 19 de agosto de 2016, cuya parte 

dispositiva establece: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación obrante en la especie, interpuesto el veintiuno (21) de marzo de 

2016, en interés del Estado Dominicano, a través de las Procuradoras Fiscales actuantes, Licdas. Rosalba Ramos 

y Wendy González, en contra de la sentencia núm. 2016-SSEN-00025, del nueve (9) de febrero de 2016, 

proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, cuya exposición oral le correspondió a la representante del Ministerio Público por ante esta Corte, por 

los motivos antes expuestos; SEGUNDO: Confirma en todo su contenido la sentencia antes indicada, por estar 

conteste con el derecho; TERCERO: Exime a la parte recurrente del pago de las costas, según lo previsto en el 

artículo 247 del Código Procesal Penal; CUARTO: Ordena a la secretaria del tribunal entregar las copias de la 

sentencia interviniente a las partes envueltas en el caso ocurrente, presentes, representadas y convocadas para 

la lectura en audiencia pública, del dieciocho (18) de julio de 2016, conforme con lo indicado en el artículo 335 

del Código Procesal Penal, y en la decisión de la Suprema Corte de Justicia, dictada en fecha trece (13) de enero 

de 2014”; 

Considerando, que el Ministerio Público recurrente, alega el siguiente medio en su recurso de casación:  

“Único Medio  :Inobservancia de la ley o errónea aplicación de un norma jurídica, artículos 24 139, 170, 172, 

212, 333 y 426.3 del Código Procesal Penal, 5 y 7 de la Resolución 3869-06, Reglamento para el Manejo de los 

Medios de Pruebas en el Proceso Penal”;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio, el recurrente plantea en síntesis, en cuanto a la 

violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, lo siguiente:  

“Que la sentencia adolece de errores que la hacen revocable como son: Falta de motivos, de base legal, 

violación al artículo 172 del Código Procesal Penal, desnaturalización de los hechos y falsa valoración de la prueba. 



La sentencia no cumple con el mínimo de motivación exigida por la ley; los jueces de la corte a-qua no hicieron 

subsunción de los hechos al derecho aplicable. Que en la sentencia impugnada no se cumple con el mínimo de 

motivación conforme a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional Dominicano, y que por ser sus 

decisiones vinculantes al poder judicial deben motivar sus fallos conforme a éstas directrices para que su sentencia 

no vulneren garantías constitucionales del debido proceso por falta de motivación; que hubo violación a los 

artículos 139, 172, 212, 312 y 333 del Código Procesal Penal, debido a que la corte a-qua incurre en inobservancia 

del testimonio de Eudy Jiménez Montero. Que el criterio externado por los jueces de la corte a-qua, choca de 

manera frontal con las disposiciones de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, al no ponderar el acta de 

registro de personas, de fecha cinco (5) de enero del año 2015, por el cabo Juan Paredes, ERD, agente de la DNCD, 

realizada al imputado es violatoria al artículo 312 del Código Procesal Penal, puesto que estas actas se puede 

incorporar por lectura, y no como erróneamente juzgaron los jueces de que el agente de policía declarante no fue 

que hizo el registro ni que escrituró esa acta. Razón por la cual fue declarada ilegal y consecuentemente el descargo 

del justiciable por falta de pruebas; que hubo violación al artículo 170  del Código Procesal Penal, ya que los 

juzgadores incurrieron en una inobservancia del artículo 170 del Código Procesal Penal, al olvidar que los hechos 

punibles y sus circunstancias se puede probar por cualquier medio de prueba obtenido de manera lícita; que hubo 

violación al artículo 426.3 del Código Procesal Penal, de que la corte a-qua emitió una sentencia manifiestamente 

infundada cuando ponderó testimonios a descargo como fehacientes, en contra del acto de registro de la persona 

del imputado que fue levantado por un agente con fe pública y que tiene un tratamiento especial en la 

incorporación, puesto que se puede hacer por lectura; poniendo de manifiesto un hiper garantismo preocupante de 

parte de los jueces que evacuaron la decisión recurrida; es por todas estas razones que la corte a-qua incurre en 

una flagrante violación al artículo 426.3  del Código Procesal Penal”;  

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

“Una vez escrutada la decisión atacada en apelación, número 2016-SSEN-00025, del nueve (9) de febrero de 

2016, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, la Corte reivindica la sentencia de primer grado, en tanto que la considera apegada a la verdad procesal, 

ya que se advirtió por ante la jurisdicción a qua que las declaraciones atestiguadas del deponente de la DNCD, de 

nombre Eudy Jiménez Montero, tan sólo se limitó a decir que vio cuando el cabo Juan Paredes practicó el registro 

personal al ciudadano Erlin Mena Alcántara, en la calle Viuda de la Cruz, sector 27 de Febrero, donde dizque se le 

ocupó a dicho enjuiciado tres (3) porciones de cocaína, pero sin que este declarante fuera el agente actuante ni 

tampoco quien escrituró el acta derivada de semejante procedimiento policial, por lo que los jueces de mérito 

calificaron tal actuación como ilegal e insuficiente para dictar condenación penal, frente a los elementos 

probatorios a descargo, consistentes en los testimonios de dos personas, identificadas como Justo Bienvenido 

Cuevas Paredes y Suly Anabel Rosario Alcántara, sedentes en la zona donde intervino la Dirección Nacional de 

Control de Drogas, a través de los consabidos agentes, en cuyas informaciones testificales consta como aserto 

fehaciente que estando presentes en una barbería del lugar observaron la llegada de los miembros de dicha 

agencia investigativa, y se dieron cuenta que uno de ellos se indispuso con el encartado por quedarse sentado, 

siendo de inmediato recriminado por adoptar esa actitud, y luego introducido en uno de los vehículos usados en el 

operativo. De ahí, los administradores de justicia valoraron la coherencia, logicidad, verosimilitud y corroboración 

entre sí de estas deposiciones forenses, por estar acordes con la versión del justiciable, máxime cuando hay que 

garantizar la inocencia presumida de todo imputado, y más aun, cuando se trata de alguien sin antecedentes 

penales, en consecuencia, procede rechazar el recurso en cuestión, a fin de confirmar el acto judicial impugnado, 

pues en la ocasión ningún precepto legal ha sido violado”; 

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

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada se advierte que la Corte a-qua para 

confirmar la sentencia de primer grado y ratificar la ilegalidad del acta de registro de persona se basa en la 

argumentación de que el testigo aportado por la fiscalía no era la misma persona que firmó el acta ni registró al 

imputado, brindando con ello una motivación totalmente distinta y errada en torno a la valoración probatoria que 

realizó el Tribunal a-quo; por lo que aun cuando confirma dicha decisión desnaturaliza su contexto, lo cual la 



convierte en una sentencia manifiestamente infundada y carente de logicidad; por lo que a fin de sostener una 

adecuada garantía procesal, resulta prudente un nuevo examen del recurso de apelación;  

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por faltas procesales puesta a cargo de los jueces, como es la 

falta de motivos, las costas pueden ser compensadas. 

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

FALLA 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, contra la sentencia núm. 93-TS-2016, dictada por 

la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 19 de agosto de 2016, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, para que apodere una de sus Salas, con exclusión de la Tercera, a fin de que 

proceda al conocimiento del recurso de apelación incoado por el Ministerio Público; 

Tercero: Compensa las costas;  

Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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