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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 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, hoy 20 de junio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Rayniel Alexander Herrera Pérez, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 402-2144846-3, domiciliado y residente en la calle Ravelo núm. 48, sector 

Villa Francisca, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 18-2015, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 27 de enero de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Teódulo Omar Pina, en nombre y representación del Dr. Agustín Mejía, quien a su vez representa a 

Rayniel Alexander Herrera Pérez, parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Agustín Mejía Avila, en representación del recurrente Rayniel 

Alexander Herrera Pérez, depositado el 5 de febrero de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su 

recurso; 

Visto la resolución núm. 4382-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de noviembre de 

2015, que declaró admisibles el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

18 de enero de 2016;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997, y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; 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 la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

constantes los siguientes:  

que el 15 de junio de 2011, el Procurador Fiscal Adjunto de la provincia Santo Domingo, adscrito a la DNCD, Lic. 



Ramón Veras, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio contra Rayniel Alexander Herrera Pérez, por 

supuesta violación a los artículos 6 letra a, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias 

Controladas, y 39 y 40 de la Ley 36, en perjuicio del Estado Dominicano; 

que para la instrucción del proceso fue apoderado el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, el cual emitió el Auto de Apertura a Juicio núm. 447-2011 el 29 de noviembre de 2011, en contra 

del imputado Rayniel Alexander Herrera Pérez, por supuesta violación a los artículos 6 letra a, 28 y 75 párrafo II de 

la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, y 39 y 40 de la Ley 36, en perjuicio del Estado Dominicano; 

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó sentencia núm. 148-2013 el 

22 de abril de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Declara la absolución del ciudadano Rayniel Alexander Herrera Pérez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 033-0033368-3, domiciliado y residente en la calle Ravelo, núm. 

48, parte atrás, Villa Francisca, provincia de Santo Domingo, República Dominicana, acusado de violar las 

disposiciones de los artículos 6-A, 28 y 75 párrafo II de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la 

República Dominicana (modificada por la Ley 17-95) y 39 y 40 de la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas, en 

perjuicio del Estado Dominicano, por insuficiencia de pruebas; en consecuencia ordena la libertad pura y simple del 

imputado, el cese de la medida de coerción que pesa en su contra y libra el proceso del pago de las costas penales; 

SEGUNDO: Convoca a las partes del proceso para el próximo martes que contaremos a treinta (30) del mes de abril 

del año dos mil trece (2013), a las 9: 00 A. M., para dar lectura integra a la presente decisión. Vale citación para las 

partes presentes”; 

Que con motivo del recurso de alzada interpuesto por la Procuradora Fiscal de la provincia de Santo Domingo, 

intervino la decisión núm. 02-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de enero de 2014, la cual declaró con lugar el referido recurso de 

apelación y anuló la sentencia recurrida en todas sus partes, ordenando la celebración total de un nuevo juicio 

para una nueva valoración de la prueba, y envió el presente proceso por ante el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, para que esta proceda 

conforme es de ley; 

que apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, este dictó su sentencia núm. 300-2014 el 7 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se 

encuentra insertado en la sentencia impugnada; 

que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Rayniel Alexander Herrera Pérez, intervino la 

sentencia núm. 18-2015, ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 27 de enero de 2015, y su dispositivo es el siguiente 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Agustín Mejía Ávila, en nombre y 

representación del señor Rayniel Alexander Herrera Pérez, en fecha treinta (30) del mes de octubre del año dos mil 

catorce (2014), en contra de la sentencia 300/2014 de fecha siete (07) del mes de agosto del año dos mil catorce 

(2014), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Rechaza la solicitud de extinción penal 

interpuesta por el justiciable Raynel Alexander Herrera Pérez, a través de su abogado apoderado, por improcedente 

e infundado, en razón de que los actos procesales de dilación del proceso han sido provocadas por el justiciable y no 

del sistema; Segundo: Declara culpable al ciudadano Raynel Alexander Herrera Pérez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la Cedula de Identidad y Electoral numero 402-2144846-3; domiciliado y residente en la Calle Ravelo 

Numero 48, Villa Francisca, Teléfono; 849-542-0291; actualmente en libertad; de los crímenes de traficante de 

sustancias controladas de la República Dominicana (droga) y porte ilegal de arma de fuego; en violación de los 

artículos 6-A, 28 y 75 P-II de la Ley 50-88, así como los Artículos 39 y 40 de la Ley 36; En perjuicio del Estado 

Dominicano; En consecuencia se le condena a cumplir la pena de cinco (05) años de prisión en la Penitenciaría 

Nacional de La Victoria; así como también al pago de las costas penales del proceso; Tercero: ordena notificar la 



presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes; Cuarto: Al tenor de lo 

establecido en el artículo 11 del Código Penal Dominicano, se ordena la confiscación del arma de fuego, la Pistola 

Núm. CAT. 5802, H080911Y, CAL. 380 en favor del Estado Dominicano; Quinto: Conforme a las disposiciones 

establecidas en el artículo 92 de la Ley 50-88, se ordena el decomiso y destrucción de la droga envuelta en el 

presente proceso, consistente en 9.68 libras de marihuana; sexto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia, 

para el día catorce (14) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014); A las Nueve (09:00 a.m.) horas de la 

mañana; Vale notificación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Rechaza el incidente contentivo 

de extinción penal interpuesto por el justiciable Raynel A. Herrera Pérez, a través de su abogado representante 

Licdo. Agustín Mejía Ávila, por no contravenir las disposiciones establecidas en el artículo 44 del Código Procesal 

Penal, en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte 

recurrente al pago de las costas procesales; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia 

de la presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso” 

Considerando, que el recurrente Rayniel Alexander Herrera Pérez, por intermedio de su defensa técnica, 

argumenta en su escrito de casación, en síntesis, los medios siguientes: 

“Primer Medio: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta 

se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. La Corte en su 

sentencia viola el artículo 319 del Código Procesal Penal (declaración del imputado). En ningún momento del 

proceso ante la corte de apelación se le dio el derecho de exponer al imputado, violando con esto el artículo y el 

derecho del imputado; Segundo medio: violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, 

concentración y publicidad del juicio. La Corte notificó la resolución de admisibilidad del recurso y la audiencia en 

mismo día del juicio de fondo, o sea el 12 de enero de 2015 a las 2:30 PM, y el ministerial actuante le puso que fue 

a las 8:00 AM. Ver acto de notificación de resolución y audiencia anexo; Tercer Medio: el recurso de casación 

procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o 

contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos. En la sentencia impugnada se puede 

apreciar que el magistrado Manuel Hernández Victoria, es el mismo juez que ordenó un nuevo juico en contra del 

imputado, sentencia del 8 de enero de 2014; Cuarto Medio: la violación de normas relativas a la oralidad, 

inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio. El Procurador fiscal Lic. Ramón Augusto Veras 

Castro, que actuó en el allanamiento y prisión del imputado, además de ser testigo a cargo, es el mismo procurador 

fiscal que tiene una medida de coerción de un año de prisión en el caso del DICAN; Quinto Medio: La falta, 

contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida 

ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral. En ningún momento se ha establecido que el 

tal boca negra sea Rayniel Alexander Herrera Pérez. En la sentencia del tribunal colegiado, tanto el testigo a cargo 

Javielyn Braulio Cuevas como el testigo a descargo la señora Maria Inés Valdez, al Rayniel Alexander Herrera Pérez 

lo arrestaron en la calle. Hay contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, toda vez que el 

ministerio público actuante en el allanamiento expresa que él: “no sabe de qué color era la casa ni el numero de la 

casa que allanó”, y el acta de allanamiento establece: a un tal boca negra vive en la calle 4, casi esquina 3, casa 

numero 51 de block, techada de zinc, color amarillo. Situación esta que siembre una duda en el ánimo de este 

tribunal colegiado; Sexto Medio: violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. 

La sentencia a-quo viola el artículo 69 de la Constitución Dominicana en el inciso 10. En virtud de que los jueces se 

acumularon el incidente sobre la extinción de la acción penal para hacer llamado conjuntamente con el fondo 

violando con esta decisión la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Los jueces de la corte fallaron primero en 

su dispositivo el fondo y luego fallaron el incidente. La sentencia viola el principio de indivisibilidad del ministerio 

público, al utilizar al fiscal como testigo”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que en el tercer medio de su escrito de casación, único que se analiza por la solución dada a la 

especie, el recurrente escuetamente alega, lo siguiente:  

“El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de 

orden legal, constitucional o contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos. En la 



sentencia impugnada se puede apreciar que el magistrado Manuel Hernandez Victoria, es el mismo juez que 

ordenó un nuevo juico en contra del imputado, sentencia del 8 de enero de 2014”; 

Considerando, que del examen a las piezas que componen el presente proceso, esta Segunda Sala ha podido 

observar, que tal y como aduce el recurrente, la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo dictó la sentencia núm. 02-2014 el 8 de enero de 2014, estando 

integrada para la ocasión por los magistrados Wendy S. Martínez Mejía, Manuel A. Hernández Victoria y Víctor 

Mejía Lebrón; decisión que declara con lugar el recurso de apelación, anula la sentencia impugnada, y por tanto 

ordena la celebración total de un nuevo juicio para una nueva valoración de la prueba; 

Considerando, que agotados los procedimientos que sucedieron dicha decisión, el Segundo Tribunal Colegiado 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo celebró el juicio y dictó 

la sentencia cuyo dispositivo ha sido transcrito precedentemente, la cual fue recurrida en apelación por el ahora 

recurrente en casación, y en consecuencia intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, constituida por los jueces Manuel A. 

Hernández Victoria, Roso Vallejo Espinosa y Darío Gómez Herrera; 

Considerando, que la actuación del Magistrado Manuel A. Hernández Victoria, como juez de la Corte de 

Apelación, en el mismo caso, vicia la sentencia hoy recurrida, dictada por la Corte a-qua, puesto que en virtud al 

párrafo del artículo 423 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, el 

presente proceso podía ser conocido por el mismo tribunal que dictó la decisión, pero debía estar compuesto por 

jueces distintos; por consiguiente, al no hacerlo, resultó afectado el debido proceso de ley; 

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, se observa que en el presente proceso, consta una decisión 

viciada por haber sido dictada por una Corte de Apelación irregularmente constituida, y por tanto, procede acoger 

el medio examinado de conformidad con las disposiciones del citado artículo, sin necesidad de analizar los demás 

medios invocados;   

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la 

decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese 

envío al tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no 

existe la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema 

Corte de Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre y cuando no 

esté en la situación antes señalada; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas deben ser compensadas. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLA: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Rayniel Alexander Herrera Pérez, imputado, 

contra la sentencia núm. 18-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 27 de enero de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; en consecuencia, casa dicha sentencia; 

Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la misma Corte de Apelación, la cual deberá ser 

conformada por jueces distintos, para una valoración de los méritos del recurso de apelación;  

Tercero: Compensa las costas; 



Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino A. 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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