
SENTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2010, NÚM. 14 

Decisión impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 27 

de octubre de 2009. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, División de Investigación de Tráfico y 

Consumo de Drogas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. 

 
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; 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 febrero de 2010, 

años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de 

Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, 

División de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas de la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Nacional, Lic. Ricardo Manuel Pérez Sterling, contra la decisión dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 2009, 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 el recurrente interpone su recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de noviembre de 2009; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso 

de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el conocerlo el 27 de enero 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 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 393, 395, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 18 de abril de 2009 fue presentado escrito de acusación y 

solicitud de apertura a juicio, por parte del recurrente, en contra de Andrés Rincón Valdez, por presunta 

violación a la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana; b) que para 

conocer de la audiencia preliminar fue apoderado el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional, el cual dictó su decisión el 27 de agosto de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: 



“PRIMERO: Rechaza la acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Nacional, en contra del 

ciudadano Andrés Rincón Valdez, de generales que constan, ante la ausencia de elementos de prueba 

capaces de vincularle y la insuficiencia de los existentes para justificar probabilidad de condena; en 

consecuencia dicta auto de no ha lugar, a favor del mismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 304 

numeral 5 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Ordena el cese de la medida de coerción impuesta al 

ciudadano Andrés Rincón Valdez, mediante resolución núm. 669-2009-1692, de fecha 20 de abril de 

2009, dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, en 

ocasión de este proceso, consistente en prisión preventiva, ordenando así su inmediata puesta en libertad, 

a no ser que se encuentre guardando prisión por otra causa; TERCERO: Declara con cargo el Estado 

las costas causadas en el presente caso; CUARTO: Ordena la destrucción de la sustancia controlada, 

consignada a su cargo, según certificado químico de análisis forense núm. SC1-2009-04-01-003775, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la 

República Dominicana; QUINTO: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 27 de de 

agosto de 2009, a las 4:00 horas de la tarde, quedando convocado el Ministerio Público para su lectura”; 

c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la resolución ahora impugnada, dictada por 

la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 

2009, y su dispositivo es el siguiente: “ÚNICO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

en fecha 28 de septiembre de 2009, interpuesto por el Lic. Ricardo Manuel Pérez Sterling, quien actúa a 

nombre y en representación de Andrés Rincón Valdez, imputado, contra la resolución núm. 708-2009, 

de fecha 20 de agosto de 2009, leída íntegramente en fecha 27 de agosto de 2009, dictada por el Séptimo 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por encontrarse la misma fuera de plazo para recurrir”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación lo siguiente: “Que la corte aplicó 

erróneamente la ley, toda vez el plazo comenzaba a correr no a partir de la lectura de la decisión sino a 

partir de la notificación de la misma, la cual fue el 21 de septiembre de 2009, según notificación anexa, 

interponiendo el recurrente su instancia de apelación el 28 de septiembre, cuando el plazo de los 5 días 

aún no había vencido, obviando la corte dicho documento”; 

Considerando, que ciertamente, tal y como alega el recurrente, la Corte a-qua para declarar tardío su 

recurso de apelación erróneamente tomó en cuenta la fecha de la lectura íntegra de la decisión, es decir, 

el 27 de agosto de 2009, y no la fecha en la que fue entregada la constancia de la resolución, la cual se 

produjo el 21 de septiembre de 2009, según certificación expedida por el tribunal; y que obra en el 

expediente por lo que al recurrir en fecha 28 de septiembre de 2009, lo hizo dentro del plazo establecido 

por la ley a estos fines, en consecuencia se acoge el medio propuesto; 

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

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

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

Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, División de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas de la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Lic. Ricardo Manuel Pérez Sterling, contra la decisión dictada 

por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de octubre de 

2009, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Casa la referida decisión 

y ordena el envío del proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, para que aleatoriamente lo asigne a una de sus salas, con excepción de la Tercera Sala, 

a los fines de examinar nuevamente su recurso de apelación; Tercero: Se compensan las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, 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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