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Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 30 de mayo de 2014. 

Materia: Penal: 

Recurrente: Wilfran José Morales Osoria.  

Abogados: Licdos. Wellington Salcedo Pedro Antonio  Nepomuceno. 

 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 1 de julio de 2015, años 172° 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 Wilfran José Morales Osoria, dominicano, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 049-0081610-1, domiciliado y residente en la calle Valverde núm. 52, Urbanización, 

Los Pinos de la ciudad de Cotuí, imputado, contra la resolución administrativa núm. 258, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento del Departamento Judicial de La Vega el 30 de mayo de 2014, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Wellington Salcedo, por sí y por el Lic. Pedro Antonio Nepomuceno, en la lectura de sus 

conclusiones en la audiencia de fecha 8 de diciembre de 2014, a nombre y representación del recurrente Wilfran 

José Morales Osoria;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Pedro Antonio Nepomuceno Ramírez, en representación del 

recurrente, depositado el 23 de junio de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su 

recurso de casación; 

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

la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente Wilfran José Morales Osoria, y fijó 

audiencia para conocerlo el 8 de diciembre de 2014; 

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 303, 393, 

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Resolución núm. 3869-2006, dictada por 

la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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



constantes los siguientes: a) Que en fecha 16 de octubre de 2013, fue detenido Wilfran José Morales Osoria, 

siendo imputado de violar la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; 

b) que al ser apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, dictó auto de 

apertura a juicio en contra del imputado el 10 de abril de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: 

Admite de manera total la acusación que ha presentado el ministerio público en contra del imputado Wilfran José 

Morales Osoria; SEGUNDO: Ordenar apertura a juicio al imputado Wilfran José Morales Osoria, acusado de 

traficante de drogas y sustancias controladas, en violación a los artículos 4 letra d, 7, 8 , 9 y 75 párrafo II de la Ley 

50-88 (sobre Drogas y Sustancias Controladas) en perjuicio del Estado Dominicano; TERCERO: Se confirma la 

medida de coerción de prisión preventiva, que pesa en contra del Imputado Wilfran José Morales Osoria, dictada 

por el tribunal, en fecha 22 de octubre del año dos mil trece (2013), por no haber variado los presupuestos que 

dieron origen a la misma; CUARTO: Admite, como partes en el proceso; a) el Ministerio Público, como 

representante de la sociedad, en la persona del Magistrado Juan Gil Lázala, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito 

Judicial de Sánchez Ramírez; b) la víctima Estado Dominicano; c) Licdos. Victoriano Santos Hilario y Pedro Antonio 

Nepomuceno Ramírez, abogados, en representación del imputado Wilfran José Morales Osoria; y e) Wilfran José 

Morales Osoria, en calidad de imputado; QUINTO: Se acreditan los demás medios de pruebas presentados por el 

Ministerio Público en su acusación, en contra del imputado Wilfran José Morales Osoria, así como los depositados 

por el imputado a través de sus abogados, para que puedan ser utilizados en el juicio de fondo; SEXTO: Se intima a 

las partes para que en el plazo común de los cinco (5) días comparezcan al tribunal de juicio a fijar el lugar para las 

notificaciones. (Tribunal Colegiado); SÉPTIMO: La presente decisión vale notificación a las partes presentes”; c) que 

dicha decisión fue recurrida en apelación por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, la cual dictó la resolución administrativa núm. 258, objeto del presente recurso de casación, el 

30 de mayo de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por los Licdos. Pedro Antonio Nepomuceno Ramírez y Victoriano Santos Hilario, quienes actúan a 

nombre y representación del señor Wilfran José Morales Osoria, depositado en fecha veinte (20) del mes de mayo 

del año dos mil catorce (2014), en contra de la resolución núm. 150/2014, de fecha diez (10) del mes de abril del 

año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, por las 

razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Declara las costas de oficio; TERCERO: Ordena a la secretaría de 

esta Corte notificar la presente sentencia a las partes envueltas en el proceso”;  

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el 

medio siguiente: “Único Medio: Violación a principios y normas constitucionales consagradas en la Constitución y 

tratados internacionales; derecho a la dignidad humana; debido proceso de ley y supremacía de la Constitución. 

Que en el caso de Inocencio Rondón Durán (a) Wilson (citado como referencia), el mismo Juez a-quo se pronunció 

de manera diferente al observar violación a la dignidad humana, situación que se advierte en el caso de Wilfran 

José Morales Osoria, que en ambos casos, se ha demostrado que fueron desnudado, durante el proceso de registro 

y arresto, por vía de consecuencia al ser desnudado en plena vía pública opera la violación a la dignidad humana de 

ese imputado, y por ende la misma decisión que operó en el caso de Inocencio Rondón Durán (a) Wilson. Por lo que 

el Juez a-quo contradice su propia decisión en estos casos. Que tanto la Corte a-qua, como el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, han interpretado erróneamente y como una forma de subsanar 

la vulneración a una norma constitucional, el hecho de que supuestamente, las evidencias le fueron encontradas 

primero que la vulneración a la dignidad de nuestro representado, sin embargo, la Constitución no dice que un acto 

puede ser subsanado si se dan esas condiciones, ella manda a que si se comprueba, ya se primero o después de una 

actuación policial, la vulneración de una de sus normas, a que sea declarado nulo sin ningún efecto jurídico, ya que 

la constitución es sagrada e innegociable. El presente recurso tiene por objeto, que se retribuya el irrespeto a la 

dignidad de nuestro representado, ya que en la resolución impugnada se establece de manera plena que se vulneró 

la dignidad de nuestro representado, sin embargo, no lo reconoce ya que las actuaciones violatorias a la 

Constitución debieron ser declaradas nula, como lo manda la supremacía de la Constitución”; 

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

en la especie por tratarse de un recurso de apelación contra un auto de apertura a juicio, el cual, por mandato 

expreso de la parte in fine del artículo 303 precitado, es inapelable, es de lugar declarar la inadmisibilidad del 



recurso de apelación, por las razones precedentemente anotadas”; 

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

bien es cierto que el artículo 303 del Código Procesal Penal prevé que los autos de apertura a juicio no son 

susceptibles de ningún recurso, no es menos cierto que los jueces están supeditados a garantizar los derechos 

fundamentales de los recurrentes y en consecuencia, se debe verificar si hubo o no violaciones de índole 

constitucional en la decisión adoptada, ya que de conformidad con las disposiciones del artículo 393 del Código 

Procesal Penal, las partes pueden impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables;  

Considerando, que el principio jurídico de que las cuestiones constitucionales de un proceso son un eje 

transversal en el proceso penal; es decir, que pueden ser planteadas en cualquier estado de causa aun sin que las 

partes lo hayan propuesto, imponiéndose al principio de justicia rogada; 

Considerando, que el auto de apertura de apertura a juicio es una decisión judicial, que proviene de un Juzgado 

de la Instrucción, por lo que el Tribunal competente para conocer de las alegadas violaciones constitucionales lo es 

la Corte de Apelación;  

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en el caso de que se trata, la Corte a-qua sólo se limitó a declarar la inadmisibilidad del 

recurso, sin observar si existían o no las aducidas violaciones de índole constitucional presentadas por el hoy 

recurrente; por lo que procede acoger dicho aspecto y por economía procesal dictar directamente la solución del 

caso; 

Considerando, que el recurrente invocó en su recurso de apelación la violación a principios y normas 

constitucionales, consagrada en la Constitución y tratados internacionales (derecho a la dignidad humana, debido 

proceso de ley y supremacía de la Constitución), aspecto que sustenta invocando la contradicción con un fallo 

anterior del mismo Juzgado de la Instrucción presentado como prueba la resolución núm. 00134-2012, de fecha 3 

de julio de 2012,dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, a cargo de 

Inocencio Rondón Durán, conforme a la cual se dictó un auto de no ha lugar por violación a la dignidad humana; 

Considerando, que del estudio y ponderación de dicho documento se advierte que el referido auto de no ha 

lugar fue sustentado en el sentido de que al procesado se le ocupó la droga encima, en el bolsillo trasero izquierdo 

de su pantalón y que los agentes actuantes lo arrestaron en la vía pública y expusieron sus órganos genitales al 

público; sin embargo, en el presente proceso a cargo de Wilfran José Morales Osorio, el Juzgado a-quo valoró el 

aspecto constitucional cuestionado y determinó lo siguiente: “Que en el presente caso ciertamente el imputado fue 

desnudado en la vía pública, conforme a las declaraciones de los testigos pero con esta vulneración del 

procedimiento no se produjo ningún hallazgo que haya que declarar nulo tanto el acto o la evidencia, ya que la 

sustancia que se le atribuye al imputado haberse ocupado fue encontrada conforme a las actas, en un bulto de su 

propiedad, y cuando fue desnudado ya había sido ocupado por los miembros de la Dirección que lo arrestaron. Por 

lo que no hay razón para declarar nulo un proceso que con una evidencia que fue ocupada conforme al 

procedimiento y a la ley; y en el hipotético caso de que hubiera en el presente caso una posible vulneración a la ley 

y al procedimiento al este ser desnudado lo que procedería es la sanción correspondiente a la autoridad que haya 

cometido la vulneración conforme al principio 26 del Código Procesal Penal, más no la nulidad del proceso, por lo 

que cuando se cometió dicha vulneración no fue ocupada al imputado ningún tipo de evidencia“; 

Considerando, que en ese tenor, no lleva razón el recurrente en la necesidad de variar el auto de apertura a juicio, ya 

que el Juzgado a-quo examinó debidamente el aspecto constitucional, sin incurrir en contradicción con un fallo anterior 

de sí mismo sobre la dignidad humana; por lo que esta Segunda Sala no advierte la violación constitucional invocada; 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Wilfran José Morales 

Osoria, contra la resolución administrativa núm. 258, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 30 de mayo de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior 



de esta decisión; Segundo: Dicta directamente la solución del caso; en consecuencia, rechaza el alegato de 

violaciones de índole constitucional invocado por el recurrente; Tercero: Confirma en todas sus partes el auto de 

apertura a juicio dictado por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez núm. 00150-2014, 

de fecha 10 de abril de 2014; Cuarto: Ordena el envío del presente proceso por ante el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, para los fines correspondientes; 

Quinto: Compensa las costas; Sexto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente 

decisión a las partes. 

(Firmados).-Fran Euclides Soto Sánchez.-Esther Elisa Agelán Casasnovas.- Hirohito Reyes.- 

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

pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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