
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 21 

Auto impugnado: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 12 de febrero de 

2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Luis de Jesús Alejo Pérez. 

Abogada: Licda. Idalia Isabel Guerrero Ávila. 

 

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 Luis de Jesús Alejo Pérez, dominicano, mayor de edad, 

soltero, cédula de identidad y electoral núm. 001-1174707-7, domiciliado y residente en la calle Casilda 

Cortés núm. 9, barrio Las Enfermeras del sector Los Mina del municipio Santo Domingo Este, 

imputado, contra el auto dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de febrero de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado 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 Licda. Idalia Isabel Guerrero Ávila, en representación del 

recurrente, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 19 de abril de 2010, mediante el cual interpone 

su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 30 de julio de 2010, que 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 8 

de septiembre de 2010;  

Visto 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 sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos 

constantes los siguientes: a) que con motivo del sometimiento a la acción de la justicia del imputado Luis 

de Jesús Alejo Pérez, acusado de violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 

República Dominicana, fue apoderado para conocer el fondo del asunto, el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, el cual dictó 

sentencia el 2 de diciembre de 2009, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones 

formuladas por la defensa técnica de los imputados Jesús Cedeño Álvarez (a) Javier, Richard Ramón 

Peña (a) Lar, Rubén Batista Ozuna, Aris Manuel Burgos Rodríguez, Luis de Jesús Alejo Pérez y Carlos 



Ramón Guzmán Castro, por improcedentes; SEGUNDO: Pronuncia la absolución de la imputada 

Larissa Lisbeth Mota Severino, de generales que constan en el expediente, por insuficiencia de pruebas, 

declarando las costas penales de oficio con respecto de la misma; TERCERO: Varía la calificación 

jurídica dada a los hechos por el Juez de la Instrucción de este Distrito Judicial de La Altagracia, de 

violación a los disposiciones de los artículos 4 letras c y e, 5 letra a, 7, 60 y 75 párrafos I y III, de la Ley 

núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, por la de los artículos 4 

letra d, 5 letra a, 7, 60 y 75 párrafo II, de la referida ley; CUARTO: Declara a los imputados Jesús 

Cedeño Álvarez (a) Javier, dominicano, mayor de edad, soltero, técnico de aviación, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 026-0113127-5, domiciliado y residente en Higuamaná núm. 27, sector 

Savica de esta ciudad de Higüey, Luis de Jesús Alejo Pérez, dominicano, mayor de edad, casado, militar, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1174707-7, domiciliado y residente en la calle 

Casilda Cortés núm. 9, Las Enfermeras, Los Mina, Santo Domingo; Richard Ramón Peña (a) Lar, 

dominicano, mayor de edad, casado, taxista, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-1177219-0 domiciliado y residente en la calle 3ra. núm. 26, Los Mameyes, Santo Domingo Este; 

Carlos Ramón Guzmán Castro, dominicano, mayor de edad, soltero, soldador, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-1507585-5, domiciliado y residente en la calle María Trinidad Sánchez 

núm. 4, La Caleta, Boca Chica; Rubén Batista Ozuna, dominicano, mayor de edad, casado, taxista, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0667140-7, domiciliado y residente en la calle H, 

núm. 3, parte atrás, sector El Progreso, Boca Chica; Aris Manuel Burgos Rodríguez, dominicano, mayor 

de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1145944-2, 

domiciliado y residente en la calle núm. 10, núm. 15 sector Lucerna, Santo Domingo Este, culpables de 

los crímenes de tráfico ilícito de cocaína y heroína y asociación para traficar con las mismas, hechos 

previstos y sancionados en los artículos 4 letra d, 5 letra a, 7, 60 y 75 párrafo II, de la Ley 50-88, sobre 

Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, y en consecuencia, se condena a cada uno 

a una pena privativa de diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de cincuenta mil pesos 

(RD$ 50,000.00), y al pago de las costas penales del proceso; QUINTO: Ordena la destrucción de la 

droga decomisada objeto del presente proceso”; b) que recurrida en apelación, fue dictada la decisión 

hoy impugnada, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el 12 de febrero de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declarar admisibles 

los recursos de apelación interpuestos: a) En fecha 15 de enero de 2010, por la Licda. Idalia Isabel 

Guerrero Ávila, actuando en nombre y representación de Aris Manuel Burgos Rodríguez; b) En fecha 13 

de enero de 2010, por el Dr. Freddy Castillo, actuando en nombre y representación de Richard Ramón 

Peña; c) En fecha 11 de enero de 2010, por la Dra. Yamme Lionaris Santana Guerrero, actuando en 

nombre y representación de Rubén Batista Ozuna; d) En fecha 23 de diciembre de 2009, por los Dres. 

Francisco Antonio Mateo de la Cruz, Noelia Esther Jiménez Gil y Nélsido Julio Jiménez Gil, actuando 

en nombre y representación de Carlos Ramón Guzmán Castro, y e) En fecha 22 de diciembre de 2009, 

por el Dr. José Manuel Severino Gil y Lic. José Rodolfo Mota Rodríguez, actuando en nombre y 

representación de Jesús Cedeño Álvarez, contra sentencia núm. 283-2009, de fecha 2 de diciembre de 

2009, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Altagracia; SEGUNDO: Declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha 

14 de enero de 2010, por la Licda. Idalia Isabel Guerrero Ávila, actuando en nombre y representación de 

Luis de Jesús Alejo Pérez, contra sentencia núm. 283-2009, de fecha 2 de diciembre de 2009, dictada por 

el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Altagracia; TERCERO: Fijar audiencia para el día 4 de marzo de 2010, a las 9:00 horas de la mañana, a 

fin de que se conozca dicho expediente; CUARTO: Ordenar a la secretaria de la corte citar al 

Magistrado Procurador General por ante esta corte y a las demás partes, a los fines de que estén 



presentes en la vista antes indicada”; 

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

técnica, el medio siguiente: “Único Medio: Violación a la ley por inobservancia. Falta de motivación en 

la declaración de inadmisibilidad del recurso de apelación. Violación a la tutela judicial efectiva”; 

Considerando, que el recurrente alega, en síntesis, que la corte a-qua al declararle inadmisible su 

recurso de apelación por tardío incurrió en una errónea interpretación en lo referente a los plazos 

procesales; porque la sentencia de primer grado de fecha 2 de diciembre de 2009, leída íntegramente el 9 

de diciembre de 2009 y notificada al imputado el 22 de diciembre de 2009, venciéndose el plazo el día 15 

de enero de 2010; 

Considerando, que tal como alega el recurrente, el recurso de apelación fue interpuesto en tiempo 

hábil, ya que la notificación de la decisión de primer grado fue hecha el veintidós (22) de diciembre 2009, 

empezando a correr el plazo para la interposición del recurso de apelación a partir del lunes veintiocho 

(28) de diciembre de 2009 y venciéndose el mismo el día quince (15) de enero de 2010, y de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 418 del Código Procesal Penal, dicho plazo es de diez (10) días hábiles, por lo 

tanto su recurso de apelación, interpuesto el catorce (14) de enero de 2010, fue hecho dentro del plazo 

establecido por la ley, por lo tanto, el recurso de apelación no podía ser declarado inadmisible por ese 

motivo;  

Considerando, que, en razón de que en el presente proceso judicial existen varios imputados, que 

fueron también recurrentes en apelación y sus recursos declarados admisibles, y de que la corte a-qua no 

prejuzgó el fondo en la inadmisibilidad del recurso de Luis de Jesús Alejo Pérez, de modo excepcional 

este expediente será enviado a la misma corte de donde provino, por economía procesal y a fin de evitar 

disparidad de decisiones en un mismo caso;  

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 Luis de Jesús 

Alejo Pérez, contra el auto dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 12 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta sentencia; Segundo: Casa la referida decisión y envía el asunto por ante la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, para conocer sobre 

la admisibilidad del recurso de apelación; Tercero: Compensa 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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