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Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 11 de noviembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Pedro Eligio Bonilla. 

Abogados: Dr. Pablo Montero y Licda. Rosy Montero. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito 

Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy once 

(11) de noviembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta la siguiente sentencia, 

con el voto unánime de los Jueces:  

Sobre la solicitud de extradición del ciudadano dominicano Pedro Eligio Bonilla, mayor de edad, casado, cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0947339-7, con domicilio en la calle Arca núm. 4, sector de Arroyo Hondo, 

Distrito Nacional, República Dominicana, planteada por el Gobierno de España; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol llamar a las partes;  

Oído al Magistrado Juez, en funciones de Presidente, conceder la palabra a los abogados representantes de las 

partes para que den sus calidades; 

Oído al Dr. Pablo Montero conjuntamente con la Licda. Rosy Montero, abogados quienes representan al solicitado en 

extradición Pedro Eligio Bonilla; 

Oído al Licdo. Francisco Cruz Solano, abogado quien representa al Ministerio Publico; 

Oído a la Licda. Joséfina González de León, quien actúa en nombre y representación de las autoridades penales 

del Reino de España; 

 Oído al Licdo. Francisco Cruz Solano, expresar lo siguiente:  

“El señor Pedro Eligio Bonilla es solicitado en extradición por las autoridades juridiciales del Reino de España, 

dicha solicitud fue tramitada mediante la nota diplomática 326/14 del 25 de noviembre de 2014, las autoridades 

del Reino de España justifican su solicitud en las previsiones del tratado de extradición de asistencia judicial en 

materia penal entre la República Dominicana y el Reino de España del año 1981, el señor Bonilla es solicitado a los 

fines de que responda del proceso penal abierto en España contra él y otros co-acusados por un delito contra la 

salud pública; al señor Bonilla se le imputa ser el cabecilla de una organización internacional de narcotráfico, que se 

dedicaba a trasportar cocaína desde Suramérica a España teniendo su base de operación en la República 

Dominicana. El método usado por el señor Bonilla para transportar la droga consistía en usar los servicios de lo que 

en República Dominicana denominamos “mula” y en España “caminante”, de esas personas utilizadas por el señor 

Bonilla en un período de tres meses fueron detenidas alrededor de siete, ocupándosele en ese período 67 

kilogramos de cocaína todos en el aeropuerto de Barajas, España, donde el señor Bonilla contaba con la 

complicidad de dos empleados del aeropuerto. Como resultado de este proceso penal abierto contra Bonilla por un 

delito contra la salud pública fue dictada una orden de arresto el 6 de marzo de 2014. El señor Bonilla viajó a 

España para realizar su red delictual. Para probar los hechos imputados al señor Bonilla, las autoridades judiciales 

del Reino de España cuenta con las pruebas siguientes: 1) evidencia física constituida por las drogas, dineros 

ocupados; 2) certificaciones de los análisis periciales de la sustancia ocupada; 3) escucha telefónica con su 

correspondiente transcripción; 4) acta de registro y allanamiento; 5) testimonios como las declaraciones de los 

co-imputados y de los oficiales investigadores. Esta solicitud de extradición reúne todos los elementos necesarios 



para su procedencia en virtud de que están presentes la identidad inequívoca del solicitado en extradición el señor 

Bonilla, existe la doble incriminación en virtud de que este hecho está sancionado en nuestra legislación y en el 

derecho Español y no está afectado de la excepción de la prescripción, y por último, existe un instrumento legal 

vinculante entre ambos Estados, por tales razones el Ministerio Público tiene a bien dictaminar de la siguiente 

manera: Primero: Declaréis regular y válida la solicitud de extradición al Reino de España del nacional dominicano 

Pedro Eligio Bonilla por haber sido introducido en debida forma por el país requirente de conformidad con los 

instrumentos jurídicos vinculantes entre ambos países; Segundo: Acoger en cuanto al fondo la indicada solicitud y 

en consecuencia declaréis la procedencia en aspecto judicial de la extradición al Reino de España del nacional 

dominicano Pedro Eligio Bonilla; Tercero: Ordenéis la remisión de la decisión a intervenir al Presidente de la 

República, para que éste de acuerdo con el artículo 26 numeral 1 y 2, y 128 numeral 3 letra b de la Constitución de 

la República decrete la entrega en los términos en que el Ministerio de Relaciones Exteriores deberá ejecutarla y 

prestareis la asistencia debida por el Reino de España y asumido por el Ministerio Público”; 

Oído a la Licda. Joséfina González de León, concluir de la manera siguiente:  

“Como acaba de decir el representante del Ministerio Público, en el Reino de España existe un proceso penal 

abierto contra el señor Bonilla a quien se acusa de dirigir una organización criminal implicada en la comisión de 

delitos contra la salud, las autoridades españolas atribuyen a Pedro Eligio Bonilla ser el jefe de un grupo delictivo 

que logró introducir aproximadamente 70 kilógramos de cocaína a territorio español. Pedro Eligio Bonilla estuvo en 

España, lugar donde creó las estructuras necesarias para llevar drogas dejando allí un grupo de colaboradores que 

se encargaban de hacer el trabajo en el terreno. En fecha 17 de julio del año 2013, las autoridades españolas 

apresaron seis de los colaboradores de Pedro Eligio Bonilla, después de haber obtenido prueba suficiente que les 

inculpa junto a Pedro Eligio Bonilla de ser responsables directos de llevar a España 67.85 kilógramos de cocaína que 

fueron incautados durante los meses de mayo, junio y julio del año 2013 en el aeropuerto de Barajas ciudad de 

Madrid, como expresó el doctor Cruz Solano la República Dominicana y España están vinculados por el tratado de 

extradición de mayo de 1981 y también por la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de 

Estupefacientes intervenida en Viena en diciembre de 1988. También es de nuestro conocimiento que la República 

Dominicana penaliza el tráfico de drogas mediante la Ley 58-88, por esos motivos nosotros concluimos de la 

manera siguiente: Primero: Declarar regular y válida en cuanto a la forma, la solicitud de extradición al Reino de 

España al nacional dominicano Pedro Eligio Bonilla, por haber sido introducida en debida forma de conformidad 

con los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes entre ambos países; Segundo: Acoger en cuanto al fondo 

la indicada solicitud y al efecto declarar procedente la extradición hacia el Reino de España del nacional 

dominicano Pedro Eligio Bonilla; Tercero: Ordenar la remisión de la decisión al Presidente de la República, para que 

éste decrete la entrega conforme lo establece nuestra Constitución en sus artículos 26 numerales 1 y 2 y 128 

numeral 3 letra b y se brindará la asistencia debida solicitada por el Reino de España”; 

Oído al Dr. Pablo Montero, exponer lo siguiente:  

“El ingeniero Pedro Bonilla fue aprehendido el 17 de septiembre a las ocho de la noche, al día de hoy tiene 

cuarenta y cuatro días guardando prisión preventiva en la Dirección de Drogas en franca violación a una serie de 

textos que vamos a citar algunos, la Ley 489 establece que debe ser presentado el aprehendido con una orden de 

arresto a un máximo de 15 días ante la autoridad competente. El artículo 163 dice que debe ser presentado sin 

demora, es decir, que con este ciudadano se han violado todos sus derechos civiles y políticos, según lo establece la 

Convención Americana de los Derechos Humanos y la Convención del Tratado de San José y Costa Rica, artículo 14, 

en virtud de que este ciudadano debió ser presentado a la autoridad competente en un plazo de quince días 

máximos, dice el Código Procesal Penal, ya tiene prácticamente dos meses guardando prisión preventiva, pero más 

que la violación procesal nosotros presentamos. En fecha 16 de octubre del presente año por ante esta Suprema 

Corte de Justicia documentos médicos que indican avalados por un hospital público de la República Dominicana, el 

departamento de cardiología donde varios médicos especialistas en la materia han expresado a través de varios 

documentos que el ciudadano Pedro Bonilla sufre de hipertensión crónica cardiovascular, que es urgente ahora 

mismo hacer una operación de corazón abierto. El señor Bonilla nos ha expresado de manera reiterativa que él es el 

mayor interesado de presentarse al Reino de España, pero hay una situación médica que impide que pueda salir del 



país porque su vida corre peligro y vamos a demostrarlo con documentos fehacientes. Vamos a comenzar a 

presentar por separado como presupuestos que ha emitido el departamento de medicina interna del Hospital 

Moscoso Puello, por medio del presente hacemos constar que el señor Pedro Bonilla tiene diagnóstico de 

hipertensión arterial severa, obstrucción aórtica y disnea, aquí el médico también menciona los medicamentos que 

le fueron suministrados al señor Bonilla, el cual padece de enfermedad coronaria severa con alto riesgo de muerte, 

por lo que recomienda cirugía cardiovascular para implantar by pass, esto lo emite el Hospital Público Moscoso 

Puello en su departamento de cardiología vascular, que se considera hasta este momento uno de los 

departamentos donde están los mejores especialistas, también depositamos la ficha 455709, que es la ficha control 

de todas las visitas que ha hecho a ese hospital el señor Pedro Bonilla, también presentamos el historial clínico, una 

hoja que tiene el número uno, donde está firmada por todos los especialistas que lo atendieron, como se 

categorizan los rangos médicos, el d2, el d1, el d3 y así sucesivamente, con sus respectivas firmas, cada uno de ellos 

afirmando la veracidad de lo situación médica del señor Pedro Bonilla. Aquí también tenemos una receta de los 

medicamentos que él está tomando en este momento, pero también la última atención médica que él recibió fue 

con el doctor Maldonado Ramírez médico cardiólogo, ecocardiografista internista, este es último doctor que lo 

asistió y dice lo siguiente: “conocido por hipertensión arteria sistemia, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, 

dice hacemos constar que el señor Pedro Bonilla no puede viajar, ni ser presionado, su vida está en peligro y es 

inminente que en estos momentos pase por una intervención cardiovascular”, eso dice el doctor José Maldonado, 

médico cardiólogo internista y él ha dicho que él pudiera si fuese necesario presentarse ante esta honorable corte a 

demostrar con toda veracidad la situación del señor Pedro Bonilla, pero más aún estando detenido en la dirección 

de drogas, el 14 se arma un corredero y me llamaron a mí como abogado, que el señor Bonilla se había puesto 

malo y ellos diligentemente llamaron un médico e hizo varios exámenes el Dr. Eduardo J. Bon y este médico ha 

dicho que se le detectó cáncer en el hígado, es decir, que el señor Bonilla esta que es un muerto vivo, en una 

situación crónica. Entendíamos que la orden de prisión fue prácticamente un adefesio, en virtud de que el mismo 

código procesal dice claro que la orden de arresto se aplica pero que cuando se determina que la persona que ha 

sido arrestada tiene domicilio real y familia, nosotros podemos decir que el ingeniero Pedro Bonilla, más de 23 años 

viviendo con su familia en la calle Alka núm. 4 con el teléfono 829-967-5366, Arroyo Hondo, casado de más de 23 

años con la señora Martha Ramírez con la cual ha procreado una familia, que depositamos las actas de 

nacimientos de sus hijos, el acta de matrimonio del año de 1993, el hijo más pequeño que es un niño autista, que es 

una persona que debe tener el mayor cuidado a pesar de que está estudiando, lo que queremos establecer que el 

ingeniero Pedro Bonilla es una persona conocida y que vive hace más de 20 y pico de años en su residencia, que no 

es necesario que este guardando prisión en lo que termina este proceso, sabemos que es tedioso y que dura mucho, 

entonces, en atención a que no existe el peligro de fuga, vamos a solicitar en su momento la variación de la medida 

de prisión preventiva, ya que no hay razón y de que peligra su vida, que no contribuye a nada y de que peligra su 

vida y que en esas condiciones este guardando prisión preventiva. En cuanto a los elementos de prueba honorable 

la prueba en materia de drogas no es tan simple, debe atribuírsele a alguien que se le ocupó algo, un vehículo, se 

está hablando de cabecilla de un grupo donde el solamente tuvo amistad con una sola persona”; 

Oído al señor Pedro Eligio Bonilla, expresar lo siguiente:  

“Buen día honorables magistrados, realmente me siento un poco sorprendido con la acusación del Ministerio 

Público, sería yo el hijo del pollero, para decir así, decir que yo soy jefe de una organización, de la cual no conozco, 

ni siquiera de quien me hablan, solamente conozco una persona de ese grupo y fue como un hijo para mi, fui a 

España por asuntos médicos, porque se presentaron serios problemas en asunto de mi salud, incluyendo mi hígado, 

donde allá hay un equipo especial que me podrían hacer un estudio y realmente solo en España lo tenían que es un 

fibrocan, ese equipo determina a que grado está realmente la cirrosis hepática que contiene mi hígado y por eso fui 

allí, anduve con esa persona porque yo no conozco España y estaba tratando a ver de qué manera por las 

condiciones económicas en las que estaba en ese momento si en el país de España a través de la salud pública que 

se me diera la facilidad de yo obtener ese estudio simple y llanamente a eso fui a España y las veces que he ido a 

España he ido invitado por la Cámara de Comercio Española de la cual mi empresa forma parte, donde se hace 

todos los años un congreso en Bilbao y se me invita como miembro de la Cámara de Comercio Española en la 

República Dominicana, es cuanto puedo decirle y me sorprende la acusación de que yo soy jefe no se de que si yo 



nunca en la República Dominicana ni en ninguna parte del mundo he mandado un gramo de droga en ningún lado 

y las autoridades aquí presente y deben dar testimonio si tiene alguna información de que yo me estuve moviendo 

en cosas ilícitas es cuanto”; 

Oído al Magistrado Juez, en funciones de Presidente, preguntarle al señor Pedro Eligio Bonilla respecto de sus 

otros problemas de salud y esto fue lo que contestó:  

“Yo realmente tengo problemas, el médico me ha recomendado hacerme una operación de corazón abierto, que 

se me incluya un by pass, realmente he estado ingresado en el Hospital Moscoso Puello por dos ocasiones y son las 

recomendaciones que él me ha dado, inclusive hay una serie de estudios que tengo que hacerme y en la Dirección 

Nacional de Control de Drogas no ha sido posible, fueron los médicos un día y no permitieron que subieran los 

equipos solamente permitieron que se me hicieran los exámenes y fueron personalmente para tratarme 

personalmente porque no me sentía bien de salud”;  

Oído nuevamente al Dr. Pablo Montero, concluir de la manera siguiente:  

“Se nos quedaba algo y es que en esta Suprema Corte de Justicia hay una resolución que diríamos una 

jurisprudencia de fecha 541 de este año donde presentó ese mismo historial clínico médico el señor Raymundo José 

Piña solicitado en extradición por los Estados Unidos de América, y debo decir, que muy sabiamente la sala tomó la 

decisión de variar la medida de coerción y más tarde ordenó el archivo y los honorables jueces que componían esta 

sala eran la magistrada Miriam Concepción Germán, la magistrada Agelán Casasnovas y quien dirige hoy esta 

honorable sala el magistrado Fran Euclides Soto Sánchez, es decir, que ya hay un precedente de un trato 

humanitario por esta honorable segunda sala, a pesar de la complejidad ese nada más tenía un problema médico 

magistrado que era la hipertensión, en este encontramos que tenemos dos problemas médicos y los dos son 

catastróficos”;  

Oído a la Licda. Rosy Montero, exponer lo siguiente:  

“Además de las enfermedades catastróficas que está padeciendo el señor Bonilla, está también pasando por un 

problema emocional de preocupación inmensa que su esposa, la compañera de toda una vida, también está 

presentando una enfermedad catastrófica, ha sido intervenida en dos ocasiones y tiene pautada una tercera 

intervención para enero en razón de unos tumores cancerígenos que se le han encontrado en las glándulas mamaria, 

es decir cáncer de mama, para corroborar todo está depositado en el expediente como presupuestos certificación de 

la médico que la trata la doctora Jenny Guzmán, exámenes y fonografías de mama que se ha realizado, no obstante 

esto también lo hemos presentado en el presupuesto está depositado en el expediente, además la certificación del 

siquiatra que atiende al hijo menor del ingeniero que sufre una enfermedad denominada autismo y la mencionamos 

porque creemos que todo eso debe ser tomado en consideración al momento del tribunal decidir, porque además de 

todos los argumentos legales que hemos planteado vamos en lo personal apelar al espíritu humano del tribunal que 

tenemos la certeza que cada miembro posee, ya que todo ser humano lo tiene, apelamos además todos los elementos 

legales que ha mencionado al doctor para solicitar al tribunal la variación de la medida de coerción al extraditable por 

una medida menos rigurosa en el atendido de que él necesita recibir atenciones médicas, tratamientos médicos que 

en su condición de retenido no puede recibir, lo que hace que su salud este deteriorando cada día más, hemos visto el 

presupuesto y sabemos que el ingeniero ha demostrado un arraigo, ha demostrado tener un domicilio fijo, ya el doctor 

lo mencionó la dirección, lugar donde ha residido por más de 20 años, tiene su empresa la compañía B & T 

Constructora ubicada en la carretera Mella frente a Megacentro con el teléfono 809-788-7356, de manera reiterativa 

acotamos que la solicitud de variación la hacemos con la intención de que el ingeniero reciba el tratamiento adecuado 

para el mejoramiento de su salud y basándonos también en lo que dice el artículo 17 de la Convención de Derechos 

Civiles y Políticos en su párrafo 1, que la familia es el elemento fundamental de la sociedad que debe recibir la 

protección del Estado en caso de peligro o de necesidad imperiosa es por eso que hacemos mención de lo que es la 

familia del ingeniero, porque sabemos que ya contamos con una ley que dice que el Estado debe protegerla”;  

Oído nuevamente al Dr. Pablo Montero, concluir de la manera siguiente:  

“Terminando ya con la crítica a la prueba el sistema de prueba debe ser preciso dice el artículo 19, precisión de 

cargos, debe ser precisa, concisa y debe ser sin ninguna duda y el Reino de España menciona testigos, pero el 



artículo 95 párrafo 7, dice el anticipo de prueba, debe ser presentado pero que la prueba debe ser descriptiva, clara 

y precisa en materia de drogas ni siquiera en la República Dominicana, que yo creo que es el país donde más se 

castiga el narcotráfico, ni siquiera en la República Dominicana se condena a alguien disque porque una persona lo 

llamó por teléfono, eso no es prueba, el Reino de España ha dicho a todas las personas que le ocupó 

estupefacientes, drogas, del ingeniero Pedro Bonilla lo único que dice que él se comunicaba con Rafael Alberto 

Andújar Báez y uno habla con cantidad de gente todos los días y eso no le compromete, ese es el argumento 

probatorio que a prima fase presenta la embajada de España, yo creo que insuficiente en todos los sentidos para 

que una persona pudiera ser objeto de una condena, en ese sentido vamos a concluir de la siguiente manera, 

Primero: Que se acojan como buenas y válidas nuestras conclusiones presentadas el 16 de octubre del presente año 

por haber sido presentadas en tiempo hábil y conforme a la ley. En cuanto al fondo, nosotros vamos a solicitar, 

Segundo: Que el tribunal tenga a bien variar la medida de coerción consistente en prisión preventiva por una 

medida menos drástica en el código y en la Ley 489 que establece que el aprehendido puede solicitar la variación de 

la medida de prisión preventiva; Tercero: Vamos a solicitar la vigilancia, el envío a su residencia y la vigilancia en la 

Procuraduría General de la República si fuese necesario, una garantía económica razonable y si el tribunal lo 

entiende hasta impedimento de salida en lo que termina este proceso; Cuarto: Que se deniegue la petición hecha 

por el Reino de España, en virtud de que los elementos de prueba que han presentado no son suficientes, en las 

conclusiones depositadas el 16 de octubre de 2015 nosotros solicitamos que: Primero: Que se acojan como buenos 

y válidos todos y cada uno de los documentos de la presente instancia por haber sido presentados en tiempo hábil y 

conforme a la ley; Segundo: Que se varíe la medida de coerción consistente en prisión preventiva por una medida 

menos gravosa de la que establece el artículo 226 del Código Procesal Penal, como una garantía económica de 

posible pago en lo que termina de definirse el proceso de extradición; Tercero: Que se reserve el pago de la costas 

del proceso”;  

Oído al Magistrado Juez, en funciones de Presidente, conceder la palabra al representante del Ministerio 

Público; 

Oído al Licdo. Francisco Cruz Solano, expresar lo siguiente:  

“Hay una situación, en primer lugar sometió lo que es la variación de la medida de coerción pero citando leyes 

derogadas como la 489, pero resulta que la misma naturaleza de la extradición esta en contraposición con la 

libertad condicional porque normalmente son personas prófugas de la justicia quienes son solicitadas en 

extradición, además nuestro Código Procesal Penal habla hasta dos meses de prisión preventiva si los tratados no 

dicen otra cosa como el presente proceso, en cuanto al señor Raymundo Piña que hay una resolución que admitió 

su libertad por motivos de salud, pero era un proceso totalmente distinto, el señor Piña firmó su extradición 

voluntaria, se le otorgó su libertad condicional, bajo vigilancia y se trasladó a su casa y ya en estos momentos está 

en Estados Unidos respondiendo por los cargos que pesan en su contra, era en cuanto a la solicitud de medida de 

coerción, por los demás documentos esgrimidos por él, nosotros vamos a solicitar la exclusión de todos, en virtud 

de que no fueron sometidos al debate como deben ser todos los documentos los que se quieran hacer valer en 

justicia, esos documentos solo los conoce él y el Ministerio Público no ha tenido la oportunidad de verificarlo, de 

constatarlos, de estudiarlos para poderlos contradecir, por tales razones solicitamos la exclusión de todos y cada 

uno de los documentos presentados por la defensa del señor Bonilla y por tales motivos ratificamos nuestro 

dictamen”;  

Oído a la Licda. Joséfina González, dictaminar de la manera siguiente:  

“Primero: Me adhiero a la solicitud que acaba de hacer el Ministerio Público y segundo quiero advertir que hay 

una contradicción en lo que dice el señor Bonilla de su viaje a España que fue por motivos de salud porque ya 

estaba enfermo del hígado, su abogado en principio dijo que el cáncer se le descubrió después de que estaba 

detenido se puso malo en la prisión y que hubo que llevarlo al médico y que ahí fue que determinaron que tenía 

cáncer, ratifico mil”;  

Oído nuevamente al Dr. Pablo Montero, expresar lo siguiente:  

“Agregar que el artículo 31 de la Ley 489 expresa que todo arrestado en virtud de una demanda en extradición 



podrá solicitar su libertad condicional bajo fianza con el mismo procedimiento que si el delito el imputado hubiera 

sido cometido en la República Dominicana, estamos hablando que la misma ley establece que se puede solicitar la 

variación de la medida”; 

Visto la instancia del Magistrado Procurador General de la República apoderando formalmente a la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la solicitud de extradición que formulan las autoridades penales del 

Gobierno de España contra el nacional dominicano Pedro Eligio Bonilla; 

Visto la Nota verbal núm. 326/14, de fecha 19 de noviembre de 2014, procedente de la Embajada de España en 

el país; 

Visto el expediente en debida forma presentado por el Gobierno de España, el cual está conformado por los 

siguientes documentos: 

a)  Orden reservada con Número de referencia núm. 159.675-EXT-2014 de fecha 7 de noviembre de 2014, suscrita 

por Celsa Nuño, Vocal asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España;  

b)  Solicitud de dar curso a la extradición, suscrita en fecha 20 de octubre de 2014, por Luis Martin Contreras, 

Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional del Reino de España;  

c)  Solicitud de extradición, expedida en fecha 07 de octubre de 2014, por el Juzgado Central de Instrucción 

Número Seis de la Audiencia Nacional, Madrid España; 

d)  Auto de procesamiento emitido en fecha 06 de marzo de 2014, por la Administración del Reino de Justicia de 

España, en el cual se acuerda la prisión provisional, búsqueda y captura de Pedro Eligio Bonilla; 

e)  Leyes pertinentes; 

f)  Nota Verbal núm. 007/15, de fecha 14 de enero de 2015, procedente de la Embajada de España en el País.  

g)  Fotografía y huellas dactilares; 

h)  Breve anotación del caso; 

Atendido, que la misma normativa procesal le otorga facultad, de manera expresa, a la Cámara Penal 

(actualmente Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia, de decidir sobre toda solicitud de extradición que se 

formule; 

Atendido, que en el caso de la especie, según la documentación aportada, se ha comprobado que existe los 

siguientes:  

a)  Orden reservada con número de referencia núm. 159.675-EXT-2014 de fecha 7 de noviembre de 2014, suscrita 

por Celsa Nuño, Vocal asesora del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España;  

 b)  Solicitud de dar curso a la extradición, suscrita en fecha 20 de octubre de 2014, por Luis Martin Contreras, 

Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional del Reino de España;  

c)  Solicitud de extradición, expedida en fecha 07 de octubre de 2014, por el juzgado Central de Instrucción 

Número Seis de la Audiencia Nacional, Madrid España;  

d)  Auto de procesamiento emitido en fecha 6 de marzo de 2014, por la Administración del Reino de Justicia de 

España, en el cual se acuerda la prisión provisional, búsqueda y captura de Pedro Eligio Bonilla;  

e)  Leyes pertinentes;  

f)  Nota Verbal núm. 007/15, de fecha 14 de enero de 2015, procedente de la Embajada de España en el País;  

g)  Fotografía y huellas dactilares;  

h)  Breve anotación del caso; 

Atendido, que el ciudadano Pedro Eligio Bonilla manifestó a esta Sala que:  

“Yo realmente tengo problemas, el médico me ha recomendado hacerme una operación de corazón abierto, que 

se me incluya un by pass, realmente he estado ingresado en el Hospital Moscoso Puello por dos ocasiones y son las 



recomendaciones que él me ha dado, inclusive hay una serie de estudios que tengo que hacerme y en la Dirección 

Nacional de Control de Drogas no ha sido posible, fueron los médicos un día y no permitieron que subieran los 

equipos solamente permitieron que se me hicieran los exámenes y fueron personalmente para tratarme 

personalmente porque no me sentía bien de salud”;  

Atendido, que el ciudadano a fin de demostrar su estado de salud ha aportado al proceso lo siguiente:  

1)  una Certificación de fecha 9 de octubre de 2015, emitida por el Departamento de Medicina Interna del Hospital 

General Dr. Francisco E. Moscoso Puello, firmado por el Dr. Humberto Acosta, la cual establece que el señor 

Pedro Eligio Bonilla padece de enfermedad coronaria severa, con alto de riego de muerte, por lo que se 

recomienda cirugía cardiovascular para implar By Pass;  

2)  Tarjetas de citas y consultas médicas núm. 455709, del Hospital General Dr. Francisco E. Moscoso Puello, con el 

cual describe que en los archivos de dicho centro hospitalario existe el record del paciente Pedro Eligio Bonilla;  

3)  Certificación del Médico Cardiólogo Ecocardiografista-internista Dr. José O. Maldonado R., exequátur núm. 

67-90 del Instituto Nacional de Cardiología-México, D.F.;  

Considerando, que esta Sala a fin de comprobar las condiciones de salud del ciudadano dominicano Pedro 

Eligio Bonilla, pondera dicha situación, y entiende acertada que los documentos aportados por éste, y descritos 

anteriormente, sean abalados por el órgano oficial del estado, entiéndase por especialistas designados por el 

Ministerio de Salud Pública, con la contribución de la Procuraduría General de la República a fin de garantizar su 

ejecución y con el propósito de establecer la situación de salud del ciudadano solicitado ;  

 Considerando, que la extradición en la República Dominicana está regulada por el Código Procesal Penal, la 

Convención de Palermo y los Tratados de Extradición Bilaterales firmados entre los estados;  

Considerando, que en el presente caso el ciudadano es solicitado por el gobierno de España; 

Considerando, que entre la República Dominicana y el Gobierno de España existe un Tratado de Extradición del 

año 1981, que establece las reglas a seguir en manera de extradición entre ambos países; 

Considerando, que dicho tratado no prevé otra medida de coerción diferente a la prisión preventiva como 

forma de garantizar la ejecución efectiva de los fines de la extradición, que no es otra cosa que la remisión del 

ciudadano solicitado; 

Considerando, que el presente caso, nos encontramos, que el tratado de 1981 solo prevé la prisión preventiva 

como dijimos anteriormente; y no la existencia de otra medida de coerción diferente a la prisión preventiva, toda 

vez que con la prisión preventiva se persigue garantizar la presencia del perseguido por el estado requirente en 

extradición, por tanto se mantiene dicha prisión preventiva; 

Considerando, que analizado el presente caso, respecto de la solicitud de extradición del Gobierno de España 

contra el ciudadano dominicano Pedro Eligio Bonilla, en aplicación a los principios constitucionales sobre derecho a 

la vida, derecho a la salud, a lo que está obligado el estado a garantizar a todo ciudadano dominicano, para 

preservar esos derechos, se sobresee dicha solicitud, a los fines expresados anteriormente, por razones 

humanitarias y de salud;  

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la 

Constitución de la República; Ley núm. 76/02 que instituye el Código Procesal Penal, el Tratado de Extradición del 

1981, suscrito entre República Dominicana y el Gobierno de España, adoptado en la Séptima Conferencia 

Internacional Americana, celebrada en Montevideo en el mes de diciembre de 1933 y de la cual es signatario 

nuestro país, ratificada por Resolución núm. 761, del Congreso Nacional el 10 de octubre de 1934.  

F A L L A: 

Primero: Ordena que los documentos aportados por el ciudadano Pedro Eligio Bonilla, descritos en el cuerpo 

de la presente decisión, sean abalados por el órgano oficial del estado, el Ministerio de Salud Pública, con la 

contribución de la Procuraduría General de la República a fin de garantizar su ejecución; Segundo: Sobresee la 



solicitud de extradición del ciudadano dominicano Pedro Eligio Bonilla, por los motivos expuestos; Tercero: 

Mantiene la prisión preventiva; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión;  

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. 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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