
SENTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2010, NÚM. 10 

Auto Impugnado: Corte de Apelación de Montecristi, del 22 de julio de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Edward Gálvez. 

Abogado: Lic. José Miguel de la Cruz Piña. 

 
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 10 de 

noviembre de 2010, año 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 Edward Gálvez, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-1551936-5, domiciliado y residente en la calle 27 de Febrero 

núm. 50 del sector La Joya del municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, 

imputado, contra el auto administrativo dictado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi el 22 de julio de 2010, 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 mediante el cual Edward Gálvez, por intermedio de su abogado, el Lic. José Miguel de 

la Cruz Piña, defensor público, interpone el recurso de casación, depositado en la secretaría de la corte 

a-qua el 10 de agosto de 2010; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 3 de septiembre de 2010, 

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

el 29 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 65 

y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal;  

Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de 

la acusación presentada por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, en contra 

de Edward Gálvez, por violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República 

Dominicana, resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, 



el cual, el 31 de marzo de 2009, dictó auto de apertura a juicio contra el imputado; b) que para el 

conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el cual dictó su fallo el 24 de febrero de 

2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se acoge como buena y válida tanto en la forma 

como en el fondo la solicitud sobre medida de coerción hecha por el Ministerio Público en contra de 

Maxi Henríquez Almonte, por presunta violación a la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y 

Trata de Personas, en perjuicio del Estado Dominicano, y en consecuencia se ordena en contra del 

imputado la medida de coerción establecida en el artículo 226 del Código Procesal Penal Dominicano, en 

su numeral 7, consistente en prisión preventiva, por un período de tres meses, a cumplir en la cárcel 

Pública de esta ciudad; SEGUNDO: Se ordena la incautación bajo la guarda y vigilancia del Ministerio 

Público del vehículo tipo ban, marca Chevrolet, color gris con rojo, sin placa, para los fines de ley 

correspondiente; TERCERO: La lectura de la presente resolución vale notificación para las partes 

presentes y representadas, no obstante se ordena a la secretaria entregar copias íntegras de la resolución”; 

c) que con motivo del recurso de alzada incoado por el imputado intervino la decisión ahora impugnada, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 22 de julio de 2010, cuyo 

dispositivo reza como sigue: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación, interpuesto en 

fecha 17 de marzo de 2010, por el señor Edward Gálvez, a través de su abogado defensor técnico Lic. 

Andrés Cirilo Peralta, en contra de la sentencia núm. 008/2010, dictada en fecha 24 de febrero de 2010, 

por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia con Plenitud de 

Jurisdicción del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, esto por las razones expuestas; SEGUNDO: Se 

ordena que el presente auto le sea notificado a las partes interesadas”; 

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

técnica, el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada”; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente, sostiene lo siguiente: “La Corte 

a-qua declaró inadmisible el recurso de apelación sin haber visto siquiera la sentencia impugnada; lo que 

podemos demostrar en la página 2 del auto administrativo núm. 235-10-00118 C. P. P., del 22 de julio de 

2010, que declaró inadmisible el recurso de apelación, donde el dispositivo copiado no se corresponde 

con la sentencia de primer grado, por lo que su criterio respecto a nuestro recurso es manifiestamente 

infundado, ya que no responde al espíritu de nuestros alegatos con relación a una sentencia que produjo 

agravios”; 

Considerando, que tal y como ha establecido el recurrente, mediante la lectura de la sentencia 

impugnada se observa que no obstante el recurso de apelación haber sido interpuesto contra la sentencia 

que se pronunció sobre el fondo del asunto, emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago Rodríguez, el 24 de febrero de 2010, la 

corte a-qua procedió a transcribir un dispositivo distinto, relacionado con las medidas de coerción 

dictadas contra el imputado en la fase preparatoria; es decir, que analizó una sentencia distinta a la 

impugnada; en consecuencia procede acoger el medio propuesto; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

contra el auto administrativo dictado por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi 

el 22 de julio de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente sentencia; 

Segundo: Casa la indicada decisión y ordena el envío del presente proceso ante la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago para una nueva valoración del recurso de 



apelación; Tercero: Se compensan 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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