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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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, años 171° 

de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de Aduanas, institución autónoma del Estado 

Dominicano, organizada de conformidad con la Ley núm. 3489 de fecha 14 de febrero de 1953 y las modificaciones 

que introduce la Ley núm. 226-06, con domicilio en el edificio Miguel Cocco, ubicado en la avenida Abraham 

Lincoln núm. 1101, esquina Jacinto I. Mañón, del ensanche Serrallés, de esta ciudad, representada por su director 

Fernando Fernández, actora civil, contra la resolución núm. 005-PS-2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Thomas Martínez, por sí y la Licda. Rosanna Valdez, en la lectura de sus conclusiones en la 

audiencia de fecha 23 de junio de 2014, a nombre y representación de la recurrente Dirección General de 

Aduanas; 

Oído al Dr. Francisco Antonio Piña Luciano, y los Dres. Ana Antonia Eugenio y Chemil Bassa Naar, en la lectura 

de sus conclusiones en la audiencia de fecha 23 de junio de 2014, a nombre y representación del imputado 

Roberto Pérez Reyes; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Ana Burgos; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Vilma Méndez Méndez y la Dra. Rosanna Altagracia Valdez 

Marte, a nombre y representación de la Dirección General de Aduanas, depositado el 10 de marzo de 2014, en la 

Secretaría General de la Cámara Penal del Distrito Nacional, mediante el cual interpone su recurso de casación; 



Visto el escrito de defensa suscrito por los Dres. Francisco Antonio Piña Luciano, Ana Antonia Eugenio y el Lic. 

Chemil Bassa Naar, a nombre y representación de Roberto Pérez Reyes, depositado el 17 de marzo de 2014, en la 

Secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de Aduanas, y fijó audiencia para 

conocerlo el 23 de junio de 2014; 

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 142, 393, 

396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 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 15 de septiembre de 2007, Roberto Pérez Reyes fue detenido en la 

terminar vehicular del Ferrys, de la avenida del Puerto, por intentar introducir al país monedas extranjeras no 

declaradas, por lo que el Ministerio Público presentó en su contra, formal acusación y solicitud de apertura a juicio, 

imputándolo de violar el artículo 200 de la Ley 3489, sobre Aduanas, modificada por la Ley núm. 226-06 sobre 

Autonomía de Aduanas; siendo apoderado el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual dictó 

auto de apertura a juicio el 9 de abril de 2008 en contra del imputado Roberto Pérez Reyes; b) que para el 

conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó la sentencia núm. 308-2013, el 29 de octubre de 

2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Acoger la acusación presentada por la fiscalía en contra del 

señor Roberto Pérez Reyes, de violar las disposiciones contenidas en el artículo 200 de la Ley núm. 3489, de fecha 

doce (12) días del mes de febrero del año mil novecientos cincuenta y tres (1953), del Régimen Legal de Aduanas, 

modificada por la Ley 226-06, de fecha veintiuno de junio del año dos mil seis (2006), sobre Autonomía de la 

Dirección General de Aduanas, de acuerdo al auto de apertura a juicio núm. 314-2008, emitido en fecha nueve (9) 

de abril del año dos mil ocho (2008), por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y en 

consecuencia, declararlo responsable penalmente al tenor del artículo 338 del Código Procesal Penal, 

condenándolo a cumplir una pena de tres (3) años de reclusión en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; por las 

razones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Aplicar el perdón judicial a favor del señor 

Roberto Pérez Reyes, en atención al artículo 340 del Código Procesal Penal Dominicano, al apreciarse un error de 

prohibición en su persona, por lo que lo exime del cumplimiento de la pena anterior; TERCERO: Rechazar las 

pretensiones civiles al no configurarse los elementos esenciales de la responsabilidad civil, al tenor de los artículos 

1382 y 1383 del Código Civil; QUINTO (Sic): Ordenar al Estado, a la Dirección Genreal de Aduanas, a la Tesorería 

Nacional, o a cualquier institución pública, persona física o jurídica, que tenga la guarda y el deber y obligación en 

la devolución de la suma de setecientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Ochenta y Cinco Dólares de los Estados 

Unidos de América con 00/100 (US$738,585.00), a favor del señor Roberto Pérez Reyes, al no apreciarse un origen 

ilícito de dicha suma (Sic) dinero, según el artículo 200 de la Ley núm. 3489, de fecha 12 de febrero de 1953, del 

Régimen Legal de Aduanas, modificada por la Ley 226-06, de fecha veintiuno de junio del año dos mil seis (2006), 

sobre Autonomía de la Dirección General de Aduanas; SEXTO (Sic): Eximir totalmente del pago de las costas 

penales y civiles el presente proceso; SÉPTIMO (Sic): Fijar la lectura íntegra de la presente decisión para el día cinco 

(5) del mes de noviembre del dos mil trece (2013), a las cuatro horas de la tarde (4:00 P.M)”; c) que dicha decisión 

fue recurrida en apelación por el Ministerio Público y la Dirección General de Aduanas, siendo apoderada la 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la resolución núm. 

005-PS-2010, el 13 de enero de 2014, objeto del presente recurso de casación incoado por la Dirección General de 

Aduanas, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisibles los recursos de apelación interpuestos 

por: a) El Dr. Dante Castillo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional; b) La Dirección General de Aduanas (DGA), 

parte querellante, a través de sus representantes legales, Dres. Rosanna Valdez, Porfirio Jerez y la Licda. Vilma 

Méndez, en contra de la sentencia núm. 308-2013, dictada en fecha veintinueve (29) de octubre del año dos mil 

trece (2013), por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 



Nacional; SEGUNDO: Ordena que una copia de la presente decisión sea notificada a las partes y una copia anexada 

al expediente principal”;  

Considerando, que la recurrente Dirección General de Aduanas, por intermedio de sus abogados planteó los 

siguientes medios: “Primer Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal y 

constitucional; Segundo Medio: La resolución de la Corte de Apelación es contradictoria con un fallo anterior de la 

Suprema Corte de Justicia”; 

Considerando, que la recurrente en el desarrollo de sus medios alega, en síntesis, lo siguiente: “La Corte a-qua 

considera para su decisión los artículos 68, 69.9 de la Constitución Dominicana, los artículos 399, 418 del Código 

Procesal Penal Dominicano, realizando en consecuencia una errónea aplicación de los mismos; que el Tribunal 

a-quo coartó los mecanismos de tutela y protección que establece la Constitución Dominicana, así como el debido 

proceso que ella establece. Esto así, pues si bien la sentencia núm. 308-2013 fue fijada su lectura para el día cinco 

(5) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), no existe constancia de que las partes estuvieron presentes 

ni mucho menos de que le fue entregada una copia de la sentencia completa, tal como establece el artículo 335 del 

Código Procesal Penal; que la fecha que debe ser tomada en cuenta para la inadmisibilidad es la fecha en que fue 

notificada, por el propio tribunal de primer grado, la sentencia en cuestión, pues es de la única notificación de la 

cual se tiene constancia fehaciente de haber sido recibida por la Dirección General de Aduanas y, siendo así, la 

resolución en cuestión debe ser casada y el recurso debe ser declarado admisible, puesto que, dicha notificación fue 

en fecha 26 de noviembre de 2013 y el recurso depositado fue en fecha 10 de diciembre de 2013, dentro del plazo 

de los diez (10) días establecidos en la ley a tal efecto; que dicha decisión es contraria con la sentencia núm. 10, de 

fecha 13 de enero de 2014, a cargo de los recurrentes Wilfredo Ibán Álvarez Pérez y General de Seguros, S. A., 

dictada por esta Suprema Corte de Justicia, y también es contradictoria con la sentencia núm. 397, de fecha 20 de 

diciembre de 2013, a cargo de la recurrente Ana Josefa Suárez Disla y compartes, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, por lo que debe ser casada la resolución objeto del presente recurso y en consecuencia ser revalorada la 

admisibilidad del mismo por otra Sala distinta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo siguiente: “Que 

en aquellos casos en que las partes hayan quedado regularmente convocadas para asistir en una fecha 

determinada al tribunal a escuchar la lectura íntegra de la sentencia, el plazo de los diez (10) días para recurrir 

comienza a partir de la fecha de la lectura íntegra, siempre que la sentencia haya quedado a disposición de las 

partes que pudiesen haber resultado agraviadas para ser retirada de la secretaría de la jurisdicción que la haya 

pronunciado (Sentencia núm. 89 de fecha 26 de diciembre de 2012, dictada por la Suprema Corte de Justicia); que 

en audiencia de fecha 29 de octubre del año dos mil trece (2013), el tribunal a-quo convocó al Ministerio Público y a 

la parte querellante, Dirección General de Aduanas, para el día cinco (5) del mes de noviembre del año antes 

indicado, fecha en la que se dio lectura íntegra de la sentencia núm. 308-2013, a partir de la cual empezó a correr 

el plazo para interponer sus recursos de apelación; sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión ut supra 

indicada en fecha veinticinco (25) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), mientras que la Dirección 

General de Aduanas (DGA), apeló en fecha diez (10) de diciembre de 2013, es decir fuera del plazo de los diez (10) 

días que establece el artículo 418 del Código Procesal Penal, en consecuencia, esta Sala de la Corte declara 

inadmisibles los recursos de apelación interpuestos por: a) el Dr. Dante Castillo, Procurador Fiscal del Distrito 

Nacional; y b) la parte querellante, Dirección General de Aduanas (DGA), a través de sus representantes legales, 

Dres. Rosanna Valdez, Porfirio Jerez y la Licda. Vilma Méndez”; 

Considerando, que del análisis y ponderación de las piezas que conforman el presente proceso, se advierte que 

la Corte a-qua al declarar inadmisible por tardío el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, 

actuó de manera correcta, aún cuando tomó como punto de partida el día cinco (5) de noviembre de 2013, toda 

vez que éste fue notificado el día ocho (8) de noviembre de 2013, a las 10:34 horas de la mañana, por 

consiguiente, al recurrir el día veinticinco (25) del mes indicado, habían transcurrido los diez (10) días laborables a 

que se refiere el artículo 418 combinado con el artículo 143 del Código Procesal Penal, para la interposición de los 

recursos; por lo que procede confirmar este aspecto de la decisión recurrida; 

Considerando, que si bien es cierto que en la sentencia núm. 89, dictada por las Salas Reunidas de esta 



Suprema Corte de Justicia, en la cual se fundamentó la Corte a-qua, hace referencia de que el punto de partida 

para la interposición de los recursos, lo es la lectura íntegra de la sentencia, tal y como manda el artículo 335 del 

Código Procesal; no es menos cierto, que en dicha decisión se establece que es necesario que las partes hayan sido 

debidamente convocadas y que la sentencia esté a disposición de éstas; por lo que en el caso de que se trata se 

advierte que la sentencia de primer grado, sólo procedió a fijar la lectura íntegra para el día 5 de noviembre de 

2013, a las 4:00 horas de la tarde, sin hacer valer notificación a la hoy recurrente (Dirección General de Aduanas) a 

través del abogado que actuaba en su representación; por lo que en ese tenor, no estaba debidamente convocada 

para la lectura íntegra; 

Considerando, que es preciso indicar que lo primero que debe hacer todo juez, como garante del debido 

proceso, es verificar que realmente las partes hayan sido convocadas para la lectura y luego constatar que el día de 

la presunta lectura, la resolución o sentencia haya quedado a disposición de las partes, es decir, que real y 

efectivamente se pueda probar que el día pautado para la lectura, la decisión se encontraba en condiciones de ser 

retirada por éstas; 

Considerando, que la defensa aportó a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, una certificación con 

respecto a la sentencia de primer grado y su lectura íntegra, y la misma establece que: “Asimismo hacemos constar 

que dicha sentencia estaba lista el día cinco (5) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), por lo que 

certificamos que no se prorrogó la fecha de la entrega de dicha sentencia y le fue notificada en su persona a la 

abogada de la defensa, Licda. Ana Antonia Eugenio, el día ocho (8) de noviembre del año dos mil trece (2013)”; con 

esta prueba, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha podido advertir que aun cuando la lectura de la 

sentencia del Tribunal a-quo se realizó para la fecha pactada, la misma no cumplió con la garantía procesal a la que 

se refiere el precedente jurisprudencial, de que se encuentre en disposición de ser entregada a las partes, es decir, 

que esté lista para la entrega; 

Considerando, que esta última condición tampoco pudo ser apreciada de manera eficiente por la Corte a-qua, 

toda vez que la lectura se realizó pasado las 4:00 horas de la tarde y la sentencia emitida no se encontraba en 

condiciones de ser entregada ese día, lo cual también fue corroborado por el abogado de la defensa, postulante en 

esta Sala, quien expresó lo siguiente: “Sobre el recurso interpuesto tenemos a bien destacar que un recurso que se 

hace bajo las condiciones de una excepción dada en el segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, sobre la 

lectura de una sentencia del 29 de agosto y fijada la lectura para el día 5 de noviembre del mismo año. Resulta que 

independientemente que la propia sentencia fue leída el día 5 de noviembre del año 2013, estábamos presente en 

el momento para el día viernes, 4:00 de la tarde y casi a las 5:00 de la tarde se terminó de leer. Cuando nos 

acercamos a la secretaria nos dice que ya es tarde, que vayamos el lunes. Fuimos a la secretaría el lunes y ya 

estaba lista y nos la entregaron. Ese mismo día antes de la 10 de mañana también fue entregada a las 10 de la 

mañana, resulta que ya claramente el tribunal cumplió con una decisión dada. Ellos dicen que la sentencia fue 

fijada para el día 5, pero el Ministerio Público que estaba presente, los de planta que siempre suben. Como está ahí 

en el expediente. Claramente el tribunal cumplió con una decisión dada. Ellos no tenían interés de ir. Ellos dicen que 

la sentencia fue fijada su lectura para el día 5, pero el Ministerio Público que estaba presente como es el Ministerio 

Público de planta…”; Por ende, ha quedado debidamente establecido que la Corte a-qua debió tomar como punto 

de partida la notificación de la sentencia a cada una de las partes, ya que no fueron convocadas válidamente para 

la lectura ni mucho menos se pudo entregar en la fecha indicada; por lo que procede acoger los medios expuestos 

por la recurrente; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Primero: Admite el escrito de defensa presentado por Roberto Pérez Reyes, frente al recurso de casación 

interpuesto por la Dirección General de Aduanas, contra la resolución núm. 005-PS-2010, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 13 de enero de 2014, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar dicho recurso de casación; en 

consecuencia, casa parcialmente la referida decisión; Tercero: Ordena el envío del presente proceso por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que apodere una de sus 



Salas, con exclusión de la Primera, para que valore los méritos de la admisibilidad o no del recurso de apelación de 

la Dirección General de Aduanas; Cuarto: Compensa las costas. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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