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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 2 de septiembre de 2015, años 172° de la 

Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Adán Poche Espinal, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula 

de identidad y electoral núm. 067-0012971-8, domiciliado y residente en el sector Tía Madre, parte atrás del 

municipio de Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor del Rey, y Rafael Cornelio Cueto (a) Wilkin, dominicano, 

mayor de edad, soltero, agricultor, no porta cédula de identidad y electoral, imputados y civilmente demandados, 

contra la sentencia marcada con el núm. 106-2015 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de febrero del 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Imbert Moreno Altagracia y Lic. Nelsido Jiménez Gil, en la lectura de sus conclusiones, en 

representación de los recurrentes Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto; 

Oído al Dr. Héctor Juan Rodríguez Severino, en la lectura de sus conclusiones, en representación de la parte 

recurrida Víctor Manuel Peña Rodríguez y Orfelina Rodríguez; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Imbert Moreno Altagracia y el Lic. Nelsido Jiménez Gil, en 

representación de los recurrentes Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto, depositado el 2 de marzo de 2015, 

en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casación;  

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Dr. Héctor Juan Rodríguez 

Severino, en representación de Víctor Manuel Peña Rodríguez y Orfelina Rodríguez, depositada el 16 de marzo de 

2015, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 1392-2015 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 6 de mayo de 2015, 

la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 22 

de julio de 2015, a las 9:00 horas de la mañana;  

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 

397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15 del 



10 de febrero de 2015; 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 artículos 

265, 266, 295, 296, 297, 298, 304, 379 y 381 del Código Penal;  

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

constantes los siguientes: a) que el 14 de junio de 2013 el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de El Seibo, Dr. 

Jaime Mota Santana presentó acusación y requerimiento de apertura a juicio contra Adan Poche Espinal y 

Rafael Cornelio Cueto (a) Wilin, por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 379, 381, 

295, 297, 298 y 304 del Código Penal en perjuicio de Julio Peña; b) que como consecuencia de la referida 

acusación resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de El Seibo, el cual dictó el auto 

marcado con el núm. 103/2013 el 2 de octubre de 2013 auto de apertura de a juicio; c) que para el 

conocimiento del fondo de la presente contestación fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de El Seibo, el cual dictó la sentencia núm. 29-2014 el 31 de julio de 2014, 

cuya parte dispositiva expresa de manera textual lo siguiente: “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Se 

declara a los ciudadanos Adán Poche y Rafael Cornelio, de generales que constan, culpables de violar las 

disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 381, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal Domin icano, en 

perjuicio del señor Julio Peña; en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión 

mayor, a ser cumplidos en la Cárcel Pública de El Seybo; SEGUNDO: Se condena a los imputados al pago de las 

costas penales del proceso; TERCERO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de Ejecución de la 

Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. En cuanto al aspecto civil: CUARTO: Se condena a los 

imputados Adán Poche y Rafael Cornelio al pago de la suma de Quinientos Mil Pesos Dominicanos 

(RD$500,000.00), cada uno a favor de los señores Víctor Manuel Peña y Orfelina Rodríguez, como justa 

indemnización de los daños morales y materiales sufridos por éstos; QUINTO: Condena a los imputados Adán 

Poche y Rafael Cornelio al pago de las costas civiles a favor en distracción y provecho del Dr. Héctor Juan 

Rodríguez Severino, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: La lectura íntegra de la presente 

sentencia se fija para el día (4) de septiembre de dos mil catorce (2014), a las nueve horas del (09:00 A. M.), 

quedando convocadas las partes presentes, y fecha a partir de la cual inicia el plazo que tienen las partes que no 

se encuentren conformes para recurrir en apelación”; d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por 

los imputados Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto, intervino la decisión ahora impugnada la cual figura 

marcada con el núm. 106-2015 de fecha 20 de febrero de 2105, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís,, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara inadmisible la presente excepción de inconstitucionalidad presentada ante esta Corte por el imputado 

Adán Poche Espinal, a través de su abogado, Dr. Imbert Moreno Altagracia, en contra de la acusación 

presentada en su contra por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de El Seibo, por presunta violación a los 

Arts. 265, 266, 379, 381, 295, 296, 297, 298 y 304 del Código Penal, y 39, párrafo III de la Ley n úm. 36, en 

perjuicio de quien en vida se llamó Julio Peña, por las razones antes expuestas; SEGUNDO: Rechaza la solicitud 

incidental de otorgamiento de plazo para la producción de certificaciones e informes, formulada por la defensa 

técnica de dicho imputado; TERCERO: Ordena la continuación de la audiencia a fin de conocer de los recursos de 

apelación interpuestos por los imputados Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto (a) Wilin, contra la 

sentencia dictada respecto del fondo del presente proceso; CUARTO: Se reservan las cosas para que sigan la 

suerte de lo principal”; 

Considerando, que los recurrentes Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto, por medio de su defensa 

técnica, plantean en síntesis los argumentos siguientes: “… que la excepción de inconstitucionalidad no ha sido 

concebida por el legislador constituyen como una vía autónoma o independiente de impugnación…” lo que 

constituye un craso error, pues la excepción de inconstitucionalidad, no se ha hecho de manera autónoma o 

independiente es decir, al margen de toda actuación procesal previa, pues olvida la Corte a-qua, que tal excepción 

se ha hecho, reitero en el sedo de dos recursos de apelación, el incoado por Rafael Cornelio Cueto y el iniciado por 

Adán Poche Espinal, lo que indica sin lugar a dudas que la Corte yerra, cuando nos acusa de que la excepción ha 

sido promovida de manera autónoma o independiente, por lo cual al hacer una falsa interpretación del artículo 188 

de la Constitución, lo ha violado por lo cual sentencia debe ser sabiamente casada; que la Corte a-qua considera al 



Ministerio Público de nuestro país, como un actor particular, cuando asevera: “[…] como una vía autónoma o 

independiente de impugnación de determinadas actuaciones particulares, […], olvida que el Ministerio Público, es 

un “ente del sistema de justicia”, tal como lo dijo el Tribunal Constitucional, en sus sentencia 0007, del 22 de mayo 

del año 2012, por lo que cual decir que la “[…] excepción de inconstitucionalidad no ha sido concebida […] por las 

[…] actuaciones particulares […] del Ministerio Público, es una forma de desconocer la magnitud y el alcance del 

artículo 169 párrafo I de la Carta Magna; que otro error que acusa la Corte a-qua, es decir que: [… sino como una 

simple excepción que procura, en el curso de un determinando proceso, impedir que una disposición legal…[, no sé 

hasta dónde se puede considerar un texto de la Constitución como “simple”, cuando se trata del Suprema Estatuto 

Político de la Nacional, y surge la interpelante sobre si no se trata de un desconocimiento al código fundamental, 

¿cómo considera la Corte a-qua, los dos recursos de apelación incoados?, no será que los recurrentes han 

propuesto, cualquier sin razón, pues tendría razón al decir: “[…] en el curso de un determinado proceso, […]” 

además conforme con las normas de procedimiento las excepciones deben ser presentadas antes de toda defensa 

al fondo, es decir in limini litis; que la Corte a-qua, mocha de una forma inadecuada, el artículo 6 de la ley de leyes, 

pues no se refiere en nada al Ministerio Público, el cual esta implícitamente señalado, cuando al inicio de la parte 

capital del mismo sostiene: “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la 

Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado”, aquí como es fácil apreciar no 

se hace excepción de personas o entidades, pues el legislador especial el constituyente, es categórico cuando 

afirma: “todas las personas y los órganos que ejercer potestades públicas…”; que cuando la Corte a-qua, excluye la 

actuación del Ministerio Público, como sujeta a la Constitución, vulnera el inicio de la parte capital del artículo 6 del 

texto fundamental, por otro lado hace una distinción donde el legislador especial el constituyente, no ha 

distinguido y donde el legislador no ha distinguido, no puede distinguir, lo cual se hace más drástico cuando se 

trata del constituyente; que la Corte a-qua, hace una apreciación errónea, cuando no entiende que el Ministerio 

Público, es un órgano que ejerce potestades públicas, en el sentido que lo consigna el artículo 6 de la ley 

fundamental, por lo cual su actuación está sujeta al escrutinio constitucional; que contrario a lo que entiende la 

Corte a-qua, el Ministerio Público, es una potestad pública, porque no hay que soslayar que el legislador especial el 

constituyente, le consagra el Capítulo V, dividió en tres secciones, y siete artículos desde el 169 al 175 de la 

Constitución de la República, la Corte a-qua, pretende desconocer los derechos fundamentales de los imputados, 

cuando afirma que la actuación del Ministerio Público no está sometida al examen constitucional; que otro corte de 

la Corte a-qua, consiste en negarles eficacia jurídica constitucional a la última mención que hace el artículo 6 en la 

parte in fine de nuestro texto constitucional cuando estipula: “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, 

resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”; que la Corte a-qua confunde el acto de ministerio 

público, con la ley, resolución o reglamento, en el sentido de que este [el acto] se aplica a una persona o personas, 

es decir el imputado o los imputados, en la especie: Adán Poche Espinal y Rafael Cornelio Cueto, esta confusión, es 

la que ha llevado a la Corte a-qua, a excluir inconstitucionalmente el acto, como ultima enumeración en el artículo 

6 de la Carta Magna; que en nuestro escrito por ante la Corte a-qua del 29 de enero del año 2015, le dijimos lo 

siguiente: “este artículo 188, a nuestro entender ha sido explicado inidóneamente por el legislador orgánico, en el 

artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11, del 13 

de junio de 2011”; a la verdad que no fui entendido por la Corte a-qua, pues habla de planteamiento “autónoma o 

independiente”, y la expresión del legislador es la siguiente: “todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del 

fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, 

reglamento o acto…]; nótese que el texto refiere a: Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de 

un asunto…,¿cuál es el fondo del asunto?, sencillamente el recurso de apelación incoado por los imputados, esto 

indica también que la Corte a-qua vulneró el artículo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y los 

Procedimientos Constitucionales, por lo cual su sentencia debe ser casada; que la Corte a-qua le cierra la puerta a 

los imputados; sin embargo la Corte a-qua nos vende la idea de que todo lo que se hizo en la audiencia preliminar 

es definitivo, lo cual no es real, pues todo debe pasar a la jurisdicción de juicio, y según la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia: “El Juzgado de la Instrucción, no puede realizar actuaciones propias de la jurisdicción de 

juicio”; que si la Corte a-qua no soslaya el escrito de defensa del imputado Adán Poche Espinal, del 31 de julio de 

2014 depositando en esta Corte, podía ver que en la página 1 se mencionan varios artículos de la Constitución de la 



República, así: “… 6, 39, 40 inciso 15, 69 incisos 3, 4, 7, 8, 10, 149 párrafo I, y 188 de la Constitución de la 

República”; que además la Corte a-qua, debió ver en el escrito que contiene la excepción de inconstitucionalidad, 

que en la página uno dice lo siguiente: “…la defensa técnica de Adán Poche Espinal en el ordinal décimo de su 

escrito de defensa solicitó: “Décimo: Declara nula y sin ningún valor la acusación formulada por la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de El Seybo, y cualquier otra acusación de los actores civiles y querellantes, contra Adán 

Poche Espinal, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal”; que es preciso no perder de vista que la 

nulidad absoluta, de la acusación del Ministerio Público, se ha podido pedido en todos los grados de jurisdicción, es 

decir, primer y segundo grado, y no es un requerimiento nuevo por ante la Corte a-qua; que no obstante las 

aseveraciones que hace la Corte a-qua, más arriba extractadas, le dijo a dicha Corte, en el escrito de excepción de 

inconstitucionalidad de Adán Poche Espinal, al cual se adhirió el imputado Rafael Cornelio Cueto, el 29 de enero de 

2015, en la página 9 lo siguiente: “[…] la sentencia impugnada ha incurrido en violaciones constitucionales, que con 

este criterio de la Suprema Corte de justicia persigue preservar la Supremacía de la Constitución proclamada en el 

artículo 6 de la misma, así como su preeminencia sobre cualquier disposición del derecho común que limite el 

derecho a recurrir, lo que en definitiva garantiza la tutela judicial efectiva y el fortalecimiento del Estado 

constitucional y de derecho que sostiene nuestro ordenamiento jurídico; por lo que se rechaza este pedimento de 

inadmisibilidad al haber sido acogido el presente recursos y ordenar la casación de la sentencia impugnada, según 

se desprende del motivo anterior”; que como es sencillo colegir de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, el 

medio de inadmisión que suscita la Corte a-qua, es rechazado tajantemente por la Suprema Corte de Justicia, y 

sobre todo porque se trata de una decisión de constitucionalidad, que es oponible erga omnes, es decir contra todo 

el mundo, lo que indica que la sentencia rendida por la Corte a-qua debe ser sabiamente casada, pues esta atacada 

de una nulidad absoluta; que estos textos jurídicos, no admiten el criterio de la Corte a-qua, porque están inmersos 

en el bloque de constitucionalidad, por el valor constitucional que tienen, y que obran como la cuchilla de la 

guillotina, sin que nada los detenga, porque van a la protección inexorable de los imputados, dada la supremacía 

que tienen, el legislador especial el constituyente, ha dicho que “son de aplicación directa e inmediata por los 

tribunales”, en ese sentido la Corte a-qua, estaba en debe ineluctable de aplicarlos, que al no hacerlo así, y negarle 

ese escenario jurídico superior, a los imputados, ha vulnerado dichos textos, por lo cual su sentencia debe ser 

sabiamente casada; que la Corte a-qua, sostiene en la página 9 de su sentencia que solo se puede impugnar por la 

“vía difusa, las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, es decir, aquellas disposiciones con 

carácter general y obligatorio que dicten los Poderes Públicos y los órganos que ejerzan potestades públicas, 

quedando fuera de ese control, las simples actuaciones procesales de las partes, como es la acusación del 

Ministerio Público…”; que la Constitución de la República, no entiende lo mismo que la Corte a-qua, pues no 

considera la acusación del Ministerio Público como una simple actuación procesal cuando expresa: “…las simples 

actuaciones procesales de las partes, como es la acusación del Ministerio Público…”; el Ministerio Público es un 

ente del sistema de justicia conforme con el artículo 169 párrafo, el cual se ha violado y la sentencia rendida por la 

Corte debe ser casada; que como se puede colegir de la sentencia de la Corte a-qua, más arriba señalada, primero 

sostiene que: “[…] las violaciones de índole constitucional pueden ser invocadas en todo estado de causa […], lo 

cual responde a la estricta verdad jurídica, en razón de que los preceptos constitucionales son de interés general y 

el interés general desemboca en el orden público, no solo el orden público nacional sino también internacional; que 

la Corte a-qua nos quiere dar como un hecho definitivo que la acusación del ministerio público fuera “[…] debatida 

durante la audiencia preliminar y dada como probada durante el juicio de fondo […]”; pero más arriba le dijimos a 

la Corte, que el hecho de que la acusación se discutiera en la audiencia preliminar, no la hacía definitiva en razón de 

que la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que “El Juzgado de la Instrucción no puede realizar 

actuaciones propias de la Jurisdicción de Juicio”, además también le hemos dicho a la Corte a-qua que el artículo 

303 del Código Procesal Penal, se refiere al auto de apertura a juicio, como una probabilidad; que en lo relativo a la 

aseveración de la Corte a-qua de que la acusación ha sido: […] dada como probada durante el juicio de fondo […]” 

esto tampoco corresponde a la verdad jurídica en razón de que: “[…] en fecha 31 de julio del 2014, mediante 

conclusiones formales leídas en estrados por ante el Tribual Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de El Seybo, la defensa técnica de Adán Poche Espinal en el ordinal decimo de su escrito de defensa 

solicitó: “Décimo: Declara nula y sin ningún valor la acusación formulada por la Procuraduría Fiscal del Distrito 



Judicial de El Seybo, y cualquier otra acusación de los actores civiles y querellantes, contra Adán Poche Espinal, por 

improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal”; que la Corte a-qua parece que no se dio cuenta que 

contrario a lo que ella afirma, antes de presentar excepción de inconstitucionalidad, ya los imputados habían 

incoado sendos recursos de apelación contra la sentencia núm. 29-2014, los cuales fueron admitidos por la Corte 

a-qua; que como se acaba de ver por el auto núm. 1611-2014, dictado por la Corte a-qua, ya se habían incoados 

dos recursos de apelación contrario a como afirma la Corte a-qua; el auto prueba fehacientemente que la 

excepción de inconstitucionalidad del 29 de enero de 2015, se promovió dentro de los recursos de apelación 

incoado por los imputados, por lo cual esos motivos contradictorios, violan flagrantemente el derecho de defensa 

de los imputado, la sana crítica, la racionalidad jurídica, exigida en los artículos 40 inciso 15 y 74 inciso 2 de la Carta 

Magna, que trata este último de la razonabilidad por lo cual la sentencia de ser sabiamente casada; que esta 

enumeración que hace la Corte a-qua no puede incluir el artículo 6 de la Constitución; que la Corte a-qua, no puede 

suprimir un elemento del artículo 6 de la Constitución como lo es el acto porque esto no lo puede hacer ni siquiera 

el legislador ordinario, el que tiene por misión cotidiana elaborar las leyes adjetivadas de la República; que cuando 

la Corte a-qua interpreta que el acto no está sometido al escrutinio constitucional o que la excepción de 

inconstitucionalidad no se aplica el acto del Ministerio Público, por ser un simple acto procesal, viola una regla 

contenida en la Constitución de efecto particular, aplicado únicamente a los imputados, que al desconocer el efecto 

de este acto, viola el artículo 6 del Código Fundamental, y 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; que 

cuanto la Corte a-qua se embarca en la supresión o suspensión arbitraria de un elemento de la Carta Magna, 

vulnera por vía de consecuencia la parte in fine del artículo 6 de la Constitución, esto así porque esta actuación de 

la Corte, está textualmente prohibida por nuestro Supremo Estatuto Político en el artículo 267; que sobre el aspecto 

señalado por la Corte a-qua, en la página 10 tercer considerando, de que la actuación del ministerio público ha sido 

“[… dada como probada durante el juicio de fondo…] no se corresponde con la suspensión de la ejecución de la 

sentencia núm. 29-2014, del 31 de julio de 2014, durante el plazo de la apelación y mientras dure dicho recurso en 

la jurisdicción apoderada; y ya dijimos que los imputados, incoaron sendos recursos de apelación en fecha 18 

septiembre de 2014, y 17 de septiembre de 2014, por lo cual todo lo de la sentencia de condenación está 

suspendido, hasta que la Corte a-qua se pronuncie sobre el recurso de apelación de los imputados, por lo cual esta 

aseveración de la Corte a-qua de que la acusación del Ministerio Público esta: “…dada como probada…”, viola el 

artículo 401 del Código Procesal Penal; que ahora bien, la vulneración no se detiene ahí, pues la Corte a-qua, viola 

el artículo 69 inciso 3 que señala que la presunción de inocencia de los imputados está presente “…mientras no se 

haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable”, lo cual no se ha dado, pues no ha intervino sentencia 

definitiva irrevocable de la Corte a-qua, también viola el artículo y si la acusación ha sido “…dada como probada…”, 

esto induce a creer que los imputados ya son culpables, lo cual no es cerito desde el punto de vista legal y mucho 

menos constitucional, pues en el ámbito la decisión viola también el artículo 69 inciso 7 de la Constitución, que 

requiere inexorablemente de todas las formalidades propias de cada juicio penal; pero también cuando tiene en los 

considerandos, una motivación errónea, ilegal e inconstitucional ha violado el artículo 69 inciso 4 de la Carta 

Magna, lo que quiere decir, sin temor a equívocos, que la Corte a-qua ha violado el artículo 401 del Código Procesal 

Penal y el artículo 69 incisos 3, 4, 7, 9 y 10 de la Constitución; que las pruebas que según la Corte a-qua se pueden 

presentar ante ella, son aquellas que están: “…encaminadas a probar los agravios esgrimidos en el recurso contra 

la sentencia impugnada, no para una nueva instrucción del fondo del proceso”; que en contra de esta aseveración 

de la Corte a-qua, lo primero que hay que decir es que la Corte a-qua, no sabía que se habían incoado dos recursos, 

uno por Adán Poche Espinal, que constar de agravios que sobran contra la sentencia de condena, en 77 páginas a 

una sola cara, y el otro de Rafael Cornelio Cueto, solo este aspecto, de la gran cantidad de agravios discutidos, es 

suficiente para descartar este supuesto motivo de la Corte a-qua y casar la sentencia; que conforme con el criterio 

de la Corte a-qua, de los “…agravios esgrimidos en el recurso contra la sentencia impugnada…”, en el recurso de 

apelación de Adán Poche Espinal, en la página 58 respecto de la declaración del querellante y actor civil Víctor 

Manuel Peña Rodriguez, el 31 de julio de 2014, en el Tribunal a-quo: “tres días después de la muerte de mi papá, 

hizo una llamada a la casa de mi mamá, mi mamá toma el teléfono y él pregunta por el hermano mío más grande 

Julito Peña, mi mamá le dice que no está que el que está soy yo, el nombrado Narciso Peña, le dice a mi mamá 

póngamelo, cojo el teléfono y me pregunta donde estaban ustedes.,..”; que la Corte a-qua, yerra cuando sostiene: 



“…además producir, incorporar y valorar prueba nuevas sobre el fondo del proceso…”, pues en la página 2 del acta 

de audiencia de fondo del 31 de julio de 2014, aparece el teléfono residencial 809-553-3983 cuando fue oída 

Orfelina Rodríguez como querellante, actora civil y testigo, por el Colegio de El Seybo, de manera que solicitar al 

Procurador General de la Corte, y éste a la compañía de Teléfonos Claro, no es nada nuevo, pues quien aduce ser su 

teléfono residencial, Orfelina Rodriguez, participó en el juicio de fondo, con mucha actividad, querellante, actor civil 

y testigo; que la prueba que señala la Corte a-qua deben ser admitidas, primero porque los querellantes y actores 

civiles, como testigos depusieron en el Colegiado así como también el testigo Félix Jiménez, por lo cual todo lo 

relacionado con este testimonio, no es nuevo en la Corte, como erróneamente lo ha entendido, además tanto la 

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, como del Tribunal Constitucional, han decidido a favor del 

imputado, esgrimiendo el principio de la favorabilidad, en ese tenor la Suprema Corte de Justicia falló”;  

Considerando, que según se extrae del fallo impugnado, la Corte a-qua para rechazar el aspecto planteado 

sostuvo de manera debidamente motivada lo siguiente: “que esta Corte tiene el deber de determinar, como una 

cuestión previa al resto del asunto, la admisibilidad o no de la presente excepción de inconstitucionalidad, así como 

la procedencia o no de la solicitud de plazo formulada por la parte accionante; que en la especie se trata de una 

excepción de inconstitucionalidad presentada directamente por ante esta Corte, por el recurrente Adán Poche 

Espinal, a través de su abogado, en contra de la acusación presentada a cargo suyo por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de El Seybo, a la cual se adhirieron los defensores técnicos del coimputado Rafael Cornelio; que en 

nuestro sistema jurídico coexisten dos sistemas de control de la constitucionalidad, el llamado control concentrado 

de la constitucionalidad, a cargo del Tribunal Constitucional, el cual de conformidad con el artículo 185.1 de la 

Constitucional, tiene facultad para conocer en única instancia, “de las acciones directas de inconstitucionalidad 

contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas”, y el llamado control difuso establecido en el 

artículo 188 de la Constitución, en virtud del cual los tribunales de la República conocerán la excepción de 

inconstitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento; que de un estudio comparado de los textos 

constitucionales antes citados, se desprende, que sólo pueden ser atacados mediante una acción de 

inconstitucionalidad, sea por vía directa o por vía difusa, las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y 

ordenanzas, es decir, aquellas disposiciones con carácter general y obligatorio que dicten los Poderes Públicos y los 

órganos que ejerzan potestades públicas, quedando fuera de ese control, las simples actuaciones procesales de las 

partes, como lo es la acusación del ministerio público, la cual, ciertamente debe ser presentada, discutida y 

conocida respetando los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República a favor del 

procesado, pero en caso de que así no lo sea, lo procedente es que sea rechazada durante la audiencia preliminar y 

se dicte auto de no ha lugar a favor del imputado o de pronunciamiento de sentencia absolutoria en caso de que 

dichas violaciones se adviertan ante los jueces del fondo, o de anulación de la sentencia que haya intervenido 

cuando se adviertan en grado de apelación, pues en tal caso estaríamos ante una nulidad de esa actuación 

procesal, no de la inconstitucionalidad de una norma; que la excepción de inconstitucionalidad no ha sido 

concebida por el legislador constituye como una vía autónoma o independiente de impugnación de determinadas 

actuaciones particulares, sino como una simple excepción que procura, en el curso de un determinado proceso, 

impedir que una disposición legal, entendida ésta en sentido amplio, no sea aplicable al caso de que se trate; que 

una muestra de ese carácter incidental de la excepción de inconstitucionalidad se desprende del párrafo del artículo 

51 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que 

establece que la decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad solo podrá ser recurrida conjuntamente 

con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto; que en definitiva, el control difuso de la constitucionalidad o 

excepción de inconstitucionalidad tienen como finalidad la inaplicación de una norma que sea contraria a la letra o 

al espíritu de la Constitución, lo cual no es la finalidad de la presente excepción; que sí el imputado Adán Poche 

Espinal entendía que la acusación del ministerio público había sido presentada en violación a sus derechos 

constitucionales, tenía como escenario para discutir el asunto la audiencia preliminar, y en caso de que sus 

pretensiones en tal sentido no hubiesen sido valoradas o acogidas por el Juez de la Instrucción, pudo válidamente 

interponer el correspondiente recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio mediante el cual se acogió 

dicha acusación, basando su recurso en violaciones constitucionales, y aún más, tendría como escenario el juicio de 

fondo para alegar cualquier violación de índole constitucional, teniendo el derecho de recurrir, conjuntamente con 



el fondo, lo decidido al respecto por la jurisdicción de juicio, conforme lo establece el citado párrafo del artículo 51 

de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; que si bien las 

violaciones de índole constitucional pueden ser invocadas en todo estado de causa, no menos cierto es que 

tratándose de una acusación del ministerio público presentada al culminar la fase de investigación del proceso, 

debatida durante la audiencia preliminar y dada como probada durante el juicio de fondo, los agravios argüidos 

por el mencionado imputado deben ser propuestos no ya contra ésta, sino contra las decisiones judiciales que 

acogieron la ya mencionada acusación como buena y válida, y la tomaron como base para dictar sentencia 

condenatoria, pues discutir de nuevo la acusación del ministerio público en grado de apelación, de forma 

independiente a las decisiones judiciales intervenidas con posterioridad a la misma, sería retrotraer el proceso a 

etapas anteriores; que en ese sentido, todos los agravios esgrimidos por el impetrante debieron ser plantados como 

fundamento de su recurso, no como una cuestión independiente de éste dirigida directamente a la Corte fuera de 

dicho recurso, pues como ya se ha dicho, no se trata de una excepción de inconstitucionalidad contra una norma de 

carácter general, sino de simples alegatos de presunta violaciones constitucionales contenidas en una actuación 

procesal del Ministerio Público; que mediante instancia depositada ante esta Corte la defensa técnica del imputado 

Adán Poche Espinal ha solicitado que se le otorgue un plazo para la producción de sendas certificaciones por parte 

de la Dirección General de Migración y la compañía Claro-Codetel, así como para la redacción de un informe por 

parte del Bloque de Cacao de Hato Mayor; que según se desprende del contenido y de las conclusiones de la 

referida instancia, las certificaciones e informes para cuya producción se solicita la concesión de un plazo, tienen 

por finalidad probar cuestiones relativas al fondo del proceso; que el proceso penal consta de diferentes fases o 

etapas, en cada una de ellas se deben cumplir determinadas actuaciones procesales, sin que se pueda retrotraer 

dicho proceso a etapas anteriores, salvo en los casos expresamente establecidos en la ley; que en ese sentido es 

procedente resaltar que si bien el imputado, al igual que las demás partes del proceso, tiene derecho a proponer 

diligencias de investigación para la obtención de elementos de prueba como parte del ejercicio de su derecho de 

defensa, no menos cierto es que esa facultad debe ser ejercida durante el procedimiento probatorio, no en grado 

de apelación como ocurre en la especie, tal y como lo dispone el artículo 286 del Código Procesal Penal, según el 

cual “las partes tienen la facultad de proponer diligencias de investigación en cualquier momento de procedimiento 

probatorio”; que acoger lo solicitado por la defensa técnica del imputado Adán Poche Espinal sería retrotraer el 

proceso a etapas anteriores; que si bien el artículo 420 del Código Procesal Penal le confiere facultad a las partes de 

ofrecer pruebas en ocasión del recurso, es evidente que se trata de pruebas encaminadas a probar los agravios 

esgrimidos en el recurso contra la sentencia impugnada, no para una nueva instrucción del fondo del proceso; que 

de lo anterior se desprende que lo establecido en el artículo 422.2.2, cuando sea necesario una nueva valoración de 

la prueba la Corte debe ordenar la celebración de un nuevo juicio, de manera tal que le queda prohibido a los jueces 

que conocer de la apelación valorar pruebas sobre el fondo del proceso; que además producir, incorporar y valorar 

pruebas nuevas sobre el fondo del proceso en grado de apelación sería violentar un grado de jurisdicción, y resulta, 

que privar a las demás partes del proceso de un grado de jurisdicción sería vulnerarle su derecho a una doble 

instancia; que por tales motivos, procede rechazar las conclusiones incidentales de que se trata”;  

Considerando, que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC/0051/12, ha tenido oportunidad de 

establecer el precedente constitucional de que “la acción directa de inconstitucionalidad como proceso 

constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la 

Constitución y 36 de la Ley Orgánica núm. 137-11 (leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas), es 

decir, aquellos actos de carácter normativo y de alcance general, lo que excluye de dicho proceso a los que tienen 

un carácter puramente administrativo con efectos particulares”;  

Considerando, que tal y como sostiene la Corte a-qua en sus fundamentaciones para rechazar la solicitud de 

que se trata, debió efectuarse dicho pedimento en la celebración de la audiencia preliminar, toda vez que con la 

celebración de la misma se cumple con un propósito de cedazo judicial a las pretensiones de los acusadores, 

principalmente a las del ministerio público;  

Considerando, que la audiencia preliminar constituye una especie de balanza se inclina hacia la protección del 

imputado que ha sido objeto de una investigación de modo que pueda presentar su contención evitando 



vejámenes procesales y con la certidumbre de que será sometido al proceso del juicio sólo cuando exista una 

verdadera necesidad; 

Considerando, que en la referida etapa la decisión del Estado de acusar es definitiva pero no es el fiscal quien 

tiene la autoridad para iniciar la acción penal contra el acusado, sino el Juez de la Instrucción, por tanto, compete a 

este tomar una decisión informada sobre la existencia de bases razonables para sostener la acusación, 

garantizando así los derechos que le asisten a cada una de las partes envueltas en determinada controversia; 

Considerando, que conforme los postulados antes indicados, y contrario a lo expuesto por los recurrentes, la 

decisión impugnada resulta cónsona con nuestra normativa procesal penal, en ese sentido, en los motivos 

esgrimidos por la Corte a-qua no se advierten las violaciones denunciadas, por lo que, procede el rechazo del 

recurso de casación analizado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Adán Poche Espinal y Rafael 

Cornelio Cueto, contra la sentencia núm. 106-2015 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de febrero del 2015, cuyo dispositivo figura transcrito en 

otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas; Tercero: Ordena que la presente 

decisión sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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