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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la 

Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 6 de octubre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

Licdos. Alba Núñez Pichardo y Domingo Alberto Piñeyro Cuevas, contra la resolución núm. 00129/2014, dictada 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oídas las conclusiones de la parte recurrente, Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora Adjunta al 

Procurador General de la República, en representación de la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de Puerto 

Plata, Licda. Alba Núñez;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Alba Núñez Pichardo en calidad de Procuradora Fiscal Titular del 

Distrito Judicial de Puerto Plata y Licdo. Domingo Alberto Piñeyro Cuevas, en calidad de Procurador Fiscal Adjunto 

del Distrito Judicial de Puerto Plata, depositado el 8 de abril de 2014 en la secretaría de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Licdo. Francisco Martínez Salas, en representación del ciudadano 

Felipe Toribio Peralta, depositado el 6 de mayo de 2014, en la secretaría de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el  de 11 julio de 2014, la 

cual declaró admisible el recurso de casación, interpuesto y fijó audiencia para conocerlo el 25 de agosto  de 

2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos, 393, 395, 

399, 400, 410, 411, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del 

Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 21 de 

diciembre de 2006; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 



constantes los siguientes: a) que en fecha 26 del mes de septiembre del año 2013, el Licdo. Domingo Alberto 

Piñeyro Cuevas, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, presentó  acusación y solicitud de apertura 

a juicio en contra de Felipe Toribio Peralta (a) Yon, por presunta violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas en la República Dominicana; b) que en fecha  19 del mes de diciembre de 2013, el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, el Auto núm. 00108/2013, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Dicta auto de no ha lugar, en el proceso penal seguido en contra de Felipe Toribio Peralta (a) Yon, por 

presunta violación a los artículos 4 letra d, 5 letra a, 75 párrafo II de la Ley 50-88, en perjuicio del Estado 

Dominicano, por los motivos expuestos, de conformidad con las disposiciones del artículo 304 numeral 5 del 

Código Procesal Penal; SEGUNDO: Ordena el cese de las medidas de coerción impuestas en ocasión del presente 

proceso, ordenando la inmediata puesta en libertad del imputado, a menos que se encuentre recluido por otro 

hecho; TERCERO: Exime de costas el proceso; CUARTO: Vale notificación, dispone la entrega de la presente 

decisión vía despacho penal”; c)  Que dicho auto fue recurrido en apelación, siendo apoderada la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó en fecha  20 del mes de marzo de 2014, la 

resolución núm. 00129/2014, objeto del recurso de casación, cuyo dispositivo el  siguiente: “PRIMERO: Declara 

admisible el recurso de apelación de fecha veintiséis (26) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), 

interpuesto por el Licdo. Domingo Alberto Piñero Cuevas, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, en 

contra de la resolución núm. 00108-2013, del diecinueve (19) del mes de 19-12-2013, sic, dictada por el Juzgado de 

la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, por haber sido incoado conforme a los preceptos legales 

vigentes; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza el recurso de apelación por los motivos orales expuestos; 

TERCERO: Se exime de costas el proceso;” 

Considerando, que el recurrente, propone contra la decisión impugnada los siguientes motivos: “Primer 

Motivo: Sentencia de la Corte de Apelación contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal o de la 

Suprema Corte de Justicia (Art. 426 núm. 2 del Código Procesal Penal). El tribunal a-quo incurre en una 

contradicción con respecto a un fallo anterior emitido en fecha 27 de noviembre de 2014 por la misma Corte, de 

acuerdo  a la resolución núm.627-013-00698 en una casuística idéntica al proceso decidido mediante la 

resolución 0019/2014. En la primera decisión la Corte es de criterio que basta con que se haga mención de la 

orden de allanamiento, en la segunda disposición se contradice y razona que no basta que el ministerio describa la 

orden de allanamiento. Que el tribunal a-quo incurre en una contradicción con respecto a un fallo anterior emitido 

por la Suprema Corte de Justicia mediante la sentencia núm. 12 del 10 de diciembre de 2008 emitida por la 

Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia entre cuyos considerandos manifiesta: “Considerando, que tal como 

afirma la Corte a-qua, el tribunal de primer grado, estableció en su sentencia, la cual se basta a sí misma, que el 

mencionado allanamiento fue autorizado por orden núm. 205-2007 de fecha 30 de noviembre del año 2007, que el 

hecho de que dicha orden no conste de forma física en la actualidad en el expediente, no es indicativo de que la 

misma no exista, ya que dan cuenta de ella los jueces del tribunal colegiado, por lo que el medio argüido debe ser 

desestimado”. Con respecto a lo anterior, en esta decisión la Suprema Corte de Justicia, rechaza un recurso de 

casación incoado por la defensa de la imputada, en razón de que presuntamente no figuró la orden de 

allanamiento ejecutada, entre las piezas que componían el expediente, sin embargo fue enunciada y considerada, 

por lo que la referida Corte, en virtud de que las órdenes de allanamiento no representan pruebas a valorar en el 

juicio, puso de manifiesto lo subrayado en el párrafo anterior, por lo que el allanamiento no deviene en irregular. 

Este criterio es contradictorio totalmente por la Corte de Apelación de Puerto Plata, que rechaza el recurso de 

apelación incoado contra una decisión de no ha lugar emitido por la falta de oferta probatoria de la orden de 

allanamiento como evidencias en la acusación; Segundo Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (Art.  426 

núm. 3 del Código Procesal Penal. En ese sentido es evidente que la decisión de la Corte de Apelación es 

manifiestamente infundada y ello se ve reflejado en varias razones: a) en la referida decisión la Honorable Corte 

incurre en un fallo manifiestamente infundado puesto que, entre otros aspectos, inobserva el art. 139 del Código 

Procesal Penal, en el sentido de que obvia el contenido del mencionado precepto que expresa: “toda diligencia 

que se asiente de forma escrita contiene indicación del lugar, fecha y hora de su redacción, las personas que 

intervienen y una relación suscita de los hechos realizados”, continúa manifestando la norma que: “la omisión de 

estas formalidades acarrea nulidad solo cuando ellas no puedan suplirse con certeza, sobre la base de su contenido 



o de otros elementos de pruebas”, en ese sentido, la Corte solo observa que no se oferta la orden de allanamiento, 

pero no se hace ni siquiera un simple silogismo sobre la presencia de dicha orden entre las piezas del expediente a 

sabiendas de su existencia puestas a su conocimiento mediante el escrito de apelación interpuesto por el 

Ministerio Público. b) Es infundada porque tampoco realiza una valoración del acta de allanamiento aportado 

como prueba a la Corte que en su primer párrafo indica: “la resolución núm. 00331/2013 de fecha 17/7/2013 

emitida por el Magistrado Juez de la Instrucción (…)”, tampoco valora ni analiza el punto 3 de la acusación d/f 

26/9/2013 referente a la fundamentación de la acusación en cuyo primer párrafo reza: “En fecha 21 de julio del 

2013 de conformidad con la orden de arresto y allanamiento núm. 00331/2013 de fecha 17/7/2013, fue ejecutado 

el registro de morada por el Ministerio Público representado por el Lic. Julio César García Morfe”. c) Por otra parte 

en la mencionada decisión se inobserva el art. 168 del Código Procesal Penal, en el entendido de que luego de 

haber sido aportadas a la Corte, mediante escrito de apelación, tanto la orden de allanamiento, el acta de 

allanamiento y la acusación del Ministerio público con la indicación de los demás medios de pruebas, si la falta de 

oferta representaba un error en la acusación, debió la Corte sujetarse a este artículo. En ese sentido, en el 

presente proceso no se ha violado ningún derecho fundamental al imputado con respecto ni a su domicilio, ni a su 

detención dentro del desarrollo de ese allanamiento, el mismo fue practicado en la vivienda de este, ejecutada por 

parte del Ministerio Público, en contra del mismo procesado a cuyo nombre se encuentra dirigida a la orden de 

allanamiento núm. 00331/2013 de fecha 17/7/2013, misma que está depositada entre las piezas que figuran en el 

expediente; por lo tanto la posición de la juzgadora riñe contra este precepto legal, pues su remedio procesal para 

el caso de la especie, con respecto a su criterio sobre la ausencia de oferta de la orden de allanamiento, resulta 

divorciado de lo que indica la normativa procesal penal”; 

Considerando, que la Corte a-qua estableció en su decisión lo siguiente: “El medio que invoca el Ministerio 

Público de acuerdo al criterio de la Corte va a ser desestimado, en el caso de la especie durante el proceso penal 

acusatorio que empieza en la etapa intermedia con el conocimiento de la audiencia preliminar, esa audiencia 

constituye un instrumento garantista pero un instrumento garantista para el imputado porque en esa audiencia 

preliminar lo que realiza el juez de la instrucción, como juez de control de la garantía y de derecho fundamental del 

imputado es un juicio a la acusación y no al imputado, por consiguiente ese juez de la instrucción en su indicada 

calidad debe de velar porque el órgano persecutor en este caso el Ministerio Público administre las pruebas 

conforme lo dispone la norma procesal penal vigente en el caso de la especie, la orden de allanamiento, indica el 

Ministerio Público, que no constituye un medio de prueba, si es verdad que la orden de allanamiento no constituye 

un medio de prueba sino un acto procesal esa orden de allanamiento está ligada de manera indisoluble a la 

legalidad del medio de prueba porque el juez de la instrucción tiene que ponderar y establece si los medios de 

pruebas que somete el Ministerio Público, han sido recogidos conforme a los modos y tiempo que establece la 

normativa procesal penal porque eso constituye una garantía para el propio imputado en el caso de la especie  el 

Ministerio Público en su acusación en cuanto a la evidencia documentales en la cual fundamenta la acusación 

indica solamente dos medios documentales que son: el acta de allanamiento de fecha (21/9/2013) redactada por 

el Lic. Julio César García  Morfe, y el certificado de análisis químico forense expedido por la sub-dirección general 

química forense del Instituto de ciencia forense (INACIF), o sea que la orden de allanamiento el Ministerio Público, 

aunque le indica en su fundamentación en la descripción de la evidencia documentales no la señala, no basta que 

el ministerio público describa la orden de allanamiento en este caso porque el juez de la instrucción tiene que 

examinar si efectivamente esa orden de allanamiento fue expedida o no, para poder establecer entonces la 

legalidad que se deriva de ese medio de prueba que ha sido el acta de allanamiento que fue levantada al efecto, 

por consiguiente la Corte es del criterio que el Ministerio Público inobservó las disposiciones del artículo 294 del 

Código Procesal Penal, en cuanto a que debió de aportar esa orden de allanamiento para que el juez de la 

instrucción pudiera verificar la legalidad del medio de prueba que constituye la comprobación de la infracción que 

presuntamente ha cometido el imputado, por consiguiente la corte es de criterio, en cuanto al fondo el recurso de 

apelación que se examina debe ser desestimado y eximir de costas el proceso”; 

Considerando, que al analizar el recurso y la decisión impugnada, se advierte que  la Corte a-qua establece en 

su decisión, que no basta que el Ministerio Público describa la orden de allanamiento en este caso porque el juez 

de la instrucción tiene que examinar si efectivamente esa orden de allanamiento fue expedida o no, para poder 



establecer entonces la legalidad que se deriva de ese medio de prueba que ha sido el acta de allanamiento que fue 

levantada al efecto; por lo que, a criterio de esta alzada, el hecho de que la orden de allanamiento no fuera 

presentada de forma física por ante el Juzgado de la Instrucción, no es indicativo de que la misma no exista, ya que 

dan cuenta de ella las actuaciones anteriores a la audiencia preliminar, y el depósito de la misma por ante la Corte 

a-qua, situación esta que debió ser analizada por la Corte, ya que tal y como lo establece el recurrente, la decisión 

impugnada solo observa que no se oferta la orden de allanamiento como medio de prueba, pero no se refiere ni 

hace ningún análisis del depósito de dicha orden, hecha por el Ministerio Público para probar no solo su existencia, 

sino la legalidad de sus actuaciones;  

Considerando, que nuestro proceso penal, impone la exigencia de motivar las decisiones judiciales, como 

garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia justa, transparente y razonable; siendo el 

deber de los jueces, dar explicaciones suficientes a los fines de que sus decisiones no resulten arbitrarias; por lo 

que la fundamentación dada por la Corte en la sentencia atacada, no le permite a esta Sala verificar si se hizo una 

correcta aplicación del derecho; resultando la misma manifiestamente infundada por insuficiencia de motivos, en 

consecuencia, procede acoger los medios propuestos por el recurrente; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por los Licdos. Alba Núñez 

Pichardo y Domingo Alberto Piñeyro Cuevas, Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, contra la 

resolución núm. 00129/2014, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 20 de 

marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y 

envía el presente proceso judicial por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago a fin de examinar nueva vez el recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


