
SENTENCIA DEL 9 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 19 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 4 de enero de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Yordi Liverto Rivas Blanco. 

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 

Segarra, 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 9 de abril de 2018, años 175° 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 Yordi Liverto Rivas Blanco, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 403-2360321-4, domiciliado y residente en la calle Principal, Caimito 

Afuera, ciudad municipio y provincia de La Vega, imputado, contra la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00005, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 4 de enero de 2017, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol  ; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

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

defensor público, en representación del recurrente, depositado el 7 de abril de 2017, 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 mismo el día 20 de diciembre de 

2017, 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; término en el que no pudo efectuarse, por lo que, se 

rinde en el día indicado al inicio de esta sentencia; 

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, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley  núm. 10-15  ;la Ley  núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por  la Ley  núm. 76-02  ,la Resolución  núm. 2529-2006, dictada por  la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

agosto de 2006 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:  

a)  que en fecha 19 de noviembre de 2015, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, 

dictó auto de apertura a juicio en contra de Yordi Liverto Rivas Blanco, por presunta violación a las 



disposiciones de los artículos 4 letra d), 5 letra a), 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88;  

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

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el cual dicto la sentencia núm. 

212-03-2016-SSEN-000941 el 22 de junio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Yordi Liverto Rivas Blanco y/o Yordy Liberto Rivas Blanco, culpable de tráfico 

de cocaína, hecho contenido y sancionado según los artículos 4D, 5A, 28 y 75-II de la Ley 50-88 sobre Drogas y 

Sustancias Controladas en la República Dominicana; SEGUNDO: Rechaza el planteamiento de la defensa técnica 

en relación a que se violentó el principio 19, sobre la formulación precisa de cargos e inobservancia de las 

disposiciones de los artículos 139 y 224 del Código Procesal Penal, en virtud de los motivos expuestos; TERCERO: 

Condena a Yordi Liverto Rivas Blanco y/o Yordy Liberti Rivas Blanco, a seis (6) años de prisión en la cárcel 

pública de La Vega y al pago de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), de multa a favor del Estado Dominicano; 

CUARTO: Condena a Yordi Liverto Rivas Blanco y/o Yordy Liberto Rivas Blanco, al pago de las costas; QUINTO: 

Ordena la incineración de la porción de cocaína ocupada; SEXTO: Rechaza la solicitud de suspensión condicional 

de la pena hecha por la defensa técnica, en virtud de que se encuentran presentes los requisitos del artículo 341 

del Código Procesal penal”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 203-2016-SSEN-00005, ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 4 de enero de 

2017, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Yordi Liverto Rivas Polanco, 

representado por la Licda. Miolany Herasme Morillo, Defensora Pública, en contra de la sentencia penal número 

20125-03-216-SSEN-00094 de fecha 22/06/2016, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega; en consecuencia, se confirma en todas sus 

partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; SEGUNDO: Exime al imputado recurrente Yordi 

Liverto Rivas Polanco, del pago de las costas penales generadas en esta instancia , por estar asistido por una 

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

notificación para todas las partes que quedaron convocadas 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 

secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código 

Procesal Penal”; 

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

“Único Medio  :Sentencia manifiestamente infundada por la inobservancia de disposiciones legales y 

constitucionales (artículos 24, 172, 333, 339, 341 del Código Procesal Penal y 68 y 69 Constitución). Que la Corte 

solo se limita a transcribir el fallo dado por el tribunal colegiado, incurriendo en falta de motivación, respecto de las 

quejas planteadas en apelación referentes a la contradicción existente entre acta de registro de personas y las 

declaraciones del agente actuante, ya que no quedó especificado el lugar de detención del imputado y la 

descripción de cómo sucedió el arresto discrepa con lo consignado en el acta, siendo una obligación del testigo 

idóneo acreditar lo plasmado en el acta y aclarar cualquier situación necesaria e inminente para sustentar el 

cuadro fáctico y destruir la presunción de inocencia; que además establecimos que fueran tomados en cuenta los 

criterios para la determinación de la pena y se impusiera la pena mínima de cinco años y en virtud de que el 

imputado cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 341 del Código Procesal Penal se dispusiera la 

aplicación de la suspensión condicional de la pena, sin embargo todo esto fue ignorado y no motivado”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente:  

“…Del estudio hecho a la sentencia impugnada, se observa, que para los jueces del tribunal a-quo declarar 

culpable al encartado del tipo penal de tráfico de cocaína, en violación a los artículos 4 letras d, 5 letra a, 28 y 75 

párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y condenarlo a seis (6) 

años de prisión, y al pago de RD$50,000.00 de multa a favor del Estado Dominicano; se apoyaron en las actas de 

arresto flagrante y de registro de persona levantadas en fecha cinco (5) de mayo del año 2015, por el agente de la 



DNCD Juan Luis Jiménez Adames, en las cuales se hace constar que el imputado: “al ser requisado se le ocupó en el 

bolsillo delantero derecho de su pantalón (1) porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso 

aproximado de (100.5) gramos, dicha porción estaba envuelta en un pedazo de papel plástico de rayas negras con 

transparente”; en el Certificado de Análisis Químico Forense núm. SC2-2015-05-13-005695, expedido en fecha 

veintisiete (27) del mes de mayo del año 2015 por el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), el cual arrojó que la 

porción de polvo envuelta en plástico ocupada al imputado luego de ser analizada resultó ser cocaína clorhidratada 

con un peso de 98.56 gramos; así como las declaraciones que en calidad de testigo ofreciera el agente de la DNCD 

Juan Luis Jiménez Adames, actuante en el arresto y registro del imputado, quien precisó en síntesis: “que el 

imputado fue arrestado flagrantemente en un operativo realizado en la comunidad de Ranchito por el hecho de 

habérsele ocupado en el bolsillo una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína”; corroborando de esta 

manera el contenido de las actas levantadas, anteriormente indicadas. En ese sentido, la Corte estima que las 

referidas pruebas documentales, pericial y testimonial, las cuales fueron aportadas por el órgano acusador, 

sometidas al debate oral, público y contradictorio, observando todos los requisitos formales y sustanciales exigidos 

en salvaguarda a los derechos del imputado, fueron correctamente valoradas por los jueces del tribunal a-quo 

conforme lo establecen los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, ya que al corroborarse entre sí, y no 

existir contradicciones entre ellas, ciertamente resultan ser suficientes para establecer con certeza y sin las más 

mínima duda razonable la culpabilidad del encartado; por consiguiente, los alegatos planteados por el recurrente 

en el primer motivo de su recurso, los cuales se examina, por carecer de fundamentos se desestima. Del estudio 

hecho a la sentencia impugnada, la Corte observa que la pena impuesta al encartado se encuentra enmarcada 

dentro de los parámetros establecidos por el artículo 75 párrafo II de la Ley  núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en  la República Dominicana, y que para su imposición los jueces del tribunal a-quo expresaron en el 

numeral 22, lo siguiente: “Al momento de fijar la pena el tribunal toma en consideración las disposiciones del 

artículo 339 del Código Procesal Penal. En ese sentido valora la participación del imputado en calidad de autor en el 

hecho atribuido; además de las condiciones socioeconómicas del mismo, su grado precario de educación; su 

entorno social, que a nuestro juicio, no dispone de políticas ocupacionales preventivas; además entendemos el 

criterio de que este imputado aún puede reinsertarse en la sociedad; visto el estado de las cárceles del país, 

creemos que una sanción privativa de libertad prolongada no ayudaría para que pueda reflexionar y convertirse en 

ente de buen vivir en sociedad. En ese sentido este tribunal entiende que conforme al principio de proporcionalidad 

y en atención a las circunstancias personales del imputado descritas en el informe socio-familiar, la sanción que 

más se ajusta es de seis (6) años de prisión y no ocho (8) como requirió el ministerio público”; mientras que para no 

disponer la suspensión condicional de la pena, en el numeral 23 dijeron lo siguiente: “La defensa técnica solicitó la 

suspensión condicional de la sanción privativa de libertad, pedimento al cual se opuso el representante del 

Ministerio Público. Previo a decidir el pedimento el tribunal está obligado a señalar que para que un juez o tribunal 

pueda suspender total o parcialmente el cumplimiento de una sanción privativa de libertad, deberá conforme las 

disposiciones del artículo 341 del Código Procesal Penal, verificar la concurrencia de los presupuestos señalados en 

dicho artículo. A saber: que la condena sea igual o inferior a cinco años de privación de libertad, y que el imputado 

no haya sido condenado penalmente con anterioridad. En la especie no se encuentran presentes los requerimientos 

de la precitada norma jurídica; toda vez que la sanción consensuada por este órgano sobrepasa el rango previsto 

en la norma a los fines de la suspensión condicional”. Que todo lo antes expuesto revela que los jueces del tribunal 

a-quo no solo impusieron una pena que se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la norma legal 

violentada, sino que también hicieron una aplicación correcta del artículo 339 del Código Procesal Penal que 

establece los criterios a tomar en cuenta para la determinación de la pena; y del artículo 341 del mismo código, que 

establece en cuales casos los tribunales pueden suspender la ejecución parcial o total de la pena privativa de 

libertad; pero más aún, ofrecieron motivos suficientes en la adopción de su decisión, en pleno cumplimiento con el 

artículo 24 de dicho código; por consiguiente, los alegatos planteados por la parte recurrente en su segundo medio 

motivo, por carecer de fundamento procede ser desestimado. Es oportuno precisar que en ningún caso los jueces 

están obligados a imponer la pena mínima como lo pretendía la defensa técnica del imputado, y que las reglas del 

artículo 339 del Código Procesal Penal, como ya hemos dicho en otras decisiones, funcionan más como criterios 

orientadores para la imposición de la pena, que como reglas en sentido estricto, es decir, que esos parámetros no 



son criterios que se desenvuelven bajo la lógica del “todo o nada”, sino como especie de guía para graduar y 

ponderar la pena aplicable en un caso concreto. Precisarse también, que conforme criterio de esta Corte, los jueces 

de fondo en la aplicación del artículo 341 del Código Procesal Penal, aún cuando se cumplan con las condiciones 

exigidas por dicha normativa, no están obligados a disponer la suspensión condicional de la pena a favor de un 

imputado; sino que esta es una decisión facultativa de ellos…”; 

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

Considerando, que la crítica esbozada por el recurrente en el medio que sustenta su memorial de agravios, se 

refiere a que la sentencia dictada de la Corte a-qua es infundada por inobservancia a las disposiciones legales 

contenidas en los artículos 24, 172, 333, 339 y 341 del Código Procesal Penal y 68 y 69 de la Constitución, al 

limitarse esa alzada a transcribir el fallo dado por el tribunal colegiado, incurriendo en falta de motivación respecto 

de las quejas planteadas en apelación relativas a la contradicción existente entre las declaraciones del agente 

actuante y las actas levantadas, no quedar especificado el lugar de detención del imputado y la descripción de 

cómo sucedió el arresto, y lo concerniente a la imposición de la pena mínima y la acogencia de la suspensión 

condicional de la pena;  

Considerando, que en atención a los vicios argüidos, esta Segunda Sala, se avocó a analizar la decisión atacada, 

advirtiendo la inexistencia del reclamo invocado, al quedar plasmado en la sentencia de marras, que los jueces 

a-quo, justificaron de manera suficiente la decisión adoptada, refiriéndose a los reclamos contenidos en el 

instancia de apelación que los apoderaba, apoyados en el examen realizado a los argumentos esgrimidos por la 

jurisdicción de juicio, sobre la valoración probatoria, que los llevó corroborar, como había sido determinado, que 

en las declaraciones ofrecidas por el agente actuante no se evidenciaron contradicciones, al ser su relato 

coincidente con el contenido de las actas de arresto flagrante y de registro de personas, en lo relativo a los detalles 

del arresto, la ocupación de la sustancia controlada, el lugar del hecho y el momento exacto y las circunstancias en 

que este aconteció; que al carecer de sustento el aspecto analizado, procede en consecuencia, ser desestimado;  

Considerando, que con relación al punto argüido, en el que el recurrente manifiesta que la Corte a-qua incurre 

en la falta de motivación con relación al reclamo de que se impusiera la sanción mínima y se acogiera de la 

suspensión condicional de la pena; esta Sala ha podido apreciar que la Corte a-qua, y el tribunal de primer grado, 

expusieron los parámetros valorados para la determinación de la pena al justiciable y los motivos por los cuales 

entendieron dentro del marco de las circunstancias del caso, porque el imputado no reunía las condiciones para 

beneficiarse de dicha modalidad punitiva; siendo pertinente acotar que la acogencia por parte de los juzgadores de 

la suspensión condicional de la pena y la imposición de la pena mínima ante la solicitud de las partes, constituyen 

situaciones facultativas que los jueces no están obligados a acogerlas, si entienden que en el proceso las mismas 

no tienen cabida; 

Considerando, que al no encontrarse presentes los vicios invocados, 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 ; 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Yordi Liverto Rivas Blanco, contra la sentencia núm. 

203-2016-SSEN-00005, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

el 4 de enero de 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirmar la decisión recurrida por los motivos expuestos; 

Tercero: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la 

Defensa Pública; 

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

Departamento Judicial de La Vega. 



Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

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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