
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 8 

País requirente: Estados Unidos de América. 

Materia: Extradición. 

Requerido: Israel Frías Hassell. 

Abogados: Dr. José Rafael Ariza y Licda. Arlette Rodríguez. 

 

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 y Juan Hirohíto Reyes Cruz, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1 de septiembre de 2014, año 171° de la Independencia y 152° 

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

Sobre la solicitud de extradición del ciudadano dominicano Israel Frías Hassell, planteada por las autoridades 

penales de los Estados Unidos de América; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al solicitado en extradición manifestar a esta Corte que su nombre es Israel Frías Hassell, dominicano, 48 

años de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0117584-6, recluido en el Pino de La Vega, 

República Dominicana; 

Oído a la Magistrada Presidente otorgar la palabra a los abogados del extraditable para presentar sus calidades; 

Oído al Dr. José Rafael Ariza juntamente con la Lic. Arlette Rodríguez, expresar que actúan en representación 

del señor Israel Frías Hassell;  

Oído a la Magistrada Presidente otorgar la palabra a la abogada representante del gobierno de los Estados 

Unidos, para dar sus calidades; 

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

los Estados Unidos de América; 

Oído a la Magistrada Presidente otorgar la palabra al representante del Procurador General de la República, 

para dar sus calidades; 

Oído a los Dres. Francisco Cruz Solano y Gisela Cueto, Procuradores Generales adjuntos, quienes actúan en 

nombre y representación del Procurador General de la República; 

Oído a la Magistrada Presidente preguntar a las partes si hay algún pedimento previo; 

Oído al Dr. José Rafael Ariza conjuntamente con la Lic. Arlette Rodríguez, actuando en representación del señor 

Israel Frías Hasselll, expresar a la corte lo siguiente: “Nosotros lo vamos a hacer juntamente con el fondo”; 

Oído al Ministerio Público en la exposición de los hechos; 

Visto la instancia del Magistrado Procurador General de la República de fecha 24 de octubre de 2012, y recibida 

el 29 de octubre de 2012 en la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, apoderando formalmente a la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la solicitud de extradición que formula el Gobierno de los Estados 

Unidos de América contra el ciudadano dominicano Israel Frías”; 

Visto la comunicación núm. 002728, de fecha 27 de junio de 2013, dirigida a esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, recibida el 1 de julio de 2013, mediante la cual nos remite la traducción del expediente de 



extradición a cargo de Israel Frías, del idioma inglés al idioma español, realizada por la intérprete judicial Dra. 

Carmen Ferreras Cruz;  

Visto la Nota Diplomática núm. 920 de fecha 10 de octubre de 2012 de la Embajada de los Estados Unidos de 

América en el país, recibida el 12 de octubre de 2012, en la Sección de Correspondencia del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la cual solicitó la entrega, conforme al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos de 

América y la República Dominicana del 19 de junio de 1909, del ciudadano dominicano Israel Frías”; 

Visto la documentación aportada por el Estado requirente sobre la solicitud de extradición, consistente en: 

a)  Declaración Jurada hecha por Patricia I. Carrington, Asistente del Subprocurador General del Estado de New 

York, Estados Unidos de América, en fecha 15 de diciembre de 2011; 

b)  Copia certificada del acta de Acusación núm. 04558-2003-AG-S01, en fecha 13 de abril de 2011, por Kathleen C. 

Hochul, Secretaria del Condado de Erie, Estado de New York, Estados Unidos de América;  

c)  Orden de Arresto contra Israel Frías, emitida el 8 de diciembre de 2003, por el Honorable Christopher J. Burns, 

Juez de la Suprema Corte, Estado New York, Estados Unidos de América, certificada en fecha 24 de mayo de 

2011, por Kathleen C. Houchul, Secretaria del Condado de Erie, Estado de New York, Estados Unidos de 

América;  

d)  Leyes Pertinentes;  

e)  Fotografía del requerido;  

f)  Huellas 

g)  Legalización del expediente; 

Visto la Nota Diplomática núm. 025 del 23 de enero de 2014, de la Embajada de los Estados Unidos de América 

en el país, mediante la cual da constancia que el Acta de Acusación en Sobreseimiento es exacta y verdadera, 

además de que hace referencia a un error material sobre la omisión del sufijo “-S-01” de la última página del Acta 

de Acusación; la cual fue traducida al español por el Estado requirente, no así por un intérprete judicial; 

Visto la Constitución de la República Dominicana; 

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

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

el 19 de junio de 1909 (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 Substancias 

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 mediante instancia de fecha 29 de octubre de 2012, 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 en contra del ciudadano 

dominicano Israel Frías; b) de la solicitud de autorización de aprehensión contra el requerido, de acuerdo con el 

artículo XII del Tratado de Extradición vigente entre República Dominicana y el país requirente desde el año 1910, 

así como para la ejecución de los actos de procedimiento necesarios para la ejecución del arresto; 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: Confabulación en segundo grado, en 

violación de la Sección 105.15 de la Ley Penal de Nueva York; Cargo Dos: Venta criminal de una sustancia 

controlada (heroína) en el primer grado, en violación de la Sección 220.43(1) de la Ley Penal, y Cargo Tres: 



Posesión criminal de una sustancia controlada (heroína) en el primer grado, en violación de la Sección 220.21 (1) 

de la Ley Penal de Nueva York’”;  

Resulta, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, respecto a esta solicitud, el 8 de noviembre de 

2012, dictó orden de arresto en contra del requerido en extradición Israel Frías Hasell, quien fue detenido por 

miembros de la Policía Judicial el 26 de marzo de 2013, situación que nos fue comunicada el 1 de abril de 2013, por 

la Procuraduría General de la República, a fin de dar cumplimiento a lo contenido en la referida orden de arresto; 

que en ese tenor, el 14 de mayo de 2013 esta Segunda Sala procedió a fijar audiencia para conocer de la solicitud 

de extradición el 10 de junio de 2013; 

Resulta, que en la indicada audiencia, la defensa del requerido solicitó la suspensión de la misma a los fines de 

conocer y acceder al expediente, situación que fue acogida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y 

fijó la próxima audiencia para el 8 de julio de 2013, fecha en la cual el requerido presentó otro abogado para su 

defensa, por lo que éste también solicitó tomar conocimiento sobre el expediente, situación que le fue concedida, 

por lo que esta Corte fijó una próxima audiencia para el 5 de agosto de 2013; 

Resulta, que desde esa fecha, se presentaron diversos incidentes, los cuales dieron lugar a la fijación de varias 

audiencias y tal situación quedó debidamente recogida y detallada en la sentencia incidental núm. 85, dictada el 7 

de abril de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “Primero: Acoge en cuanto a la forma los incidentes 

presentados el Dr. José Rafael Ariza Morillo, a nombre y representación del requerido en extradición Israel Frías 

Hassell; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza los pedimentos expuestos por la defensa del requerido en 

extradición; en consecuencia, mantiene la prisión preventiva y ordena la continuación de la presente solicitud de 

extradición; Tercero: Fija la audiencia pública para el día 12 del mes de mayo del dos mil catorce (2014), a las 9:00 

horas de la mañana, para el conocimiento de la presente solicitud por ante el Salón de Audiencias de esta Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia; Cuarto: Ordena notificar la presente decisión a las partes”; 

Resulta, que en la audiencia de fecha 12 de mayo de 2014, la defensa del requerido en extradición expresó lo 

siguiente: “La ultima suspensión fue un fallo reservado sobre un incidente que nosotros planteamos, que el 

tribunal mediante la resolución núm. 85 tuvo a bien decidirla, sobre esa decisión nosotros interpusimos un recurso 

de oposición y este viernes mediante el acto de alguacil núm. 363-2014 nos fue notificada la decisión sobre el 

recurso de oposición, es decir en cuanto a ese incidente esta sala de manera definitiva lo decidió, digo esta sala 

porque nosotros podemos interponer recurso al pleno de la Suprema para que decida ese incidente, pero el 

pedimento no va en ese sentido, sino precisamente en aras de avanzar en lo que es el conocimiento de esta 

solicitud, aunque tiene relación con lo ya decidido por este tribunal, se trata de algo distinto, hacemos la reserva y 

en virtud de lo que establece el artículo 401 (Sic) tenemos abierto el plazo para la interposición recurso de 

casación sobre esta decisión y evidentemente si esto fue notificado el viernes, empezó a correr a partir de hoy, por 

lo tanto queremos que conste en el acta porque sabemos que todo queda grabado aquí, que nosotros no hemos 

renunciado a la posibilidad de la interposición de ese recurso, sin embargo queremos plantear una situación que 

tiene que ver directamente con lo decidido pero que crea un obstáculo procesal para la admisibilidad de la 

solicitud, en fecha 1 de mayo del 2014 nosotros logramos conseguir de la Suprema de Justicia del Estado de New 

York, específicamente el Condado de Erie del Cuarto Departamento en Buffalo, que nos certificara la acusación por 

la cual se está requiriendo al ciudadano Israel Frías Hassell, conseguimos la certificación y la comparamos con la 

enviada y traducida por el Gobierno de los Estados Unidos, al hacer la comparación vemos que la misma tiene un 

manuscrito, como una especie de corrección hecha a mano y así es la que reposa allá, tiene una fecha y tiene una 

corrección de un nombre de una persona, no dice el sufijo S01 que nosotros nos referíamos en el incidente 

anterior pero no es el tema de ahora, porque es algo que tiene que ver con la fecha de esta acusación, ese número 

manuscrito que tiene la copia certificada dice que es del 12 de diciembre del 2003, la acusación que se presenta la 

que sustituyo a la anterior que eran dos cargos, esta es de tres cargos, la que el gran jurado compuesto 25 

personas de los cuales por lo menos doce o dieciséis firmaron y aprobaron esta acusación, es de fecha 12 de 

diciembre del 2003, hacemos la salvedad porque esta está en inglés porque esta fue la que conseguimos el 

primero de mayo, la vamos a pasar por si la quiere ver el Ministerio Público, en esta traducción se ve que lo 

pusieron a maquina la misma fecha 12 de diciembre de 2003 y donde dice el nombre que corrigieron que está 



manuscrito que es el nombre enmendado a Ángel Natal (a) Ángel Nadal, viendo que ciertamente esta es la 

acusación que ellos han presentado que es de esta fecha que se debatió ampliamente y esta sala reconoció que 

estos son los cargos por lo que lo están pidiendo y es la acusación a que se refieren ellos y entonces tenemos un 

problema gravísimo, ya que nuestro Código Procesal Penal establece que con relación al Tratado de Extradición la 

Suprema Corte puede dictar una orden de prisión si existe una orden legal del país requirente en ese sentido, la 

orden por la cual según ellos y aquí lo hacen constar es la prueba núm. B que dice Estado de New York, 

específicamente el Condado de Erie del Cuarto Departamento en Buffalo, menciona los acusados, dice el numero 

de acusación, dice que existe una acusación formal de fecha 8 de diciembre del 2003, es decir, cuatro días antes de 

la acusación formal dicen ellos que existe una acusación que no está en el expediente, no hay acusación del 8 de 

diciembre, sino del 12 de diciembre, continua más adelante y dice una acusación formal presentada el 8 de 

diciembre de 2003, por tanto en este acto se ordena y esta es la orden de arresto, arrestar al acusado y traerlo por 

ante el Tribunal Estado de New York, específicamente el Condado de Erie del Cuarto Departamento en Buffalo, 

para responder de esa acusación formal, o en caso de que el tribunal hubiese levantado la sesión se le ordena que 

presenta a Israel Frías durante la próxima sesión sin demora innecesaria, es decir la orden de arresto se refiere a la 

acusación por la cual el juez Christopher Burns ordena arrestar a Israel y se refiere a la acusación del día 8 de 

diciembre de 2003, sin embargo como decía este tribunal pudo constatar y decidir porque nosotros decíamos que 

no había ninguna acusación que tuviera el S01, lo que genero un incidente a tal nivel que la Procuraduría General 

de la República le envío una carta al Embajador y el Embajador tuvo a bien responder esa carta diciendo que hay 

un error material, porque no tiene el S01, pero es un error material, pero esa es la acusación y ellos ratifican que 

esa es la acusación por tanto el tribunal rechaza nuestra solicitud diciendo si, ahí está porque es la acusación que 

ellos dicen, resulta que la acusación que ellos dicen es del 12 de diciembre de 2003, y a la que se refiere la orden 

de arresto y a la que un juez dio una orden para arrestar a este ciudadano por la cual el está preso, porque esa fue 

la que ustedes cuando fueron apoderados del expediente vieron que había una orden de un juez del 8 de 

diciembre de 2003, ordenaron el arresto de este ciudadano porque este juez emitió esa orden en virtud de esa 

acusación del 8, pero resulta que ni la acusación inicial que fue sustituida es del 8 de diciembre de 2003, ni hay en 

el expediente ninguna acusación de esa fecha, por lo tanto del 8 de diciembre de 2003 en virtud de la cual se 

emitió el arresto de este ciudadano no está en el expediente, nosotros no somos adivinos ni tenemos porque 

asimilar que fue que se equivocaron, porque miren lo que sucede, si es del 12 no podía un juez decir dentro de 4 

días va a haber una acusación y esa acusación va a ser acogida y yo por esa acusación que va a haber en futuro yo 

voy a dictar esta orden de arresto cuatro días antes, cuando todos sabemos que es al revés, es por contrario 

imperio, es decir, el juez dicta la orden porque fue acogida ya la acusación, ya que como le decía anteriormente 

como ustedes saben más que yo el juzgado de la fase intermedia en instrucción allá no existe en este caso, sino 

que es el Gran Jurado donde se presenta una acusación, ellos la devuelven en señal de aprobación y entonces 

luego de eso se procede valga la redundancia a procesar a encausar a ese ciudadano que ya fue admitida una 

acusación, por lo tanto una acusación del día 12 de diciembre es la que ellos han presentado y la orden por la que 

el juez que es la decisión judicial, la única decisión judicial que tenemos en el expediente, porque lo otro es una 

declaración jurada de un fiscal que tiene muchísimo errores, porque inclusive también certificamos la declaración 

jurada de ellos, y en su declaración jurada sigue hablando de que es una acusación que tiene ese número y dice 

AGS01, que no está en el expediente ni aquí ni allá, porque buscamos el expediente allá, entonces es en esta 

acusación que ella misma se refiere a que la primera acusación es de octubre 2003 y que luego fue sustituida por 

el 8 de diciembre del 2003, entonces si es del 8 de diciembre del 2003 tienen la obligación hoy de mostrarla a este 

tribunal para que este pueda ver y decidir que hay una acusación en base a la cual se emitió la orden de arresto 

para tener a este ciudadano más de un año preso y esa acusación a que se refiere en su declaración y por la cual 

un juez emitió una orden el 8 de diciembre de 2003, entonces tiene que reposar en el expediente, de no estar en el 

expediente que sabemos que no está y nosotros lo sabemos porque buscamos el expediente allá y el expediente 

aquí y esa acusación del 8 de diciembre no existe, fíjese bien aquí se discutió con vehemencia que esa era la 

acusación y este tribunal le acogió al gobierno solicitante que sí, que esa era la acusación, si esa era la acusación es 

del 12 de diciembre, no es del 8, cuando se dio la orden de arresto no había acusación, por lo que concluimos de la 

manera siguiente: Una vez el tribunal ha decidido el incidente planteado por nosotros que es la acusación que 



reposa en el expediente contiene los cargos que a decir del gobierno requirente se le imputa al imputado, esa 

acusación es de fecha 12 de diciembre del 2003, y comprobado que la orden de arresto emitida por el juez de la 

Suprema Corte de Justicia el honorable Christopher J. Burns, Juez del Tribunal Suprema, se dicta en virtud de una 

acusación que se según el mismo expresa en la orden es del 8 de diciembre del 2003, por lo que al no haber en el 

expediente acusación de fecha 12 de diciembre del 2003, deviene en ilegal dicha orden y debe ser declarada 

inadmisible la solicitud de extradición del ciudadano dominicano Israel Frías Hassell, bajo reservas”; a lo cual la 

representante del Ministerio Público contestó lo siguiente: “Se han traído cosas diversas que solamente podrían 

presentarse en el tribunal de los Estados Unidos, queremos hacer las siguientes acotaciones que son a vuelo de 

pájaro, la acusación que tiene y que incluye a Israel Frías es la 04558-2003 que es sustitutiva y es de fecha 8 de 

diciembre del 2012, a lo que el abogado se está refiriendo es un documento de fecha 12 de diciembre del 2003 

que dice que va a enmendar el nombre de uno de los acusados, la enmienda de uno de los acusados y esa 

enmienda tiene que ver Ángel Nadal, el tribunal si nos embarcáramos en hacer todos los detalles de un error, y 

ponen un error de fecha como si fuera una cosa del otro mundo y nos equivocamos todos los días, pero esto no es 

un error de fecha que le concierne a Israel Frías, esto es una fecha que tiene que ver con la enmienda del nombre 

de Ángel Nadal, y la acusación sustitutiva es la segunda del 8 de diciembre del 2003, mi propuesta o mi sugerencia 

es que presentan incidentes con cuestiones que solamente tienen que ser planteadas ante los tribunales de los 

Estados Unidos, no quiero especular y no voy a hacerlo, pero hay muchos hechos ahí puntuales que dicen como 

participó Israel Frías en esa conspiración, cualquiera situación que sea haga su planteamiento y deduzca las 

consecuencias que sea, nosotros no estamos diciendo que se extradite o se mande a Israel Frías, es un asunto que 

se somete al tribunal y el tribunal lo decide, entonces estos son unas vueltas y unos enredos que a mí me parece 

que ya basta, lo primero era que cuando se llevó a hacerse los análisis, incluso trató de borrarse las huellas y lo 

mucho llega a hacerse demasiado y a mí me encanta litigar con buenos abogados y el es tan bueno que es más 

grande que nosotros dos, pero en ocasiones lo mucho se hace demasiado y un abogado tiene derecho a plantear 

lo que quiere y deducir las consecuencias y nosotros también, nosotros estamos listos para conocer pero creemos 

que esas observaciones que te enredan que si es del 12 o del 8, cuando realmente está claro que lo que se refiere 

la acusación en fecha 12 es de la rectificación del nombre de Nadal y que la acusación sustitutiva es del día 8 de 

diciembre del 2003, por lo que solicitamos que se rechace esa solicitud, porque solamente tiende a la retardación 

de un trámite que es un asunto que no es una cosa del otro mundo”. De igual forma, la abogada que representa 

los intereses de los Estados Unidos, solicitó el rechazo de lo planteado por la defensa, al exponer lo siguiente: 

“Vamos a solicitar que sea rechace la solicitud planteada por la defensa, en el entendido de que las autoridades de 

los Estados Unidos en la página 3 de la declaración jurada expresa claramente los pasos que se han dado en 

relación a lo que es la acusación y la orden de arresto y ustedes lo podrán observar en su debido momento”; sobre 

lo cual, la defensa replicó lo siguiente: “La Magistrada Gisela empezó diciendo que esas son argumentaciones que 

habría que hacerlas allá, pero precisamente lo de nosotros es tendente a que el tribunal rechace por inadmisible, 

ya que no cumple con los requisitos que establece el Tratado, por lo tanto no podemos hacerlo allá porque 

precisamente estamos haciendo asuntos impeditivos, es decir, no podemos llegar allá con defectos formales y 

obstáculos que el mismo Tratado establece que si no se cumple con esos requisitos no se puede acoger la solicitud, 

entonces cuando nosotros decimos que estamos mostrando y que el tribunal ya decidió porque no se trata de que 

queremos cansar al tribunal con elementos absurdos y con cosas sin sentido, el tribunal estableció y quedó por 

sentado de que la acusación es esa, entonces si esa es la acusación, la que el tribunal decidió y hay que ser 

coherente, ellos mismos dijeron que esa es la acusación, entonces si esa era hace un mes, hoy no puede ser que 

eso lo que está haciendo es enmendando un nombre, esa es la que ellos mencionan y en el expediente no hay 

otra, ni hay otra aquí, ni hay otra allá, porque esta fue certificada allá el primero de mayo del 2014, que nosotros le 

vamos a pedir permiso para depositarla pero tenemos también que hacerle una traducción porque está en ingles, 

lo que pasa es que la comparamos y es igual a la que ellos tienen y es del 12 de diciembre, entonces si no tiene 

fecha es del 24 de mayo del 2011 la que ellos tienen que fue cuando fue certificada, si es de esa fecha entonces 

hay otro problema y esto no es disque de abogados buenos que plantean incidentes y que nos gusta pelear, no es 

eso, estamos hablando de derecho estrictamente, nada personal, solamente asuntos jurídicos puros, verifique 

tribunal y compruebe si hay una acusación del día 8 y si la hay ahora mismo desistimos de la solicitud, pero no la 



hay y ellos están diciendo que está la del 8 pero esa no está, la que esta es la de fecha 12 y la que el tribunal 

decidió y admitió y reconoció y fallo diciendo que si existe es del 12, ratificamos y le perdimos permiso para que 

nos de un plazo para traducir este documento”; 

Resulta, que en lo que respeta a las peticiones realizadas por la defensa en la audiencia del 12 de mayo de 

2014, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, falló de la manera siguiente: “Primero: Esta corte ha 

decidido planteado por la defensa para ser fallado conjuntamente con el fondo, ya que está íntimamente con el 

mismo; Segundo: Se ordena la continuación del proceso”; 

Resulta, que durante el conocimiento de la audiencia de fecha 12 de mayo de 2014, la defensa del requerido en 

extradición planteó lo siguiente: “En vista de que el día viernes nos fue notificada una decisión sobre un recurso de 

oposición, ni siquiera hemos podido leerla o estudiarla pudiera decirse a los fines de nosotros deducir de ella 

algunas cuestiones de interés de la defensa técnica y para el uso de la defensa de la solicitud que se plantea en 

contra de Israel Frías, en virtud de que para ello tenemos abierto para interponer el recurso de casación, ya que el 

mismo Código Procesal Penal en su artículo 70 cuando apodera no hace una distinción expresa si es el Pleno o la 

Suprema Corte de Justicia o la Cámara Penal para conocer de los recursos de casación, cuando en su punto 

número 6 habla de la extradición, es decir el Pleno de la Suprema no está Exento de tomar una decisión sobre un 

incidente que sea objeto de casación, por lo tanto y como está abierto el plazo y visto lo que establece el artículo 

421 y la Constitución de la República y el derecho del solicitado a interponer recursos oportunos y de que agote los 

procedimientos establecidos, vamos a solicitar que se suspenda el conocimiento del fondo de este proceso a fin de 

dar oportunidad a la defensa técnica del señor Israel Frías de interponer recurso contra la decisión, no la que 

rechaza el recurso de oposición, sino la que ya no queda un recurso de oposición sino uno de casación que es la 

resolución núm. 85 que dicto esta Segunda Sala, en ese sentido la suspensión es a los fines para nosotros 

interponer recurso de casación ante el pleno de la suprema a fin de que revise si esta Sala aplicó de manera 

correcta o no las disposiciones y constitucionales previstas en la Ley; que las costas sean reservadas para que una 

vez esto decido en caso de que sea necesario porque no sabemos si volvemos aquí, sean decididos con lo 

principal”; lo cual fue contestado por los representantes del Ministerio Público de la manera siguiente: “La 

contraparte hizo un recurso de oposición fuera de audiencia, se decidió y ese acto es de ejecución inmediata, 

mirando el artículo 425 del Código Procesal Penal que dice lo siguiente: “Decisiones recurribles. La casación es 

admisible contra las sentencias de la Corte de Apelación, las decisiones que ponen fin al procedimiento, o 

deniegan la extinción o suspensión de la pena”, y sigue diciendo en el 426 lo siguiente: “El recurso de casación 

procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o 

contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos en los siguientes casos”, el Ministerio 

Publico entiende que no procede el recurso de casación en virtud de que no está previsto en la Ley y que si ya el 

ejerció el recurso que tenía contra la decisión 85 y se la rechazaron, nosotros vamos a solicitar que se rechace esa 

solicitud de casación en virtud de que no está previsto en nuestra legislación; quisiéramos decir algunas cosas, 

ciertamente el 425 establece cuales son las decisiones que se recurren, cuales son las que no y voy a hacer una 

crítica que la hago cada vez que tengo oportunidad, nuestro sistema procesal ha traído una serie de elementos 

procesales ajenos a lo que es nuestro acerbo o nuestra cultura procesal, y tenemos que sufrir las consecuencias de 

esas cosas que están ahí que son casi inefables porque no se pueden calificar, una vez yo hablando con un 

abogado de mucho fuste, me decía que es el recurso de oposición, porque el recurso de oposición, como 

definiríamos el recurso de oposición y entre los dos dijimos que es la comprobación de un estado procesal que 

sanciona a la parte que pone de mojiganga a la justicia, que no atiende al llamado de la justicia, aquí han metido 

un recurso de oposición con unos criterios totalmente diferentes, es un recurso de oposición que parece aludir a 

las oposiciones que se hacen en medios de los interrogatorios, este recurso de oposición no tiene nada que ver con 

eso, la única cosa que tiene parecida con el viejo recurso es eso, es para que el tribunal vuelva sobre lo que 

decidió, con esto quiero decir mi inconformidad con la manera en que se plantea las cosas y con retorcimientos de 

la ley y que ya se hacen costumbre, para mi el recurso de oposición en este estado procesal no conduce a cosa 

alguna, ha habido un recurso de oposición en audiencia, otro fuera de audiencia y ya el tribunal decidió, no es 

justo para este tribunal ni para ningún juez y yo como representante del Ministerio Público siempre me van a ver 

del lado de la verdad y de la justicia que en definitiva es lo único que me interesa como persona y como abogada y 



como funcionaria del sistema de administración de justicia, el 425 es claro, ahora bien ese artículo habiendo hecho 

ya él reserva y esto que nosotros estamos planteando aquí lo vamos a plantear ante el Pleno, no le corresponde 

decidirlo a este tribunal, porque parecería que tiene un interés de conocer y decidir, hacer su trabajo en término 

de rectitud y en términos de la mejor manera que puede un ser humano hacer que nunca va a ser perfecta, ya 

hemos visto muchos incidentes y tal vez tenemos brecha para que esos incidentes sean planteados juntos porque 

esto es un nuevo sistema del que la gente corre, y lo que se busca es la economía procesal, ahorrar tiempo porque 

hay mucho trabajo que hacer, para el Ministerio Publico subir audiencia significa dejar de hacer cosas en la oficina 

y no es justo para el resto de los miles de personas que están en situaciones igual que el señor Frías y que tienen 

derecho a que se le conozca sus procesos y sus asuntos, de tal suerte que nosotros si bien es cierto que debería 

serle rechazada, que no se lo rechace la Corte, que lo rechace la Suprema Corte y que siente jurisprudencia porque 

vamos a escribir sobre eso, así que el Ministerio Publico no se opone para que se aplace para que sea el Pleno de la 

Suprema Corte que le conozca su recurso, porque además como dijimos y reiteramos sabemos bien que es lo que 

quieren los jueces, que es lo que buscan los jueces y es hacer justicia al más breve término”; mientras que, la 

representante de los intereses de los Estados Unidos, dijo lo siguiente: “Que sea rechazada la solicitud presentada 

por el abogado del requerido Israel Frías, en virtud de lo que establece el artículo 425 del Código Procesal Penal”; 

situación que replicó la defensa del requerido, al exponer lo siguiente: “El artículo 70 establece lo siguiente: 

Además de los casos que expresamente le atribuyen la Constitución de la República y las leyes es competencia de 

la Suprema Corte de Justicia conocer: 1) Del recurso de casación; este tribunal no fue apoderado de un recurso de 

casación, sino de una acción directa en virtud del 155, es decir ustedes son la primera instancia para conocer esto, 

y al ser un incidente tendente a la aniquilación del proceso, tendente a ponerle fin a la solicitud, evidentemente 

que hay una aplicabilidad del mismo 425 con el 70, con el 1 del Código Procesal, con las leyes especiales, La 

Convención y sobre todo el derecho al recurso, es decir nadie es el dueño absoluto de la verdad, cualquiera puede 

equivocarse, entonces debe y le corresponde revisar al Pleno de esta Suprema en virtud del 70 esa decisión 

mediante ese recurso de casación que ha de interponerse oportunamente porque está abierto el plazo para ello, 

ahora si este tribunal fija pa un mes y yo no tengo aquí depositado aquí el recurso, entonces evidentemente la 

sentencia se hizo definitiva y carecería de objeto la solicitud, en ese sentido y visto que no se opone el Ministerio 

Público con más razón, a los fines de que la prudencia que es un buen consejero, permita que otros jueces, ya sea 

del Pleno completo, decida sobre este planteamiento”; 

Resulta, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, falló tal aspecto del siguiente modo: “Primero: 

Esta sala rechaza la solicitud de suspensión de la audiencia planteada por la parte de la defensa, ya que el recurso 

de casación no está abierto para las decisiones que se emiten en oposición, según lo establece el artículo 425 del 

Código Procesal Penal y además porque resultaría frustratorio y tendente a retardar innecesariamente el proceso; 

Segundo: Se ordena la continuación del proceso”; 

Resulta, que ante dicha decisión, la defensa del requerido, presentó un recurso de oposición en audiencia, al 

expresar lo siguiente: “Tenemos un recurso de oposición contra esa decisión, parece que como la magistrada duró 

mucho rato hablando de la oposición, eso creo cierta confusión en la sala, porque nosotros especificamos y 

aclaramos que no vamos a interponer un recurso de casación contra la decisión de la oposición, sino contra la 

resolución 85, contra la que atacamos con la oposición, es decir no nos referimos en ningún momento a que 

nosotros íbamos a recurrir en casación la oposición, es la que se hizo firme al rechazar la oposición, por lo tanto 

cuando el tribunal ahora falla y dice que sería frustratorio que se interponga un recurso de casación contra una 

oposición y esa decisión no es susceptible de recurso de casación, la que si es susceptible es la decisión firme, la 

que en principio ya este tribunal no puede ni revisar ni modificar ni cambiar, porque se trata de una decisión que 

fue la resolución primigenia la núm. 85, la que dijo que los incidentes que nosotros planteamos debían ser 

rechazados, los rechazó al efecto y ordenó la continuación, esa si es la que nosotros como se trata de cuestiones 

previas que si son acogidas entonces eso aniquilaría el proceso, imagínese que continuemos el proceso, que 

mientras esté reservado en fallo interpongamos un recurso de casación, que apoderemos al Pleno del recurso, una 

vez el recurso de casación sea decidido, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, mucho menos un 

planteamiento jurídico donde jueces van a examinar y revisar lo que se plantea, entonces ciertamente no está 

previsto contra la oposición, pero si la casación contra esa decisión, la decisión que rechazó el incidente, en ese 



sentido entendemos que la decisión del tribunal tiene una errata, en ese sentido en virtud de lo que establece el 

408 hacemos en cuanto a la forma el recurso de oposición y que en cuanto al fondo el tribunal se retracte de la 

decisión dada anteriormente, toda vez que nos referíamos a un recurso de casación sobre la resolución núm. 85, 

no sobre el recurso de oposición”; lo cual fue contestado por los representantes del Ministerio Público de la 

manera siguiente: “El Ministerio Público entiende que la decisión tomada por esta sala de la Suprema Corte es la 

decisión correcta, ajustada a los textos legales y por tal virtud solicita que sea rechazado el recurso de oposición 

interpuesto por la parte de la defensa”; así como por la representante de los intereses de los Estados Unidos, 

quien dijo lo siguiente: “Corroboro por lo expresado por los Ministerio Públicos”; 

Resulta, que en torno al recurso de oposición en la audiencia del 12 de mayo de 2014, esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, falló lo siguiente: “Primero: Esta Corte rechaza el recurso de oposición, en virtud de que 

aunque no se ha mencionado la resolución núm. 85 en la decisión que adoptamos, esta decisión también es un 

incidente del proceso, los incidentes no son sujetos de recurso de casación, por lo que ratificamos la decisión 

adoptada anteriormente; Segundo: Se ordena la continuación del proceso”; 

Resulta, que durante la indicada audiencia, la defensa del extraditable planteó lo siguiente: “Tengo un 

impedimento para continuar ya que tengo una hernia y estoy llevando un tratamiento que son los días lunes, 

miércoles y viernes en Oscisalud, todos esos días al medio día me ponen unas inyecciones de células madre, eso 

sería cuestión de dos horas, si podemos suspenderla para seguir a las tres de la tarde, por lo establecido del 315 

del Código Procesal vamos a solicitar la suspensión ya que por una indisposición de salud del abogado se aplace 

para otro día o para eso de las tres de la tarde”; a lo que los representantes del Ministerio Público dijeron lo 

siguiente: “Lo dejamos a la soberana apreciación del tribunal”; mientras que la abogada que representa los 

intereses del Estado requirente, se opuso al concluir lo siguiente: “Cómo puede demostrar al tribunal que está 

llevando ese tratamiento, no hay una indicación médica depositada, si a eso vamos yo tengo peores problemas 

que él y yo hace rato que debía de beberme una pastilla del corazón y estoy aquí y seguiré aquí, por lo que 

solicitamos que sea rechazado ese pedimento”; 

Resulta, que, sobre tal planteamiento esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia se pronunció y falló 

como se expresa a continuación: “Primero: Suspende el conocimiento de la presente audiencia a los fines de que 

abogado de la defensa se recupere de su estado de salud y que pueda recibir el tratamiento debido; Segundo: Se 

fija para el 19 de mayo del 2014 a las 9:00 a. m.; Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas”; 

Resulta, que en fecha 15 de mayo de 2014, la defensa del requerido en extradición interpuso una solicitud de 

acción constitucional de habeas corpus, a favor del requerido Israel Frías Hassell, la cual fue declarada inadmisible 

por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante la resolución núm. 2227-2014, de fecha 19 de 

mayo de 2014; 

Resulta, que en la audiencia del 19 de mayo de 2014, la defensa del requerido en extradición, invocó lo 

siguiente: “Nosotros depositamos una acción constitucional de habeas corpus a favor de Israel Frías, en la que 

solicitamos su inmediata puesta en libertad por la prisión irregular en la que se encuentra ahora mismo; 

depositamos recurso de casación también contra una decisión, pero eso en una audiencia anterior la semana 

pasada, hicimos un planteamiento, el tribunal sobreseyó, se acumuló la decisión para decirla juntamente con el 

fondo de la solicitud de extradición, sin embargo, viendo las glosas del expediente y estudiándola, encontramos 

que, era necesario que el tribunal decidiera sobre la prisión en la que se encuentra el imputado porque la misma 

deviene en ilegal; en ese orden hicimos esta solicitud”; a lo cual esta Corte contestó: “Esa acción de solicitud de 

habeas corpus ha sido fallada; independientemente de que ustedes tengan algo que responder al planteamiento 

del Dr. Ariza, hay una situación que nos coloca en el día de hoy en cero, como si hubiesen dado calidades nada 

más, porque hubo un problema en cuanto a unos errores de designación de personas en la decisión, entonces se 

va a corregir para notificarse, si ustedes le quieren responder a lo que él dijo antes, es el momento de hacerlo”; en 

torno a lo cual los representantes del Ministerio Público dijeron lo siguiente: “Si, sabemos que nos van a notificar; 

si bien no hemos visto el contenido, los motivos en que fundamenta la defensa del requerido su solicitud de 

habeas corpus, sabemos que conforme al artículo 383, la corte sola, y entendemos que por esa línea fue que operó 

la corte, no lo sabemos pero hay una presunción, y es que la corte, presentada la solicitud, dice si procede, el juez 



o tribunal ordena la presentación inmediata, de manera que para poder haber tomado una decisión sola tuvo que 

hacerlo bajo ese fundamento; naturalmente entendemos si hay un problema de orden técnico que no podemos 

continuar verdad, como si todo estuviera regular porque no lo está, no conocemos el contenido, hay una 

presunción, pero de cualquier manera dejamos al tribunal… pudiéramos avocarnos si tuviéramos aquí ahora, 

dependiendo de lo que la corte hubiera decidido, pudiéramos avocarnos al conocimiento del recurso si es que 

procede o no, pero lo dejamos en manos del tribunal, no queremos forzar al tribunal si tiene problemas técnicos”;  

Resulta, que en la referida audiencia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, falló de la manera 

siguiente: “Primero: Suspende la presente audiencia a los fines de que le sea notificada a las partes la decisión 

sobre la solicitud de habeas corpus; Segundo: Se fija la audiencia para el día dieciséis (16) de junio 2014, a las 

nueve horas de la mañana (9:00 a. m.), valiendo citación para las partes presentes y representadas”; 

Resulta, que previo a la audiencia del 16 de junio de 2014, la defensa del requerido en extradición, presentó un 

escrito de excepciones y argumentos incidentales sobre la admisibilidad de la solicitud de extradición, de fecha 13 

de junio de 2014; 

Resulta, que en la audiencia del 16 de junio de 2014, la defensa del requerido, planteó lo siguiente: “No hemos 

sido notificados con relación a la decisión del asunto de habeas corpus, por lo tanto no se le ha dado cumplimiento 

a la sentencia anterior, esa es la situación que hay hoy”; que debido a que la decisión sobre el habeas corpus no se 

encontraba inserta en el expediente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia procedió a fallar lo 

siguiente: “Primero: Suspende el conocimiento de la presente e audiencia a los fines de dar cumplimiento a la 

sentencia anterior; Segundo: Se fija para el 30 de junio del 2014 a las 9:00 a. m.; Tercero: Vale citación para las 

partes presentes y representadas”; 

Resulta, que en la audiencia del 30 de junio de 2014, la defensa del requerido en extradición planteó lo 

siguiente: “No se nos ha notificado la sentencia, la misma situación anterior”; a lo cual no se opusieron el 

Ministerio Público ni la abogada representante de los intereses del Estado requirente, al expresar lo siguiente: 

“Nada que agregar”;  

Resulta, que en la audiencia de la fecha antes indicada, esta Segunda Sala falló de la manera siguiente: 

“Primero: Suspende el conocimiento de la presente audiencia los fines de que se notifique al señor Israel Frías 

Hassell la sentencia que dictó esta sala con relación al recurso de habeas corpus; Segundo: Fija la audiencia para el 

día catorce (14) de julio 2014, a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m.), valiendo citación para las partes 

presentes y representadas”; 

Resulta, que en la audiencia del 14 de julio de 2014, la defensa del requerido en extradición planteó lo 

siguiente: “Hay unas cuestiones previas, que evidentemente deben ser decididas; la audiencia anterior se 

suspendió a los fines de que nos fuera notificada la decisión del habeas corpus; contra esa decisión nosotros 

interpusimos un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional, el tribunal decidirá si ciertamente una persona 

con un año preso debía tener una medida dictada en ese sentido o no; nosotros alegamos que es ilegal pues no es 

una medida de coerción; eso no tiene que ver con el fondo, pero sí hay cuestiones que no se han decidido que 

tienen que ver con el fondo; nosotros depositamos el 16 de mayo 2014, vía secretaría de esta Segunda Sala, un 

memorial de casación, dirigido al Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, a fin de que decida sobre unos 

planteamientos que nosotros hicimos de la inadmisibilidad de la solicitud entre otras cosas, y eso todavía la 

Suprema Corte de Justicia no lo ha decidido; qué resulta de esa petición? En qué caso de que esta sala decida 

avocarse, que debe conocer el fondo de esta solicitud y decida, en cualquier sentido que lo haga, ya sea como 

debe hacerlo, rechazando la solicitud, o incorrectamente, acogiendo esa solicitud defectuosa, el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia puede dar una decisión diferente, decisión que colidaría, que causaría un tormento 

terrible en cuanto a la organización judicial, porque serían dos tribunales, uno de alzada decidiendo de una 

manera, y otro, en este caso inferior decidiendo de otra manera; esta Sala podría conocer y decidir, pero lo que 

decida el Pleno, no se sabe; debe necesariamente sobreseerse el conocimiento del fondo de esta solicitud hasta 

que el Pleno decida; ahora, sólo para conocimiento de ustedes también, nosotros depositamos también ante esta 

sala, el día 13 de junio 2014 una solicitud sobre la admisibilidad de la petición, donde alegamos varias cosas, 



incluyendo violación al artículo 12 de la ley de extradición, porque no cumplen con las formalidades que establece 

este artículo, y esa instancia tampoco la sala la ha decidido, no ha tomado ninguna decisión al respecto; sólo 

anunciamos sobre el recurso de revisión, no hemos hecho ninguna solicitud sobre esto, sólo lo anunciamos a la 

corte; debemos evitar conflictos de decisiones, sobre todo, decisiones que van a ser jurisprudencias, una del Pleno, 

otra de esta Sala; en ese sentido solicitamos formalmente el sobreseimiento de esta solicitud de extradición hasta 

tanto el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia decida sobre el recurso de casación que se depositara en fecha 16 

de mayo 2014, que ya debe estar presto a decidirse, por cuestiones de que, en caso de ser acogida, anularían el 

proceso y tendría que ordenarse la inmediata puesta en libertad de este ciudadano; en el hipotético caso de que 

este tribunal entienda que debe continuar, no obstante lo solicitado, que se suspenda el conocimiento de esta 

audiencia hasta que el tribunal decida válidamente sobre la solicitud de excepciones y argumentos incidentales 

que se depositara en fecha 13 de junio 2014, ante la secretaría de este tribunal”; a lo cual se opuso el Ministerio 

Público, al expresar lo siguiente: “Hay varios aspectos que deben ser respondidos; se nos ha dicho que existe un 

memorial de casación de fecha 16 de mayo 2014; los memoriales de casación se producen contra decisiones, pero 

además los memoriales de casación deben serle comunicados a las partes; resulta que el ministerio público no 

tiene conocimiento de que haya habido un recurso de casación contra ninguna decisión frente a ningún tribunal, 

tampoco nos ha sido comunicado ese recurso de revisión del día 13 de junio 2014, sobre una supuesta violación al 

artículo 12 de la ley de extradición, que nosotros realmente no sabemos cuál es esa ley, porque a la fecha actual 

todos sabemos que no existe ley de casación, a parte de los cuatro o cinco artículos del Código Procesal Penal que 

traza más o menos las reglas de procedimiento, y lo que está contenido en los tratados; aunque no hemos visto 

que es lo que se dice en eso, todo apunta a que son medios para distraer, para mantener en prisión; todo el 

mundo sabe que en materia de extradición, lo que puede hacer que una extradición no resulte exitosa son 

básicamente propuestas incidentales de excepción: a que el procedimiento no está regularmente presentado, a 

que la persona que está siendo requerida no es la que se presenta, son en definitiva excepciones del 

procedimiento, y esas excepciones deberían ser falladas juntamente con el fondo del trámite; son sencillamente 

medidas preparatorias, no es que se conoce si es culpable o no, esto es para decidir sobre una cuestión 

preparatoria, no de fondo; las reglas de procedimiento son de orden público, son las vía que tienen que ser 

respetadas por las partes, las partes no pueden inventar vías; hay una solicitud de extradición que tiene que ser 

decidida; como que desperdiciamos mucho tiempo en una cosa que con esos planteamientos que se pretenden 

sacar del tribunal y llevárselos a otra instancia, pueden ser decididos por este tribunal; cuál es el miedo a que nos 

avoquemos y conozcamos, se presenten las excepciones para que el tribunal las decida; alargar es la cuestión para 

que el Tribunal Constitucional diga que tiene más de un año; fíjese cuántos aplazamientos han sido propuestos por 

la parte que alega que tiene más tiempo que el que debería tener en prisión y yo estoy de acuerdo, tiene mucho 

tiempo en prisión, pero ese tiempo en prisión no lo ha provocado ni el ministerio público ni los jueces, es la misma 

defensa; de manera que el ministerio público solicita formalmente: Que se rechacen las propuestas hechas por la 

defensa y que nos avoquemos a la presentación de las conclusiones finales sobre este caso”; que en ese tenor, la 

representante de los intereses de los Estados Unidos de América, se adhirió a lo propuesto por el Ministerio 

Público, al exponer lo siguiente: “Estamos totalmente de acuerdo con lo expresado por los representantes del 

ministerio público, en ese entendido nosotros también vamos a solicitar: Que se rechacen cada uno de los 

pedimentos formulados por el abogado de la defensa, en vista de que esto no es obstáculo para conocer el trámite 

extradicional, por lo que solicitamos la continuación de la solicitud”; a lo que el abogado de la defensa, replicó: 

“Para mí es difícil contestar lo que dice el ministerio público, porque no entiendo; yo estoy hablando de una cosa y 

ellos hablan de otra; que no le han notificado el memorial de casación, yo no tengo que notificarlo, eso es el 

despacho judicial, la secretaría del tribunal, pero entonces, no se le ha notificado pero tampoco pide nada, no pide 

que se le notifique, no le interesa, dice que no existe o que si existe, pero para qué habla de eso si usted no va a 

pedir nada que va a deducir consecuencias de eso; yo estoy anotando y no sé qué es lo que dicen, yo no sé qué voy 

a contestar, ahora, si dijeron algo que yo voy a contestar; ellos dicen que todos sabemos que existe medida de 

coerción contra ese señor, parece que somos nosotros incluyéndolo a él, que no sabemos que existe medida de 

coerción, y en el expediente completo no reposa ninguna decisión sobre medida de coerción, y lo de nosotros no 

es un invento, como ella quiere decir; lo de nosotros se llama coherencia, lo que nosotros hemos planteado, y si no 



estamos de acuerdo con esa decisión lo que nos da la Constitución es el recurso; le hicimos la oposición y le 

hicimos recurso de casación, y la decisión que quede ahí plasmada es una decisión que históricamente quedará 

ahí, cómo se decidió un incidente de esa naturaleza, y mañana, esa decisión será utilizada como una 

jurisprudencia, porque de eso es que se nutre nuestro derecho; esos planteamientos de nosotros le pueden 

parecer descabellados al que no lo entienda; la traducción de un documento en el idioma inglés, el 136 dice que 

aquí nosotros hablamos español, y el traductor no puede ser el que dijo que tradujo, tiene que ser un traductor 

oficial, porque yo puedo saber inglés y yo puedo traducirlo como yo entienda, pero eso no tiene un compromiso, 

eso no está establecido con una responsabilidad para el traductor, en caso de que cambie, que diga lo que no es, 

entonces por eso en el ordenamiento procesal la Suprema Corte de Justicia establece quiénes son los traductores 

oficiales; entonces, está traducido y yo no le creo, es más yo entiendo que es diferente lo que ella dice; eso lo 

planteamos nosotros, ¿lo ha decidido esta sala? No lo ha decidido, está en esa instancia del 13 de junio; y qué son 

excepciones y argumentos incidentales, tendentes a la liquidación del proceso, a la declaratoria de inadmisibilidad 

de esa solicitud? Eso no puede ser un invento, a no porque eso se puede fallar juntamente con el fondo ¿quién 

dijo, de dónde lo saca?, porque son cuestiones previas que en caso de ser acogidas, no hay llegar al fondo o a lo 

que ella dice que es el trámite; aquí estamos planteando algo en derecho, si este tribunal decide como al efecto 

decidió, y el Pleno decide contario, hay un conflicto de decisiones serio, que puede dar al traste con la organización 

judicial en ese sentido; ciertamente él está preso, yo quisiera que él esté suelto, y por ello yo estoy planteando un 

habeas corpus, la declaran inadmisible y me fui al Constitucional para que diga si tiene que estar preso o tiene que 

estar suelto; yo estoy planteando la nulidad, la inadmisibilidad de la solicitud, porque nosotros lo que decimos que 

está ahí, los errores que están ahí dan al traste con esa solicitud, es defectuosa; entonces, al final dicen que se 

rechace y que se ordene continuar, oiga, argumente ¿diga porqué?, ¿que continúe? Ahí hay una instancia del 13 de 

junio que esta sala no lo ha decidido, lo depositamos hace un mes; esto no es que el tribunal se va a cansar, que 

los jueces están cansados de este caso, que la fiscalía tiene otros casos…, para nosotros este es el caso más 

importante, porque ese es el caso de él, y para eso me buscó, esto no es cuestión de cansancio, y es mi deber 

hacer lo que voy a hacer, las solicitudes correspondientes y como se deben hacer, y evidentemente ustedes en la 

separación de funciones decidirán, pero las audiencias anteriores se han suspendido para decidir cuestiones que 

están ahí y que no se han decidido ¿cuál es la diferencia de hoy, que el ministerio público dice “estamos 

cansados”? yo no sabía que eso estaba en el código, decir que estamos cansados, eso no es así; de todas maneras 

a nosotros lo que nos queda es ratificar nuestras solicitudes en base a las argumentaciones que hemos hecho al 

respecto”; 

Resulta, que en la audiencia del 14 de julio de 2014, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se retiró 

a deliberar y falló de la manera siguiente: “Considerando: Que con relación al planteamiento sobre la solicitud de 

sobreseimiento en virtud de la acción depositada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en mayo 2014, esta 

sala tiene a bien exponer lo siguiente: Considerando: Que ninguna disposición obliga a esta corte a sobreseer en 

esta materia, por ser un procedimiento especial que no se subsume a las reglas del procedimiento ordinario; 

Considerando: Que por demás, no existe disposición legal que conmine u obligue a esta sala, en ocasión de 

recursos planteados contra una decisión dictada de un proceso de extradición, a sobreseer hasta tanto estos se 

conozcan en alzada; Considerando: Que en cuanto al alegato de la instancia depositada el 13 de junio 2014, esta 

corte ha podido constatar que se trata de un procedimiento de preparación de juicio, contenida en el artículo 305 

del Código Procesal Penal, inexistente en los procesos de extradición enmarcado dentro de un procedimiento 

especial, por lo que son improcedentes las pretensiones del solicitante, señor Israel Frías Hassell. FALLA: Único: 

Rechaza la solicitud de sobreseimiento y suspensión por las razones expuestas, y ordena la continuación del 

conocimiento de la solicitud de extradición seguida al señor Israel Frías Hassell”; 

Resulta, que durante la continuación de la referida audiencia, la defensa del requerido invocó lo siguiente: 

“Nosotros le vamos a hacer oposición a esa decisión, en el sentido de que la solicitud de suspensión está ligada a 

una instancia que depositamos, ¿entonces se rechaza la suspensión pero se rechaza la instancia? O sea, la 

instancia fue rechazada, lo que solicitamos, la inadmisibilidad que planteamos en la instancia del 13 de junio, ¿la 

Suprema la rechazó? Yo no entendí si rechazó eso, pues rechazó la suspensión, y por eso yo pregunté, la 

suspensión por esa instancia; ahora, si es lo de la preparación del juicio por el 305 es improcedente o lo que fuere, 



en las decisiones anteriores, en esta misma sala en cuanto a esas instancias, las ha rechazado, pero en este caso lo 

que nosotros planteamos no entendimos si fue rechazado, porque el planteamiento inclusive la otra parte ni lo 

conoce como dijeron, nosotros tampoco lo oralisamos, y si se falló ¿cuál fue la decisión? entonces debe 

notificarnos a nosotros cuál fue la decisión que rechazó lo planteado, no la suspensión a los fines de que 

decidieran eso; quiero que quede claro lo que estoy planteando, y es que la instancia del 13 de junio, que dentro 

de los considerandos de la decisión que se leyó dice que es improcedente, no basta con que diga que es 

improcedente, debe motivar las razones, el rechazamiento de la misma y se nos debe notificar; en ese sentido, 

como fue una instancia que se depositó por escrito en fecha 13 de junio, la decisión en caso de que hubiese alguna 

decisión que rechazó, debidamente motivada esa solicitud, queremos que la misma nos sea notificada, a los fines 

de contra ella nosotros hacer el recurso; pero el recurso de oposición que estamos haciendo ahora es 

precisamente contra la decisión que en dispositivo se acaba de leer, donde dice que rechaza la suspensión a esos 

fines y rechaza el sobreseimiento; en cuanto al sobreseimiento no estamos haciendo oposición, es en cuanto a la 

suspensión, porque si lo otro fue decidido, para nosotros no es conocido, no se nos ha notificado la decisión; la 

instancia del 13 de junio fue dirigida a la Presidencia de la Segunda Sala, pero en nada obliga que no pudiera 

decidirla el pleno de ustedes, porque nosotros hemos dirigido muchísimas cosas a la Presidencia y los ha decidió el 

Pleno; entonces, nosotros no dijimos que lo hicimos por el 305, nosotros planteamos algo, que como es un 

incidente debía decidirse como tal, previo al conocimiento de la solicitud, en ese sentido, en virtud de lo que 

establece el 407 y 408, en cuanto a la forma que se declare bueno y válido el presente recurso de oposición dentro 

de audiencia, y en cuanto al fondo, que tengáis a bien revocar la parte que ordena la continuación del proceso, ya 

que sería violatorio al derecho de defensa no saber cuál fue la razón por la cual se rechazó la solicitud de 

inadmisibilidad que se depositó mediante instancia en fecha 13 de junio, relativo a que los documentos no están 

traducidos por un traductor judicial entre otras cosas, designado por la Suprema Corte de Justicia; a lo que se 

opuso el Ministerio Público, al dictaminar lo siguiente: “Es difícil responder lo que no conocemos, pero hay una 

cuestión que él ha planteado, que lo acabamos de oír, y es que los documentos no estarían traducidos por un 

intérprete judicial dominicano, que es absolutamente incierto; nosotros tenemos nuestro criterio respecto a la 

validez de las traducciones, y en este caso, el expediente de Israel está debidamente traducido y fue depositado 

regularmente el día 1ero. de julio 2013, que entiendo que sería incluso anterior al momento en que el Doctor Ariza 

asumió la responsabilidad del caso; pero además, la razón, el rechazamiento de las propuestas acaban de hacerse; 

nosotros le pedimos al tribunal que ratifique la decisión y que continuemos con el conocimiento de la causa”; y la 

representante de los intereses del Estado requirente, concluyó de la forma siguiente: “Que sea rechazada la 

solicitud planteada por el Doctor Ariza, en el entendido de que su planteamiento carece de asidero legal, en vista 

de que esta corte se ha pronunciado con respecto a lo indicado anteriormente, y entendemos que es la posición de 

la corte, y hay que respetarla”; 

Resulta, que en torno al referido planteamiento, en la audiencia del 14 de julio del año en curso, esta Segunda 

Sala dictó el siguiente falló: “Considerando, que esta sala fundamentó el rechazo de la suspensión del 

conocimiento de la presente instancia, justificando la improcedencia de la suspensión, toda vez que no consta 

ningún procedimiento ordinario que justificara la misma, no existe ninguna disposición legal que conmine a esta 

sala a acogerse a las disposiciones contenidas en el artículo 305 del Código Procesal Penal sobre la preparación del 

juicio, y no existiendo ese procedimiento pre-establecido como tal, esta sala no está en la obligación de referirse al 

contenido de esta instancia, sin desmedro de que esta parte lo pueda plantear en sus conclusiones, por lo que no 

se verifica la alegada violación al derecho de defensa. FALLA: Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma 

el recurso de oposición interpuesto por el señor Israel Frías Hassell, contra la decisión incidental que rechaza la 

suspensión de la audiencia; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de oposición y en consecuencia 

confirma en todas sus partes el aspecto recurrido; Tercero: Ordena la continuación de la audiencia”; 

Resulta, que durante la continuación de la referida audiencia del 14 de julio de 2014, la defensa del requerido 

alegó lo siguiente: “El artículo 160 del Código Procesal Penal (Extradición. 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) refiere sobre la extradición, y su ley especial, en aquello que 

no se oponga; yo acabo de escuchar la decisión de esta sala, y por el control difuso de la Constitución que tienen 



los jueces, nosotros vamos a plantear un recurso de inconstitucionalidad contra esa decisión, porque colida con el 

artículo 73 de la Constitución; comencé por lo que establece el 160, de ahí nos vamos al Tratado de Extradición, en 

ninguno de los trece artículos establece que no se va a conocer acorde con el procedimiento, con las leyes 

especiales que rige la materia de un país; el artículo 68 (Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que 

ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben 

garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley), 69.7 y 10 de la 

Constitución (Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses 

legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: …7) Ninguna persona podrá ser juzgada 

sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de 

la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; ...10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas), este es un juicio diferente, con las formalidades propias, pero el 

propio tratado no establece que no puede el Presidente de esta Sala resolver los incidentes mediante lo 

establecido en el artículo 305, no lo prohíbe, entonces, si no lo prohíbe eso es el debido proceso según lo establece 

el 69.10 (ya leído); para la preparación de un juicio el legislador creó el 305 con la finalidad de, las cuestiones que 

tienen que ver con asuntos tales como incidentes y excepciones, inclusive recusaciones, todo eso está dentro del 

305, entonces esa facultad que tiene el Presidente de la sala de un colegiado que conozca un asunto, dónde, en 

qué lugar, para estos casos de extradición le quita esa facultad ¿dónde lo dice? Entonces, al momento de tomar 

una decisión como la que tomó esta sala hoy, le está quitando la posibilidad al Presidente de la Sala de decidir 

cuestiones incidentales, que son competencias de él, porque son previas al juicio; el 73 de la Constitución sobre la 

nulidad de los actos (Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los 

actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas 

que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada), en 

ese sentido, esa decisión necesariamente colida con la Constitución no sólo en ese artículo sino el 68, 69.7 y 10; 

todo individuo tiene derecho a un debido proceso, de que se lleve el procedimiento acorde a lo establecido en la 

propia Constitución, decirle ahora que sin que lo diga en ningún artículo de ninguna ley, el Presidente de esta Sala 

no puede decidir un incidente; nosotros entendemos que las cuestiones previas, lo que tiene que ver con 

excepciones e inadmisibilidad se plantean con anterioridad, y la anterioridad tiene que ver con que el juez no 

toque el fondo, no examine el fondo, no lo discuta, sino que decida previamente un tema, porque no es necesario 

llegar a conocer un fondo si hay una excepción que debe conocerse con anterioridad, como la inadmisibilidad, que 

tiende precisamente a que no se reciba, que no se decida nada con respecto a eso porque es inadmisible el 

procedimiento; también se trata el tema del artículo 136 del código que tiene que ver precisamente con este 

asunto, que es el idioma, que ahí está el debido proceso y el derecho de defensa, todo eso colida con la 

constitución; en ese sentido por el control difuso que ustedes tienen, hacemos un planteamiento de 

inconstitucionalidad sobre la decisión que tomaron ahora, por lo previsto en el artículo 160, 68 y 69.7 y numeral 

10, 73 de la Constitución, y lo establecido en la misma parte infine del 160 y el 305, el artículo 1 también del 

código, le da la primacía a la Constitución, en ese sentido que sea examinada la decisión que acaba de rendir esta 

sala, que se declare no conforme con la Constitución de la República, por lo tanto, en virtud de lo que establece el 

artículo 73, se declare nula esa decisión”; a lo que se opuso el Ministerio Público, al dictaminar lo siguiente: 

“Estamos frente a un caso bastante peculiar, es una oposición sobre oposición, el tribunal decide y él vuelve sobre 

la decisión dictada por el tribunal en la decisión que nos antecede; que la argumentaciones sean propuestas en sus 

conclusiones; el abogado de la defensa ha dicho que el tiempo no importa, que este es el único caso para él, pero 

si se examinan los reenvíos nos vamos a dar cuenta de que esta conducta, él no ha trabajado como si fuera el único 

caso; ha propuesto lo que le ha parecido conveniente en un determinado momento, olvidándose, obviando todas 

las reglas de procedimiento en violación a todas las reglas del procedimiento; la decisión es total y absolutamente 

procedente, es ajustada, porque las reglas de procedimiento son de tres órdenes; tienden a establecer la 

organización de los tribunales y de las instancias, y hay reglas de competencia y las reglas del procedimiento en sí, 



y esas reglas de procedimiento tienen que ser interpretadas como lo ha hecho esta sala en este momento; tú no 

puedes aplicar las reglas del procedimiento de juicio de fin a las reglas preparatorias; esto es un procedimiento 

particular, tú no puedes inventar recursos que no existen; tú no puedes proponer rechazamientos al fondo como 

hemos visto que en su oportunidad propuso la defensa, al mismo tiempo que propone un incidente dice que debe 

ser sobreseído y dice también debe ser rechazado, él está concluyendo al fondo y proponiendo con un rejuego que 

está fuera de las reglas del procedimiento; hay un asunto que se llama economía procesal, y es que nosotros no 

trabajamos exclusivamente para trabajar un caso y darle a ese caso todo el tiempo, porque los mismos derechos 

que tiene el que está siendo juzgado, lo tienen cada una de las personas que tienen asuntos pendientes ante la 

Suprema Corte de Justicia; que haga sus propuestas en las conclusiones finales; solicitamos que se rechace el 

planteamiento de inconstitucionalidad por la vía difusa y que continuemos con el conocimiento del caso”; y la 

representante de los intereses del Estado requirente, concluyó de la forma siguiente: “Con relación a lo expresado 

por el abogado del requerido, vamos a solicitar: Que sea rechazada la solicitud planteada por éste por carecer de 

fundamento, en vista de que esta decisión está conforme a derecho y a cada uno de los instrumentos 

internacionales vinculantes en la materia”; 

Resulta, que en torno al referido planteamiento, en la audiencia del 14 de julio de 2014, esta Segunda Sala se 

retiró a deliberar y dictó el siguiente fallo: “Único: La corte de manera unánime decide fallar este asunto 

juntamente con el fondo, e invita a las partes si no tienen otro pedimento, a pronunciarse sobre aspectos de 

fondo”; 

Resulta, que además, en la referida audiencia, la defensa del requerido arguyó lo siguiente: “La solicitud de 

extradición, según explica Patricia Carrington, que es la fiscal ayudante del sub-procurador de los Estados Unidos, 

del Estado de Nueva York, en su solicitud ella habla de que primero había una acusación inicial que fue luego, 

producto de una acusación sustitutiva; en la acusación inicial ella mencionaba en su solicitud, dos cargos: 1) 

Posesión ilegal de una sustancia controlada y 2) Venta ilegal de esa sustancia controlada; en la acusación 

sustitutiva que nosotros alegamos que no existía, pero que este tribunal decidió que sí, que está ahí y que es de 

fecha 12 de diciembre, ese tercer cargo que le agregó la acusación sustitutiva se trata de conspiración en grado B; 

según la ley de los Estado Unidos del Código Penal del Estado de Nueva York, la conspiración en grado B tiene una 

prescripción, y la que se refiere a Israel Frías es la conspiración grado B, y aunque allá hay cúmulo de pena, el tema 

está en que para la conspiración grado B hay una prescripción de cinco años, y la acusación que se le imputa a él 

data del año 2003, por lo tanto ese delito que está en la acusación sustitutiva, para él ya prescribió, y prueba de 

que hay una prescripción, que en el mismo caso, la señora Bran, que fue juzgada en un proceso, le tuvieron que 

quitar la conspiración porque había prescrito y la pena que le pusieron fue de tres años de prisión; el Tratado 

establece en su artículo 4 y 5 que tiene que estar vigente la razón por la que se va a juzgar allá, entonces no se 

puede tampoco si se ordenara enviar, y cuando llegue allá decir que no es por ese caso que se va a juzgar que es 

por este otro, entonces en ese sentido es cuando ellos deben decir, responder si está vigente actualmente, en ese 

sentido solicitamos a la corte que declare inadmisible la solicitud de extradición de Israel Frías, luego de 

comprobar que la conspiración grado B, por el cual se le requiere en la acusación sustitutiva, tiene una 

prescripción de cinco años, acusación que es del 8 de diciembre 2003; comprobar además lo establecido en el 

Código Penal de Nueva York y lo previsto en los artículos 4 y 5 del Tratado de Extradición del año 1910; ordenar 

además la inmediata puesta en libertad de Israel Frías”; a lo que se opuso el Ministerio Público, al dictaminar lo 

siguiente: “Esto es un laberinto, él está planteando la inadmisibilidad, como ya lo hizo antes en algunas de las 

propuestas que pedía que se rechazara la extradición, para ser exactos hizo lo mismo 13 de enero 2014; él ha 

hablado de prescripción, de que los cargos en Estado Unidos habrían prescrito cuando surgió la acusación 

sustitutiva, que es absolutamente procedente incluso dentro de lo que es nuestro derecho en su artículo 322, que 

permite la ampliación de la acusación; resulta que en el examen de los documentos encontrarán que la acusación 

sustitutiva fue hecha en fecha 8 de diciembre 2003 respecto de hechos ocurridos entre marzo y septiembre 2013, 

después de presentada la acusación no hay prescripción, no entiendo de dónde él saca que la acusación está 

prescrita; reiteramos lo mismo que hemos dicho con anterioridad de que plantee sus asuntos, sus propuestas, ya 

la corte ha dicho, que plantee sus propuestos en las conclusiones finales; el ministerio público pide: Que sea 

rechazado el conocimiento de la decisión como si fuera un incidente el planteamiento de inadmisibilidad, por 



cuanto puede ser planteada en las conclusiones finales como ya lo ha establecido este tribunal”; así como la 

representante de los intereses del Estado requirente, quien concluyó de la forma siguiente: “En relación a lo 

planteado por la defensa vamos a solicitar: Que se rechace la petición formulada por el abogado representante del 

requerido, en el entendido de que si podéis observar en su debido momento en el expediente en cuestión, la 

prescripción de este caso no tiene validez; las autoridades en introducido el expediente en debida forma de 

conformidad con los instrumentos, y podrán observar que la fecha de los hechos que fue el año 2003, la acusación 

también fue el año 2003, o sea, fue establecida dentro del período que establecen las autoridades de los Estados 

Unidos, por lo que vamos a solicitar: Que se rechace la solicitud de ordenar la puesta en libertad, y que se 

mantenga la decisión emitida por esta sala en cuanto al arresto para el conocimiento del trámite”; 

Resulta, que, por otro lado, en la misma audiencia del 14 de julio de 2014, la defensa del requerido concluyó lo 

siguiente: “Parece que se han confundido con nuestra solicitud, porque en extradiciones muchas veces, entre los 

requisitos formales está el tema de que si se presentó la acusación dentro del plazo de los cinco años de cuando se 

cometió el ilícito a la acusación, se confunden porque en nuestro Código Procesal Penal en los artículos 45 y 46 

habla de la prescripción igual al máximo de la pena, en este caso lo que nosotros hemos planteado es totalmente 

diferente a eso, en este caso estamos hablando de las leyes de los Estados Unidos que tiene que estar vigente para 

que con el tratado se pueda extraditar a una persona; es la ley del Código Penal de Nueva York que establece una 

prescripción para el tipo de delito cuando habla de la conspiración grado B, y dice para esto, una persona después 

de pasado cinco años no se puede enjuiciar por ese delito; no se trata de decir que acusaron oportunamente, es si 

está vigente o no, yo los invito a que lo busquen, pues yo lo busqué, y ese prescribe a los cinco años; en ese 

sentido nosotros ratificamos lo planteado”; a lo que la representante de los intereses del Estado requirente, 

contestó de la forma siguiente: “Magistrada, nosotros si entendimos correctamente lo que quiso decir el abogado, 

lo que él no ha entendido es que la ley de los Estados Unidos si está vigente; esa prescripción en relación a esos 

hechos está vigente; y si el abogado quiere emitir juicio respecto al procedimiento que tiene que ver en los Estado 

Unidos, esas son cuestiones del fondo que tiene que ver en los Estados Unidos, no con el proceso extradicional”; 

Resulta, que en torno al referido planteamiento, esta Segunda Sala dictó el siguiente falló: “Único: Ordena que 

el planteamiento hecho por la defensa del señor Israel Frías sea decidido juntamente con el fondo, y al mismo 

tiempo ordena un receso para el día dieciséis (16) de julio 2014, a las nueve horas de la mañana (9:00 a. m.), 

valiendo citación para las partes presentes y representadas”; 

Resulta, que en la audiencia del 16 de julio de 2014, la defensa del requerido concluyó lo siguiente: “Nosotros 

vamos hacer un pedimento juntamente con el fondo”; a lo que se opuso el Ministerio Público, al dictaminar lo 

siguiente: “Las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América han solicitado la extradición de Israel Frías 

Hassell mediante su nota diplomática 920 del 10 de octubre 2012; el señor Frías es solicitado en extradición a los 

fines de que responda al acta de acusación núm. 04558-2003-AG-S01 registrada en el Cuarto Departamento del 

Tribunal Supremo del Condado de Erie, Estado de Nueva York; dicha acta de acusación le acusa de tres cargos: 1) 

Conspiración de segundo grado, con la intención de cometer los delitos de la venta ilícita y la posesión ilícita de 

una sustancia controlada en primer grado, siendo estos delitos mayores de clase A, en violación a la sección 105.15 

del Derecho Penal del Estado de Nueva York; 2) Venta ilícita alrededor del día 5 de septiembre 2003, en el 

Condado de Erie, Estado de Nueva York, de una sustancia controlada de primer grado (heroína) que pesó cuatro 

onzas 113 gramos en violación a la sección 220.43 (1) (20.00) del Derecho Penal del Estado de Nueva York; 3) 

Posesión ilícita de una sustancia controlada de primer grado (heroína), en violación a la sección 220.21 (1) (20.00) 

del Derecho Penal del Estado de Nueva York; los hechos que originaron esta acusación según las autoridades 

judiciales de los Estados Unidos es que entre marzo y septiembre 2003 el señor Frías junto con otras personas se 

dedicó y conspiró para distribuir heroína en la ciudad de Buffalo, Nueva York; varios testigos con conocimiento de 

causa, informaron a los agentes del orden público que Frías formaba parte de una organización de narcotraficante 

que suministraba heroína al área de Buffalo; producto de esa información Frías y su novia Pamela fueron 

sometidos a una vigilancia por las autoridades del orden público de los Estados Unidos, y se interceptaron 

legalmente sus comunicaciones telefónicas, las cuales permitieron descubrir la participación de Frías en el tráfico 

de heroína; las autoridades lograron escuchar decenas de conversaciones entre Frías y su novia Pamela, entre Frías 



y varios miembros de la organización de narcotraficantes, todas relacionadas con las actividades ilícitas del 

narcotráfico, entre las que mencionamos algunas de las más significativas e importantes, por ejemplo, el 4 de 

septiembre 2003 se escuchó una conversación telefónica en la cual Frías le decía a Colón, un co-acusado, que él iba 

a venir a ver a Santos Guzmán, luego Pamela la novia de Frías llamó esa misma noche a Santos Guzmán para 

confirmarle que ella iba a venir a Buffalo con Frías, durante esa conversación Guzmán afirmó que él, Frías y Pamela 

se encontrarían cuando ellos llegaran a Buffalo; como consecuencia de esa conversación la policía realizó una 

vigilancia física a la casa de Santos Guzmán en Buffalo, alrededor de la 1:30 pasado meridiano del 5 de septiembre 

la policía vio llegar a Frías y Pamela a la casa de Guzmán, donde permanecieron por pocos minutos, luego se 

marcharon en el mismo auto en que había llegado, entonces la policía siguió el auto y lo mantuvo bajo vigilancia; 

en esta circunstancia Guzmán fue arrestado y su casa allanada, donde se le ocupó 4 onzas de heroína; después de 

tener a Guzmán bajo custodia la policía detuvo a Frías y a Pamela; poco tiempo después un juez le otorgó la 

libertad provisional bajo palabra a Israel Frías, bajo la promesa de que asistiría al tribunal a presentarse a todos los 

actos del proceso; no obstante Frías huyó convirtiéndose en un prófugo de la justicia de los Estados Unidos de 

América; expuestos los hechos y comprobado que Israel Frías es la persona requerida por las autoridades judiciales 

de los Estados Unidos, en virtud de que su identidad ha sido inequívocamente establecida por diferentes medios, 

entre ellos la toma de sus huellas dactilares, y que existe la doble incriminación, o sea que el delito es doblemente 

sancionado tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana, y que no existe ningún elemento legal 

que impida la extradición como sería la prescripción, en virtud de que la prescripción que se aplica es la del país 

requirente y en este tipo de delito la prescripción sólo se aplicaría si el delito se persigue cinco años después de 

cometido; si el delito se persigue antes de los cinco años, no existe la prescripción; que existe un instrumento legal 

vinculante entre ambos estados, que autoriza la extradición, y visto y establecido que el fin de la extradición es 

hacer posible la presencia del requerido en un proceso penal abierto en el país requirente, por todas estas razones 

tenemos a bien dictaminar de la manera siguiente: Primero: Declaréis regular y válida en cuanto a la forma la 

solicitud de extradición a los Estados Unidos de América del nacional dominicano Israel Frías, por haber sido 

introducida en debida forma por el país requirente y en consonancia con los instrumentos jurídicos internacionales 

vinculantes de ambos 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 Israel Frías; Tercero: Ordenéis la remisión de la decisión a intervenir, al Presidente de la República para 

que éste, de acuerdo a los artículos 26 numeral 1 y 2 y 128 numeral 3 letra B de la Constitución de la República 

decrete la entrega y los términos en que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá ejecutarla, y prestaréis la 

asistencia extradicional requerida por los Estados Unidos de América y asumida por el Ministerio Público”; así 

como la representante de los intereses del Estado requirente, quien concluyó de la forma siguiente: “Israel Frías, 

ciudadano de la República Dominicana, cuyas generales ha expresado a esta corte, es la persona solicitada en 

extradición por las autoridades penales de los Estados Unidos para ser juzgados ante el Tribunal Supremo de 

Nueva York, Condado de Erie, Cuarto Departamento, junto a otras personas; es requerido mediante orden de 

arresto de fecha 8 de diciembre 2003, contenida en el acta de acusación núm. 04558-2003-AG-S01 en la que se le 

acusa de tres cargos por asociación delictuosa en 2do. grado; venta ilícita de una sustancia controlada de 1er. 

grado, y posesión ilícita de una sustancia controlada de 1er. grado (heroína), en violación de la sección 105.15, 

220.43 (1) (20.00) y (220.21) (1) (20.00) de la Ley Penal de Nueva York; adicionalmente a lo expresado por el 

ministerio público en algunos aspectos relacionados con los hechos, vamos a indicar que estos hechos indican que 

entre marzo y septiembre 2003 Israel Frías conspiró con otras personas para distribuir heroína en la ciudad de 

Buffalo, Ney York; un testigo con conocimiento directo informa a los agentes policiales sobre una organización de 

narcotraficantes de la cual es miembro Israel Frías y cuya participación en la estratagema era suministrarles 

heroína a otros miembros de su organización y a traficantes en Buffalo; todo esto fue corroborado por las 

autoridades de ley, las informaciones del testigo, y respaldada por las pruebas obtenidas lícitamente durante el 

curso de la investigación; primeramente el testimonio del testigo con conocimiento directo de la organización de 

traficantes y en segundo lugar, las pruebas físicas tales como la heroína secuestrada, el monitoreo y las 

conversaciones de Frías y sus conspiradores así como testimonio del personal policial que investigó el caso; estos 

tipos de delitos son reprimidos en ambos países; Israel Frías es la persona requerida; la solicitud no ha prescrito en 



los Estados Unidos, por lo que vamos a solicitar de manera formal lo siguiente: PRIMERO: En cuanto a la forma, 

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

dominicano Israel Frías, por haber sido introducida en debida forma, de conformidad con los instrumentos 

jurídicos internacionales anteriormente señalados; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ordenéis la extradición del 

ciudadano dominicano Israel Frías, en el aspecto judicial, hacia los Estados Unidos de América específicamente al 

Tribunal Supremo de Nueva York, Condado Erie, por éste infringir las leyes penales (antinarcóticos) 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 cuyo origen puedan ser vinculados con los hechos delictuosos por los que se acusa al requerido en 

los Estados, y haréis una sana administración de justicia”; 

Resulta, que en la indicada audiencia del 16 de julio, la defensa del requerido concluyó lo siguiente: “Dice el 

ministerio público que la llamada más importante dice “voy para allá”, esa fue la llamada, y después llamó la mujer 

“yo voy con él”, esa es la otra; en ese legajo de documentos ustedes van a encontrar que dicen las autoridades de 

los Estados Unidos, en la traducción no oficial hay 4 llamadas, y en ninguna de ellas se habla absolutamente nada, 

él sólo decía “voy para allá” o “no voy” para vender muchísima droga, una cantidad increíble de droga; hoy en  día 

la política de los Estados Unidos se fundamenta en que se diga “esto no es mío, te voy a decir de quién es y quién 

es el verdadero, bájame la pena que yo te voy a decir quién sabe” un juez aquí le pone cinco años ¡pero si le 

agarran droga! No hay un acta de incautación, no hay de nada, y ustedes jueces saben que lo que condena son las 

pruebas; la acusación que presenta el gran jurado, ellos habían presentado, según ellos, inicialmente una 

acusación de que él vendió droga durante mucho tiempo, de marzo a septiembre, y que en septiembre ellos lo 

acusaron; esa acusación que ellos presentan en septiembre luego dice la fiscal Patricia Carrington que ella le 

solicitó al Gran Jurado una acusación sustitutiva, porque encontró otro cargo más importante, el cargo de 

conspiración tipo B, por lo tanto sustituyó la anterior; nosotros planteamos aquí que la que ella había enviado era 

la inicial; este tribunal se tomó su tiempo y decidió que en la que no dice el sufijo 01 que quiere decir sustitutiva 01 

es un error material, por lo tanto si es buena, el razonamiento de ustedes fue “aunque no dice 01, sí dice los cargos 

y dice las personas por lo tanto esa es buena, es real y está ahí”; pero continúan ustedes profundizando más en la 

explicación y dicen, en la sentencia que emitieran con respecto a ese incidente, es la decisión 85 “Considerando, 

que en tal virtud, la orden de arresto se fundamentó en la acusación sustitutiva emitida contra el hoy requerido en 

extradición en la que se le atribuyen tres cargos relativos al narcotráfico, por consiguiente, al ser emitida por un 

juez con competencia para ello, el referido documento no resulta irregular ni ilegal” y continúa diciendo la misma 

sentencia “Considerando, que ciertamente como alega la defensa del requerido en extradición, no reposa en el 

expediente la acusación original (inicial) dada en contra de éste; sin embargo, tal aspecto no invalida la presente 

solicitud, ya que esta se basó en la acusación sustitutiva, en virtud de la cual se emitió la orden de arresto, y fueron 

aportadas en sustento de la presente solicitud de extradición; además de que el Estado requirente hace constar, 

en la declaración jurada en apoyo a solicitud de extradición”; entonces, la declaración jurada de la señora 

Carrington dice “Frías es buscado para ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia por delito de narcotráfico, 

específicamente el 8 de diciembre 2003 fue acusado por el Gran Jurado, explica los cargos y dice el 8 de diciembre 

2003, basado en los cargos contenidos en el acta de acusación, la Corte Suprema del Estado de Nueva York ordenó 

la emisión de una orden de arresto contra Frías, la orden sigue siendo válido para aprender a Frías”; resulta que 

esa acusación sustitutiva, nosotros la certificamos ya en Buffalo, es del 12 de diciembre 2003; entonces, si la orden 

de arresto es del 8 de diciembre 2003 cómo puede ser la acusación del 12 de diciembre 2003, es decir, el día que 

se emitió la orden de arresto la acusación no existía; entonces, como puede un juez decir “dentro de cuatro días 

van a arrestar a una gente, y la acusación va tener número tal”, eso es irregular, eso es gravísimo, ese 

procedimiento está viciado de nulidad, no puede emitir válidamente una orden de arresto un juez contra una 

acusación inexistente, ustedes van a verificar eso, ustedes juzgaron y decidieron que por esa acusación se emitió la 

orden de arresto, lo dicen en su sentencia en las páginas 33, 34, 35, en su “Considerando, que el hecho de que en 

los documentos aportados por el Estado requirente, específicamente en el suscrito por el Gran Jurado, figure que 

el número de acusación es 04558-2003-AG, el mismo resulta ser irrelevante, toda vez que en su contenido se 



describen todos los inculpados y sus cargos, en los cuales se advierte que en contra de Israel Frías figuran los tres 

cargos endilgados mediante la acusación sustitutiva núm. 04558-2003-AG-S01, la cual fue la suministrada a un Juez 

de la Corte Suprema del Estado requirente para la emisión de una orden de arresto; por ende, la omisión de la 

terminología “S01” en el documento suscrito por el Gran Jurado, no contraviene la imputación realizada al hoy 

requerido en extradición, ni genera dudas sobre los cargos atribuidos, como refiere la defensa del justiciable; por 

lo que se desestima”, la acusación es del 12 y la orden del 8, por lo tanto nosotros en nuestras conclusiones nos 

vamos a referir en cuanto a eso, lo de la traducción oficial, fíjese como decía al principio, el propio gobierno de los 

Estados Unidos mismo dice “traducción no oficial”, pero la oficial no existe; en ese sentido nosotros concluimos 

solicitando: Primero: Tengáis a bien comprobar que en la sentencia sobre incidentes núm. 85, dictada por esta 

sala, en las páginas 33, 34 y 35 en sus considerandos, estableció esta sala con claridad meridiana, que la orden de 

arresto que emitió la Corte de Estado Unidos para arrestar a Israel Frías se fundamentó en la acusación que 

contiene los cargos descritos tanto hoy por el ministerio público como por la representante de los Estados Unidos, 

misma acusación que es del 12 de diciembre 2003; Segundo: Comprobar que la orden de arresto es de fecha 8 de 

diciembre 2003, es decir 4 días antes de que un Gran Jurado haya devuelto al ministerio público la acusación, lo 

que constituye un vicio insalvable, ya que jamás, según ordenamiento procesal del gobierno de los Estados Unidos 

del Código Penal de Nueva York, puede un juez emitir orden de arresto contra un ciudadano sin una acusación 

previa, vicio éste que hace nula dicha solicitud de extradición, toda vez que la orden por la cual fue arrestado no 

tiene sustento legal; Tercero: Una vez comprobado la irregularidad denunciada, rechazar la solicitud de extradición 

en contra de Israel; subsidiariamente, en el hipotético caso de no acoger nuestras conclusiones principales, sin 

implicar renuncia a las mismas, en virtud de lo establecido en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 136 en 

lo referente al idioma, y lo establecido por la ley de organización judicial, que dentro de los auxiliares judiciales de 

la Suprema Corte de Justicia nombra traductores oficiales con fe pública y responsabilidad comprometida, éstos 

documentos en inglés no fueron traducidos al español por ningún traductor oficial ordenado por la Suprema Corte 

de Justicia, lo que constituye una violación al debido proceso consagrado en los artículos 68 y 69 de la 

Constitución, incluso, dichos documentos, los suministrados a las partes, dicen “traducción no oficial”, razón 

suficiente para rechazar la solicitud de extradición, por lo tanto solicitamos sea rechazada por no cumplir los 

requisitos formales establecidos en el tratado suscrito entre el país solicitante y nosotros; subsidiariamente aún, 

ratificamos nuestras conclusiones vertidas en audiencias anteriores, relativa a la declaratoria de 

inconstitucionalidad de la decisión que emitió esta sala porque colida con el artículo 73 de la constitución; 

ratificamos también, de manera más subsidiaria aún, la solicitud del rechazamiento porque la conspiración tipo B 

prescribe en un plazo de cinco años, según el Código Penal de los Estados Unidos; finalmente, solicitamos el 

rechazamiento de la solicitud de extradición por el hecho de que según la acusación que presenta la fiscal Patricia 

Carrington, la participación de Israel no está claramente establecida en los supuestos hechos endilgados, ni se 

refieren las pruebas enviadas, a que por lo menos en una cintila pruebas, esta corte pueda colegir que Israel 

tuviese relación alguna con los hechos descritos en la acusación”; sobre lo cual el Ministerio Público, comentó lo 

siguiente: “Premisas falsas, eso es sofismo, eso de lo de las llamadas interceptadas a Israel Frías, de que sólo decía 

“voy para allá, en el punto 49 del acta de acusación dice “el 20 de agosto 2003, Israel Frías y Jesús tuvieron una 

conversación durante la cual Jesús le pidió a Frías hablar con él para ver si el muchacho está listo para aquello este 

fin de semana”; el día 29 de agosto 2003, en el número 55 de la acusación dice “Israel Frías habló con Colón en una 

conversación telefónica y le dijo que él estaba llegando ese día”; el 3 de septiembre 2003…” en torno a esto, la 

defensa volvió a replicar: “La mía nada más llega hasta la 53, entonces tenemos una confusión y quisiéramos saber 

si esa que ella está leyendo es otra”; situación que procedió aclarar el Ministerio Público, al exponer lo siguiente: 

“El ha dicho muchas cosas aquí, las cosas que él no procuró no es problema del ministerio público, o las que él ha 

querido obviar, no es problema del ministerio público; decimos 49, 55 del 29 de agosto, 64 el 3 de septiembre 

2003 Israel Fría le dijo a Colón en una conversación “que él no había venido porque salió mal la señora, y que él la 

llamaría después”; en el 65 del 4 de septiembre 2003 “Israel le dijo a Colón que él llegaría temprano el próximo día 

y vería a Santos Guzmán; el 4 de septiembre 2003, en la misma conversación Javier Colón le dijo a Israel Frías que 

le llamara cuando él estuviera con Guzmán; el 5 de septiembre 2003 Pamela Blanc, hay 1,2,3,4,5 y 6 y 5 de 

septiembre Pamela e Israel entregaron heroína a Santos Guzmán; en el número 69 del 5 de septiembre 2003 



Pamela e Israel entregaron heroína a Santos Guzmán y Wanda Morales”; 

Resulta, que durante la presentación de las conclusiones sobre el fondo de la solicitud de extradición, la 

defensa del requerido, presentó una objeción a lo argumentado por el Ministerio Público, por lo que esta Corte le 

pidió aclarar, y los abogados de la defensa del requerido expusieron lo siguiente: “Nuestra objeción va en el 

sentido de que independientemente de que yo no voy a interrumpir sus conclusiones, ella se está refiriendo a un 

documento que está en el expediente y que ustedes lo van a ver; yo digo que hay cuatro conversaciones; estoy 

objetando que la distinguida magistrada del ministerio público está tratando de confundir al tribunal al decir que 

hay más de cuatro llamadas interceptadas, entonces está repitiendo lo mismo que está aquí, lo repite una vez y 

vuelve y repite lo mismo, entonces ¿qué objeto? Que este tribunal, como no tiene en la mano el documento, que 

ponga su atención que ella está repitiendo lo mismo, que dice que el mismo número como si fuera otra llamada, 

esa es nuestra objeción”; que ante dicha ponencia, esta Corte recalcó: “Entonces la objeción suya se refiere a que 

nosotros pongamos atención si está repitiendo; 

Resulta, que al darle la participación nuevamente a la defensa, en la audiencia de fecha 16 de julio de 2014, a 

fin de que aclare su posición, dijo lo siguiente: “Como ustedes no lo tienen en la mano, ella está diciendo “65”  y lo 

repite dos veces y vuelve y dice “entonces dice también”, no, es la misma que ellos alegan, porque no tienen 

ninguna prueba en que lo sustenten”; que al continuar el Ministerio Público con su exposición dijo lo siguiente: “Yo 

quisiera dejar constancia de mi inconformidad, porque la manera de replicar es como hemos hecho nosotros, ir 

haciendo las anotaciones y después replicar; cuando uno está haciendo la exposición y yo estoy haciendo la lectura 

de un documento que está ahí, al que él se refirió, no debería interrumpirse…”; “Dijimos que hay el número 49, 55, 

64, 65, 69 y 70 se refieren a las intervenciones de esa persona en momentos diferentes; otra cosa que ha dicho, se 

ha referido a la traducción no oficial y de la inexistencia de una traducción por un intérprete dominicano; la 

traducción oficial a la que se refiere, en la teoría, se refiere a la nota diplomática, pero en este caso en particular, 

nosotros el 1 de julio 2013 depositamos el expediente debidamente traducido, y el abogado de la defensa, y lo 

pueden comprobar, entró a este caso el día 8 de julio 2013, de tal manera que él está diciendo que no hay 

traducción; nosotros tenemos la constancia del depósito de la traducción del día 1 de julio 2013, y tiene el sello del 

Consejo del Poder Judicial; el otro sofisma sobre el cual él pretende decir que la acusación sustitutiva del 8 de 

diciembre es del 12, pero ya hemos dicho que la fecha del 12 de diciembre está incluida en el documento que fue 

escrita con ocasión de la modificación, se refiere al 8 de diciembre 2003, y esa modificación que se le hizo a mano 

se refiere al nombre de Ángel Nadal, lo que quiere decir que sobre este documento que ya existía del día 8, se le 

hizo la modificación introduciendo en nombre y ahí se le puso el nombre a mano, con la fecha a mano; la última 

cosa a la que él se refirió fue a las reglas de prescripción que deben ser debatidas allá, porque sabemos que Israel 

fue detenido el 5 de septiembre 2003 justo cuando con Pamela fue a la casa de Guzmán, y con ocasión de la salida 

de Pamela y la persecución los detuvieron en esa fecha a ambos, persiguieron a Guzmán y le allanaron la casa; se 

trata de una organización criminal donde no solamente hay una sola persona sino de muchas personas; si es poco 

o mucho, de lo que se trata es de que hay un caso abierto en los Estados Unidos, una persona que fue puesta en 

libertad bajo palabra y que no se presentó a los actos del proceso; de ahí a que se quiera desnaturalizar las cosas 

es muy diferente; nosotros establecemos los asuntos en su justo término y como pueden ser comprobados, no 

desnaturalizados; el ministerio público reitera el dictamen propuesto”; a lo cual esta Corte le dijo: “Colega, aquí 

hay una traducción hecha por la Doctora Carmen A. Ferreras Cruz, abogada intérprete judicial”; y la defensa se 

retrató de su solicitud al exponer lo siguiente: “Nosotros sacamos una copia del expediente y no está, ahora si está 

evidentemente que se va a rechazar mi solicitud ¿porqué? Porque si ahí está un intérprete judicial nombrado por 

la Suprema, evidentemente que carece de objeto nuestra solicitud”; 

Resulta, que durante la continuación de la audiencia de fecha 16 de julio de 2014, la abogada de los intereses 

del Estado requirente, dijo lo siguiente: “El ha mencionado una serie de fechas que no se corresponden con la 

realidad, con lo que está plasmado en el expediente en cuestión; la orden de arresto que sustenta la primera 

acusación del gran jurado fue emitida el 11 de septiembre 2003, por las cuales se emitieron dos cargos, más luego, 

el 8 de diciembre 2003 el mismo gran jurado vuelve y se reúne y emite la acusación sustitutiva y la orden de 

arresto contra el requerido en extradición; por otro lado que fue precisamente de que la documentación de la 



traducción no está, claro que sí, está debidamente depositada y está corroborada por ustedes; confirmamos 

nuestras conclusiones”; sobre lo cual la defensa ripostó del modo siguiente: “En este y en cualquier proceso 

cuando usted se refiera a algo, le corresponde probar; yo le dije que a él le acusan de marzo hasta septiembre de 

estar traficando drogas; en todos esos meses a él le interceptan con autorización judicial, dicen ellos porque aquí 

tampoco se ve, y de marzo a septiembre le interceptaron cuatro llamadas; un traficante de drogas activo, le cogen 

cuatro llamadas que según lo que ellos dijeron, dice, del 4 de septiembre “Israel le avisó a Colón que el día 

siguiente iba a ir temprano”, dicen ellos en esa misma llamada, ese es el 66, 65, estamos hablando de la misma 

llamada, en la misma conversación telefónica le respondió Colón “que lo llamara cuando llegara”, oiga que código, 

qué claro, porque nosotros somos unos indios aquí, el código “llámame cuando llegue” entonces eso quiere decir 

que todo lo que tenga que ver con droga es “llámame cuando llegue”; la otra llamada dice “A media noche Pamela 

le avisó a Santos que ella iba a ir con Israel…”; por lo que la presidenta de esta Corte, le dijo a los abogados de la 

defensa: “Pero yo estoy confundida colega, porque usted decía que estaban mencionando más llamadas y ahora 

resulta que usted la tiene”; luego se le permitió a la defensa continuar con su exposición, y esta dijo lo siguiente: 

“Porque después mi asistente me dijo “es que hay otras” y me facilitó la otra, fíjese que yo no hice la objeción, 

porque sino yo hubiese dicho espérense, que me la busquen; entonces, esas cuatro llamadas es lo que repite “y él 

dijo” “y él le dijo a él tal cosa”; cuatro llamadas telefónicas entre marzo hasta septiembre, eso es lo que nosotros 

queremos que ustedes pongan atención, para que vean eso; con respecto a la traducción, si hay un traductor 

oficial, nuestra conclusiones carecen de objeto; con respecto a la orden, tan sencillo como eso, es este tribunal que 

dice en su sentencia que está ahí, que es una jurisprudencia, que la orden de arresto se emite por esa acusación; 

ella dice, se enmendó no, porque tiene debajo de la fecha “nombre enmendado a Ángel Natal”, ¿pero tiene el 

documento alguna fecha que diga que es de otra fecha que no sea esa?; entonces tribunal, ustedes van a tener el 

expediente en sus manos, uno por uno ustedes van a ver si esa acusación por la que se le está pidiendo a él, tiene 

otra fecha que no sea 12 de diciembre; me gustó más la acusación que dice la representante de los Estados 

Unidos, que dice “11 de septiembre” 11 de septiembre emitieron una orden de arresto ¿dónde está esa orden? 

¿de dónde sacó ella esa orden? Esa no está en el expediente, en el expediente hay una sola orden del 8 de 

diciembre, que debe ser la única orden porque no pueden haber más, si hay otra ¿dónde está? No está; entonces, 

no es un sofisma, no es un invento, son los propios documentos que le dicen a ustedes que éste, la única fecha que 

tiene el expediente entero es que dice 12 de diciembre 2003, y ustedes no pueden jamás decirme a mí que esto 

del 8 si no lo dice el documento, y cuando ustedes se retiren a deliberar, a ponderar las piezas en el expediente y la 

solicitud; en ese sentido ratificamos en todas sus partes nuestras conclusiones”; que sobre el particular la abogada 

de los intereses del Estado requirente, dijo: “Referente a lo de las llamadas, esta corte se ha pronunciado en otras 

sentencias, que esos son aspectos que solamente el tribunal que está apoderado de la acusación, debe dilucidar”; 

Resulta, que, luego de las conclusiones al fondo, esta Corte procedió deliberar y falló de la manera siguiente: 

“Primero: La Corte difiere el fallo de la solicitud de extradición del ciudadano dominicano Israel Frías Hassell para 

una próxima audiencia”; 

Considerando, que al tenor de los artículos 162, 163 y 164 del Código Procesal Penal, la Cámara Penal (hoy 

Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia, es competente para decidir sobre toda solicitud de extradición que 

se formule; 

Considerando, que en atención a la Nota Diplomática No. 920 de fecha 10 de octubre de 2012, de la Embajada 

de los Estados Unidos de América en el país, y a la documentación anexa que figura descrita en otra parte de esta 

decisión, traducidas del idioma inglés al español, por la interprete judicial Dra. Carmen A. Ferreras Cruz, ha sido 

requerido por las autoridades penales de Estados Unidos de América, la entrega del ciudadano dominicano Israel 

Frías Hassell, tramitada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores; que, en tal sentido, esta Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia fue formalmente apoderada por el Magistrado Procurador General de la República a 

los fines de proceder de acuerdo a la legislación sobre la materia; 

Considerando, que el 1 de abril de 2013, a las 3:59 horas de la tarde, la Procuraduría General de la República, 

nos comunicó que el requerido en extradición Israel Frías Hassell, fue arrestado el 26 de marzo de 2013, que éste 

le expresó “su intención de optar por el trámite simplificado de extradición a los Estados Unidos de América”, y a l 



mismo tiempo, la Procuraduría nos solicitó la fijación de la vista para conocer de la decisión; por consiguiente, se 

dio cumplimiento a las disposiciones contenidas en la orden de arresto emitida por esta Sala, el 8 de noviembre de 

2012; ya que fuimos informados antes de los quince (15) días de su captura, quedando a opción de este tribunal la 

fecha en que el requerido sería presentado para el conocimiento de la presente solicitud de extradición; 

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 por su parte, el Código Procesal Penal señala en su artículo 1 la primacía de la Constitución 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 Israel Frías Hassell, documentos en 

originales y/o certificados, todos los cuales han sido traducidos al idioma español por la Dra. Carmen A. Ferreras 

Cruz, intérprete judicial, salvo lo contenido en la Nota Diplomática núm. 025 del 23 de enero de 2014, de la 

Embajada de los Estados Unidos de América en el país, que aunque figura traducida al idioma español, dicha 

traducción no fue realizada por un intérprete judicial; por lo que no fue tomada en cuenta; 

Considerando, que a fin de no violentar el derecho de defensa, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia recesó las primeras audiencias para que los abogados de la defensa tomaran conocimiento del expediente 

a cargo del requerido, Israel Frías Hassell, lo cual ocurrió, situación que corroboró su representante legal, Dr. José 

Rafael Ariza, en la audiencia de fecha 5 de agosto de 2013; y para esa fecha, los documentos que dieron lugar a la 

instrumentación del presente caso, se encontraban debidamente traducidos al idioma español, por lo que carece 

de fundamento y de base legal el argumento expuesto por la defensa de que desconocían de dicha traducción 

oficial, toda vez que la misma ya formaba parte de los legajos de la presente solicitud de extradición; tal y como lo 

han señalado el Ministerio Público y la defensora de los intereses del Estado requirente; 

Considerando, que en el caso ocurrente, las autoridades penales del Estado requirente, justifican su solicitud de 

extradición en contra de Israel Frías Hassell, para ser juzgado por los siguientes cargos: “Cargo Uno: Confabulación 

en segundo grado, en violación de la Sección 105.15 de la Ley Penal de Nueva York; Cargo Dos: Venta criminal de 

una sustancia controlada (heroína) en el primer grado, en violación de la Sección 220.43(1) de la Ley Penal, y Cargo 

Tres: Posesión criminal de una sustancia controlada (heroína) en el primer grado, en violación de la Sección 220.21 



(1) de la Ley Penal de Nueva York”; en virtud de lo siguiente: a) solicitud a través de la Embajada de los Estados 

Unidos de América, según la Nota Diplomática núm. 920 de fecha 10 de octubre de 2012, conjuntamente con los 

documentos que avalan la misma, siendo certificada la documentación por el Secretario de Estado Extranjero, y 

debidamente traducida al idioma español; b) la Declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición de fecha 

15 de diciembre de 2011 y en dicha documentación se puede apreciar que el requerido sólo figura como imputado 

de los cargos que se han descrito precedentemente, y que el Estado requirente cuenta con pruebas testimoniales y 

documentales sobre la participación de Israel Frías Hassell en la comisión de los hechos endilgados; c) copia 

certificada de la orden de arresto de Israel Frías, de fecha 8 de diciembre de 2003; d) información y/o 

documentación relevante a fin identificar a la persona requerida, tales como: fotografías de Israel Frías, huellas 

digitales y descripción física de éste, que permiten individualizar a la persona requerida; e) copia de las leyes 

penales aplicables al caso y referentes a la prescripción de la acción y de la pena;  

Considerando, que de las ponderación de las piezas aportadas por el Estado requirente, se advierte que se trata 

de una acusación contra un ciudadano de República Dominicana, Israel Frías Hassell, por haber infringido las leyes 

penales de dicha Nación entre marzo y septiembre de 2003, imputándolo, entre otros cargos, de conspirar con 

otras personas para distribuir heroína en la ciudad de Buffalo, New York;  

Considerando, que en ese tenor, si bien es cierto que la venta, distribución, posesión de droga y/o sustancias 

narcóticas, así como la asociación de malhechores para tales fines o conspiración, no figura dentro de las 

estipuladas en el Tratado de Extradición entre Estados Unidos de América y República Dominicana, no es menos 

cierto, que ambas Naciones adoptaron y suscribieron convenios que sustentan la doble incriminación en el sentido 

de que basta que el delito por el cual se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado 

Parte requirente y del Estado Parte requerido, tal y como lo estipula la Convención de Palermo del 12 de diciembre 

de 2000, en su artículo 16; 

Considerando, que de igual manera, ambos Estados han suscrito la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (Convención de Viena de 1988), como bien 

indica el Estado hoy requirente, conforme a la cual delimita en su artículo 3, que cada una de las Partes adoptará 

las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan 

intencionalmente, todos los aspectos que describe referentes al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas, situación que complementa en torno a la extradición, en el artículo 6, al referir que cada uno de los 

delitos a los que se aplica el artículo 3 de dicha Convención, se considerará incluido entre los delitos que den lugar 

a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes. Las Partes se comprometen a incluir tales 

delitos como casos de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí; por consiguiente, las 

imputaciones realizadas a Israel Frías se consideran incluidas en el Tratado de Extradición vigente y permiten la 

solicitud de extradición a través de los mecanismos y vías correspondientes;  

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 luego de observar las imputaciones que se les atribuyen al requerido, las cuales figuran 

descritas en la Nota Diplomática núm. 920 de fecha 10 de octubre de 2012 de la Embajada de los Estados Unidos 

de América; en la copia certificada del acta de Acusación núm. 04558-2003-AG-S01, en fecha 13 de abril de 2011, 

por Kathleen C. Hochul, Secretaria del Condado de Erie, Estado de New York, Estados Unidos de América; así como 



en la Declaración Jurada hecha por Patricia I. Carrington, Asistente del Subprocurador General del Estado de New 

York, Estados Unidos de América, en fecha 15 de diciembre de 2011, resulta evidente que en este caso, no están 

presentes ningunos de los impedimentos previstos en el Tratado de Extradición, es decir, que el requerido no está 

siendo perseguido por asuntos políticos y que el justiciable se encuentre enjuiciado en la República Dominicana;  

Considerando, que en cuanto a la individualización de la persona requerida en extradición, es preciso indicar 

que el procedimiento de extradición, tiene por objeto la entrega de un individuo imputado o convicto de un hecho 

ilícito, por lo que resulta esencial determinar, desde el inicio, inequívocamente su identidad para evitar errores 

que perjudiquen la libertad de las personas o malogren el buen éxito de la cooperación reclamada; que, por 

consiguiente, la solicitud de extradición debe mencionar los datos personales del requerido, así como anexar 

antecedentes tales como fichas dactiloscópicas, fotografías u otros elementos que faciliten su identidad, si los 

hubiere; que la demostración de la identidad de la persona sometida al trámite de extradición con el sujeto 

requerido, complementa un inexcusable requisito de admisibilidad que viene a favorecer la legitimidad de la 

solicitud; que aún cuando él o los sujetos requeridos se hagan llamar o aleguen tener otros nombres, procede 

declarar con lugar la extradición si la identidad se haya definitivamente probada y, al contrario, desestimarla si no 

se acredita la identidad del detenido; que el criterio en materia de apreciación de la identidad debe ser amplio, 

dada la dificultad inicial con que tropieza el país requirente, nacida del hecho de no encontrarse el reclamado en 

su territorio; 

Considerando, que respecto a la identificación del requerido en extradición, el Estado requirente, identifica al 

requerido en la declaración jurada en apoyo a solicitud de extradición, como: “Israel Frías es nativo de la República 

Dominicana. El nació el 18 de julio de 1966 y es descrito como un hombre hispano, con ojos marrones y pelo 

marrón, aproximadamente de 6 pies y 2 pulgadas de estatura, y un peso aproximado de 240 libras. La cédula de 

República Dominicana de Frías, es la número 023-0117584-6. Las autoridades policiales consideran que Israel Frías 

está actualmente localizado en República Dominicana. La fotografía de Frías está anexa a este documento en la 

prueba D. Adicionalmente, las huellas digitales de Frías, obtenidas en el Departamento del Sherif del Condado de 

Erie, y tomadas en la fecha de su arresto están anexas como prueba E. La prueba D fue mostrada al personal de 

policía que entrevistó a Frías en el 2003, en el momento de su arresto, y ellos confirmaron que es la fotografía de 

Frías”; por consiguiente, el Estado requirente identificó debidamente a la persona requerida en extradición; 

situación que quedó claramente establecida en la sentencia incidental núm. 85, dictada por esta Suprema Corte de 

Justicia, en fecha 7 de abril de 2014, toda vez que en la misma se recoge el informe del Instituto Nacional de 

Ciencias Forense (INACIF), conforme al cual las huellas dactilares estampadas en la tarjeta de huellas dactilares 

(fotocopia) tomadas en los Estados Unidos de América a Israel Frías, en fecha 5 de septiembre de 2003, coinciden 

con las huellas dactilares tomadas a Israel Frías Hassell; por lo que no hay dudas en torno a la identidad e 

individualización de la persona requerida en extradición; o sea, que se ha comprobado que se trata de la misma 

persona requerida;  

Considerando, que la defensa del requerido, en sus conclusiones, cuestiona la validez del acta de acusación 

núm. núm. 04558-2003-AG-S01, la legalidad del acta de arresto emitida por las autoridades penales de Estados 

Unidos de América y la prescripción de la acción; aspectos que se examinan a continuación; 

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

existencia de un error material en torno al número de la acusación, toda vez que en una parte figura 

04558-2003-AG-S01, mientras que en la documentación suscrita por el Gran Jurado figura con el número 

04558-2003-AG, aspecto éste que fue debidamente justificado en la sentencia incidental núm. 85, dictada por esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia en fecha 7 de abril de 2014; por lo que carece de fundamento el 

argumento de la defensa de que la acusación sustitutiva no fue enviada, toda vez que esta acusación es la que 

debe contener los tres cargos que se le imputan al requerido según se establece en la declaración jurada en apoyo 

a la solicitud de extradición, de fecha 15 de diciembre de 2011, y en tal sentido, se verifica en la referida acusación 

sustitutiva la existencia de tres cargos en contra de Israel Frías; por lo que desestima el argumento de la defensa; 

Considerando, que además, la defensa del requerido sostiene que en los legajos que conforman el presente 

proceso no existe acta de acusación de fecha 8 de diciembre de 2003 sino que la misma es de fecha 12 de 



diciembre de 2003; sin embargo, contrario a lo expuesto por la defensa, lo que se advierte en torno a la fecha que 

describen los abogados de la defensa, es que en el acta levantada por la portavoz del Gran Jurado, se transcribe a 

manos, producto de una corrección del nombre de uno de los implicados en el caso, Ángel Natal a/k/a Ángel 

Nadal, la fecha 12-12-03, situación que no fue recogida por la intérprete judicial, pero que ambas partes han 

debatido en virtud de la traducción enviada por el Estado requirente, y tal aspecto no contraviene lo recogido en el 

acta de acusación sustitutiva núm. 04558-2003-AG-S01, ya que en la misma si bien no consta una fecha en la 

indicada acusación que reposa en el expediente, tanto en la declaración jurada emitida por Patricia Carrington, 

asistente del Subprocurador General del Estado de New York, como en la orden de arresto dictada por el 

Honorable Christopher J. Burns de la Corte Suprema de los Estados Unidos, se dio por establecido que dicha acta 

de acusación sustitutiva núm. 04558-2003-AG-S01, es de fecha 8 de diciembre de 2003, aspecto que no ha sido 

debidamente destruido por la defensa y cuya incidencia puede ser invocada ante el juez de juicio; 

Considerando, que la defensa, en sus conclusiones incidentales argumentó que la acusación sustitutiva es de 

fecha 12 de diciembre de 2003 y si no tiene fecha, entonces es de fecha 24 de mayo de 2011, cuando fue 

certificada y si es así hay otro problema; que la acusación que aquí se aprobó, mediante la sentencia incidental 

núm. 85, es de fecha 12 de diciembre de 2003, que no hay acusación de fecha 8 de diciembre de 2003; que en 

Estados Unidos le dieron una copia certificada de dicha acusación, que es igual a la que reposa en el expediente, 

pero certificada el día 1 de mayo de 2014, por lo que requiere que se le de un plazo para traducirla; 

Considerando, que en torno a la solicitud de suspensión para traducir la documentación aportada por la 

defensa del requerido, la misma carece de fundamento y de base legal, ya que es la propia defensa del justiciable, 

que reconoce que se trata del mismo documento aportado por el Estado requirente, y lo mismo ha sido verificado 

por esta Corte, y tal documento figura traducido por una intérprete judicial, aún cuando obvió la acotación 

manuscrita; que como han mencionado las partes se trata de una enmienda sobre el nombre de Ángel Natal o 

Ángel Nadal, de fecha 12 de diciembre de 2003; por consiguiente, carece de objeto realizar una nueva traducción 

sobre la misma; 

Considerando, que el argumento sustentado por la defensa de que “si la acusación no contiene fecha hay otro 

problema”, el mismo no es concluyente aunque carece de fundamento, toda vez que al ser presentada por ante un 

juez y éste emitir una orden de arresto en base a esta, se toma como punto de partida la fecha que en que ese juez 

recibió dicho documento y el mismo refiere que es de fecha 8 de diciembre de 2003; por consiguiente, no puede 

pretender la defensa del extraditable, aplicar como punto de partida la fecha en que es certificada una copia de la 

acusación, es decir, el 13 de abril de 2011; por lo que rechaza tal petición; 

Considerando, que la defensa del señor Israel Frías Hassell también invoca que la orden de arresto emitida el 8 

de diciembre de 2003, por el Honorable Christopher J. Burns, Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es 

ilegal por estar sustentada en una acusación inexistente; que la orden de arresto se emitió cuatro (4) días antes de 

la fecha de la acusación sustitutiva; que en ese tenor la extradición está incompleta; 

Considerando, que al tenor del artículo XI del Tratado de Extradición, “…Si el fugitivo es simplemente acusado 

de crimen se presentará una copia debidamente autorizada del mandamiento de prisión en el país donde se 

cometió el crimen, y de las declaraciones en virtud de las cuales fue dictado dicho mandamiento, con toda la 

evidencia o prueba que se considere necesaria para el caso”; 

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia, examinó la aducida orden de arresto y en la misma consta, 

según la traducción de la intérprete judicial: “Una acusación ha sido realizada el octavo día del mes de diciembre 

del 2003, en la Suprema Corte, Condado de Erie, acusando al acusado Israel Frías, del crimen (es) de: Conspiración 

en Segundo Grado (Todos los acusados) PL 105.15; Venta Criminal de una Sustancia Controlada en el Primer Grado 

(Blanc y Frías) PL 220.43 (1) (20.00). Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en el Primer Grado (Blanc y 

Frías) PL 220.21 (1) (20.00). Entonces a usted se le ordena inmediatamente arrestar al acusado anteriormente 

nombrado, y traerle ante la Corte Superior, Condado de Erie, para responder la acusación; o, si la Corte ha 

aplazado que usted entregue a Israel Frías ante la Corte, debe presentarlo durante su próxima sesión sin retraso 

innecesario”; por consiguiente, dicho documento fue debidamente valorado por esta Segunda Sala de la Suprema 



Corte de Justicia, para conceder la orden de arresto, ya que el mismo fue firmado por un juez, fue dirigido 

directamente contra el hoy detenido, contiene los cargos imputables en base a la acusación que examinó y precisó 

que es de fecha 8 de diciembre de 2003; así mismo dicha orden de arresto fue emitida en fecha 8 de diciembre de 

2003, y cuya copia fue certificada el 24 de mayo de 2011, por lo que no resulta ilegal y es acogida por esta Sala, 

como buena y válida para los fines de la presente solicitud de extradición; por lo que procede rechazar los 

planteamientos de la defensa;  

Considerando, que la defensa del requerido, en sus conclusiones ha solicitado que se de constancia de que la 

orden de arresto en base a la cual se requiere la extradición de Israel Frías, está fundamentada en la misma 

acusación cuestionada por la defensa; ciertamente se trata del mismo documento, que como se ha dicho 

precedentemente no indica la fecha de emisión, sino que este fue certificado el 13 de abril de 2011, y no el 24 de 

mayo de 2011, como aduce la defensa; que además, si bien contiene un acotación manuscrita, de fecha 12 de 

diciembre de 2003, no por ello esto constituye la fecha de la acusación como pretende la defensa, pues resulta 

ilógico que un juez haya emitido una orden de arresto contra una persona sin haber observado previamente los 

méritos de la imputación que se realiza en contra de ésta, y en el caso de que se trata, como se señalado 

anteriormente, el juez observó los tres cargos imputados a Israel Frías en base a la acusación sustitutiva núm. 

04558-2003-AG-S01;  

Considerando, que en lo que respecta al argumento de la defensa de que el cargo de conspiración está 

prescrito, al tenor de las disposiciones del artículo V, del Tratado de Extradición suscrito entre Estados Unidos de 

América y República Dominicana, que establece: “los criminales prófugos no serán entregados con arreglo a las 

disposiciones del presente Convenio, cuando por prescripción, o por otra causa legal, con arreglo a las leyes del 

lugar en cuya jurisdicción fue cometido el crimen, el delincuente se halle exento de persecución o de castigo por el 

delito quo motivó la demanda de extradición”; procede observar la traducción realizada al efecto, en base a las 

leyes penales del Estado requirente, aportadas como pruebas para la presente solicitud de extradición, y la misma 

dispone lo siguiente: “Ley Penal del Estado de New York, Artículo 30 Sección 30.10 Plazos de Procesamientos; 

Período de limitación 1. Una acción criminal debe ser iniciada dentro del período de limitación prescrito en las 

subsiguientes subdivisiones de esta sección, 2. Excepto como está previsto de otra manera en la subdivisión tres: 

a) Una acusación por un crimen clase A… puede ser comenzada en cualquier término. b) Una acusación por 

cualquier otro crimen debe ser iniciada dentro de los cinco años después de la comisión del hecho”;  

Considerando, que en cuanto a la prescripción de los cargos imputados al requerido, expresa la referida 

declaración jurada, conforme a la traducción oficial realizada en los numerales 19 y 20, lo siguiente: “19) Como 

está estipulado en la Sección 30.10 (2) (a), no hay estatuto de limitaciones para los crímenes de clase ‘A’, en este 

caso, la venta criminal de una sustancia controlada en el primer grado y la posesión criminal de una sustancia 

controlada en el primer grado. Desde que ambas faltas son crímenes clase ‘A’, un enjuiciamiento por los mismos 

puede ser iniciado en cualquier momento sin limitación. El enjuiciamiento de estos cargos está por lo tanto, en 

tiempo hábil. 20) Como está estipulado en la Sección 30.10 (2) (b), hay un estatuto de cinco años limitaciones para 

los crímenes clase ‘B’, en este caso, conspiración en el segundo grado. Desde que el estatuto aplicable de 

limitaciones es cinco años, y la Acusación Sustitutiva, la cual fue presentada el 8 de diciembre de 2003, acusó de 

violaciones criminales ocurridas el 5 de septiembre de 2003, el acusado fue formalmente acusado dentro del 

período de tiempo específico de cinco años. Yo he exhaustivamente revisado el estatuto aplicable de limitaciones y 

testifico que el enjuiciamiento de los crímenes imputados en este caso no está prohibido por el estatuto de 

limitaciones”;  

Considerando, que, por ende, de la ponderación de las leyes penales del Estado requirente y de lo expuesto en 

la declaración jurada en apoyo a la solicitud de extradición, se advierte que los cargos de posesión y venta de 

sustancia controlada en primer grado, están calificados como “Crimen Clase A-1”; mientras que la conspiración en 

segundo grado, cae dentro de la categoría “Crimen Clase B”; en tal sentido, para los primeros no existe la figura de 

la prescripción; pero para la segunda clasificación sí. La misma está sujeta a la presentación de la acusación dentro 

de los cinco años de haberse cometido el crimen, y en el caso de que se trata, ha quedado establecido que los 

hechos que se le endilgan al justiciable fueron cometidos desde el mes de marzo del año 2003 hasta el mes de 



septiembre del mismo año; por lo que al presentar la acusación en el año 2003, cesaron los efectos de la 

prescripción del Crimen Clase B, como bien han señalado los representantes del Ministerio Público y la abogada 

representante de los intereses del Estado requirente; por lo que procede rechazar los argumentos expuestos por la 

defensa del requerido en extradición; 

Considerando, que los abogados del requerido en extradición también plantean, por el control difuso de los 

jueces, la inconstitucionalidad de la sentencia incidental que dispone: “Considerando, que esta sala fundamentó el 

rechazo de la suspensión del conocimiento de la presente instancia, justificando la improcedencia de la 

suspensión, toda vez que no consta ningún procedimiento ordinario que justificara la misma, no existe ninguna 

disposición legal que conmine a esta sala a acogerse a las disposiciones contenidas en el artículo 305 del Código 

Procesal Penal sobre la preparación del juicio, y no existiendo ese procedimiento pre-establecido como tal, esta 

sala no está en la obligación de referirse al contenido de esta instancia, sin desmedro de que esta parte lo pueda 

plantear en sus conclusiones, por lo que no se verifica la alegada violación al derecho de defensa. FALLA: Primero: 

Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de oposición interpuesto por el señor Israel Frías Hassell, 

contra la decisión incidental que rechaza la suspensión de la audiencia; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el 

recurso de oposición y en consecuencia confirma en todas sus partes el aspecto recurrido; Tercero: Ordena la 

continuación de la audiencia”; porque colida con los artículos 73, 68, 69.7 y 69.10, de la Constitución; 

Considerando, que la Constitución de la República Dominicana establece en su artículo 188, lo siguiente: “Los 

tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su 

conocimiento”; 

Considerando, que el artículo 6 de la referida Constitución establece lo siguiente: “…Son nulos de pleno 

derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”; 

Considerando, que el artículo 73 de la Constitución Dominicana, establece: “Nulidad de los actos que 

subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las 

acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden 

constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada”;  

Considerando, que el artículo 68 de la Constitución de la República Dominicana, establece lo siguiente: 

“Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, 

a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la 

satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Los derechos fundamentales 

vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por 

la presente Constitución y por la ley”; 

Considerando, que los numerales 7 y 10 del artículo 69 de dicha Constitución, disponen lo siguiente: “Tutela 

judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las 

garantías mínimas que se establecen a continuación: 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formalidades propias de cada juicio; …10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas”; 

Considerando, que el método difuso de control de constitucionalidad de las leyes, es la facultad de que gozan 

los órganos jurisdiccionales para revisar la constitucionalidad de las normas, haciendo prevalecer la Constitución 

sobre la ley y ésta sobre cualquier otra norma de rango inferior. Es decir, que los jueces tienen la posibilidad de 

decidir de acuerdo con el principio de la supremacía constitucional, para aplicar un dispositivo constitucional en 

lugar de una ley secundaria; 

Considerando, que en el caso de que se trata, se invoca la inconstitucionalidad de una decisión incidental 

emitida por esta misma Sala, donde la defensa del requerido pretende la aplicación del derecho común en cuanto 

a las formalidades para presentar unos incidentes en materia de extradición y en ese tenor requirió la suspensión 

del proceso, para el conocimiento de la misma; sin embargo, tal aspecto le fue rechazado ya que la Cámara Penal 



(Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia es la competente para conocer de todo lo relativo a la extradición 

solicitada, más no así el presidente de la misma, por lo que no estaban obligados a suspender el conocimiento de 

la audiencia para dar contestación a los planteamientos incidentales dirigidos a la presidencia de esta Segunda 

Sala; por consiguiente, en dicha sentencia incidental, los jueces hicieron uso de sus facultades de interpretar una 

norma y de aplicarla observando las garantías de cada una de las partes, dándole la oportunidad a la defensa de 

plantear los mismos incidentes a modo de conclusiones por ante esta Sala, de lo cual se observa que la defensa 

sólo planteó algunos de los puntos contentivos en su instancia de incidentes, tales como: la inadmisibilidad de los 

documentos presentados por el país requirente por no estar debidamente traducidos al idioma español, que la 

solicitud de extradición está incompleta; sin embargo, el rechazo de dichos aspectos ha sido debidamente 

justificado por los jueces que conforman esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; en ese tenor, no se 

caracterizan las violaciones a los artículos 73, 68, 69.7 y 69.10 de la Constitución Dominicana;  

Considerando, que la defensa también plantea algunos aspectos relativos a la valoración de la determinación 

del estado de inocencia del requerido, al expresar, que la participación de Israel no está claramente establecida en 

los supuestos hechos endilgados, ni se refieren las pruebas enviadas, que en la cantidad de llamadas que se 

realizaron e intervención telefónicas, en ninguna de esas llamadas se refleja algo que comprometa al hoy 

requerido, que supuestamente le ocuparon droga y no hay acta de incautación, que no hay nada;  

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

materia especial de extradición, que el juicio sobre la solicitud de extradición que formula un país a nuestra 

Nación, no constituye un proceso para establecer o no la culpabilidad del encartado, labor que corresponde al país 

que lo requiere para juzgarlo, sino que el país requirente debe establecer fehacientemente que existen suficientes 

cargos para sustentar su solicitud; en consecuencia, el Estado requirente ha suministrado los elementos necesarios 

para considerar la procedencia de la presente solicitud de extradición; y a nosotros ha de bastarnos, atendiendo a 

la naturaleza del procedimiento de solicitud de extradición, con la orden de arresto, la presentación de la indicada 

declaración jurada, que por su carácter sacramental en cuanto al juramento constituye un acto emanado de una 

autoridad pública competente que evidentemente producen sus efectos y consecuencias sobre su contenido en 

cuanto a que este pueda ser puesto en dudas por la parte que lo entienda pertinente; por lo que procede rechazar 

los pedimentos presentados por la defensa del requerido en extradición; 

Considerando, que en cuanto al pedimento de secuestro de bienes realizado por el Ministerio Público en la 

instancia de apoderamiento y en las conclusiones formales de la abogada representante de los intereses del 

Estado requirente, en atención al Tratado de Extradición a que se ha hecho referencia en otra parte de esta 

decisión, en su artículo X, dispone: “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 en el auto mediante el cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó el 

arresto del requerido, sobreseyó estatuir sobre la solicitud del ministerio público, relativa a la localización e 

incautación (secuestro) de los bienes pertenecientes al requerido Israel Frías, hasta tanto los mismos sean 

debidamente identificados e individualizados; 

Considerando, que en este último sentido, procede rechazar el pedimento de ordenar, de manera provisional, 

el secuestro o inmovilización conservatoria de los bienes o valores que figuren a nombre de Israel Frías, toda vez 

que el ministerio público ni el Estado requirente aportaron la descripción de los bienes debidamente identificados 

e individualizado, 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 Israel Frías Hassell, efectivamente es la persona a que se refiere el Estado requirente bajo el 

nombre de “Israel Frías”; 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 punible en el caso del narcotráfico alegado, no ha prescrito; cuarto, que en su contra existen una 

orden de arresto expedida debidamente por un juez del Estado requirente; y quinto: que 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;  

Considerando, que además, el artículo 26 de la Constitución consagra que la República Dominicana reconoce y 

aplica las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las 

hayan adoptado; que en ese orden de ideas, el tratado sobre extradición suscrito entre nuestro país y Estados 

Unidos de América en el año 1909, ratificado por el Congreso Nacional en 1910, contempla que ambos Estados 

convienen entregar a la justicia a petición del uno con el otro, a todos los individuos acusados o convictos de los 

crímenes o delitos determinados en el artículo 2 de ese tratado, al cual se adhiere todo lo relativo a sustancias 

narcóticas, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988, supra indicada; 

Considerando, que en la deliberación y votación del conocimiento del presente caso, participaron los 

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

Fran Euclides Soto Sánchez y Juan Hirohíto Reyes Cruz; sin embargo, en el día de hoy la Magistrada Esther Elisa 

Agelán Casasnovas, se encuentra imposibilitada de firmar la misma debido a que está de vacaciones; por lo que de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 334, numeral 6, del Código Procesal Penal esta sentencia vale sin su 

firma. 

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; 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, el Código Procesal Penal. 

FALLA: 

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

América, país requirente, del ciudadano dominicano Israel Frías Hassell, 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 Israel Frías Hassell, en lo relativo a 

los cargos señalados en el Acta de Acusación núm. 04558-2003-AG-S01, y en virtud de la cual un Magistrado Juez 

de los Estados Unidos de América emitió una orden de arresto en contra de la misma; Tercero: Rechaza la solicitud 

de secuestro de los bienes y valores de Israel Frías Hassell, por los motivos expuestos en el cuerpo de la decisión; 

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; Quinto: 

Ordena comunicar esta sentencia al Procurador General de la República, al requerido en extradición, Israel Frías 

Hassell y a las autoridades penales del país requirente, así como publicada en el Boletín Judicial, para conocimiento 

general. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Juan Hirohíto Reyes Cruz. Grimilda Acosta, 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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