
SENTENCIA DEL 4 DE AGOSTO DE DE 2014, NÚM. 4 

País requirente: Estados Unidos de América. 

Materia: Extradición. 

Recurrente: Erasmo De Jesús Martínez Almánzar. 

 

 

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 y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 4 de agosto de 2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración, 

dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia incidental, con el voto unánime de los Jueces: 

Sobre las conclusiones incidentales planteadas por la defensa de Erasmo De Jesús Martínez Almánzar, y éste 

expresar a la Corte ser dominicano, 51 años de edad, no porta cédula de identidad, recluido en la Dirección 

Nacional de Control de Drogas, solicitado en extradición por las autoridades penales de los Estados Unidos de 

América; 

Resulta, que mediante instancia de fecha 22 de junio de 2009, el Magistrado Procurador General de la 

República apoderó formalmente a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para conocer: “a) de la 

solicitud de extradición que formula el Gobierno de los Estados Unidos de América contra el ciudadano 

dominicano Erasmo Martínez (a) Erasmo De Jesús Martínez Almánzar y/o Tío; b) de la solicitud de autorización de 

aprehensión contra el requerido, de acuerdo con el artículo XII del Convenio de Extradición vigente entre 

República Dominicana y el país requirente desde el año 1910; c) de la solicitud de autorización para la incautación 

de los bienes que guarden relación con la infracción que da ocasión a la solicitud de extradición; por imputarle los 

siguientes cargos: “Cargo Uno: Conspirar, conjurar, confederar y convenir para distribuir y poseer con la intención 

de distribuir un kilógramo o más de heroína, en violación de las Secciones 841 (a) (1) 841 (b) (1) (A) (i) y 846 del 

Título 21 Código de los Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York y en otros lugares, desde al menos 2001 

hasta e incluso el 15/8/2005; Cargo Dos: Participar en una empresa criminal ilícita internacional, a sabiendas desde 

2001 hasta e incluyendo el 15 de agosto de 2005 en Distrito Sur de Nueva York de carácter continuo, en violación 

de las Secciones 812, 841 (a) (1), 841 (b) (1) y 846 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; Cargo Tres: 

Utilizar, portar y empuñar un arma de fuego durante y en relación a la comisión de un crimen de tráfico de drogas, 

en violación de las Secciones 924 (c) (1) (A) (ii) y 2 del Título 18 del Código de los Estados Unidos; Cargo Cuatro: 

Conspiración para lavar dinero, en violación de las Secciones 1956 (h), 1956 (a) (1) (A) y (B) (i) del Título 18 del 

Código de los Estados Unidos”;  

Resulta, que esta Segunda Sala emitió orden de arresto en contra del requerido en extradición, mediante la 

resolución núm. 3053, de fecha 9 de octubre de 2009, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “Primero: Ordena el 

arresto de Erasmo Martínez (a) Erasmo De Jesús Martínez Almánzar y/o Tío, y su posterior presentación, dentro de 



un plazo máximo de 15 días, a partir de la fecha de su captura, a los fines exclusivos de que se determine la 

procedencia de la extradición del requerido solicitada por los Estados Unidos de América, país requirente; Segundo: 

Ordena que una vez apresado el requerido, éste deberá ser informado del por qué se le apresa y de los derechos 

que le acuerda la ley en estos casos; Tercero: Ordena que al realizar la medida anterior, sea levantado un proceso 

verbal por el Ministerio Público actuante, a los fines de comprobación de la medida anteriormente ordenada; 

Cuarto: Ordena que una vez cumplidos todos los requisitos anteriores, el requerido Erasmo Martínez (a) Erasmo De 

Jesús Martínez Almánzar y/o Tío, sea presentado dentro del plazo indicado en el ordinal primero, por ante esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a los fines de analizar la procedencia de la solicitud de extradición 

formulada por los Estados Unidos de América, como país requirente; Quinto: Sobresee estatuir sobre la solicitud del 

Ministerio Público, relativa a la localización e incautación de los bienes pertenecientes a Erasmo Martínez (a) 

Erasmo De Jesús Martínez Almánzar y/o Tío, requerido en extradición, hasta tanto los mismos sean debidamente 

identificados e individualizados; Sexto: Ordena la comunicación del presente auto al Magistrado Procurador 

General de la República para los fines correspondientes”; 

Resulta, que el 14 de febrero de 2014, la Procuraduría General de la República nos informó, mediante el oficio 

núm. 00602, sobre el arresto del requerido en extradición Erasmo Martínez (a) Erasmo De Jesús Martínez 

Almánzar y/o Tío; por lo que esta Suprema Corte de Justicia realizó varias vistas a fin de dar oportunidad al 

requerido de determinar si se iba voluntariamente hacia el Estado requirente a fin de enfrentar los cargos que le 

atribuyen o rechazaba la solicitud de extradición, acogiendo este último aspecto, por lo que se procedió al debate 

sobre la solicitud de extradición que fue formulada en su contra; 

Resulta, que durante el conocimiento de la audiencia de fecha 4 de agosto de 2014, la defensa de Erasmo 

Martínez (a) Erasmo De Jesús Martínez Almánzar y/o Tío, planteó lo siguiente: “Tenemos un pedimento previo, una 

solicitud de sobreseimiento; en fecha 29 de abril 2009 se le presentó una acusación formal en contra del encartado 

Erasmo de Jesús Martínez y otros, por violación a la Ley 76-02; resulta que el 8 de agosto 2009 se emitió auto de 

apertura a juicio, por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; se varió la medida de coerción que 

tenía el imputado al principio, y se le impuso prisión preventiva por espacio de un mes, fijando para septiembre la 

revisión de la misma, y se fijó el conocimiento de la audiencia preliminar en virtud de la acusación presentada en 

contra de Erasmo de Jesús Martínez, para el día 12 de agosto 2014, por lo que se encuentra pendiente de ser 

dilucidado por este Juzgado de la Instrucción; el artículo VI del Tratado de Extradición de 1909 es claro y categórico 

cuando dice “si el criminal prófugo cuya entrega puede reclamarse con arreglo a las estipulac iones del presente 

convenio, estuviere en el momento en que se pida la extradición, enjuiciado como es el caso, libre bajo fianza o 

detenido por un crimen o delito cometido en el país en que buscó asilo o ha sido condenado por el mismo, la 

extradición podrá demorarse hasta tanto que terminen las actuaciones y el criminal sea puesto en libertad con 

arreglo a derecho”; como el caso de la especie, el encartado está siendo perseguido y procesado en el país por un 

mismo hecho de imputaciones comprobantes y de tipo conexo, y entendiendo que el tipo penal por el que se está 

pidiendo en los Estados Unidos, no menos cierto es que estamos hablando del mismo tipo penal, y ya la Suprema 

Corte de Justicia se ha referido en varios procesos, cuando se encuentran abiertos dos procesos en el cual la parte 

investigadora, que es el Ministerio Público, no ha presentado decisión definitiva con respecto a este asunto, con 

respecto a lo que es un acto conclusivo, bajo este especie hemos presentado varias decisiones de la Suprema Corte 

de Justicia siendo uno de los más prominentes, el de Juan Antonio Flete Lima y Lourdes Machuca Castillo, de fecha 

12 de agosto 2005, que se ha presentado como parte anexa del presente proceso (leído el dispositivo); no se trata 

de un rebelde ya, se trata de un señor que tiene una medida de coerción de prisión preventiva en virtud del 

levantamiento de extinción del estado de rebeldía, teniendo audiencia para el 12 de agosto 2014, es decir, está 

totalmente reactivado el expediente y con un estado de privación de libertad definido y claro en el país; bajo esa 

tesitura, de probar que hay un caso abierto en el país, en el escrito que hemos depositado ante la secretaría 

general, constan certificaciones a estos fines: 1) Acta de audiencia 65-2007 del 27 de agosto 2007, dictada por el 

Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en lo que se demuestra la medida de coerción que 

inicialmente le fue impuesta al encartado); 2) Escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio del 29 de abril 

2009; 3) Resolución núm. 134 AAJ 2011, consistente en auto de apertura a juicio dictada por el Segundo Juzgado de 

la Instrucción del Distrito Nacional que contiene la rebeldía que ya le fue levantada al imputado; 4) La Resolución 



092 CRB 2014 del 11 de junio 2014 del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con lo cual se 

demuestra que al imputado le fue extinguido el estado de rebeldía y que el mismo guarda prisión preventiva por el 

caso que motiva su extradición; 5) Certificación del 18 de junio 2014, del secretario del Segundo Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, para probar que el imputado ya no es rebelde y que tiene fecha de audiencia 

preliminar para el 12 de agosto 2014; nos permitimos concluir: Único: Sobreseer el conocimiento de la solicitud de 

extradición presentada por los Estados Unidos contra el requerido, Erasmo de Jesús Martínez Almánzar, por estar 

siendo procesado en el país por los cargos de lavada de activo, donde guarda prisión preventiva y tiene fijada la 

audiencia para el día doce de agosto 2014, ordenando en consecuencia que sea devuelto a su estatus en que se 

encontraba no al momento del pedido, sino a retrotraernos a la medida de coerción de prisión preventiva que ya 

pesa sobre él”; que al respecto el Ministerio Público dictaminó de la manera siguiente: “El sobreseimiento es una 

figura jurídica que desapareció del Derecho Procesal Penal; el sobreseimiento en término de derecho común 

constituye un verdadero desapoderamiento; respecto a esa excepción de sobreseimiento que plantea la defensa, el 

Ministerio Público va a pedir que se conozca juntamente con el resto de las conclusiones, vamos a decir, que son al 

fondo, y que no son al fondo porque no deciden en realidad el proceso en el fondo, sino que deciden las solicitudes 

de extradición, y en definitiva, la solicitud de extradición se resuelven por las vías de excepciones, vale decir ¿cuáles 

son excepciones? que la persona que está ahí no es la que se corresponde, que prescribió la acción, que tiene un 

caso en el país que se exilió, todas son excepciones, pero además, es un hecho que está contemplado en nuestro 

dictamen, nosotros sabemos, hace 7 años y Erasmo no ha podido ser juzgado en República Dominicana por un 

proceso que se abrió con posterioridad a la fecha en que tenía la acusación en los Estados Unidos, o sea, esta 

acusación formal de reemplazo es del 31 de octubre 2006, se le abrió el proceso pero nunca ha podido solucionarse, 

y hemos sido nosotros, el Ministerio Público de mi oficina los que han hecho que él vaya ante el Juzgado de la 

Instrucción y regularice su situación, y no hemos hecho más que actuar como somos, o sea, sabemos que existe un 

proceso en contra de él; sin embargo, este tribunal ha decidido que si tiene acusación, después de la acusación no 

se entrega si se trata del mismo hecho; sin embargo, no solamente está por lavado de activo que fue con una 

acusación anterior sino también por negociación de heroína a gran escala; el dictamen es lo suficientemente 

revelador, decimos que Erasmo tiene desde hace más de 7 años un proceso abierto en la República Dominicana por 

violación al lavado de activos, que a la fecha actual no le ha sido conocida ni siquiera la audiencia preliminar, y que 

parecería como si Erasmo, igual que otras personas que tienen caso igual, en República Dominicana, se vuelven 

injuzgables, y es una responsabilidad de todo el sistema de administración de justicia, de alguna manera esto tiene 

que ser solucionado, no podemos dejar que las personas hagan con el sistema lo que quieren, y aunque dijimos que 

este tribunal ha decidido en casos de la especie dar prominencia a la culminación del proceso en la República 

Dominicana, nada obsta para que se modifique su criterio en este sentido, habidas cuentas de que el texto del 

artículo IV del Tratado de Extradición contempla la demora de la extradición por la vía facultativa, no por la vía 

obligatoria, y nosotros decimos, en un caso de rebeldía, como es posible que no se le conozca, que seamos nosotros 

que al efecto de la solicitud de extradición, a la vista del examen de que existe un expediente, le decimos “mira baja 

allá”, porque sabemos que van a alegar que tienen un proceso aquí, pero hace 7 años y no se soluciona, porque 

estaba declarado rebelde; es un deber se los sistemas de administración de justicia hacer que la justicia opere para 

la comunidad internacional, particularmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad como acontece en la 

especie, pues estos crímenes constituyen verdaderos atentados contra la humanidad, contra la supervivencia de la 

comunidad humana, son crímenes contra la salud que vuelven a la gente basura, desechos humanos, contra la 

salud de la humanidad; siempre que se trate de delitos transnacionales, el trabajo de los tribunales debe estar 

dirigido a la construcción del imperio de la justicia, sobre todo mediante la neutralización del oprobio social que 

constituye la impunidad; el sobreseimiento igual que las otras excepciones que pudieran considerarse medios para 

que se rechace la extradición son excepciones, y nuestra posición como representante del Ministerio Público es 

pedirles a los abogados de la defensa que este tribunal ponga a la defensa en mora para que concluya todas las 

excepciones que tenga y que nos avoquemos a la terminación de esto, que ya tiene bastante tiempo”; que sobre el 

pedimento de la defensa, la representante de los intereses de Estados Unidos de América, concluyó lo siguiente: 

“Nosotros hemos tomado conocimiento precisamente por la doctora, de su escrito, y hemos observado que 

realmente Erasmo tiene un proceso en el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, pero en relación 



con un auto de apertura a juicio, encabezando el expediente Melquisiades Ortiz Almánzar y compartes, ese proceso 

es el 058-0900-575, en el que se estaba investigando por violación a este personaje junto a otras personas por 

violación a la Ley 72-02 de Lavado de Activos en perjuicio del Estado Dominicano, pero en lo que concierne al 

ciudadano, el principal motivo por el cual el tribunal que había citado era para que él pudiera demostrar el por qué 

tenía empresas que funcionaban sin permiso de las autoridades dominicanas, ese era el objetivo de ese tribunal 

conocer sobre ese lavado de activo, que es totalmente diferente al ilícito cometido en los Estados Unidos, porque en 

los Estados Unidos desde el 2001 hasta 2005, principalmente en los lugares como Nueva York, este poseía 

cantidades de kilogramos de heroína, y participó en una empresa criminal de carácter continuo, cometiendo 

violaciones a la sesión 841, 812 y 846 del título 21 del Código de los Estados Unidos junto a otras cinco personas, 

ocupando el requerido el puesto de organizador, supervisor y gerente, usando y portando armas de fuego, 

recaudando cientos de miles de dólares procedente de la venta de narcóticos…”; que sobre lo argumentado la 

defensa replicó lo siguiente: “Tenemos una objeción. En todo el contenido, se está yendo al fondo de la solicitud 

que hace el gran jurado de los Estados Unidos y de la Fiscal de los Estados Unidos de las motivaciones para la 

extradición, que nada tienen que ver al principio de la excepción que solicitamos”; que al darle la palabra a la 

abogada representante de los Estados Unidos de América, ésta expuso lo siguiente: “Me disculpa doctor, yo estoy 

haciendo alusión a los dos procesos ¿por qué?, Porque en el escrito que hacen los abogados del requerido, ellos 

están aludiendo que es por la misma situación jurídica y no es verdad, entonces es por esto que yo les hago 

mención de los lugares y de los sitios, del porqué y de los ilícitos en cada situación y en las regiones, y estos 

transportaban a los Estados Unidos, lo enviaban en vehículos, y también lo enviaban a la República Dominicana a 

través de los vuelos, es cuanto a eso”; oído a la Magistrada Presidente expresar a la abogada representante de los 

Estados Unidos de América: “Realmente colega no tenemos que adentrarnos demasiado en el fondo”; que sobre lo 

esbozado anteriormente la abogada representante de los Estados Unidos de América, señaló y concluyó lo 

siguiente: “Simplemente quise hacer un pequeñito extracto, porque si bien sabemos, si al observar el proceso que 

hay aquí en la República Dominicana entonces lo lógico sería que el expediente estuviera aquí para que más 

adelante en el fondo, cuando ustedes magistrados conocieran de todo pues verificaran la situación; en relación a la 

petición formulada por el requerido, nosotros vamos a solicitar que sea rechazada la solicitud de sobreseimiento, 

en virtud de lo que establece el artículo VI del Tratado de Extradición”; que al dar la palabra a la defensa esta 

argumentó lo siguiente: “La figura del sobreseimiento no ha desaparecido, conceptualizado y plasmado como tal 

en la Ley 76-02 evidentemente no está, pero si vemos parte de las mismas jurisprudencias que hemos introducido, 

ha sido la misma Suprema Corte de Justicia que le ha llamado sobreseimiento a este tipo de caso, hacerle saber al 

Ministerio Público que real y efectivamente es imposible acumularlo con el fondo, porque lo que se persigue es que, 

habiendo un proceso abierto en una fase intermedia en la que el Ministerio Público, que si no menos cierto han sido 

ellos que lo han llevado, que lo han trasladado para que le levanten el estado de rebeldía, la Suprema Corte de 

Justicia se ha referido cuanto hay un estado de rebeldía que se puede prescindir de ese proceso y conocer el proceso 

de extradición, pero cuando le ha sido levantada la rebeldía, que hay un proceso abierto para ser conocido en la 

República Dominicana, y en la que al menos en apariencia, el interés del Ministerio Público es de conocer ese 

proceso porque se ha fijado una audiencia, y los principios rectores de la investigación es difícil creer que el 

Ministerio Público, está en la disposición de que se haga justicia y se conozca un proceso penal en la República 

Dominicana, decida prescindir de ella en una Sala de la Suprema Corte de Justicia cuando no se ha decidido en la 

fase intermedia ¿qué quiere hacer, archivarlo definitivamente o conocerlo? Por lo tanto nosotros entendemos que 

constitucionalmente tiene prevalescencia ese proceso penal que está por encima de la extradición, por lo tanto, 

ratificamos nuestras conclusiones”; 

Resulta, que los abogados del requerido en extradición, señor Erasmo De Jesús Martínez Almánzar, han 

solicitado el sobreseimiento en virtud de que existe un proceso en su contra; 

Resulta, que el Ministerio Público y la representante del país requirente han solicitado rechazar el pedimento y 

que se concluya juntamente con el fondo de la presente solicitud de extradición; 

Considerando, que resulta improcedente la solicitud planteada por el Ministerio Público de diferir el 

conocimiento del incidente planteado para ser conocido con el fondo, toda vez de que la consecuencia jurídica es 



incompatible con el conocimiento del fondo del proceso;  

Considerando, que del examen de los documentos presentados, esta Sala ha constatado que al señor Erasmo 

De Jesús Martínez le fue presentada una acusación formal en fecha 29 de abril 2009, que como consecuencia de su 

estado de rebeldía dicho proceso se sobreseyó hasta el cese de la misma en fecha 11 de junio 2014, mediante la 

resolución núm. 092-CRB-2014, emitida por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, variando la 

medida de coerción impuesta por la de prisión preventiva, y fijando el conocimiento de la audiencia preliminar 

para el 12 de agosto 2014;  

Considerando, que esta Sala ha sido constante en sus precedentes que para que proceda el sobreseimiento del 

conocimiento se requiere de la existencia de una acusación formal, lo que ocurre en el presente caso; 

Considerando, que el artículo Sexto del Tratado de Extradición establece que: “podrá sobreseer”, lo cierto es 

que en el presente caso sería un contrasentido no proceder al sobreseimiento cuando en el país existe una 

acusación tan grave como los cargos por el cual se le está solicitando en el país requirente, en consecuencia 

procede acoger el sobreseimiento solicitado.  

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la 

Constitución Dominicana, la Ley núm. 76/02 que instituye el Código Procesal Penal, el Tratado de Extradición, del 

19 de junio de 1909, suscrito entre República Dominicana y los Estados Unidos América;  

FALLA: 

Primero: Acoge la solicitud formulada por el señor Erasmo De Jesús Martínez Almánzar, y en consecuencia 

ordena el sobreseimiento del presente proceso de solicitud de extradición, hasta tanto sea concluido el proceso 

núm. 058-09-00575 seguido a Erasmo De Jesús Martínez Almánzar, el cual se encuentra en la etapa intermedia, en 

razón de que esta Corte ha constatado la existencia de una acusación formal activa en su contra, pendiente en los 

Tribunales de la República Dominicana; Segundo: Remite a la jurisdicción ordinaria las medidas de coerción 

concerniente al señor Erasmo De Jesús Martínez Almánzar. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente resolución ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

Cámara de Consejo del día, mes y año en él expresados, y fue firmada y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico.  

La presente copia se expide en Santo Domingo, Distrito Nacional, en fecha 26 de noviembre de 2015, para los 

fines correspondientes. Exonerada de pagos de impuestos y sellos de impuesto internos. 
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