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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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 7 de 

agosto de 2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia, con el voto 

unánime de los Jueces:  

Sobre la solicitud de extradición del ciudadano dominicano Luis Hernández conocido como Edwín García, Juan 

Ramón Méndez González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez, planteada por las autoridades penales de los 

Estados Unidos de América; 

Oído al procesado expresar a la Corte que su nombre real es Luis Hernández Díaz, dominicano, mayor de edad, 

soltero, comerciante, con domicilio procesal en la Calle Maguey, Villa Tapia, núm. 54, de la provincia de La Vega, 

recluido actualmente en la cárcel de La Romana; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgar la palabra al Ministerio Público, a fin de dar sus calidades; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgar la palabra a la abogada representante del Estado que 

requiere la extradición, para dar sus calidades; 

Oída a la Dra. Analdis Alcántara Abreu, quien actúa en nombre y representación de las autoridades penales de 

los Estados Unidos de América.  

Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgar la palabra al abogado de la defensa, a fin de dar sus 

calidades; 

Oído al Dr. Cristian Peguero de Aza, actuando a nombre y en representación del señor Luis Hernández; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones manifestarle a las partes lo siguiente: “Algún pedimento previo 

antes de conocer el fondo del asunto”; 

Oído a las partes manifestarle a la Corte lo siguiente: “Estamos Listos para el conocimiento de la audiencia”; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones manifestarle al representante del Ministerio Público lo siguiente: 



“Tiene la palabra a fin de que presente sus conclusiones”; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República, expresar a la Corte lo siguiente: “El señor Luis Hernández y/o Edwin García es solicitado en extradición 

por las autoridades judiciales de los Estados Unidos mediante su nota diplomática núm. 164 del 19 de agosto del 

año 2011, el señor está solicitado puesto que tiene dos procesos pendientes en los Estados Unidos: A) A cumplir la 

sentencia impuesta por el Tribunal Supremo de Nueva York que lo sanciono a cumplir de uno a tres años de 

encarcelamiento, ahora bien esta sentencia es producto del acta de acusación núm. 99-2004 del cinco de mayo del 

2005, radicada ante el Tribunal Suprema de Nueva York, la cual le acusa o le acusaba de la comisión de cuatro 

cargos, cargo uno: Hurto mayor en tercer grado, cargo dos: Hurto mayor en cuarto grado, cargo tres: Posesión de 

cosas robadas en tercer grado y cuarto cargo: Posesión de objeto robado en cuarto grado, pero él se declaro 

culpable del cargo núm. 1, obtuvo una libertad bajo fianza después de declaración de culpabilidad y no se presento 

a la audiencia previamente fijada para recibir sentencia, es importante destacar que en este proceso el señor 

Hernández se identifico como Edwin García; en febrero del 2008 García es arrestado por un cargo federal por 

documentos falsos, cargos estos no relacionados con el proceso anterior, o sea con la acusación formal 7099-2004, 

como consecuencia de este arresto se le formulo una acusación formal 07SR1192 radicada el 18 de diciembre del 

2007 ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York de la cual se declaro 

culpable, con el nombre de Juan Ramón Méndez González, por medio de análisis de sus huellas digitales se 

determino que esta persona era la misma que Edwin García, la persona que estaba siendo juzgada para 

sentenciarlo por la acusación 7099-2004 del Condado de Nueva York, en esta circunstancia el señor García y/o 

Hernández fue sentenciado el 17 de agosto del 2009 en el Tribunal Suprema del Estado de Nueva York por el cargo 

uno de la acusación formal 7099-2004 del Condado de Nueva York, a cumplir de 1 a 3 años de encarcelamientos, a 

transcurrir consecutivamente con la sentencia federal de 21 meses que le impuso el Tribunal del Distrito de los 

Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, producto del acta de acusación 07CR1197 de diciembre del 

2007; b) Además se le solicita para ser procesado por el acta de acusación núm. 09SR625HB del 22 de Junio del 

2009, radicada ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, esta acta de 

acusación le imputa la comisión de cuatro cargos a saber: 1) Asociación delictuosa para defraudar a los Estados 

Unidos presentando declaración de impuestos fraudulentos ante el Servicio de Rentas Internas del Departamento 

del Tesoro de Estados Unidos; 2) Asociación delictuosa para cometer estafa por correo y electrónica al causar que 

se enviara pro correo cheques de reembolsos e impuestos del Estado basados en documentos falsos; 3) 

Confabulación para cometer fraude con documentos de identificación de otras personas obtenidas 

fraudulentamente; 4) Robo de identidad agravada por poseer y utilizar sin autorización legal los nombre, fechas de 

nacimientos y números de la Seguridad Social de personas, todo esto en violación a las sesiones 286, 1341, 1343, 

1349, 1028 del Titulo 18 del Código de los Estados Unidos de América; los hechos que dieron origen a esta 

acusación establecen que desde el año 2006 al 2008, Hernández y sus cómplices elaboraron un plan para presentar 

declaraciones de impuestos federales y estatales falsos, usando la información de identificación de residente en 

Puerto Rico, nombre, fecha y número de seguro social, sin tener permiso para ellos, si la persona de quien los 

confabuladores solicitaron el reintegro no había hecho una declaración de impuesto legitima previamente 

presentada por las persona que le robaron su identidad, la declaración falsa probablemente proveería un cheque 

de reintegro tributario, durante el plan de fraude presentaron miles de declaraciones falsas y solicitaron más de 18 

millones de dólares de reembolso al impuesto sobre la renta y al final obtuvieron un millón cuatrocientos mil 

dólares del Departamento Financiero de Nueva York, un millón seiscientos mil dólares del Departamento de 

Impuestos Internos y 75 mil dólares del Departamento de rentas publicas de Pensilvania; Las autoridades de los 

Estados Unidos tienen las pruebas siguientes: En un registro realizado se logro encontrar grandes volúmenes de 

declaraciones de impuestos falsos, declaraciones de testigos que tenían conocimiento directo de la participación de 

Hernández, documentos que prueban que Hernández alquilo un apartamento en el Bronx a nombre de una 

identidad Puertorriqueña que no era la suya, entre otras cosas, ahora bien honorables magistrados, es justo y 

oportuno decir que García Hernández termino de cumplir su sentencia federal el 6 de octubre del 2009 y fue 

transferido a la custodia del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, para 

someterse al procedimiento de expulsión del país, sin haber cumplido la sentencia del Estados de Nueva York y que 



existían otros cargos federales pendientes, García Hernández fue deportado a la República Dominicana el 28 de 

octubre del 2009, no obstante tener pendiente la sentencia que cumplir y el proceso encarado, vistos y reunidos los 

elementos necesarios para la procedencia de la extradición del señor Edwin García y/o Luis Hernández, como son: 

identidad inequívoca del requerido, la doble incriminación, la existencia de un instrumento jurídico vinculante y que 

no existe un obstáculo legal que impida su procedencia, tenemos a bien dictaminar de la siguiente manera: 

Primero: Declaréis regular y valida en cuanto a la forma la solicitud de extradición a los Estados Unidos de América 

del nacional dominicano Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez González (a) Daniel 

Kulian y/o Samuel Rodríguez, por haber sido introducida en debida forma por el país requirente de acuerdo con los 

instrumentos jurídicos internacionales vinculantes entre ambas países; Segundo: Acojáis en cuanto al fondo, la 

indicada solicitud, y en consecuencia declaréis la procedencia en el aspecto judicial de la extradición a los Estados 

Unidos de América del nacional dominicano Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez 

González (a) Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez; Tercero: Ordenéis la incautación provisional de los bienes cuya 

posesión o nuda propiedad detente Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez González (a) 

Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez, que sean producto o se hallen conectados con los delitos que se le imputan en 

el proceso cursante en su perjuicio a los Estados Unidos de América; Cuarto: Ordenéis la remisión de la decisión a 

intervenir, al Presidente de la República, para que éste conforme la competencia que en este aspecto le atribuye la 

Constitución de la República Dominicana decrete la entrega y los términos en que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores deberá ejecutarla, y prestareis la asistencia extradicional requerida por los Estados Unidos de América y 

asumida por el Ministerio Público”;  

Oído al Magistrado Presidente en Funciones manifestarle a la abogada representante del Estado que requiere 

la extradición lo siguiente: “Tiene la palabra a fin de que presente sus conclusiones;” 

Oído a la Dra. Analdis Alcántara Abreu, actuando en nombre y representación de las autoridades penales de los 

Estados Unidos de América, expresar a la Corte lo siguiente: “Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan 

Ramón Méndez González (a) Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez, ha expresado a esta honorable sus generales de 

ley en audiencias anteriores, este ciudadano es requerido ante el Tribunal Suprema del Estado de Nueva York, 

Condado de New York, para que cumpla sentencia por el cargo de hurto mayor en tercer grado, al transcurrir 

consecutivamente con la sentencia federal basada en la acusación 07CR1192AH que le condeno a 21 años y tres 

años supervisada, tras encontrar en su poder 7 documentos falsos de identificación, esta sentencia venció el 6 de 

octubre de 2009 con el cumplimiento erróneamente fue transferido al Departamento de Inmigración y Control de 

Aduanas, cuando de hecho debió haber permanecido encarcelado con la sentencia del Tribunal Suprema descrito 

anteriormente, por lo tanto no hay conforme los estatutos establecidos límite de tiempo alguno para ejecutar la 

sentencia del Tribunal Suprema de Nueva York, por otro lado el requerido posee orden de arresto de fecha 2 de 

noviembre del 2009, emitido por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, basado 

en la acusación 09CR625HB, que le acusa de cuatro cargos por asociación delictuosa para defraudar a Estados 

Unidos con respecto a reclamaciones para cometer fraudes usando el servicio de correspondencia y transferencia 

electrónica, para cometer fraude con documentos de identificación y fiscal, robo de identidad con agravante mas 

alegación de decomiso, en perjuicio del servicio IRS del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el valor de 

un millón cuatrocientos mil dólares, al Departamento Financiero del Estados de Nueva York por un millón 

seiscientos mil dólares, al Departamento de Rentas Publicas de Pensilvania por 75 mil dólares, en la que el 

requerido y otros utilizaban declaraciones de impuestos falsos, usando identidades puertorriqueñas para obtener 

reintegros tributarios en violación de la sesión 286, 1349, 1028 (a) (7) y F 10 28 (a) (1) y 2 del título 18 del Código de 

los Estados Unidos y 853 del título 21 del mismo código, así como el 2461 del título 28 del Código mencionado; 

Varios testigos con conocimiento directo de la estratagema, Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan 

Ramón Méndez González (a) Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez ha sido identificado como el organizador y líder 

del plan que supervisaba y proporcionaba las identidades robadas y ejecutaba el plan para alquilar a los 

apartamento a los cuales enviaban los cheques de reembolsos tributarios, por lo que las autoridades del FBI y el IRS 

presentaron pruebas físicas tales como registros bancarios, testimonios de testigos y testimonios de agentes del 

orden público, por lo que Estados Unidos requiere a este ciudadano para su procesamiento de los delitos que se le 

imputan en el acta de acusación 09CR625HB, estas solicitudes se ajustan a los presupuestos establecidos por este 



alto tribunal para decidir el merito jurídico de la extradición y bajo el amparo de los textos jurídicos internaciones y 

nacionales vinculantes en esta materia, solicitamos formalmente lo siguiente: Primero: En cuanto a la forma, 

acojáis como bueno y valido la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos de América del ciudadano 

dominicano Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez González (a) Daniel Kulian y/o 

Samuel Rodríguez, por haber sido introducida en debida forma de conformidad con los instrumentos jurídicos 

internacionales vinculantes en la materia; Segundo: En cuanto al fondo: ordenéis la extradición del ciudadano Luis 

Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez González (a) Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez, en 

el aspecto judicial hacia los Estados Unidos de América por éste infringir las leyes penales de los Estados Unidos y 

pongáis a disposición del poder ejecutivo la decisión a intervenir, para que esté atento al artículo 128 inciso 3 literal 

b de la Constitución de la República y decrete la entrega y los términos en que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

deberá entregar al requerido en extradición; Tercero: Ordenéis la incautación provisional de los bienes en posesión 

del requerido que sean producto o que se hallen conectados con los delitos que se le imputan en el proceso seguido 

en los Estados Unidos de América, y prestareis la asistencia extradicional solicitada por Estados Unidos de América 

y haréis una sana administración de justicia”; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones manifestarle al abogado de la defensa lo siguiente: “Tiene la 

palabra a fin de que presente sus conclusiones”; 

Oído al Dr. Cristian Peguero de Aza, actuando a nombre y en representación del señor Luis Hernández, expresar 

a la Corte lo siguiente: “Si bien es cierto de que no se puede tomar en cuenta las legislaciones de los Estados, no es 

menos cierto que existe una primacía de la Constitución y los Tratados de conformidad con el artículo 1 del Código 

Procesal Penal para garantizar la Constitución y los Tratados Internacionales y que en los asuntos en que nos 

beneficie, obviamente así podrán ser usados, que la inobservancia de una norma de garantía judicial establecida a 

favor de un ciudadano no puede ser invocada en su perjuicio, máxime si está reconocida por esos tratados 

internacionales, que resulta honorables, nuestro representando el señor Luis Hernández fue expulsado de los 

Estados Unidos por los servicios de Inmigración y el Control de Aduanas bajo una ejecución forzaba el 28 de octubre 

del 2009, no fue a requerimiento ni a voluntad de él, sino del propio estado requirente, que resulta honorables, que 

en esas circunstancias la expulsión cuando él estaba todavía encarcelada, su expulsión no fue por una acción de él y 

resulta que el gobierno no podría tomar ventaja del acusado por una expulsión conveniente de los Estados Unidos, 

toda vez que el estaba preparado para tener la oportunidad de pelear contra los cargos en su contra y hacer una 

defensa sin necesidad de que expirara el plazo del juicio rápido de que él tiene derecho en la legislación de los 

Estados Unidos y que los testigos perdieran el conocimiento sobre lo que él iba a ser acusado para poder 

defenderse, de manera que se le está lesionando unos derechos que rondan en beneficio de este ciudadano, aparte 

de eso hay una situación y es que si bien es cierto que los hechos de los cuales gira la acusación presentada por el 

Ministerio Público, no es menos cierto que esos hechos fueron alrededor 2006 y 2008 y en esa tesitura para el caso 

del último caso resulta que si bien es cierto que no ha prescrito desde el punto de vista de la presentación de la 

acusación, no es menos cierto que desde el punto de vista de lo que es el enjuiciamiento que tiene que hacerse 

dentro del plazo de los cinco años, la acción obviamente ha prescrito y necesariamente tiene que ser desestimado 

por allá, lo que significa y viene al caso es que entonces carecería de objeto la solicitud de extradición de dicho 

ciudadano; también es decisión de la Corte Suprema de Justicia y lo recoge también la quinta enmienda, que 

cuando el estado requirente que ha dictado una acusación formal, incluso lleva dentro del plazo de la prescripción, 

si el acusado puede probar que la demora del gobierno en llevar a cabo la acusación era un dispositivo deliberado 

para tener una ventaja sobre él y que le causo un perjuicio real en la representación de su defensa, obviamente en 

ese caso no podrá hablarse de extradición, y que va a ocurrir, que él tendría su defensa limitada y no tendría 

testigos con suficiente luz y caería en un problema que le violaría sus derechos, lo que significa que dado esa 

decisión de la Corte Suprema de Justicia, no ha lugar entonces a la extradición por ese razonamiento, aparte de que 

ha prescrito de acuerdo al artículo 18 del Código de los Estados, con relación al enjuiciamiento dentro del mismo 

periodo de tiempo que debe ser conocido, es decir de los cinco años, cosa que es imposible porque si vemos que 

desde el 2008 hacia acá, ya aventajadamente pasan de los cinco años; hay una aplicación de que en el caso de 

nuestro representado que cumplió condena allá, lo cual ha sido presentado a este tribunal como que es erróneo 

pero real y efectivamente el cumplió su condena en Estados Unidos, ahora bien, según lo declarado por el fiscal el 



ciudadano fue arrestado el 11 de diciembre de 2004, cuando el Estado de Nueva York el 5 de mayo del 2005 se 

presento la acusación, se declaro culpable en el 2006 y a partir de entonces el imputado fracaso de presentarse y se 

dicto una orden de arresto, pero incumplió su sentencia condenatoria, posteriormente fue traído de vuelta al 

tribunal en relación con los cargos del 30 de abril del 2009 en el cual esta pidiéndose la extradición en ese 

momento, el acusado se declaro culpable de esos cargos y el 7 de agosto de 2009 fue sentenciado a una pena de 1 

a 3 años por los cargos del Estado de Nueva York, de eso iba a cumplir un año si experimentaba buen 

comportamiento, entonces la Ley del Estado requiere que un acusado pase un tercio de la condena máxima por lo 

tanto una pena de 3 años como acusado requiere que le sirva no menos de un año, inmediatamente después de ser 

sentenciado fue devuelto a la prisión federal del Estado de Nueva York y que resulta honorable, que la sentencia 

debió establecer en qué condiciones se iba a ejecutar, si fue consecutivamente con relación a la sentencia federal, 

sin embargo de manera significativa sin transcripción o minutos de procedimiento de la sentencia, ha sido 

proporcionado por este tribunal de Nueva York, aunque el fiscal afirma que la sentencia del Estado de Nueva York 

fue la sentencia que debía ser servida consecutiva a cualquier sentencia federal podría haber ni minutos ni 

transcripción que indique que el juez digo cosa alguna con relación al expediente durante el proceso de sentencia 

que se ejecuta consecutiva de forma simultánea, significativamente aquí se produce entonces un silencio de la 

sentencia que está corriendo en forma concurrente, el estatuto pertinente, concurrente y consecutiva, establece 

que está contenida en la ley 7.25 que su parte pertinente dispone que cuando una persona que está sujeto a 

cualquier termino no descargado de prisión impuesta en un momento anterior por un tribunal de otra jurisdicción, 

es sentenciado a un término adicional o termino de prisión por un tribunal en ese estado o la sentencia impuesta 

por el tribunal de ese Estado con sujeción a las disposiciones de las subdivisiones 1, 2 y 3 de esta sesión, correrán ya 

sea simultaneo o consecutivamente con respecto a dicho termino no descargado en la forma en que el tribunal 

disponga en el momento de la sentencia, si el tribunal en este estado no especifica la forma en la cual se impone 

una sentencia por esta a ser ejecutada, la sentencia correrá consecutivamente, las sesión adicional núm. 70 hace 

mención más arriba, que resulta honorable si el tribunal me especifica la forma en que la sentencia imputada debe 

correr la sentencia se ejecutara de la siguiente manera, hasta el primero de septiembre de 2013, una sentencia 

indeterminada o determinada coincidirá con todos los términos, ni la ley penal el 70.25 son aplicables al presente 

caso, ya que relacionada con múltiples delitos estatales, por lo tanto la sentencia del acusado de 1 a 3 años en que 

el termino mínimo que se sirve o pase es de un año y máximo de dos, fue totalmente servida al mismo tiempo que 

su sentencia federal que se completo en octubre del 2009, y a partir de entonces fue encarcelado mientras 

esperaba, pero que acontece que en esa circunstancias por tanto no debe de haber ninguna base para que el 

acusado sea traído devuelta a los Estados Unidos para cumplir una condena en el tribunal del estado donde esta 

sentencia se realizo simultáneamente con la sentencia federal y como tal la sentencia federal cubrió enteramente 

cualquier momento del acusado fue servido a pesar o formar parte de su sentencia del Estado de New York, por lo 

tanto la solicitud de extradición a Estados Unidos debe ser negada por este honorable tribunal, ahora bien, hay una 

situación y es la siguiente, según la legislación nuestra, la Ley sobre Extradición, establece que no se concederá la 

extradición de un extranjero cuya presencia en el territorio dominicano haya sido por gestiones del estado 

requirente como es el caso, quien es el que extradita a nuestro ciudadano, lo envía de manera forzosa hacia tierra 

dominicana, los Estados Unidos, quienes están requiriéndolo, paro los Estados Unidos es un extranjero, así que de 

conformidad con la ley no necesariamente tiene que ser extraditado porque la presencia aquí fue realizada por 

gestiones de ellos y peor aun este ciudadano tuvo que firmar un documento mediante el cual el se comprometía a 

no pisar por territorio americano durante 20 años porque esa fue una de las condiciones por las cuales le hicieron 

firmar dicho documento, entonces él tiene prueba que el cumplió en la cárcel de los Estados Unidos y no hay tal 

error, cuál sería el error, el error seria entregárselo a las autoridades norteamericanas si este ciudadano cumplió 

con la ley y fue forzosamente quizás deshonrosamente enviado a un país distinto, lo que significa honorable y 

tenemos una certificación de la condena que hizo ese ciudadano, de manera que en esa tesitura el señor Luis 

Hernández dado que no hay ninguna razón justificativa para permitir la extradición solicitada, nos permitimos 

concluir de la manera siguiente: Primero: Que sea denegada la solicitud de extradición formulada por el gobierno 

de los Estados Unidos, por carecer de base legal; Segundo: Que se declare el presente proceso libre de impuestos; 

Tercero: Que se ordene la libertad del ciudadano Luis Hernández”; 



Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgarle la palabra al Ministerio Público a los fines de que haga 

uso de su derecho a réplica; 

Oído a los Dres. Gisela Cueto y Francisco Cruz Solano, Procuradores Adjuntos al Procurador General de la 

República, expresar a la Corte lo siguiente: “El ha dicho que ha habido una afectación del derecho de defensa 

porque no se le dio oportunidad de quedarse para enfrentar los cargos y que los testigos estarían enmotados, pero 

hay que recordar que no se trata tan solo de una consideración que pudiera ponderarse en términos de humanidad, 

sin embargo no se trata de toda la información probatoria no son los testigos, hay muchas evidencias, hay muchas 

personas lesionadas, hay muchas personas cuyas identidades fueron robadas para cometer un delito grave, este 

hombre fue accediendo a estados superiores, primero una acusación sencilla, una condena fácil, segundo una poco 

más grave, hasta que al final incurre en actos tan graves como que le inducen a usar una cantidad de nombres, 

incluso ante un tribunal dio un nombre diferente al suyo y ha dicho sobre la prescripción del enjuiciamiento que no 

entendemos de que se trata, no entendemos lo que ha querido decir el abogado porque la prescripción después que 

hay una acusación formal ya no hay plazo de prescripción en los Estados Unidos y finalmente la última referencia 

infortunada la que menciona que tampoco entendí lo que quiso decir respecto a la Ley 489 que como todos 

sabemos ya esta derogada y que no tiene nada que ver en este tiempo y esta situación en vista de que aunque 

pudiera estado vigente, esa ley no tiene nada que ver con el instrumento jurídico ya que está por debajo 

procesalmente en virtud de la importancia de los sujetos procesales, está por debajo de lo pactado en las 

Convenciones Internacionales, ratificamos nuestras conclusiones en todas sus partes ”; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgarle la palabra a la abogada representante del Estado que 

requiere la extradición a los fines de que haga uso de su derecho a réplica; 

Oído a la Dra. Analdis Alcántara Abreu, actuando en nombre y representación de las autoridades penales de los 

Estados Unidos de América, expresar a la Corte lo siguiente: “Solamente aclarar algo magistrado, vamos a solicitar 

que se rechace por improcedente, mal fundada y carente de base legal, la solicitud argüida por la defensa del 

imputado, primero porque en cuanto a la prescripción las imputaciones que se él imputan están enmarcadas 

dentro de las fechas 2006 y 2008, el segundo aspecto es que él quiere hacer ver como que ya el requerido cumplió 

con lo que tenía que cumplir y eso no es así, ya que el cumplió si pero en su primera condena de acuerdo al acta de 

acusación 07CR1192AK que fue de 21 meses y tres años, ahora bien, le faltan dos situaciones procesales por 

cumplir en los Estados Unidos, la sentencia del Tribunal Suprema de Nueva York y procesarlo por la acusación 

09CR625HB, eso es otro aspecto; por otro lado la ley 489 es una ley adjetiva, está por debajo de las Convenciones 

Internacionales, por lo que ratificamos”; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones manifestarle al señor Luis Hernández lo siguiente: “Señor si desea 

manifestarle algo al tribunal ésta es su oportunidad”; 

Oído al señor Luis Hernández, expresar a la Corte lo siguiente: “Tengo para decirle que yo no sé mucho de leyes, 

solo le puedo explicar lo que he escuchado en lo que tengo dentro de esto, ellos están diciendo que del caso 1 hay 

muchas gentes afectadas y yo por eso firme culpabilidad y me dieron mi tiempo y cumplí mi tiempo, el otro cargo 

que me están poniendo es un cargo federal pero yo estaba preso, no se puede culpar a una gente por el mismo 

cargo, eso le llaman el doble jeopardy y eso no va y aparte de eso me deportaron y yo firme para no entrar en 20 

años y ahora me están pidiendo de nuevo”; 

Oído al Magistrado Presidente en Funciones otorgarle la palabra al abogado de la defensa; 

Oído al Dr. Cristian Peguero de Aza, actuando a nombre y en representación del señor Luis Hernández, expresar 

a la Corte lo siguiente: “La Constitución nuestra establece que una persona no puede ser condenada dos veces por 

los mismos hechos, aquí quizás la interpretación de los mismos hechos resultaría literal, es decir que te sometan 

por esos mismos hechos, en Estados Unidos basan con que sean los mismos tipos penales y que haya concurrencia 

en el tiempo, entonces hay procesos que se adjuntan y por eso es que el sostiene que cumplió en los Estados 

Unidos, de manera que por eso es que satisfactoriamente el ciudadano no puede ser extraditado por que el cumplió 

acogiéndose esa figura jurídica de la concurrencia y la de la doble Jeopardy”;  

Oído al Magistrado Presidente en Funciones pedir a la secretaria tomar nota: 



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, 

FALLA: 

Único: Difiere el fallo de la solicitud de extradición del ciudadano Luis Hernández para una próxima audiencia; 

Visto la instancia del Magistrado Procurador General de la República apoderando formalmente a la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la solicitud de extradición que formulan las autoridades penales de los 

Estados Unidos contra el ciudadano dominicano Luis Hernández conocido como “Edwin García, Juan Ramón 

Méndez González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez”; 

Visto la solicitud de autorización de aprehensión contra el requerido en extradición dominicano Luis Hernández 

conocido como “Edwín García, Juan Ramón Méndez González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez”, de acuerdo 

con el artículo XII del Tratado de Extradición vigente entre República Dominicana y el país requirente desde el año 

1910;  

Visto la Nota Diplomática núm. 164 del 19 de agosto de 2011 de la Embajada de los Estados Unidos de América 

en el país;  

Visto el expediente presentado por los Estados Unidos de América, el cual está conformado por los siguientes 

documentos: 

a)  Declaraciones Juradas hechas Claudine Caracciolo, Fiscal Auxiliar del Distrito en la Fiscalía del Distrito del 

Condado de Nueva York; y Daniel W. Levy, Fiscal Auxiliar de Distrito Fiscalía del Distrito del Condado de Nueva 

York; 

b)  Actas de Acusación No. 7099-2004 registrada el 5 de mayo de 2005 en el Tribunal Supremo del Estado de 

Nueva York, Condado de Nueva York; y No. 09 C. 625 (HB) registrada en fecha 22 de junio de 2009 en el 

Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; 

c)  Ordenes de Arresto contra Luis Hernández conocido como “Edwin García, Juan Ramón Méndez González, 

Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez”, expedidas en fechas 11 de agosto de 2010 y 02 de noviembre de 2009 por 

los tribunales señalados anteriormente; 

d)  Certificado de disposición de acusación formal y/o condena de Luis Hernández conocido como “Edwin García, 

Juan Ramón Méndez González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez”, 

e)  Leyes pertinentes; 

f)  Fotografías y huellas digitales del requerido; 

g)  Legalizaciones de los expedientes; 

Visto la Ley núm. 76/02 que instituye el Código Procesal Penal; 

Visto el Tratado de Extradición, de 1910, suscrito entre República Dominicana y los Estados Unidos América; 

Visto el Tratado de Extradición, suscrito entre República Dominicana y los Estados Unidos de América 

(aprobado por Resolución del Congreso Nacional el 8 de noviembre de 1909, Gaceta Oficial núm. 2124 del 21 de 

septiembre de 1910); 

Visto la Convención sobre Extradición, adoptada en la Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada 

en Montevideo, Uruguay, en el mes de diciembre de 1933 y de la cual es signatario nuestro país, ratificada por 

Resolución núm. 761, del Congreso Nacional el 10 de octubre de 1934; 

Visto la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas 

firmada en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1988, ratificada por el Congreso Nacional y promulgada por el 

Poder Ejecutivo en fecha 23 de junio de 1993;  

Resulta, que la Cámara Penal (hoy Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia, respecto a la solicitud que nos 

ocupa, el 10 de septiembre de 2013, dictó en Cámara de Consejo la resolución Núm. 3102-2013, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Ordena el arresto de Luis Hernández conocido como “Edwin García, Juan Ramón Méndez 



González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez”, y su posterior presentación, dentro de un plazo máximo de quince 

(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 el 

ciudadano sea informado de sus derechos conforme a las garantías constitucionales; Tercero: Ordena levantar las 

actas correspondientes conforme a la normativa procesal penal dominicana; Cuarto: Ordena que una vez 

cumplidos todos los requisitos anteriores, el requerido Luis Hernández conocido como “Edwin García, Juan Ramón 

Méndez González, Daniel Kulian y/o Samuel Rodríguez” 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: Ordena la 

comunicación del presente auto al Magistrado Procurador General de la República para los fines 

correspondientes”; 

Resulta, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia, fue notificada del arresto del requerido en 

extradición, mediante la comunicación No. 04721 del 12 de noviembre de 2013, en la cual se anexa copia del 

formulario del proceso verbal levantado por la Procuraduría General de la República con el requerido en 

extradición y su arresto ocurrido el 31 de octubre de 2013; 

Resulta, que en ocasión de lo anteriormente expuesto la Presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, mediante auto núm. 024-2013 del 21 de noviembre de 2013, fijó audiencia para el 02 de diciembre de 

2013, a los fines de conocer de la referida solicitud de extradición; 

Resulta, que en la audiencia del 02 de diciembre de 2013, la defensa del requerido solicitó que tenga a bien, 

aplazar la audiencia a los fines de tomar conocimiento del expediente, a lo que no se opusieron el Ministerio 

Público ni la representante de las autoridades penales de Estados Unidos, y esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia falló de la manera siguiente: “Primero: Suspende la presente audiencia a fin de que el abogado del 

procesado tenga oportunidad de estudiar la situación de éste; Segundo: Fija la audiencia para el día dieciséis (16) 

de diciembre de 2013, a las nueve (9:00) horas de la mañana; Tercero: vale citación para las partes presentes y 

representadas”;  

Resulta, que en la audiencia del 16 de diciembre de 2013, el abogado representante del extraditable no 

compareció a la misma, por lo que en ese tenor esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia falló de la 

manera siguiente: “Primero: Suspende la presente audiencia a fin de que el abogado del procesado este presente; 

Segundo: Fija la audiencia para el día veinte (20) de enero de 2014, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.)”; 

Tercero: vale citación para las partes presentes y representadas”;  

Resulta, que en la audiencia del 20 de enero de 2014, el abogado de la defensa técnica del extraditable, 

expresó ser apoderado recientemente sobre el caso, por lo que no tenía la documentación oficial del proceso, 

solicitando aplazamiento a esos fines, sobre lo cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia decidió 

como sigue: “Primero: Suspende el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que la parte de la defensa 

tenga oportunidad de estudiar el caso y reunir documentos; Segundo: Se fija la audiencia para el 03 de marzo de 

2014, a las nueve horas de la mañana (9:00 a.m.) ; Tercero: vale citación para las partes presentes y 

representadas”;  

Resulta, que en la audiencia del 03 de marzo de 2014, el extraditable no fue trasladado a la sala de audiencias 

de esta Segunda Sala por lo que se suspendió la misma para el día 24 de marzo de 2014, a las nueve (9:00) horas 

de la mañana; 

Resulta, que el día 24 de marzo de 2014, el abogado de la defensa técnica del extraditable no compareció a la 

audiencia, por lo que se procedió a su aplazamiento para el día 28 de abril de 2014, a los fines de que dicho 

extraditable sea representado por un defensor público;  

Resulta, que el día 28 de abril de 2014, se suspendió el conocimiento de la audiencia en razón de que el 

abogado de la defensa del extraditable compareció a la misma, manifestando que se encontraba indispuesto de 

salud, por lo que en ese tenor se fijó la mencionada audiencia para el día 12 de mayo de 2014, día en que se 

conoció la misma; 



Considerando, que previo cualquier decisión es menester dar respuesta al pedimento realizado por la defensa 

técnica del extraditable, y en ese tenor, tal cual lo exponen las representantes del Ministerio Público y la de las 

autoridades penales de los Estados Unidos de Norteamérica, dichas autoridades solicitan en extradición al 

ciudadano dominicano Luis Hernández conocido como Edwin García, Juan Ramón Méndez González, Daniel Kulian 

y/o Samuel Rodríguez, para ser procesado penalmente por los cargos que pesan en su contra, los cuales están 

contenidos en sendas Actas de Acusación formales, a saber: a) Acta No. 7999-2004 registrada el 5 de mayo de 

2005 en el Tribunal Supremo de Nueva York y, b) Acta No. 09 CRIM. 625 (HB) registrada el 22 de junio de 2009 en 

el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en las que se le imputan cargos 

específicos, que fueron descritos en parte anterior de la presente sentencia;  

 Considerando, que de la lectura de ambas actas de acusación se puede determinar que los hechos ilícitos 

indilgados al extraditable son diferentes en cada una de ellas, en una se le imputa delito de robo agravado, y en la 

otra de falsificación por uso de documentos falsificados y estafa, infracciones de naturaleza y carácter 

completamente distintos;  

Considerando, que en cuanto a los alegatos del extraditable, en el sentido de que fue condenado a una pena de 

1 a 3 años por los cargos de los cuales se declaró culpable y que cumplió con lo requerido, esto nada tiene que ver 

con las acusaciones contenidas en las actas de acusación antes mencionadas, situaciones procesales que están 

vigentes y esperando ser cumplidas; de ahí que proceda rechazar las conclusiones de la defensa técnica del 

extraditable; 

Considerando, que la extradición debe ser entendida como el procedimiento de entrega que un Estado hace a 

otro Estado de una persona, imputada, acusada o condenada por un crimen o delito de derecho común, quien se 

encuentra en su territorio, para que en el segundo país se le enjuicie penalmente o se ejecute una pena, 

tramitación realizada conforme a normas preexistentes de validez dentro del derecho interno de una nación o en 

el ámbito del derecho internacional, atendiendo a los principios de colaboración y reciprocidad entre los Estados; 

que dentro de este contexto, la extradición reviste variadas modalidades, unas veces es calificada como activa, 

cuanto se refiere al Estado que la solicita y, por otro lado, se define como pasiva, que es el caso, cuando se trata 

del Estado que recibe la solicitud de otro; que en ambos, la extradición es un acto de soberanía que debe llevarse a 

cabo basados en la Constitución, en los tratados bilaterales o multilaterales, o en los compromisos de reciprocidad 

entre los Estados y en la ley, siempre dentro de un proceso técnico penal y procesal que han de resolver las 

jurisdicciones de los tribunales con la intervención del Ministerio Público, de la persona requerida en extradición, 

asistido por sus defensores, así como de la representación del Estado requirente; 

Considerando, que toda solicitud de extradición del nacional de un Estado, acusado de la comisión de un hecho 

incriminado por las autoridades de otro Estado, afectado por el mismo, podría generar un conflicto de orden moral 

entre el natural rechazo que produce la aparente renuncia del derecho que tiene cada nación de enjuiciar a sus 

súbditos, y la moderna concepción de que por la connotación de universalidad que tienen ciertos hechos 

correspondientes al crimen organizado, hasta hace poco desconocidos, cuya extrema gravedad y el hecho de éstos 

desbordan los límites fronterizos, los convierten en delitos de lesa humanidad, y por lo tanto debe permitirse el 

enjuiciamiento y penalización de sus autores por todos los Estados víctimas de ese comportamiento delictivo; 

Considerando, que el Tratado de Extradición suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y de Estados 

Unidos de América en el año 1909, y ratificado por el Congreso Nacional en el 1910, plantea, entre otros 

señalamientos: a) que la extradición no procede cuando la incriminación del requerido reviste carácter político; b) 

que nadie podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó el pedido de extradición; c) que conviene en 

entregarse a las personas imputadas, acusadas o condenadas, sean sus propios ciudadanos o no, por aquellas 

infracciones consensuadas en el convenio, cometidas dentro de la jurisdicción de una de las partes contratantes; d) 

que si el imputado a ser extraditado, en el momento en que se solicite la misma, estuviese siendo enjuiciado, se 

encuentra libre bajo fianza o está condenado, la extradición podría demorarse hasta que terminen las actuaciones; 

e) que todo lo que se encuentre en poder del solicitado en extradición, sea el producto de la infracción o que sirva 

para probar la misma, será en cuanto sea posible, con arreglo a las leyes de cada una de las partes, entregado con 

el reo al tiempo de su envío al país requirente, debiendo siempre ser respetados los derechos de los terceros; 



Considerando, que por su parte, el Código Procesal Penal señala en su artículo Primero, “Primacía de la 

Constitución y los tratados”, establece que los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la 

Constitución de la República y de los tratados internacionales, prevaleciendo siempre por encima de la ley adjetiva; 

de igual forma, el artículo 160 del referido código, establece: “La extradición se rige por la Constitución, las normas 

de los tratados, convenios y acuerdos internacionales adoptados por los poderes públicos y su ley especial en 

aquello que no se oponga a este código”; 

Considerando, que tal como se ha expresado anteriormente, el Estado requirente presentó dentro de un plazo 

hábil una serie de documentos justificativos de la solicitud de extradición de Luis Hernández (como finalmente fue 

identificado), documentos en originales, todos los cuales han sido comunicados a las partes para ser sometidos al 

debate público y contradictorio; 

Considerando, que ha sido criterio constante de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que en esta 

materia especial de extradición, en cuanto a las pruebas, la ponderación por parte del tribunal de tales piezas y 

actas presentadas como elementos comprometedores, se limita a revisar y analizar la acusación, así como los 

elementos y documentos que la sustentan para poder determinar la procedencia o no de la solicitud de 

extradición, en base a la seriedad y la fundamentación de los cargos imputados o de la existencia de una sentencia 

de imposición de una pena, en caso de personas condenadas que se han evadido, pues no se trata de un juicio 

para establecer si el solicitado en extradición es o no culpable;  

Considerando, que conjuntamente con la solicitud de extradición el Estado requirente y el Ministerio Público, 

han solicitado la incautación de los bienes pertenecientes al requerido en extradición Luis Hernández;  

Considerando, que, el artículo X del referido Tratado de Extradición, pactado entre República Dominicana y 

Estados Unidos de América, dispone referente a lo solicitado por el país requirente: “Todo lo que se encuentre en 

poder del criminal fugado, en el momento de su captura, ya sea producto del crimen o delito o que pueda servir de 

prueba del mismo, será en cuanto sea posible, con arreglo a las leyes de cada una de las partes contratantes, 

entregado con el reo al tiempo de su entrega. Sin embargo, se respetarán los derechos de los terceros con respecto 

a los objetos mencionados”;  

Considerando, que el ministerio público, solicitó en su dictamen la incautación provisional de los de los bienes 

cuya posesión o nuda propiedad detente el extraditable, sin embargo procede rechazar tal pedimento toda vez 

que el ministerio público no realizó la debida identificación e individualización de los mismos, como correspondía;  

Considerando, que en el presente caso, en cuanto al fondo de la solicitud de extradición formulada por las 

autoridades penales de los Estados Unidos de América, por todo lo expresado anteriormente: primero, se ha 

comprobado que Luis Hernández efectivamente es la persona a que se refiere el Estado requirente; segundo, que 

de los hechos de que se trata, los cuales se le atribuyen al mismo, están perseguidos y penalizados, tanto en la 

República Dominicana como en el Estado que lo reclama; tercero, que el hecho ilícito alegado, no ha prescrito, y, 

cuarto, el tratado sobre extradición vigente entre nuestro país y Estados Unidos de América, desde el año 1910, 

instituye un procedimiento que ha sido cumplido satisfactoriamente, con la documentación necesaria depositada y 

las formalidades de tramitación correctamente efectuadas;  

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

Constitución de la República; el Tratado de Extradición suscrito entre la República Dominicana y los Estados Unidos 

de América en 1909; la Convención de Viena de 1988; el Código Procesal Penal, así como las normativas alegadas 

por el Ministerio Público, la representante del país requirente y la defensa del solicitado en extradición. 

F A L L A: 

Primero: Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la solicitud de extradición a los Estados Unidos de 

América, país requirente, del nacional dominicano Luis Hernández, por haber sido incoada de conformidad con la 

normativa nacional y con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes de ambos países; Segundo: 

Declara, en cuanto al fondo, que se ha podido comprobar, por la documentación aportada por el país requirente, 

la cual ha sido sometida al debate público y contradictorio, así como por las audiencias celebradas al efecto, el 



cumplimiento satisfactorio de todos los requisitos contemplados y exigidos por la Constitución de la República, el 

Tratado de Extradición entre República Dominicana y Estados Unidos de América, y el Código Procesal Penal; por 

consiguiente, ha lugar a la extradición hacia los Estados Unidos de América de Luis Hernández, en lo relativo a los 

cargos señalados en las Actas de Acusación Nos. 7099-2004 registrada el 5 de mayo de 2005 en el tribunal 

Supremo de Nueva York, Condado de Nueva York; y 09 CRIM. 625 (HB) registrada el 22 de junio de 2009 en el 

Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York; ; transcritas precedentemente en 

forma parcial, y en virtud de la cual un juez de los Estados Unidos de América emitió sendas órdenes de arresto en 

contra del mismo; Tercero: Rechaza la solicitud de incautación provisional de los bienes y valores que figuren a 

nombre del requerido en extradición, Luis Hernández, por los motivos expuestos; Cuarto: Dispone poner a cargo 

del Procurador General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión, de conformidad con los 

términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia, resaltando que el Poder Ejecutivo debe 

obtener garantías de parte del Estado requirente, de que al extraditado Luis Hernández, en ningún caso se le 

impondrá o ejecutará la pena capital o la de prisión perpetua; Quinto: Ordena comunicar esta sentencia al 

Magistrado Procurador General de la República, al requerido en extradición Luis Hernández y a las autoridades 

penales del país requirente, así como publicada en el Boletín Judicial, para general conocimiento. 

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

Segarra. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia 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. 
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