
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 18 

Auto impugnado: Corte de Apelación de Montecristi, del 6 de mayo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Yunior Petit-Frese. 

Abogada: Dra. Wendis Victoria Almonte Reyes. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de octubre 

de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como 

Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Yunior Petit-Frese, haitiano, mayor de edad, no porta 

cédula, residente en Cabo Haitiano, República de Haití, imputado, contra el auto administrativo dictado 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 6 de mayo de 2010, cuyo 

dispositivo, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. Wendis Victoria Almonte Reyes, defensora pública, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 4 de junio de 2010, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución del 5 de agosto de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente Yunior Petit-Frese, y 

fijó audiencia para el 8 de septiembre de 2010;  

Vista la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

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

constantes los siguientes: a) que con motivo del sometimiento a la justicia del imputado Yunior 

Petit-Frese, acusado supuestamente de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 

República Dominicana, fue apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, el cual dictó 

sentencia el 12 de marzo de 2010, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Se declara al señor Yunior 

Petit-Frese, haitiano, mayor de edad, indocumentado, domiciliado y residente en Cabo Haitiano, 

República de Haití, culpable de violar los artículos 4 letras a y d, 5 letra a, parte in fine, 6 letra a, 75 y 75 

párrafo II, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana, y 

artículo 39, párrafo III, de Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio del Estado 

Dominicano; en consecuencia, se le impone la sanción de seis (6) meses de prisión correccional y una 



multa de mil quinientos pesos (RD$1,500.00), a favor del Estado dominicano, por violación a los 

artículos 4-a, 6-a, y 75 de la Ley 50-88; y la sanción de cinco años de reclusión mayor y el pago de una 

multa de cincuenta mil pesos (RD$50,000.00) a favor del Estado dominicano, por la violación a los 

artículos 4-d, 5-a, parte in fine, y 75 párrafo II, de la Ley 50-88, en lo que concierne a la cocaína, y la 

sanción de dos (2) años de reclusión menor y una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00), a favor del Estado 

dominicano, por la violación a la Ley 36, ordenándose el cumplimiento en lo que respecta a la droga, de 

la pena correspondiente al tráfico de cocaína, en virtud del principio del no cúmulo de pena en lo que se 

refiere a la violación a la Ley 50-88; además se ordena el cumplimiento de la pena impuesta por la 

violación a la Ley 36 en virtud de la excepción al principio jurisprudencial de no cúmulo de pena previsto 

en el artículo 49 de la Ley 36; SEGUNDO: Se condena al señor Junior Petit-Frese, al pago de las costas 

del procedimiento; TERCERO: Se ordena la destrucción de la droga envuelta en la especie, conforme 

las disposiciones del artículo 92 de la Ley 50-88; CUARTO: Se ordena la confiscación del arma envuelta 

en la especie, un revólver calibre 22, conforme el artículo 30 de la Ley 36”; b) que recurrida en apelación, 

fue dictada la sentencia hoy impugnada, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi el 6 de mayo de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible 

recurso de apelación interpuesto Dra. Wendis Victoria Almonte Reyes, defensora pública, con estudio 

profesional abierto en la Oficina Nacional de Defensa Pública del Departamento Judicial de Montecristi, 

situado en la calle Prolongación Pimentel número 104, sector Las Colinas, municipio de San Fernando 

de Montecristi, quien actúa a nombre y representación del señor Junior Petit-Frese, en contra de la 

sentencia penal número 43-2010, de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi, por no cumplir con los textos establecidos por la ley; SEGUNDO: Se ordena 

que sea el presente auto comunicado a las partes”;  

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

los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Esto en cuanto a la 

motivación de la decisión y la valoración de los méritos del recurso, en lo concerniente a los medios 

planteados por el recurrente en el recurso de apelación (Art. 426-3 Código Procesal Penal); en ninguna 

parte de la sentencia recurrida se explica de manera lógica y razonada los motivos por los cuales entiende la 

corte a-qua que no se encuentran presentes los motivos del artículo 418 del Código Procesal Penal, lo cual 

constituye una falta de motivación, ya que es un deber del juzgador explicar en su sentencia cómo llegó al 

convencimiento, es decir plasmar las razones sustentadas sobre el nexo racional entre las afirmaciones o 

negaciones a las que llega; violando la disposiciones del artículo 24 Código Procesal Penal; además 

partiendo de una premisa negativa, toda vez que el recurso de apelación que hacemos alusión contiene de 

manera detallada las causales señaladas en la norma, por lo cual dicho recurso cumple con los requisitos de 

la impugnabilidad objetiva; Segundo Medio: Cuando la sentencia de la corte de apelación sea 

contradictoria con un fallo anterior de la Suprema Corte de Justicia (Art. 426-2 Código Procesal Penal); la 

decisión objeto del presente recurso de casación entra en contradicción con diferentes fallos de nuestro 

más alto tribunal, en el sentido de que de manera reiterada la Suprema Corte de Justicia ha establecido que 

la declaratoria de admisibilidad o inadmisibilidad tanto de los recursos de apelación o de casación tienen un 

alcance limitado, ya que estos tienen por finalidad, verificar si los recursos reúnen las formalidades 

requeridas en el Código Procesal Penal. Se puede observar de la sentencia de marras, específicamente en la 

página cinco (5) en su quinto considerando, que la Corte de Apelación de Montecristi, conoció en Cámara 

de Consejo tanto los aspectos formales (impugnabilidad objetiva), y aspectos de fondo de los méritos de los 

motivos esgrimidos en el recurso de apelación; esto así porque tal como ellos señalan, se conoció o 

examinó de manera administrativa los motivos de la apelación, luego analizaron la sentencia recurrida, 



finalmente fallaron aspectos del fondo, señalando que no se configuran ninguna de las violaciones 

alegadas”;  

Considerando, que, en la especie, la corte a-qua, para fallar como lo hizo, dio por establecido lo 

siguiente: “ a) Que las formalidades instituidas por el legislador para el ejercicio de la vía de los recursos, 

deben ser cumplidas conforme al mandato de la ley en virtud de que tienen un carácter de orden público 

y por tanto su inobservancia se impone tanto a las partes como a los operadores del sistema de justicia, 

esto en consideración de que cualquier cambio o distorsión de dichas formalidades devendría en un 

atentado al sagrado derecho de defensa, puesto que ellas constituyen un corolario de las garantías 

constitucionales; b) Que a juicio de esta corte de apelación el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Junior Petit-Frese, no cumple con los requisitos formales señalados en el artículo 418 del Código 

Procesal Penal, esto en consideración de que el mismo se encuentra fundamentado en argumentaciones y 

consideraciones dispersas, sin especificar de manera concreta y separadamente cada motivo con sus 

fundamentos, la norma violada y la solución pretendida; que por demás del estudio de la sentencia 

recurrida se advierte que las juzgadoras del primer grado obraron con estricto apego a los principios y 

normas constitucionales que garantizan el debido proceso de ley, por lo que dicho recurso de apelación 

debe ser declarado inadmisible; c) Que del examen de los motivos en que se funda el recurso de 

apelación y del análisis de la sentencia apelada, se desprende que dicho recurso de apelación resulta 

inadmisible, ya que no se configuran ninguna de las violaciones alegadas”; 

Considerando, que tal como alega el recurrente y contrario a lo argüido por la corte a-qua, el escrito 

contentivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Yunior Petit-Frese, sí establece los 

motivos y los fundamentos de dicho recurso, cumpliendo el mismo con lo exigido por el artículo 418 del 

Código Procesal Penal; que tal como lo transcribe la misma corte en la sentencia impugnada, en sus 

páginas 3 y 4, el recurrente estableció medios específicos y con suficiente fundamentación; por lo que la 

corte actuó erradamente al declarar inadmisible el recurso, basándose en la supuesta insuficiencia del 

mismo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 418 del Código Procesal Penal; en consecuencia, 

procede declarar con lugar el presente recurso; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por violación a disposiciones legales atribuidas a los 

jueces, las costas deben ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Yunior 

Petit-Frese, contra el auto administrativo dictado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi el 6 de mayo de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 

sentencia; Segundo: Casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santiago; Tercero: Compensa el pago de las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. 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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