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Resolución núm.  

Dios, Patria y Libertad 
República Dominicana 

 
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 
Resolución sobre incidentes y excepciones 

 

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 
República Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil 
veinte (2020), año 176° de la Independencia y año 156° de la Restauración. 

El PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, regularmente constituido y 
formado en atribuciones de jurisdicción privilegiada, integrado por los jueces 
Luis Henry Molina Peña, presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, Pilar 
Jiménez Ortiz, Francisco Antonio Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, 
Justiniano Montero Montero, Samuel A. Arias Arzeno, Napoleón R. Estévez 
Lavandier, Fran Euclides Soto Sánchez, María G. Garabito Ramírez, Vanessa E. 
Acosta Peralta, Anselmo A. Bello Ferreras, Rafael Vásquez Goico y Moisés 
Ferrer Landrón, miembros; asistidos del secretario general César José García 

Lucas y del alguacil de estrados de turno, en la sede de la Suprema Corte de 
Justicia, ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, dicta en 
audiencia pública la siguiente resolución:  

En ocasión del proceso penal seguido contra los siguientes ciudadanos: 

a) Ángel Rondón Rijo, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad y electoral núm. 001-0162997-0, casado, empresario, domiciliado 
y residente en la av. Anacaona # 47, Torre Caney, apto. 25, Bella Vista, 
Distrito Nacional; actualmente en estado de libertad; 
 

b) Víctor José Díaz Rúa, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de 
identidad y electoral núm. 001- 0201274-7, casado, ingeniero civil, 
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domiciliado y residente en la av. Anacaona # 47, Torre Caney, apto. 13, Bella 
Vista, Distrito Nacional; actualmente en estado de libertad; 
 

c) Porfirio Andrés Bautista García, dominicano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad y electoral núm. 054-0045410-3, casado, empresario 
agropecuario, domiciliado y residente en la av. Pedro Henríquez Ureña # 
119, Torre del Parque, piso 2, La Esperilla, Distrito Nacional; actualmente 
en estado de libertad; 
 

d) Juan Roberto Rodríguez Hernández, dominicano, mayor de edad, casado, 
titular de la cédula de identidad y electoral núm. 025-0003101-4, casado, 
ingeniero civil, domiciliado y residente en la calle Aída Cartagena 
Portalatín # 23, La Castellana, Distrito Nacional; actualmente en estado de 
libertad; 
 

e) Tommy Alberto Galán Grullón, dominicano, mayor de edad, titular de la 
cédula de identidad y electoral núm. 002-0007556-2, Senador de la 
República por la provincia San Cristóbal, domiciliado y residente en la av. 
Enriquillo # 13, Torre Valentina IV, apto. 11-A, Distrito Nacional; 
actualmente en estado de libertad; 
 

f) Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, dominicano, mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad y electoral núm. 001-0088450-1, casado, abogado, 
domiciliado y residente en la calle Amada Nivar de Pittaluga # 6, La Julia, 
Distrito Nacional; actualmente en estado de libertad. 

A quienes se le imputa individualmente lo siguiente: 

g) Ángel Rondón Rijo, por presunta violación a los arts. 3, 4 y 5 de la Ley 
núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; arts. 3 (letras a, 
b y c), 4, 8 (letra b), 18, 21 (letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado 
de Activos; 
 

h) Víctor José Díaz Rúa, por presunta violación al art. 2 de la Ley núm. 448-
06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; arts. 145, 146, 166, 167, 175, 
177 y 178 del Código Penal, sobre falsedad, prevaricación, delito de 
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mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, soborno 
o cohecho; arts. 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración Jurada de 
Patrimonio; y arts. 3 (letras a, b y c), 4, 8 (letra b), 18, 21 (letra b) y 26 de la 
Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos; 
 

i)  Porfirio Andrés Bautista García, por presunta violación al art. 2 de la Ley 
núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; arts. 145, 146, 
166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal, sobre falsedad, prevaricación, 
delito de mezclarse en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, 
soborno o cohecho; arts. 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración 
Jurada de Patrimonio; y arts. 3 (letras a, b y c), 4, 8 (letra b), 18, 21 (letra b) 
y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos; 
 

j) Juan Roberto Rodríguez Hernández, por presunta violación al art. 2 de la 
Ley núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; arts. 145, 146, 
166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal, sobre falsedad, prevaricación, 
delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario 
público, soborno o cohecho; arts. 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre 
Declaración Jurada de Patrimonio; y arts. 3 (letras a, b y c), 4, 8 (letra b), 18, 
21 (letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado de Activos; 
 

k) Tommy Alberto Galán Grullón, por presunta violación al art. 2 de la Ley 
núm. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; arts. 145, 146, 
166, 167, 175, 177 y 178 del Código Penal, sobre falsedad, prevaricación, 
delito de mezclarse con asuntos incompatibles con la calidad de funcionario 
público, soborno o cohecho; arts. 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre 
Declaración Jurada de Patrimonio; arts. 15 y 16 de la Ley núm. 311, del 14 
de agosto de 2014, sobre Declaración Jurada de Patrimonio; y arts. 3 (letras 
a, b y c), 4, 8 (letra b), 18, 21 (letra b) y 26 de la Ley núm. 72-02, sobre Lavado 
de Activos; 
 

l)  Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, por presunta violación a los arts. 59, 
60, 166, 175 y 178 del Código Penal sobre complicidad en el soborno o 
cohecho; art. 2 de la Ley núm. 448-06, sobre complicidad en Soborno en el 
Comercio y la Inversión; arts. 2 y 7 de la Ley núm. 82-79, sobre Declaración 
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Jurada de Patrimonio; arts. y 3 (letras a, b y c), 4, 8 (letra b), 18, 21 (letra b) 
y 26 de la Ley núm. 7202, sobre Lavado de Activos. 
 

CRONOLOGÍA PROCESAL 
 

i. En fecha 21 de junio de 2019, el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 
miembro de la Suprema Corte de Justicia, como juez de la instrucción especial en 
jurisdicción privilegiada, dictó auto de apertura a juicio mediante la resolución 
marcada con el núm. 005/2019, en contra de los ciudadanos Ángel Rondón Rijo, 
Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan Roberto Rodríguez 
Hernández, Tommy Alberto Galán Grullón y Conrado Enrique Pittaluga Arzeno. 
 

ii. En fecha 15 de julio de 2019 el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto núm. 030-19, de convocatoria a juicio 
para el día 12 de septiembre de 2019, a partir del cual inició a correr el plazo 
establecido por el art. 305 del Código Procesal Penal para la presentación de 
excepciones, incidentes y recusaciones.  
 

iii. Los imputados, con excepción de Tommy Alberto Galán Grullón, depositaron 
escritos de excepciones e incidentes, a propósito de los cuales el juez presidente de 
la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución núm. 2502-2019, de fecha 29 de 
julio de 2019, mediante la cual resolvió parcialmente, previo a la audiencia de 
celebración del juicio, algunos de los incidentes planteados, cuyo dispositivo es el 
siguiente: 

PRIMERO: Declara buenos y válidos en cuanto a la forma los 
incidentes, excepciones y solicitudes de reconsideración de 
exclusiones probatorias interpuestos por los imputados Ángel 
Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García 
Juan Roberto Rodríguez Hernández; así como la solicitud n 
depositada por Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, todos a través de 
sus abogados constituidos y apoderados especiales, por haber sido 
hechos conforme a la legislación que rige la materia. 
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SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza la solicitud de 
sobreseimiento del juicio de fondo hasta que se agote la fase 
recursiva en contra del auto de apertura a juicio y no [H]a lugar núm. 
005/2019, de fecha 21 de junio de 2019; y la Resolución núm. 
012/2018 9 de octubre de 2018, ambos dictados por el Juzgado de la 
Instrucción Especial de la jurisdicción privilegiada, planteada por el 
imputado Víctor José Díaz Rúa, por los motivos y razones expuestos 
en el cuerpo de la presente decisión; 

TERCERO: En cuanto al fondo, rechaza la solicitud de reserva de 
ejercicio de derechos procesales establecidos en el artículo 305 del 
Código Procesal Penal presentada por el imputado Conrado Enrique 
Pittaluga Arzeno, por los motivos y razones expuestos en el cuerpo 
de la presente decisión. 

CUARTO: En cuanto al fondo, por los motivos y razones expuestos 
en el cuerpo de la presente decisión,  DIFIERE los demás incidentes, 
excepciones y solicitudes de reconsideración de exclusiones 
probatorias interpuestos por los imputados Ángel Rondón Rijo, 
Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García y Juan Roberto 
Rodríguez Hernández, a través de sus abogados constituidos y 
apoderados especiales, para que estos sean conocidos por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia; 

QUINTO: Ordenar la notificación de la presente resolución a los 
imputados solicitantes y la Procuraduría General de la República; 

SEXTO:  Declara el procedimiento libre de costas en razón del 
carácter transitorio de las resoluciones adoptadas en esta fase del 
proceso. 

iv. En virtud del apoderamiento de este pleno de la Suprema Corte de Justicia, 
dispuesto en el ordinal cuarto de la resolución de incidentes antes transcrita, para 
resolver los incidentes diferidos, el presidente de la Suprema Corte de Justicia 
dispuso la oralización y debate de las excepciones e incidentes presentados por los 
imputados, para lo cual se celebraron varias audiencias en las siguientes fechas: 
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12, 17, 18, 19 y 25 de septiembre de 2019; 1ro., 8, 9, 10, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de 
octubre de 2019; 5, 6, 7, 12, 13, 14, 26 y 27 de noviembre de 2019; y 3 de diciembre 
de 2019; en esta última audiencia este pleno se reservó el fallo de las excepciones e 
incidentes planteados para ser pronunciado en dispositivo el día 17 de diciembre 
de 2019.   
 

v. En el ordinal noveno del fallo leído en dispositivo en fecha 17 de diciembre de 
2019, este pleno estableció lo siguiente: «Fija la entrega y notificación, en audiencia 
pública, de la presente decisión para el día 28 de enero de 2020, a las 3:00 horas de la tarde, 
quedando convocadas las partes presentes y representadas». 
 

vi. Por la decisión que adoptará este pleno de la Suprema Corte de Justicia, y para una 
mejor solución de los planteamientos, los mismos serán fallados atendiendo a un 
orden constitucional y procesal, esto es, en primer orden serán decididos los 
incidentes que envuelven cuestiones constitucionales relativas a la legitimidad de 
la composición del tribunal y el apoderamiento del pleno para conocer los 
incidentes diferidos; posteriormente se decidirán las peticiones relacionadas con 
la competencia del tribunal.  

EL PLENO DESPUÉS DE HABER DELIBERADO CONSIDERA QUE: 

VISTO los arts. 6, 26.1, 26.2, 69.2, 69.9, 74.4, 149, 152, 154.1, 154.2, 154.3, 155.2, 156.1 
y 188 Constitución de la República dominicana (en lo adelante Constitución RD); 
arts. 2, 8, 13, 14 y 27 Ley núm. 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia (en 
lo adelante Ley 25-91); arts. 7.5, 7.13, 51, 53 Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los procedimientos Constitucionales (en lo adelante Ley 137-11); 

arts. 1, 21, 25, 54, 57, 59-63, 66, 68, 69, 72, 168, 299, 305, 377-380, 426, 427, 428 y 449 Código 
Procesal Penal (en lo adelante CPP); arts. 8.1, 8.2.h y 25.2.b Convención Americana 
de los Derechos Humanos (en lo adelante Convención ADH); arts. 14.1 y 14.5 Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (en lo adelante Pacto IDCP). 

I. En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad contra el procedimiento 
adoptado por el tribunal para resolver las recusaciones planteadas contra 
cinco de sus integrantes 
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1. En la audiencia del 19 de septiembre de 2019, el imputado Víctor José Díaz Rúa 
presentó una excepción de inconstitucionalidad contra el procedimiento adoptado 
por este tribunal para resolver las recusaciones planteadas en la decisión 
pronunciada el día 18 del mismo mes y año contra cinco de sus integrantes. 
 

2. A esta solicitud se adhirieron las defensas técnicas de los imputados Porfirio 
Andrés Bautista García y Tommy Alberto Galán Grullón; por su parte, la defensa 
técnica de Conrado Enrique Pittaluga Arzeno agregó, en esencia, que en virtud de 
dicha inconstitucionalidad se declaren nulo los actos subsiguientes; por último, el 
imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández dejó la solución a la soberana 
apreciación del tribunal, estableciendo que no presentó recusación. 
 

3. Así las cosas, los imputados pretenden someter al control difuso de 
inconstitucionalidad el procedimiento y las decisiones adoptadas con relación a 
las recusaciones presentadas en contra de los magistrados Luis Henry Molina 
Peña, Francisco Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sánchez, Vanessa E. 
Acosta Peralta y Napoleón R. Estévez Lavandier, argumentando violación a 
derechos y garantías constitucionales.   
 

4. El control difuso de inconstitucionalidad se encuentra recogido en el art. 188 de la 
Constitución RD y el art. 51 de la Ley 137-11, los cuales dan facultad a todo juez o 
tribunal del Poder Judicial para examinar, ponderar y decidir cualquier 
planteamiento realizado en ocasión de un proceso sometido a su conocimiento, 
que tenga como objetivo inaplicar una norma que es considerada contraria a la 
Constitución.     
 

5. En tal sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha establecido lo siguiente:  

«h) En los países donde existe el control difuso, como el dominicano, 
los jueces, tienen la facultad de inaplicar las normas pertinentes al 
caso que consideren contrarias a la Constitución, a pedimento de 
parte, y en algunos sistemas, como el nuestro, el juez puede hacerlo 
de oficio, según se establece en el artículo 52 de la Ley núm. 137-11. 
k) De lo expuesto en los párrafos anteriores se advierte que una 
excepción de inconstitucionalidad supone, por una parte, la 
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existencia de un litigio y, por otra, un cuestionamiento de orden 
constitucional, en relación con la norma (ley, decreto, reglamento y 
resolución) que sirve de fundamento a las pretensiones de una de las 
partes (demandante o demandado, recurrente o recurrido)» 
(TC/0448/15, 2 noviembre 2015).  

6. En tal virtud, luego de la evaluación de admisibilidad, obligatoria en este tipo de 
solicitudes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia ha comprobado que los 
imputados no pretenden la inaplicabilidad de una disposición normativa de 
carácter general, sino la nulidad del proceso judicial seguido por el pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia para resolver el incidente de recusación planteado 
contra cinco magistrados de su matrícula, así como las decisiones subsiguientes a 
dicho proceso, lo que desnaturaliza o desfigura la esencia y finalidad fundamental 
de la excepción de inconstitucionalidad por control difuso, la cual está destinada 
únicamente a controlar la aplicación de un acto normativo no conforme con la 
Constitución, por lo que, en aplicación de los arts. 6 y 188 de la Constitución de la 
República y art. 51 de la Ley 137-11, procede declarar inadmisible la presente 
excepción de inconstitucionalidad.   
 
II. En cuanto a la incompetencia del pleno para conocer los incidentes 

diferidos por el presidente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
mediante resolución núm. 2502-2019 de fecha 29 de julio de 2019 

 
7. Resulta pertinente establecer que por tratarse de una solicitud de incompetencia 

suis generis, debido a que cuestiona la habilitación del tribunal para resolver en lo 
inmediato las solicitudes que le han sido sometidas, procede decidir como asunto 
previo e imperativo al fondo de los demás pedimentos, no sin antes aclarar que el 
conocimiento de esta petición incidental no envuelve el examen de la competencia 
del tribunal para juzgar a los imputados ni para decidir sobre las peticiones del 
fondo que le han sido presentadas, sino que se corresponde a un ataque al 
apoderamiento del pleno para conocer algunos de los incidentes presentados en 
ocasión del art. 305 del CPP.  

 
8. En ese orden, la defensa técnica del imputado Ángel Rondón Rijo solicitó en la 

audiencia celebrada el 15 de octubre de 2019 que en virtud de las disposiciones del 
art. 305 del CPP, el pleno se desapodere del conocimiento de las excepciones e 
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incidentes planteados, remitiendo su conocimiento ante el presidente de esta 
honorable Suprema Corte de Justicia, para que decida dentro del ámbito de su 
competencia exclusiva. 
 

9. A esta petición se adhirieron los imputados Porfirio Andrés Bautista García y 
Tommy Alberto Galán Grullón; por su parte, los imputados Víctor Díaz Rúa y Juan 
Roberto Rodríguez Hernández, se adhieren en la medida en que no resulte 
contrario a sus pedimentos. 

 
10. La presente solicitud de incompetencia pretende, en suma, que el pleno de la 

Suprema Corte de Justicia se declare incompetente para decidir las excepciones e 
incidentes diferidos, por ser el presidente del tribunal el único competente para 
ello, en virtud de lo dispuesto por el art. 305 del CPP. 

 
11. En el proceso en cuestión, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia en la 

resolución núm. 2502-2019, de fecha 29 de julio de 2019 frente a la evaluación de 
múltiples peticiones incidentales indico lo siguiente: 

«Además, se ha comprobado que el planteamiento incidental 
presentado se constituye en un argumento que ataca el fondo mismo 
del proceso y no aspectos que permiten la preparación del debate, 
por tanto, los incidentes que versan sobre el fondo de la cuestión se 
encuentran fuera del ámbito de la competencia del presidente del 
tribunal y su conocimiento corresponden al Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia. De modo que, si el presidente del tribunal 
conociera incidentes que involucran el fondo del asunto, estaría 
desnaturalizando la institución legislativa de la jurisdicción 
colegiada, que es quien decide todo lo relativo al fondo del proceso 
penal».  

12. Como fundamento jurisprudencial del argumento anterior, la presidencia del 
pleno de la Suprema Corte de Justicia expreso lo siguiente:  

 
«Considerando: que de la disposición precedente transcrita 
[haciendo referencia al artículo 305 del Código Procesal Penal]  
resulta que las excepciones e incidentes que él mismo señala son de 
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naturaleza e importancia tal que no interfieren con el fondo del 
proceso, por lo que dependiendo de la naturaleza del alegato la 
solución será dada por quien la preside o por el pleno del tribunal 
ante el cual se conoce el caso; sin que puedan sentarse reglas 
absolutas, ya que todo depende de la naturaleza del alegato y sus 
consecuencias sobre el proceso, y en particular sobre el fondo del 
mismo, en cada caso concreto» (Salas Reuns. Cas. Penal núm. 2, 26 
marzo 2014).  

 
13. Dicho lo anterior, el presidente del tribunal decidió remitir a la jurisdicción 

colegiada múltiples peticiones indicando, como se ha visto, que por su naturaleza 
afectan el fondo del proceso y no buscan la preparación del debate. Este pleno de 
la Suprema Corte de Justicia ha verificado la justificación dada por el presidente 
del tribunal para remitir varias de las peticiones presentadas a la jurisdicción 
colegiada del tribunal, considerando al respecto lo que se describe a continuación.  
 

14. Dicho lo anterior, el presidente del tribunal decidió remitir a la jurisdicción 
colegiada múltiples peticiones que por su naturaleza afectan el fondo del proceso 
y no buscan la preparación del debate. Este pleno de la Suprema Corte de Justicia 
ha verificado la justificación dada por el presidente del tribunal para remitir varias 
de las peticiones presentadas a la jurisdicción colegiada del tribunal, considerando 
al respecto lo que se describe a continuación;  
 

15. En primer orden, hay que señalar que el artículo 305 del Código Procesal Penal, el 
cual se encuentra dentro del título destinado a la preparación del juicio, contiene 
las facultades puesta a cargo del presidente del tribunal, para la fijación de la 
audiencia y la preparación del debate a través de la solución de las excepciones, 
incidentes o recusaciones.  

 
16. Por consiguiente, el art. 305 del CPP fue concebido como una etapa administrativa 

de preparación del juicio, donde las partes le proponen al presidente del tribunal 
las cuestiones que puedan provocar el retraso de las audiencias, de manera que la 
presidencia pueda resolverlas y el tribunal pueda acudir al desarrollo del debate 
sin ninguna situación que provoque dilaciones innecesarias; esta facultad protege 
la efectividad de la justicia y garantiza la celeridad del proceso.    
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17. En ese orden, vale también aclarar que el art. 305 del CPP permite que las partes 

puedan presentar incidentes, excepciones y recusaciones una vez sean convocados 
para el juicio; sin embargo, el trámite para la solución de estos dependerá de la 
naturaleza e impacto de la petición en el curso del proceso, quedando reservado 
para el conocimiento de la jurisdicción colegiada toda petición que tenga como 
propósito afectar el fondo del proceso. 

 
18. En tal virtud, este pleno de la Suprema Corte de Justicia reafirma el precedente 

contenido en la sentencia núm. 2 dictada por las Salas Reunidas de la Suprema 
Corte de Justicia de fecha 26 de marzo de 2014, en el cual se establece que: 
“dependiendo de la naturaleza del alegato la solución (haciendo referencia a las 
peticiones presentadas en ocasión del artículo 305 del Código Procesal 
Penal)será dada por quien la preside o por el pleno del tribunal ante el cual se 
conoce el caso”. 

 
19.  En ese tenor, y como parte adicional a lo ya expuesto es importante indicar, que 

en las audiencias celebradas en ocasión de este proceso las defensas técnicas no se 
han referido únicamente a las peticiones asentadas en los escritos promovidos en 
ocasión del plazo del art. 305, sino que, en vista del reconocimiento del derecho de 
defensa, este pleno ha permitido que todas las defensas sometan cualquier petición 
que consideren necesaria, ampliando con esto el espacio de incidentes que podrían 
ser presentados, de ahí que resulte un contrasentido pretender desconocer esta 
competencia que fue ejercitada por el traslado de la discusión de las excepciones e 
incidentes y que no afecta de ningún modo el debido proceso.  

 
20. Por tales motivos, en base a lo ya expresado y al criterio jurisprudencial de esta 

Suprema Corte de Justicia, consideramos que en atención a la naturaleza de los 
incidentes y excepciones presentados, estos deben ser resueltos por el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, por lo que procede rechazar la presente excepción 
presentada por Ángel Rondón Rijo.  
 
III. En cuanto a la excepción de incompetencia material respecto a los 

imputados no privilegiados 
 

III.1. Pretensión incidental 
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21. El imputado Víctor José Díaz Rúa, en fecha 17 de octubre de 2019 concluyó 

solicitando lo siguiente: 

Único: Acoger la excepción de incompetencia respecto del proceso 
seguido al señor Víctor José Díaz Rúa, en razón de que este no 
ostenta ninguno de los cargos o funciones previstas taxativamente 
por la Constitución de la República para el conocimiento del mismo 
por esta jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, en 
consecuencia declinar el caso seguido al señor Víctor José Díaz Rúa 
por ante el Juez Presidente de la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, para que proceda como 
corresponde. 

22. A dicha excepción de incompetencia material se adhirieron los demás 
coimputados, con excepción del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, 
quien expreso que deseaba renunciar a su jurisdicción natural y por tanto 
permanecer en la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su 
derecho a recibir una justicia pronta y efectiva que defina su situación. 
 

23. De manera particular, el imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno agregó en 
sus conclusiones respecto a este incidente, la pretensión de que se declare la 
nulidad de todo el proceso por incompetencia de la jurisdicción privilegiada tras 
haber sido descartado el tipo de asociación de malhechores.  
 

24. Como fundamento de la presente excepción de incompetencia los imputados 
sostienen que este pleno de la Suprema Corte de Justicia no es competente para 
juzgarlos en razón de que estos no ostentan ninguno de los cargos o funciones 
previstos taxativamente en el numeral 1 del art. 154 de la Constitución de la 
República, que establece la competencia penal en jurisdicción privilegiada de la 
Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, solicitan a este pleno declinar el 
presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, para que proceda como corresponde. 

 
III.2. Admisibilidad y oportunidad de la excepción  
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25. El ministerio público plantea la inadmisibilidad de la presente excepción de 
incompetencia por alegadamente violar las disposiciones del art. 305 del CPP, al 
carecer de novedad, ya que la misma fue planteada ante el juez especial de la 
instrucción que dictó el auto de apertura a juicio. Sin embargo, este medio de 
inadmisión debe ser rechazado en virtud de que en aquella oportunidad se 
impugnaba la competencia del juez de la instrucción especial, mientras que ahora 
la excepción planteada cuestiona la competencia del pleno de la Suprema Corte de 
Justicia para conocer del juicio y, como efecto de la incompetencia si es 
pronunciada, se solicita la nulidad del proceso. 
 

26. En este mismo punto se impone examinar la oportunidad procesal del 
planteamiento de la excepción de incompetencia material ante esta jurisdicción. El 
presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su calidad de presidente del pleno 
de este tribunal, dictó auto de fijación y convocatoria a juicio en fecha 15 de julio 
de 2019. El imputado Víctor José Díaz Rúa, tomado como patrocinador por ser el 
primero en plantear oralmente la presente excepción en el turno de la audiencia 
de incidentes, notificada su convocatoria a juicio en fecha 15 de julio de 2019, 
depositó ante la secretaría general en fecha 22 de julio de 2019, un “Escrito de 
incidentes en ocasión del auto de apertura a juicio y no ha lugar núm. 005/2019 de 
fecha 21 de junio de 2019, dictado por el juzgado de la instrucción especial de la 
jurisdicción privilegiada”, esto es, dentro del plazo de los cinco días hábiles 
subsiguientes a dicha convocatoria, en el cual en su página 11 plantea la excepción 
de incompetencia material ahora bajo examen. En consecuencia, esta excepción fue 
formulada oportunamente y conforme las reglas procesales, por lo que procede 
ser juzgada. 

 
27. Además, independientemente de encontrarse válidamente apoderado de la 

excepción, como se ha dicho, al tenor del último párrafo del art. 54 del CPP, este 
pleno puede asumir de oficio la verificación de su propia competencia, 
autorizando el art. 66 del mismo código, que puede incluso reconocer su 
incompetencia en cualquier estado del proceso. Así, se ha juzgado que «en cualquier 
esfera jurisdiccional constituye un imperativo para todo juez o tribunal examinar y 
establecer su propia competencia antes de abocarse a conocer el fondo de un determinado 
asunto. En ese esfuerzo tiene que ser objeto de especial ponderación la competencia de 
atribución, toda vez que este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden público 
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e incide de manera importante en la seguridad jurídica; por tanto, esta es improrrogable, 
no puede ser objeto de modificación y, además, es inderogable. El desconocimiento de esta 
norma de carácter procesal compromete los principios que gobiernan al juez y al tribunal 
natural» (TC/0079/14 • TC/0282/17). 

 
III.3. Conceptos previos  

 
28. Ya admitida la obligación de examinar la competencia de este pleno de la Suprema 

Corte de Justicia, para juzgar penalmente a los imputados que no gozan del 
privilegio de jurisdicción establecido en el numeral 1 del art. 154 de la Constitución 
RD, traídos al presente proceso por la acusación pública, para el interés de este 
fallo se precisa hacer algunas consideraciones sobre los siguientes conceptos: 
competencia y excepción de incompetencia (3.3.1); privilegio de jurisdicción ante 
la Suprema Corte de Justicia (3.3.2); competencia por conexidad (3.3.3); única y 
doble instancia (3.3.4); y, derecho al juez natural (3.3.5). 
 

III.3.1. Competencia y excepción de incompetencia 
 

29. La competencia marca el límite de conocimiento, intervención, decisión y 
ejecución que tiene un juez o tribunal, en determinado espacio, materia y grado, 
para tratar de los asuntos sometidos a su incumbencia. La competencia en materia 
penal se identifica como la aptitud legal que tiene el juez o tribunal para resolver 
el conflicto que le es sometido a su escrutinio, surgido a consecuencia del hecho 
punible. 
 

30. El art. 69 del CPP establece que los tribunales competentes de la jurisdicción penal 
son: 1. la Suprema Corte de Justicia (en lo adelante también SCJ); 2. las cortes de 
apelación; 3. los jueces de primera instancia; 4. los jueces de la instrucción; 5. los 
jueces de la ejecución penal; y, 6. los jueces de paz.  De su lado, el art. 57 del mismo 
código dispone que es de la competencia exclusiva y universal de las jurisdicciones 
penales el conocimiento y fallo de todas las acciones y omisiones punibles 
previstas en el Código Penal y en la legislación penal especial, y la ejecución de sus 
sentencias y resoluciones. 
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31. La competencia puede ser objetiva –material o de atribución−, territorial y 
funcional. La competencia objetiva establece de qué asuntos conoce un tribunal. 
La competencia territorial determina cuál de los tribunales con igual competencia 
objetiva conocerá del asunto en razón del territorio. La competencia funcional 
determina el tribunal con aptitud para intervenir partiendo de la competencia 
objetiva y de la fase procesal de que se trate. Los criterios para determinar la 
competencia objetiva y territorial se encuentran delineados en los arts. 59, 60, 61, 
62 y 63 del CPP. 

 
32. Cuando se ha apoderado a un tribunal que, de acuerdo con las reglas legales de la 

competencia no es el designado para conocer del asunto, hay lugar a plantear una 
cuestión de competencia, que tiene por finalidad dirimir, en definitiva, quién se 
hará cargo de investigar o juzgar el asunto. Estas objeciones a la competencia 
pueden ser suplidas de oficio por el juez o formuladas por las partes, siendo el juez 
en cualquiera de los casos el encargado de resolver la cuestión atinente a su propia 
competencia. Si la objeción es realizada por una parte ante el juez o tribunal que 
lleva el proceso y consiste en la incompetencia del mismo, la irregularidad del 
procedimiento y consiguiente solicitud de declinatoria ante el tribunal que se 
estima competente puede hacerse valer durante la instancia, por medio de la 
excepción de incompetencia, la cual se encuentra prevista y regulada por los arts. 54, 
55, 66, 67, 299 y 305 del CPP. Luego de haber intervenido resolución o sentencia, 
la competencia solo puede ser cuestionada por medio del ejercicio del recurso 
correspondiente. 

 
33. Al tratarse la declinatoria de un pedimento relativo a la competencia del tribunal 

apoderado, tendiente precisamente a desapoderarlo e impedir con ello que 
estatuya sobre el fondo del asunto o de otros aspectos del mismo u otros incidentes 
sin índole constitucional, máxime cuando se trata de un cuestionamiento a la 
competencia objetiva del tribunal, dicho planteamiento tiene un carácter 
prioritario, esto es, requiere de un previo y especial pronunciamiento a deducirse 
y tramitarse por el régimen de las excepciones. 

 
III.3.2. Privilegio de jurisdicción ante la Suprema Corte de Justicia 
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34. Como excepción a las normas de competencia ordinaria anteriormente 
expuestas, existen jurisdicciones especiales, denominadas de privilegio o de 
aforamiento, que suponen que determinadas personas, por razón del cargo 
público que ocupan, no son juzgadas penalmente por los mismos tribunales 
que el resto de los ciudadanos, sino por otros que les son superiores a esos 
órganos jurisdiccionales comunes.    
 

35. Por jurisdicción penal privilegiada se concibe aquella atribución excepcional de 
competencia conferida por la Constitución o la ley a una jurisdicción de orden 
superior para que juzgue infracciones a la ley penal imputadas a ciertas 
personas, limitativamente señaladas por la Constitución y las leyes de la 
República, que al momento de la imputación desempeñan funciones públicas 
de alta jerarquía. 

 
36. En estos casos, la alteración de las reglas de competencia se justifica, 

principalmente, en que la soberanía y la seguridad de la nación pueden sufrir 
ofensa directa cuando de alguna manera resulte comprometida la función 
nacional por la investidura que ostenta el sujeto activo o pasivo del hecho 
punible. No se trata, pues, de la persona en sí, sino de la investidura que esa 
persona ostenta para el desempeño de la función pública. Así, por ejemplo, el 
art. 87 de la Constitución establece en el caso de los parlamentarios, que la 
protección de la función legislativa no constituye un privilegio personal del 
legislador, sino una prerrogativa de la cámara a que pertenece. 

 
37. Lo anterior ha sido confirmado por la Corte IDH, al tiempo que juzgó que el 

fuero tiene un fin compatible con la Convención ADH), expresando 
textualmente lo siguiente: «74. Este Tribunal estima necesario formular algunas 
consideraciones acerca del fuero, la conexidad y el juez natural, que vienen al caso para 
la materia de esta sentencia. El fuero ha sido establecido para proteger la integridad de 
la función estatal que compete a las personas a las que alcanza esta forma de inmunidad 
y evitar, así, que se altere el normal desarrollo de la función pública. No constituye un 
derecho personal de los funcionarios. Sirve al interés público. Entendido en esos 
términos, el fuero persigue un fin compatible con la Convención (…)» (caso Barreto 
Leiva vs. Venezuela, 17 nov. 2009). 
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38. En el párrafo 77 del mismo fallo la Corte IDH también estableció que el fuero 
no necesariamente entra en colisión con el derecho al juez natural, si aquél se 
halla expresamente establecido y definido por el Poder Legislativo y atiende a 
una finalidad legítima, como antes se manifestó. 

 
39. De su lado, el Tribunal Constitucional español ha decidido que el aforamiento 

no constituye un privilegio o quiebra del principio de igualdad, sino una 
especialidad justificada por la singular trascendencia de ciertas funciones, 
consideradas esenciales para la buena marcha del Estado (STC 90/1985). 

 
40. En virtud del inciso 1 del art. 154 de la Constitución RD es competencia 

exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás 
atribuciones que les confiere la ley: «(…) 1) Conocer en única instancia de las 
causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, 
diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; 
ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores 
generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores 
de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior 
Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de 
misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la 
Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria». 

 
41. El procedimiento a seguir en la jurisdicción penal privilegiada se encuentra 

regulado por los arts. 377 al 380 del CPP, estableciendo el primer texto que se 
aplica el procedimiento penal común, salvo las excepciones previstas en el 
título en que se encuentran insertos.   

 
III.3.3. Competencia por conexidad 

 
42. Las reglas sobre asignación de competencia objetiva y territorial anteriormente 

descritas pueden experimentar ciertas alteraciones cuando el delito que haya 
de enjuiciarse guarda un cierto grado de conexión con otros delitos o faltas 
juzgados paralelamente. Puede ocurrir que por criterios prácticos se quiera, en 
tales casos, acumular en un solo proceso y ante un solo órgano judicial objetos 
procesales diferentes, cuyo conocimiento podría corresponder, según las reglas 
de competencia, a órganos judiciales también distintos. Esto da lugar a la 
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conexión de causas penales, la que puede producirse por razones objetivas o 
subjetivas. Es objetiva cuando las causas se conectan en razón de los hechos 
imputados. Es subjetiva cuando las causas se conectan porque los hechos se 
imputan a una misma persona. 
 

43. Para el estudio de la conexión de causas penales debe distinguirse si se está 
bajo la hipótesis en que las causas conexas corresponden a un mismo órgano 
jurisdiccional; o a órganos jurisdiccionales de diversos órdenes, por ejemplo, 
un tribunal de excepción y un tribunal ordinario. En el primer escenario podría 
haber lugar a la fusión −o acumulación− de juicios prevista en el art. 64 del 
CPP; en el segundo caso la fusión solo procede si la posibilidad de la atracción 
está expresamente establecida en la ley. La acumulación de las causas en este 
último evento podría ser perjudicial e injusta para el imputado atraído. 

 
44. Se impone destacar que nuestra norma procesal, en su art. 64 solo prevé la 

fusión o acumulación de juicios, lo cual debe ser solicitado por el ministerio 
público o la víctima en la acusación, o la defensa en tiempo oportuno. Ello 
implica que las partes no pueden, con eficacia vinculante para el tribunal, 
alterar a su arbitrio las reglas de competencia legal y llegar al juez o tribunal de 
juicio con las causas conexas ya fusionadas o acumuladas, pues corresponde 
exclusivamente a la jurisdicción de juicio decidir a pedimento de parte la 
realización del juicio fusionado, según convenga a la naturaleza del caso, lo 
cual conlleva una ponderación en cada especie. Así, la regla de competencia 
solo puede ser alterada después de la iniciación del proceso o de cada etapa, en 
función de las conveniencias prácticas que se presenten. 

 
45. La ilegalidad de la conexidad lleva aparejada la violación al principio del juez 

natural. En el párrafo 77 del citado fallo Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte 
IDH advirtió que, si la conexidad está expresamente reglada en la ley, el juez 
natural de una persona será aquél al que la ley atribuya competencia en las 
causas conexas. Si la conexidad no está reglada por la ley, sería violatorio 
distraer al individuo del juez originalmente llamado a conocer el caso. El 
mismo fallo en su párrafo 79 dispone que corresponde a la ley establecer las 
reglas para la operación de la conexidad, definiendo a qué tribunal compete 
conocer de las causas conexas. 
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III.3.4. Única y doble instancia 

 
46. La acepción técnica más restringida del vocablo instancia y que nos interesa en 

este tema, es la denominación que se da a cada una de las etapas o grados del 
proceso. El proceso se desenvuelve, pues, en instancias o grados. Se habla, 
entonces, de primera y de segunda instancia; de jueces de primera o de 
segunda instancia; de pruebas en primera o en segunda instancia; de sentencia 
de primera o de segunda instancia.  
 

47. En el proceso penal la primera instancia se inicia con el acto que apodera la 
jurisdicción de juicio, según se trate de acción pública o privada; la segunda 
instancia se inicia con el acto contentivo de la interposición del recurso de 
apelación. Una instancia sucede a la otra o precede a la otra; y no es concebible 
una segunda instancia –o un segundo grado– sin haberse agotado los trámites 
de la primera instancia –o del primer grado–. En este sistema el proceso, en vez 
de concluirse ante un solo órgano judicial, pasa en momentos sucesivos ante 
órganos judiciales distintos, fraccionado en fases distintas que se denominan 
“grados” o “instancias”. La doble instancia es garantía de mayor certeza; 
empero, en nuestro sistema prevalece la tesis de que el recurso de apelación y 
su consustancial doble grado de jurisdicción son de configuración legal y tienen 
un carácter infra constitucional. 

 
48. En nuestro derecho el tránsito por la segunda instancia es la regla, pero 

excepcionalmente hay supuestos en que el constituyente o el legislador ha 
previsto que una sola instancia constituye todo el proceso, es decir, que la 
actividad jurisdiccional y la solución del conflicto tendrá lugar en un solo 
grado, en un solo período, en un solo espacio, en una «única instancia», de modo 
que la sentencia que intervenga será inapelable, pues la segunda instancia está 
legalmente cerrada. La instancia única permite una más pronta obtención de la 
cosa juzgada. La celeridad en la fijación de los hechos es importante para la 
pronta estabilidad de los derechos, aunque la cuestión jurídica pueda 
prolongarse en vía impugnativa. La certeza en esta fijación se proporciona con 
el tribunal técnico y colegiado para esa única instancia. 
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49. Se impone advertir que el establecimiento del procedimiento en «instancia 
única» o en «única instancia» se limita a eludir la «instancia ordinaria» de la 
apelación, o de pleno conocimiento, pues la adopción de este tipo procesal no 
excluye la existencia de «instancias extraordinarias», por ejemplo como la 
casación, puesto que este tipo de recurso extraordinario, que origina la 
actuación de un tribunal superior –la SCJ, actuando como Corte de Casación–, 
no conlleva romper el sistema de la instancia única, ni tampoco abrir la doble 
instancia, ya que mediante él no se llega a la revisión de un modo normal u 
ordinario, sino que, por el contrario, por circunstancias excepcionales, sin abrir 
la doble instancia, permite afirmar la justicia en la auténtica declaración del 
derecho o en el resguardo del orden constitucional, salvo la necesaria 
flexibilidad de la casación penal cuando la sentencia impugnada, dictada en 
única o en última instancia, es condenatoria contra el imputado que recurre. 

 
50. El Tribunal Constitucional colombiano, en su sentencia C-792, del 29 de octubre 

de 2014, precisó que la previsión de juicios penales de única instancia no son 
per se inconstitucionales en tanto ello no implique la anulación de la facultad 
de impugnación. 

 
51. En virtud de lo anterior, la doctrina afirma que a los tribunales de la alzada se 

llega por vía de los recursos. Donde hay doble instancia, este es el de apelación. 
En el juicio oral de única instancia el más característico es el de casación. 

 
52. Como se observa, en nuestra tradición jurídica para el conocimiento ordinario 

y jurisdiccional de los asuntos penales hemos adoptado un sistema mixto, en 
el cual la regla es la doble instancia o doble grado de jurisdicción y la excepción 
es la única instancia. La ley nacional tiene pues dos opciones en las cuales 
enmarca determinado proceso. 

 
III.3.5. Derecho al juez natural 

 
53. El derecho al juez natural es un derecho humano reconocido a nivel nacional e 

internacional, que alude al juez independiente, imparcial y predeterminado 
por ley. En su aspecto material significa que la delimitación a partir de las 
reglas de jurisdicción y competencia deben estar fijadas antes de iniciarse el 
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proceso. En el aspecto formal exige que dicha determinación previa deba fijarse 
por ley y no por cualquier otro tipo de norma. 
 

54. Este principio procura, para asegurar la independencia e imparcialidad del 
tribunal, que este no sea creado o elegido, por ninguna autoridad, después que 
sucede el caso en la realidad, esto es, que se coloque al imputado frente a 
tribunales ad hoc, creados para el caso o para la persona a juzgar. El derecho al 
juez ordinario predeterminado por la ley significa garantía para el justiciable 
de una predeterminación del órgano jurisdiccional que ha de conocer y decidir 
sobre su posible responsabilidad criminal. 

 
55. En los párrafos 75 y 76 del fallo Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte IDH 

estableció que el derecho al juez natural implica que las personas tienen 
derecho a ser juzgadas, en general, por tribunales ordinarios, con arreglo a 
procedimientos legalmente establecidos, es decir, el juez natural deriva su 
existencia y competencia de la ley.  

 
56. Nuestro Tribunal Constitucional al referirse al juez competente designado por 

la ley ha establecido lo siguiente: «En este sentido, de acuerdo con la doctrina 
constitucional, la garantía de ser juzgado por el juez competente cumple con una doble 
finalidad: por un lado, evita cualquier tipo de manipulación en la Administración de 
Justicia, es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer una 
litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. Por otro lado, el 
derecho al juez predeterminado por la ley cumple una crucial función de pacificación 
en la medida en que las leyes dejan importantes márgenes de interpretación al juez y el 
hecho de que el órgano judicial competente esté constituido de antemano según criterios 
públicos y objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada por 
el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio. En definitiva, el derecho a ser 
juzgado por el juez competente constituye una garantía procesal con rango de derecho 
fundamental íntimamente unido a la imparcialidad e independencia judicial en sus dos 
manifestaciones: en razón de la materia y del territorio» (TC/0206/14, 3 sept. 2014). 
 

57. El principio relativo a la existencia previa por ley del tribunal competente para 
conocer del asunto, fue recogido en la VI Enmienda de la Constitución de los 
Estados Unidos, del 15 de diciembre de 1791, en la que se dispuso el derecho 
de todo acusado a que «(…) se le juzgue (…) por un jurado imparcial del Estado 
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y del distrito en que se haya cometido el delito, distrito que de antemano 
determinarán las leyes (…)». Igualmente fue regulado en la Constitución 
francesa de 1791, que establecía: «Los ciudadanos no pueden ser separados de 
los jueces que la ley les asigna por ninguna comisión ni otras atribuciones o 
avocaciones que las determinadas por las leyes». 

 
58. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre regula en su art. 

XXVI el derecho del acusado a ser juzgado por tribunales anteriormente 
establecidos de acuerdo con leyes preexistentes. El art. 14.1 del Pacto IDCP 
prevé el principio del juez natural al disponer el derecho a ser oído por un 
tribunal «(…) competente, independiente e imparcial, establecido por la ley». 
De su lado, el art. 8.1 de la Convención ADH establece el derecho de toda 
persona a ser oída por un tribunal «(…) competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley». 

 
59. En el ámbito nacional la Constitución en su art. 69.2 dispone que el debido 

proceso está conformado por garantías mínimas, tales como el derecho que 
tiene toda persona «a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una 
jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con 
anterioridad por la ley». Adjetivamente el art. 4 del Código Procesal Penal 
dominicano consagra lo siguiente: «Juez natural. Nadie puede ser juzgado, 
condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales 
especiales ni sometido a otros tribunales que los constituidos conforme a este 
código con anterioridad a los hechos de la causa».  

 
60. Como se observa, en virtud de la Constitución dominicana, de los tratados y 

convenios internacionales suscritos por la República Dominicana, así como del 
Código Procesal Penal, el derecho fundamental al juez natural se encuentra 
consagrado en nuestro derecho.  

 
III.4. Incompetencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia para juzgar 

imputados no privilegiados 
 
61. En virtud del inciso 1 del art. 154 de la Constitución dominicana es competencia 

exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás 
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atribuciones que les confiere la ley: «(…) 1) Conocer en única instancia de las 
causas penales seguidas al Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, 
diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional; 
ministros y viceministros; Procurador General de la República, jueces y procuradores 
generales de las cortes de apelación o equivalentes; jueces de los tribunales superiores 
de tierras, de los tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior 
Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo Diplomático y jefes de 
misiones acreditados en el exterior; miembros de la Junta Central Electoral, de la 
Cámara de Cuentas y de la Junta Monetaria». 
 

62. Frente al conocimiento de un proceso penal seguido contra uno o varios de los 
funcionarios señalados en este inciso 1 del art. 154 de la Constitución, ante la 
Suprema Corte de Justicia, como jurisdicción de juicio, surge la cuestión de 
saber si esta alta corte debe igualmente conocer simultáneamente de los delitos 
cometidos por personas no incluidas por la Constitución en el privilegio de 
jurisdicción, pero se encuentran vinculadas −directa o indirectamente− al 
hecho que se imputa al funcionario privilegiado. La respuesta negativa a este 
planteamiento da solución a la presente excepción de incompetencia bajo 
examen, implicando un giro jurisprudencial, por lo que se abordará primero la 
situación imperante antes de esta decisión (3.4.1), luego se explicarán las 
razones que motivan el cambio de criterio a partir de esta sentencia de principio 
(3.4.2), analizaremos la irrenunciabilidad a la competencia del juez natural 
(3.4.3) y, finalmente, estableceremos el alcance de los efectos de la 
incompetencia pronunciada y la validez de los actos cumplidos (3.4.4). 

 
III.4.1. Situación de los no privilegiados antes de esta decisión 

 
63. Hay quienes entienden que la principal consecuencia o efecto que tiene la 

competencia en razón de las personas es el llamado fuero de atracción, que 
consiste en que los coimputados de las personas especialmente aforadas, que 
no gozan de ese privilegio, deben ser juzgados por el mismo tribunal que debe 
juzgar al privilegiado. Esta opinión se fundamenta en conveniencias prácticas: 
principio de unidad del proceso, la economía procesal y el temor a fallos 
contradictorios. El único proceso favorece la coordinación de las pruebas, la 
concentración de los debates y la unificación de la sentencia. 
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64. En el caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte IDH admitió la posibilidad de 
que un solo tribunal conozca de los asuntos conexos, acumulando competencia 
sobre todos ellos. Incluso estableció lo siguiente: «En la especie, esto llevaría a dos 
supuestos posibles: que el Presidente sea juzgado por el tribunal competente para juzgar 
al individuo sin fuero, o viceversa. Lógicamente, el primer supuesto es inadmisible, ya 
que no atiende a los fines que justifican la institución del fuero. El segundo supuesto 
respeta tanto el principio de conexidad, como el interés público que el fuero garantiza» 
(V. párr. 80). Empero, dicha corte internacional para admitir la referida 
acumulación previamente advirtió en el párrafo 77 del fallo lo siguiente: «(…) 
si la conexidad está expresamente reglada en la ley, el juez natural de una persona será 
aquél al que la ley atribuya competencia en las causas conexas. Si la conexidad no está 
reglada por la ley, sería violatorio distraer al individuo del juez originalmente llamado 
a conocer el caso». Es decir, admitió la atracción en razón de que en Venezuela 
se encuentra regulada y definida en la ley la acumulación por conexidad para 
estos casos. 
 

65. Hasta el día 17 de diciembre de 2019, fecha en que se adopta la presente 
decisión, había sido una jurisprudencia firme y constante de esta Suprema 
Corte de Justicia que, cuando en un hecho punible concurrían un funcionario 
con privilegio de jurisdicción y otras personas que no ostentan ninguno de los 
cargos o funciones descritos en el numeral 1 del citado art. 154 de la 
Constitución, todos eran juzgados por ante la Suprema Corte de Justicia, 
existiera o no indivisibilidad o conexidad en los hechos; operando una especie 
de arrastre o atracción, fundamentado sin mayores motivos (Ver por ej: Pleno 
SCJ núm. 1, 1ro. junio 2005, B. J. 1135, pp. 3-16 ● núm. 21, 30 agosto 2006, B. J. 
1149, pp. 165-173 ● núm. 2, 11 junio 2008, B. J. 1171, pp. 7-13 ● núm. 5, 27 agosto 
2008, B. J. 1173, pp. 35-40). 

 
66. El origen y base legal de este precedente se localiza en las disposiciones del art. 

361 del antiguo Código de Procedimiento Criminal, inserto en el Cap. III De los 
crímenes cometidos por los jueces fuera y en el ejercicio de sus funciones, de la 
entonces norma procesal que nos regía, el cual establecía que la instrucción de 
esos casos será común a los cómplices del tribunal o juez perseguido, aun cuando no 
ejerzan funciones judiciales. 
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III.4.2. Giro jurisprudencial respecto a la situación de los coimputados no 
privilegiados 

 
67. Luego de realizar una ponderación de la razonabilidad y utilidad de mantener 

la aplicación del arrastre de los coimputados no privilegiados en perjuicio de su 
derecho a ser juzgado por su juez natural, consagrado en nuestro 
ordenamiento en el numeral 2 del art. 69 la Constitución y el art. 4 del CPP, así 
como en las normas supranacionales citadas anteriormente (supra núm. 58); y 
del derecho al doble grado de jurisdicción, regulado en el procedimiento 
penal ordinario; esta Suprema Corte de Justicia, en procura de garantizar los 
derechos fundamentales y garantías procesales de las partes, a partir de esta 
decisión abandona la jurisprudencia de aplicación del denominado arrastre, 
reestableciendo el derecho al juez natural y el respeto a la competencia 
excepcional de esta alta corte.  
 

68. El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos 
jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el dominicano. Los 
tribunales deben ser consistentes con sus decisiones previas, pues ello procura 
por lo menos cuatro fines fundamentales en todo Estado de derecho: 1) dotar 
el sistema de seguridad jurídica y coherencia, haciendo las decisiones de los 
jueces razonablemente previsibles; 2) a su vez, esta seguridad jurídica 
contribuye al desarrollo económico del país, ya que una caprichosa variación 
de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como 
la estabilidad de los contratos y las transacciones económicas; 3) respeta el 
principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos 
de manera distintas por un mismo juez o tribunal; y, 4) consiste en un 
mecanismo de control de la propia actividad judicial, impidiendo la 
arbitrariedad del juez.  

 
69. Sin embargo, es generalmente admitido que un tribunal puede apartarse de sus 

precedentes, siempre y cuando ofrezca una fundamentación suficiente y 
razonable de su conversión jurisprudencial, lo cual se deriva de la propia 
dinámica jurídica que constituye la evolución en la interpretación y aplicación 
del derecho; que, los principios de imparcialidad, razonabilidad, equidad, 
justicia e igualdad inherentes a la función judicial implican que todo cambio 
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del criterio habitual de un tribunal, incluida la Suprema Corte de Justicia, debe 
estar debidamente motivado de manera razonable, razonada y destinada a ser 
mantenida con cierta continuidad y con fundamento en motivos jurídicos 
objetivos, tal y como hará esta Suprema Corte de Justicia al adoptar el criterio 
que se asumirá en la presente sentencia, por considerarlo el más adecuado y 
conforme al estado actual de nuestro derecho. 

 
70. La adopción de un precedente o de una línea de interpretación no debe tender 

al inmovilismo y a la fosilización judicial, lo que podría provocar inaceptables 
injusticias, es decir, no es posible tolerar la petrificación de la jurisprudencia ni 
cerrar la posibilidad, siempre abierta, de encontrar soluciones más justas y 
adecuadas a las particularidades del caso concreto. Así, las eventuales 
equivocaciones del pasado no tienen por qué ser la justificación de inaceptables 
equivocaciones en el presente y en el futuro. Una interpretación o doctrina de 
ciertas normas puede haber sido útil y adecuada en un determinado momento 
o contexto histórico, pero hoy puede resultar irrazonable, inconstitucional o 
ilegal adherirse a la vieja hermenéutica. El sistema jurídico se estructura 
entonces entorno a una tensión entre el respeto a la seguridad jurídica del 
precedente y la realización de la justicia material mediante la actualización de 
las normas a las situaciones nuevas.    

 
71. Empero, todo cambio de una situación dominante, tiene y debe ser justificado. 

No es sensato renunciar sin justificación a lo que ha sido adoptado como 
prevaleciente. Una solución asumida con anterioridad no puede abandonarse 
sin una explicación de los motivos que lo inspiran.  

 
72. Del examen de la jurisprudencia hasta hoy imperante, que sostiene el arrastre 

y atracción de los imputados no privilegiados a la jurisdicción especial de esta 
Suprema Corte de Justicia, sustrayéndolos de su juez natural, se pone de 
manifiesto que dicha tesis actualmente resulta insustentable en nuestro vigente 
Estado constitucional y de derecho, pues se encuentra afectada de falta de base 
constitucional y legal, y de una deficiencia motivacional. Así, pues, este pleno 
de la Suprema Corte de Justicia encuentra que, efectivamente, dicha 
jurisprudencia debe ser abandonada por incurrir en las siguientes violaciones 
legales y constitucionales: 
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a) Viola la competencia excepcional de la Suprema Corte de Justicia: El art. 

154.1 de la Constitución tiene un doble carácter limitativo. Por un lado, da 
competencia objetiva y exclusiva a la Suprema Corte de Justicia; y, por otro 
lado, enumera de manera taxativa los funcionarios que se benefician del 
privilegio de jurisdicción y que, por consiguiente, pueden ser juzgados 
penalmente por la Suprema Corte de Justicia.  
 
El art. 377 del CPP dispone que la competencia excepcional de la jurisdicción 
privilegiada obedece a la función que desempeña el imputado. De este texto se 
confirma que todo imputado juzgado en jurisdicción privilegiada debe 
encontrarse desempeñando las funciones que protege el privilegio. 
También se confirma que la competencia en materia de jurisdicción penal 
privilegiada de la Suprema Corte de Justicia es excepcional. 
 
Como los privilegios constitucionales y procesales no resultan extensibles a 
quienes no lo tienen, el proceso no debe detenerse con respecto a 
coimputados no amparados por el privilegio. Esto es así porque el 
privilegio no considera el hecho, sino la autoridad que inviste el imputado 
(personalidad). Esto lleva a la separación de las causas en el nacimiento 
mismo del proceso para evitar retardos injustificados y perjuicios al debido 
proceso.  
 

b) Viola el derecho al juez natural: Las reglas de competencia tienen por 
misión poner orden en el ejercicio de la jurisdicción, lo que es 
imprescindible en materia penal para hacer práctico el principio del juez 
natural. De aquí deriva su nota de improrrogabilidad, que entre nosotros 
no admite excepción según el art. 59 del Código Procesal Penal. 
 
En virtud del derecho al juez natural que ya hemos analizado (supra núms. 
53 y ss.), previsto en las disposiciones art. 14.1 Pacto IDCP, art. 8.1 de la 
Convención ADH, art. 69.2 Constitución dominicana y art. 4 del CPP; nadie 
podrá ser sustraído de su juez, tribunal o jurisdicción legal y previamente 
establecida.     
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Como hemos visto al abordar el concepto del juez natural, en el párrafo 77 
del fallo Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte IDH advirtió que, si la 
conexidad no está reglada por la ley, sería violatorio distraer al individuo del juez 
originalmente llamado a conocer el caso. 
 
En consecuencia, la alteración del derecho al juez natural solo es admisible 
si está expresamente autorizado y regulado por la ley. En el caso de que se 
trate de trasferir para un determinado caso la competencia natural a una 
competencia especial, la exigencia de intervención del legislador es más 
imperativa. El examen del derecho comparado evidencia que la sustracción 
de un imputado ordinario de su juez natural, para ser juzgado por el juez 
natural de un coimputado con privilegio de jurisdicción, está expresamente 
autorizada en la ley. En España, por ejemplo, el art. 272 LECrim. dispone 
que cuando el conocimiento de uno de los delitos conexos se atribuya a un 
determinado órgano judicial en razón del aforamiento, es decir, ratione 
personae, será también este órgano el competente para enjuiciar los delitos 
conexos cometidos por personas no aforadas. Por igual, el art. 16 del Código 
Procesal Penal de la provincia de Córdoba prevé que, cuando se proceda 
contra varios imputados y alguno de ellos goce de inmunidad, el proceso 
podrá formarse y seguir contra todos. En parecido sentido dispone el art. 
192 del Código Procesal Penal argentino.  
 
Sin embargo, en nuestra actual legislación no existe texto normativo alguno 
que autorice la alteración de las reglas de competencia y el derecho al juez 
natural, por lo que, hoy día resulta inconstitucional, arbitrario y violatorio 
a las garantías mínimas del debido proceso, sustraer a un procesado 
penalmente de su jurisdicción ordinaria y natural, previamente elegida por 
el legislador, para atraerlo a una jurisdicción de excepción como lo es la 
Suprema Corte de Justicia. Se trataría de admitir pretorianamente la fusión 
de una competencia constitucional (art. 154.1 Constitución) y una 
competencia legal (arts. 72 y ss. CPP). Máxime cuando, como en la especie, 
la sustracción la ha decidido de antemano y unilateralmente el acusador 
público al introducir el proceso ya fusionado, el cual, en tanto parte del 
proceso no tiene facultad para alterar a su elección las reglas de 
competencia. 
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El texto del art. 361 del Código de Procedimiento Criminal, que servía de 
sustento a la antigua jurisprudencia, ya no existe por efecto de la abrogación 
de dicho cuerpo legal, expresamente dispuesta por el art. 449 del CPP; 
quedando así desprovista de base legal la jurisprudencia que hoy se 
abandona. 
    

c) Viola el doble grado de jurisdicción: Admitir el arrastre de los coimputados 
no privilegiados para ser juzgados en única instancia por la Suprema Corte 
de Justicia, implicaría para estos vulnerar su derecho a ser juzgados en un 
proceso de doble instancia, el cual le garantiza una justicia más certera y 
mejor ponderada. 
 
En este sentido, en el mencionado caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la Corte 
IDH retuvo en contra del Estado demandado la siguiente violación: «91. En 
razón de lo expuesto, el Tribunal declara que Venezuela violó el derecho del señor 
Barreto Leiva reconocido en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el 
artículo 1.1 y 2 de la misma, puesto que la condena provino de un tribunal que 
conoció el caso en única instancia y el sentenciado no dispuso, en consecuencia, de 
la posibilidad de impugnar el fallo. Cabe observar, por otra parte, que el señor 
Barreto Leiva habría podido impugnar la sentencia condenatoria emitida por el 
juzgador que habría conocido su causa si no hubiera operado la conexidad que 
acumuló el enjuiciamiento de varias personas en manos de un mismo tribunal. En 
este caso la aplicación de la regla de conexidad, admisible en sí misma, trajo consigo 
la inadmisible consecuencia de privar al sentenciado del recurso al que alude el 
artículo 8.2.h de la Convención».  
 

73. El carácter excepcional de la competencia de esta Suprema Corte de Justicia, el 
derecho al juez natural y el derecho al doble grado de jurisdicción, antes 
descritos, a juicio de esta corte, constituyen derechos y garantías 
fundamentales del imputado no privilegiado, que no pueden ceder ante fines 
y trámites procesales que procuran precisamente realizar un proceso penal en 
su perjuicio. 
 

74. En el caso de la especie, no consta que los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor 
José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique Pittaluga 
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Arzeno y Juan Roberto Rodríguez Hernández, ostenten actualmente alguna de 
las funciones públicas limitativamente enumeradas por el numeral 1 del art. 
154 de la Constitución dominicana y, por tanto, no se encuentran amparados 
del privilegio de jurisdicción conferido por dicho texto constitucional.  

 
75. En nuestro ordenamiento normativo no se verifica la existencia de disposición 

constitucional o legal alguna que, previo a los hechos punibles que se atribuyen 
a los imputados en el presente proceso, autorice a esta alta corte a retener o a 
atraer a este fuero de jurisdicción privilegiada, fundado en la conexidad o la 
indivisibilidad, el juzgamiento de dichos imputados, de forma que constituya 
a esta Suprema Corte de Justicia en su tribunal natural. De admitirse tal 
competencia, aun en ausencia de base legal, esta Suprema Corte de Justicia se 
instituiría en un tribunal especial respecto a dichos imputados, prohibido por 
el art. 4 del CPP, quebrantando de modo inaceptable el  derecho al juez natural 
que tienen los mismos. 

 
76. En tales circunstancias, resulta manifiesto que esta Suprema Corte de Justicia 

no tiene competencia para juzgar penalmente a los imputados Ángel Rondón 
Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique 
Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez Hernández, derivando declarar 
nuestra incompetencia y remitir las actuaciones y el proceso objeto de esta 
decisión por ante el juez natural para tal enjuiciamiento, esto es, la Presidencia 
de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional a 
fin de que sea designado el tribunal colegiado que habrá de conocer del juicio. 

 
III.5. Rechazo de renuncia al juez natural 

 
77. Respecto de la renuncia hecha por el imputado Juan Roberto Rodríguez 

Hernández a su derecho al juez natural, requiriendo ser juzgado por esta 
Suprema Corte de Justicia, la misma debe ser desestimada en razón de que, 
como se ha dicho, la competencia de esta alta corte es excepcional y reservada 
para los funcionarios limitativamente señalados en el citado numeral 1 del art. 
154 de la Constitución dominicana. Además, como se lleva dicho, las reglas de 
competencia de los tribunales son de orden público y de índole constitucional, 
ajenas al arbitrio de las partes. 
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III.6. Efectos de la incompetencia. Validez de los actos cumplidos 

 
78. El imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno plantea que se declare la 

nulidad de todo el proceso en virtud de la incompetencia de la jurisdicción 
privilegiada que se ha de pronunciar por esta sentencia. 
 

79. El art. 66 del CPP establece lo siguiente: «Incompetencia. El juez o tribunal que 
reconoce su incompetencia en cualquier estado del proceso debe remitir las actuaciones 
al que considere competente y poner a su disposición a los imputados». 

 
80. Al tenor de este texto legal, la Suprema Corte de Justicia o el juez de la 

instrucción designado, según la etapa en que se encuentre el proceso, debe 
declarar su incompetencia en cualquier estado del procedimiento en que 
reconozca su incompetencia, salvo que se hayan cerrado los debates y el asunto 
se encuentre en estado de recibir fallo, en cuyo caso deberá dictarse la decisión 
al fondo de la etapa concluida e instruida. La decisión de incompetencia deberá 
al mismo tiempo ordenar la remisión de las actuaciones del proceso ya 
cumplidas (auto de envío a juicio, resolución de medida de coerción, auxilio 
judicial previo, interceptación de telecomunicaciones, peritajes, etc.) al tribunal 
que se considere competente y pondrá a disposición de este tribunal al 
imputado.  

 
81. Ante el tribunal de envío se considerará que la etapa en la que se encuentra el 

proceso ha sido interrumpida y no iniciada, por lo que las actuaciones deberán 
realizarse desde el principio. Esta regresión excepcional se impone para 
salvaguardar el derecho de defensa y los principios rectores del proceso penal. 
Así, por ejemplo, si ante la Suprema Corte de Justicia el proceso se encontraba 
en la fase de juicio correspondiente a la producción e incorporación de la 
prueba, deberá iniciarse a partir de la presentación de la acusación para no 
violentar los principios de oralidad y de inmediación ante los nuevos jueces.  

 
82. El proceso no podrá retrotraerse a etapas ya concluidas o estadios cumplidos, 

o en dirección contraria a lo ya decidido, máxime si las etapas subsiguientes 
pueden cumplirse eficazmente no obstante los defectos de los actos cumplidos. 
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Así, como en la especie, al haber el juez de la instrucción especial designado 
por el presidente concluido la etapa preliminar y dictado auto de apertura a 
juicio, esta Suprema Corte de Justicia al declarar su incompetencia deberá 
obligatoriamente declinar el proceso a un tribunal de juicio ordinario, al cual 
se le impone el envío y el auto de apertura a juicio ya dictado por un órgano 
que le es superior, y no podrá por consiguiente anular el mismo y ordenar la 
celebración de una nueva audiencia preliminar. 

 
83. El art. 68 del CPP dispone que la inobservancia de las reglas de competencia 

solo produce la ineficacia de los actos cumplidos después de resuelta la 
cuestión de competencia. Por su lado, el último párrafo del art. 168 del mismo 
código, relativo a las normas generales de la prueba, dispone que bajo el 
pretexto del saneamiento –de los actos defectuosos− no se puede retrotraer el 
proceso a etapas anteriores, salvo los casos expresamente señalados por el 
código.  

 
84. La preclusión impide el discrecional desenvolvimiento de la actividad 

procesal, y positivamente persigue el avance del proceso hacia su finalidad. Es 
una regla que provee a la definitiva estabilidad jurídica de cada situación 
procesal alcanzada durante la marcha del proceso. En tal virtud, el 
impedimento al retroceso se garantiza con la clausura de los momentos 
procesales cumplidos, y con la firmeza de las resoluciones internas del proceso. 
Las excepciones a esta regla deben ser expresa, como ocurre con la llamada 
instrucción suplementaria. 

 
85. Los actos agotados y cumplidos en el proceso del caso ocurrente fueron 

realizados válidamente conforme al criterio imperante hasta el 
pronunciamiento de esta decisión, por lo que procede rechazar el pedimento 
de nulidad del proceso penal seguido contra los imputados no privilegiados, 
puesto que los actos procesales y jurisdiccionales cumplidos antes de esta 
decisión son válidos y firmes, en especial la resolución núm. 005/2019, dictada 
en fecha 21 de junio de 2019, contentiva de Auto de Apertura a Juicio, cuya 
nulidad también invoca el imputado Porfirio Andrés Bautista García, apoyado 
en los efectos de la incompetencia.  
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86. En principio son válidos todos los actos realizados por el tribunal que ha sido 
posteriormente declarado incompetente. Sin embargo, se impone destacar que, 
si bien en la especie el pleno de este tribunal ha procedido a declarar su propia 
incompetencia, no directamente la del juez especial de la instrucción, pues ante 
el desapoderamiento de este último mediante un acto jurisdiccional, su 
competencia solo podría ser cuestionada a través de las vías recursivas 
correspondientes, lo cual no ha ocurrido; no es menos cierto que el presente 
fallo repercute no solo en la competencia del órgano constituido por el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia, sino que vincula a todos los órganos que 
componen e intervienen en la jurisdicción penal privilegiada ejercida por esta 
alta corte. 

 
87. Por otra parte, en virtud de este pleno reconocer su incompetencia para juzgar 

penalmente a los imputados que no gozan de privilegio de jurisdicción, esta 
corte ha perdido el poder o facultad para pronunciarse respecto a los demás 
incidentes planteados por dichos imputados. Una vez apartada esta Suprema 
Corte de Justicia por su incompetencia, cualquier actividad realizada por ella 
con posterioridad deviene en ineficaz y por tanto nula.   

 
IV. En cuanto a la incompetencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia 

para conocer del proceso como tribunal de única instancia 
 

88. En el presente proceso figura como imputado el señor Tommy Alberto Galán 
Grullón, senador de la República por la provincia de San Cristóbal, función 
amparada por el privilegio de jurisdicción establecido en el inciso 1 del art. 154 
de la Constitución, por lo que su enjuiciamiento penal corresponde a la 
Suprema Corte de Justicia, como tribunal de excepción.  
 

89.  En audiencia celebrada en fecha 14 de noviembre de 2019 ante el pleno de esta 
Suprema Corte de Justicia, la defensa técnica del senador Galán Grullón, entre 
otras cosas, sustentó lo siguiente: «Una adhesión ¿Qué resulta jueces?, todo 
ciudadano tiene derecho a hacer uso de un recurso como consecuencia del 
establecimiento o de que se dicte una sentencia penal en su contra, eso no tan solo opera 
para el ciudadano común y corriente, específicamente para las personas que no gozan 
de un privilegio, y que por vía de consecuencia no están en una jurisdicción especial 
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sino en una jurisdicción ordinaria, pero como son principios establecidos tanto en la 
Convención como en el Pacto, eso por vía de consecuencia tiene su abstracción para las 
personas aforadas, de ahí que, la solución dada por la Corte Suprema de Colombia es la 
que entendemos en este caso que esta Suprema Corte de Justicia debe de acoger, que fue 
el planteamiento hecho por la defensa de Conrado Pittaluga en el sentido de que, con el 
propósito de que una persona aforada pueda hacer uso de la impugnación, o que pueda 
hacer uso de un recurso, entonces se creó una especie de subsala, una subsala dentro de 
la misma Sala Penal de manera que fuera el Pleno que conociera de ese recurso». 
 

90. En tal virtud dicho imputado concluyó formalmente como sigue: «La defensa del 
senador Tommy Alberto Galán Grullón se adhiere a las conclusiones del ciudadano 
Conrado Pittaluga, en el sentido de que sea la Sala Penal de la Suprema Corte de 
Justicia la que conozca de este juicio, y que ante un eventual recurso sea el Pleno de la 
misma. Gracias». 

 
91. Este pedimento lleva sin dudas un cuestionamiento a la competencia de este 

pleno como órgano de la Suprema Corte de Justicia, actuando como tribunal 
de juicio en única instancia en atribuciones de jurisdicción privilegiada. El 
imputado Galán Grullón procura con su planteamiento que le sea preservado 
su derecho a recurrir la decisión que intervenga en el juicio penal que se le sigue 
en única instancia ante esta Suprema Corte de Justicia. 

 
92. La respuesta a este planteamiento obliga a realizar algunas consideraciones 

respecto al derecho a recurrir (4.1); la Suprema Corte de Justicia y sus órganos 
(4.2); la incompetencia del pleno SCJ para conocer juicio penal en única 
instancia (4.3). 

 
IV.1. Derecho a recurrir 

 
93. En el párrafo 158 del fallo Herrera Ulloa vs. Costa Rica, de fecha 2 de julio de 

2004, la Corte IDH definió el derecho a recurrir en los siguientes términos: «La 
Corte considera que el derecho de recurrir del fallo es una garantía primordial que se 
debe respetar en el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 
adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior jerarquía 
orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes 
de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. Se busca proteger el derecho de 
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defensa otorgando durante el proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar 
que quede firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores que 
ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona». Se destaca que esta 
misma jurisprudencia internacional sirvió de base a nuestro Tribunal 
Constitucional para definir el derecho a recurrir en su sentencia TC/0007/12, 
22 marzo 2012. 
 

94. En nuestro ordenamiento constitucional el derecho a recurrir se encuentra 
consagrado en los arts. 69 (numeral 9) y 149 (párrafo III) de la Constitución 
dominicana, disponiendo el primero que toda sentencia puede ser recurrida de 
conformidad con la ley; mientras el segundo prevé que toda decisión emanada de un 
tribunal podrá ser recurrida ante un tribunal superior, sujeto a las condiciones y 
excepciones que establezcan las leyes.   

 
95. Por su parte, el numeral 5, del art. 14 del Pacto IDCP prevé lo siguiente: «Toda 

persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la 
pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley»; y el literal h, del numeral 2, del art. 8 de la Convención ADH 
(o Pacto de San José de Costa Rica) establece como garantía judicial que, 
durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: «h) derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal 
superior». Asimismo, la Convención ADH, establece en el literal b), del numeral 
2, de su art. 25, relativo a la protección judicial, que cada Estado se compromete 
a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. 

 
96. Estos tratados internacionales y las interpretaciones realizadas por sus órganos 

jurisdiccionales son normas supremas, no sólo como instrumentos 
supranacionales debidamente ratificados1 por el Estado dominicano, y por 
consiguiente pertenecientes a nuestro derecho interno en virtud de los 
numerales 1 y 2 del art. 26 de la Constitución dominicana, sino también porque 
al tenor del art. 1 del CPP, del numeral 13 del art. 7 de la Ley 137-11 y la 

 
1 El PIDCP, del 16 de diciembre de 1966, fue debidamente aprobado por el Congreso Nacional mediante 

Res. núm. 684, de fecha 27 de octubre de 1977 y publicado en la Gaceta Oficial núm. 9451, del 12 de 

noviembre de 1977. Mientras que la CADH, del 22 de noviembre de 1969, fue aprobada por el Congreso 

Nacional por Res. núm. 739, de fecha 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial núm. 9460, 

del 11 de febrero de 1978. 

http://www.poderjudicial.gob.do/


 

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Expediente núm.: 2017-2497 
Acusador: Ministerio Público 
Imputados: Ángel Rondón Rijo, Víctor José Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Juan 
Roberto Rodríguez Hernández, Tommy Alberto Galán Grullón y Conrado Enrique Pittaluga 
Arzeno 
Asunto: Excepciones e incidentes   
 

Página 36 de 46 
Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero 
Hondo, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.poderjudicial.gob.do  

 

sentencia del Tribunal Constitucional dominicano TC/0361/19, de fecha 18 de 
septiembre de 2019, las interpretaciones de los órganos jurisdiccionales 
internacionales tienen carácter vinculante para todos los poderes públicos y 
órganos del Estado y, por tanto, son de aplicación directa e inmediata por 
nuestros órganos jurisdiccionales. 

 
97. Nuestro Tribunal Constitucional ha juzgado que, si bien en nuestro 

ordenamiento jurídico el derecho a recurrir tiene rango constitucional, su 
ejercicio está supeditado a la regulación que determine la ley para su 
presentación, puesto que corresponde al legislador configurar los límites en los 
cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a 
las partes para su interposición debiendo respetar su contenido esencial y el 
principio de razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda 
norma destinada a la regulación de derechos fundamentales (TC/0002/14, 2 
enero 2014 ● TC/0142/14, 9 julio 2014 ● TC/0185/14, 19 agosto 2014). 

 
98. Si bien se ha interpretado que nuestra Constitución y las referidas normas 

supranacionales delegan en el legislador la regulación del ejercicio del derecho 
a recurrir, ello no significa que estas normas internacionales dejen a la 
discreción del Estado la existencia misma de la incorporación a sus 
ordenamientos del derecho al recurso contra una sentencia penal, sino que solo 
deja a su discrecionalidad la modalidad del recurso en virtud del cual se 
someterá la decisión al examen de un tribunal de superior jerarquía orgánica.  

 
99. Sin lugar a dudas las normas citadas que consagran el derecho a recurrir 

manifiestan un trato diferenciado del recurso contra las sentencias 
condenatorias en materia penal, descartando la posibilidad de que el legislador 
pueda suprimir o hacer ineficaz el derecho a recurrir. Así, en armonía con tales 
normas el legislador dominicano estableció en el art. 21 del CPP, que el 
imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante 
un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión.  

 
100. En el citado caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, la Corte IDH advirtió que el 

derecho de interponer un recurso contra el fallo debe ser garantizado antes de que la 
sentencia adquiera calidad de cosa juzgada. En consecuencia, ante la comprobación 
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incontestable del derecho a recurrir que tiene todo imputado en un proceso 
penal, se impone a este alto tribunal procurar ante todo y sin excusa de 
oscuridad de la ley, que el ejercicio de dicha garantía procesal, de rango 
constitucional y convencional en materia penal, sea asegurado previo al 
conocimiento del juicio. 

 
IV.2. Suprema Corte de Justicia y sus órganos 

 
101. El art. 149 de la Constitución dispone que el Poder Judicial se ejerce por la 

Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución 
y las leyes. 

 
102. De su parte, el art. 152 de la Constitución establece que la Suprema Corte de 

Justicia es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales. 
Estará integrada por no menos de dieciséis jueces y podrá reunirse, deliberar y 
fallar válidamente con el quórum determinado por la ley que establece su 
organización. Estará dividida en salas, de conformidad con la ley. 

 
103. La Suprema Corte de Justicia posee diversas atribuciones y competencias, tanto 

jurisdiccionales como administrativas, cuyas tareas se encuentran distribuidas 
entre sus seis diferentes órganos o formaciones: la jurisdicción del presidente 
de la Suprema Corte de Justicia, el pleno, las tres salas (primera, segunda y 
tercera) y las Salas Reunidas. Se impone destacar que estos órganos internos de 
la alta corte no constituyen organismos autónomos o descentralizados de la 
Suprema Corte de Justicia, por consiguiente, su creación obedece a un reparto 
interno de labores. 

 
104. El art. 2 de la Ley 25-91, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia (mod. por la 

Ley 156-97), dispone lo siguiente: «La Suprema Corte de Justicia se dividirá en tres 
(3) Cámaras que se identificarán como Primera Cámara, Segunda Cámara y Tercera 
Cámara de la Suprema Corte de Justicia». Donde se lee “Cámara” en este texto, hoy 
debe leerse “Sala”, en virtud del citado art. 152 de la Constitución.  

 
IV.3. Incompetencia del pleno SCJ para conocer juicio penal en única 

instancia 
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105. El numeral 4 del art. 74 de la Constitución y el  numeral 5 del art. 7 de la Ley 

137-11, imponen que los poderes públicos, lo cual incluye a este pleno de la 
Suprema Corte de Justicia, interpreten y apliquen la Constitución y las normas 
relativas a los derechos fundamentales de modo que se optimice su máxima 
efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental, y en caso de 
conflicto entre normas integrantes del bloque de constitucionalidad, 
prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho vulnerado. La 
imposición de este método de interpretación constituye el principio pro homine.  

 
106. Asimismo, adjetivamente el art. 25 del CPP establece el referido principio pro 

homine, conjuntamente con el principio in dubio pro reo, esto es, que la duda 
favorece al imputado. 

 
107. Es fundamental que las garantías constitucionales sean el norte al que debe 

apuntar el proceso penal que se propugna y se intenta consolidar. Corresponde 
a esta Suprema Corte de Justicia, como órgano jurisdiccional superior de todos 
los organismos judiciales y como órgano de la justicia constitucional, ser 
garante de la integridad del ordenamiento jurídico, del respeto de los derechos 
fundamentales y las garantías judiciales.  

 
108. El art. 154 de la Constitución dispone lo siguiente:  

 
Atribuciones. Corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin 

perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley:  
 

1) Conocer en única instancia de las causas penales seguidas al 
Presidente y al Vicepresidente de la República; a senadores, 
diputados; jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal 
Constitucional; ministros y viceministros; Procurador General de la 
República, jueces y procuradores generales de las cortes de apelación 
o equivalentes; jueces de los tribunales superiores de tierras, de los 
tribunales superiores administrativos y del Tribunal Superior 
Electoral; al Defensor del Pueblo; a miembros del Cuerpo 
Diplomático y jefes de misiones acreditados en el exterior; miembros 
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de la Junta Central Electoral, de la Cámara de Cuentas y de la Junta 
Monetaria;  

2) Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley;  
3) Conocer, en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en 

primera instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus 
equivalentes;  

4) Designar, de conformidad con la Ley de Carrera Judicial, los jueces 
de las cortes de apelación o sus equivalentes, de los juzgados de 
primera instancia o sus equivalentes, los jueces de la instrucción, los 
jueces de paz y sus suplentes, los jueces de cualesquiera otros 
tribunales del Poder Judicial creados por la Constitución y las leyes.   

 
109. Del examen de la parte capital de este art. 154 de la Constitución de la 

República; y de los arts. 8, 13 y 14 de la Ley 25-91; y el art. 377 del CPP; no 
queda claramente establecido cuál formación de la Suprema Corte de Justicia 
debe conocer en única instancia de las causas penales seguidas a los altos 
funcionarios del Estado, limitativamente enumerados en el numeral 1 del art. 
154 de la Constitución.  

 
110. Dichos textos se limitan a referirse a la Suprema Corte de Justicia, como órgano 

constitucional, sin especificar si se refiere al pleno o a la sala penal de esta. Si 
examinamos el texto constitucional observamos que necesariamente no debe 
interpretarse que la parte capital del art. 154 se refiere exclusivamente al pleno 
de la Suprema Corte de Justicia, pues de ser así tendría que entenderse que solo 
esta formación del pleno conocería en única instancia de las causas penales seguidas 
al Presidente y demás funcionarios enumerados (numeral 1); de los recursos de 
casación (numeral 2); y en último recurso, de las causas cuyo conocimiento en primera 
instancia sea competencia de las cortes de apelación y sus equivalentes (numeral 3). 
Es decir, bajo dicha interpretación sería inconstitucional que las salas conozcan 
recursos de casación, pues corresponde al pleno conocerlos; y sería 
inconstitucional que la sala penal de la Suprema Corte de Justicia conozca de 
las apelaciones de las decisiones penales dictadas por las cortes de apelación 
como tribunal de primera instancia.  

 
111. Sin embargo, cuando la Constitución ha querido atribuir competencia 

exclusiva al pleno de la Suprema Corte de Justicia para conocer de algún asunto 
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lo ha hecho. Así, le dio competencia al mismo para elegir a uno de sus jueces 
como miembro del Consejo del Poder Judicial (art. 155.2). Asimismo, ordena 
que este Consejo debe presentar al “pleno” de la Suprema Corte de Justicia los 
candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y 
ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial (art. 156.1). 
Es decir, para estas atribuciones el constituyente sí quiso conferir competencia 
exclusiva al pleno.  

 
112. Por su parte, la Ley 25-91, ni la Ley 156-97 que la modifica, atribuyen de manera 

expresa a ninguno de los órganos del máximo tribunal, tan importante 
competencia de conocer en única instancia de las causas penales seguidas a los 
altos funcionarios de la nación. Los arts. 13 y 14 de la Ley 25-91, al enumerar 
las competencias del pleno no mencionan dicha competencia penal. 

 
113. Tal ambigüedad competencial impone la interpretación integral y progresiva 

de dichos textos. La parte in fine del art. 27 de la Ley 25-91, dispone que la 
Suprema Corte de Justicia es competente para la interpretación de su propia 
ley orgánica, lo que coloca a esta alta corte en condiciones de determinar cuál 
de sus órganos internos es el más idóneo para conocer en única instancia de los 
procesos seguidos en ocasión de la competencia especial que en materia penal 
tiene la Suprema Corte de Justicia y cuál quedaría habilitado para salvaguardar 
el derecho a recurrir de las partes.   

 
114. Respecto al conocimiento del juicio en única instancia de las causas penales 

seguidas a los altos dignatarios de la nación que son sustanciados ante esta 
Suprema Corte de Justicia, este pleno considera que su Sala Penal es la 
formación natural para tal juzgamiento, por lo que procederá a declinar el 
presente proceso ante la misma. Este envío a la Sala Penal no altera las reglas 
de competencia ni el mandato constitucional que hace a esta Suprema Corte de 
Justicia el art. 154.1 de la Constitución, puesto que al constituir la Sala Penal un 
órgano a lo interno de la propia Suprema Corte de Justicia, los altos 
funcionarios siguen siendo juzgados por el máximo tribunal, lo cual conserva 
la finalidad constitucional de la jurisdicción privilegiada y armoniza con 
mayores garantías procesales.    
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115. Con esta decisión se resuelve restablecer la vulneración al derecho a recurrir 
de los imputados juzgados en única instancia ante esta Suprema Corte de 
Justicia. Parecida fórmula ha sido sugerida por la Corte IDH en el párrafo 90 
de su fallo Barreto Leiva vs. Venezuela cuando expresó: «Si bien los Estados 
tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden 
establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de 
recurrir del fallo. El Estado puede establecer fueros especiales para el enjuiciamiento de 
altos funcionarios públicos, y esos fueros son compatibles, en principio, con la 
Convención Americana (supra párr. 74). Sin embargo, aun en estos supuestos el Estado 
debe permitir que el justiciable cuente con la posibilidad de recurrir del fallo 
condenatorio. Así sucedería, por ejemplo, si se dispusiera que el juzgamiento en primera 
instancia estará a cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el 
conocimiento de la impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión 
de quienes ya se pronunciaron sobre el caso». 

 
116. Se precisa advertir que el establecimiento del procedimiento en «instancia 

única» o en «única instancia», como hemos explicado más arriba (supra núms. 
46 y ss.), se limita a aludir a la «instancia ordinaria» de la apelación, o de pleno 
conocimiento, pues la adopción de este tipo procesal no excluye la existencia 
de «instancias extraordinarias», como la casación.  

 
117. Los tratados internacionales se refieren al derecho a recurrir sin determinar que 

el vehículo para el ejercicio del mismo es tal o cual recurso, es decir, no impone 
ninguna vía de recurso en específico, dejando a la discrecionalidad la 
modalidad del recurso en virtud del cual se someterá la sentencia condenatoria 
al examen del tribunal superior o distinto al que dictó la sentencia. Esto es así 
porque un pacto o convenio internacional, que ha de aplicarse en países con 
diferentes sistemas jurídicos, no puede predeterminar la naturaleza del recurso 
que entiende como garantía del condenado, pues no puede prever los distintos 
recursos habilitados en los Estados partes. En este sentido, nuestro Tribunal 
Constitucional juzgó lo siguiente: 

 
«[…] d) En el mismo sentido, el artículo 8.2.h de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) consagra un 
derecho genérico a recurrir que no implica necesariamente un recurso 
de apelación; al igual que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de 
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Derechos Civiles y Políticos, que consigna la posibilidad de someter el 
asunto a la consideración de un “tribunal superior, conforme a lo 
prescrito por la ley.”. Se colige entonces que ambos tratados 
internacionales, ratificados por la República Dominicana, disponen que 
el Estado habilite un recurso ante el juez o tribunal superior, sin llegar 
a requerir la adopción de una naturaleza procesal particular, dejando a 
la ley interna la facultad de establecer su reglamentación. Por tanto, 
como se ha señalado, el Estado puede regular ese recurso e incluso 
limitarlo y restringirlo. Este principio ha sido confirmado por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, cuyos precedentes 
jurisprudenciales refuerzan el criterio de la falta de obligatoriedad del 
recurso de apelación en todas las materias. En efecto, en el caso Herrera 
Ulloa, dicha alta jurisdicción estableció, de una parte, que: “El derecho 
de recurrir del fallo es una garantía primordial que se debe respetar en 
el marco del debido proceso legal, en aras de permitir que una sentencia 
adversa pueda ser revisada por un juez o tribunal distinto y de superior 
jerarquía orgánica. El derecho de interponer un recurso contra el fallo 
debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa 
juzgada. Se busca proteger el derecho de defensa otorgando durante el 
proceso la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede 
firme una decisión que fue adoptada con vicios y que contiene errores 
que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.” 
(sentencia del 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 158); y, de otra 
parte, que: “Independientemente de la denominación que se le dé al 
recurso existente para recurrir un fallo, lo importante es que dicho 
recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida.” (ibid., 
párr. 165). Se advierte en dicho fallo que el recurso persigue la 
protección del derecho de defensa para contrarrestar la posibilidad de 
perjuicios a los derechos fundamentales del recurrente, sin referirse al 
tipo de recurso ni a su denominación ni ámbito sino a su alcance» 
(TC/0007/12, 22 marzo 2012).   

 
118. El art. 21 de nuestro CPP, al establecer el derecho que tiene el imputado a 

recurrir la sentencia condenatoria dictada en su contra, tampoco establece un 
recurso en particular, incluso para hacer más viable el derecho a recurrir no 
impone que el recurso se interponga ante un “tribunal superior”, sino que basta 
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que sea “distinto al que emitió la decisión”. Los arts. 69 (numeral 9) y 149 
(párrafo III) de la Constitución dominicana, que consagran el derecho a 
recurrir, tampoco establecen a cuál recurso se refieren como efectivo para el 
ejercicio del derecho. 
 

119. En tal sentido, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname, la Corte IDH en el 
párrafo 105 de su fallo del 30 de enero de 2014, estableció lo siguiente: «Ahora 
bien, el artículo 8.2(h) de la Convención Americana establece el “derecho de recurrir 
del fallo ante juez o tribunal superior”. El señor Liakat Alibux fue juzgado por el 
máximo órgano de justicia de Suriname, por lo que no existía un tribunal o juez 
superior quien pudiera hacer una revisión íntegra del fallo condenatorio. Al respecto, 
en supuestos como estos, la Corte interpreta que al no existir un tribunal de mayor 
jerarquía, la superioridad del tribunal que revisa el fallo condenatorio se entiende 
cumplida cuando el pleno, una sala o cámara, dentro del mismo órgano colegiado 
superior, pero de distinta composición al que conoció la causa originalmente, resuelve 
el recurso interpuesto con facultades de revocar o modificar la sentencia condenatoria 
dictada, si así lo considera pertinente. En este sentido, la Corte ha señalado que puede 
establecerse, “[…], por ejemplo, […] que el juzgamiento en primera instancia estará a 
cargo del presidente o de una sala del órgano colegiado superior y el conocimiento de la 
impugnación corresponderá al pleno de dicho órgano, con exclusión de quienes ya se 
pronunciaron sobre el caso”. Asimismo, la Corte verifica que ésta ha sido la práctica de 
algunos Estados de la región (supra párr. 98). Sin perjuicio de ello, el Tribunal estima 
que el Estado puede organizarse de la manera que considere pertinente a efectos de 
garantizar el derecho a recurrir el fallo de los altos funcionarios públicos que 
corresponda». 
 

120. En una interpretación a favor de quien resulte titular del derecho a recurrir, 
debe entenderse que al tenor del art. 380 del CPP, la decisión que dictare en 
única instancia la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, al ser inapelable, 
podrá ser recurrida ante este pleno de la misma Suprema Corte de Justicia, 
mediante un recurso de casación, siguiendo el procedimiento ya establecido en 
el Código Procesal Penal para ejercer dicha vía impugnativa, ajustado a la 
competencia especial de la jurisdicción privilegiada y reduciendo los rigores 
formalistas del mismo, sobre todo cuando la sentencia impugnada sea 
condenatoria. 
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121. En razón de que, en virtud de los arts. 426 y 427 del CPP, para el recurso de 
casación penal contra la sentencia condenatoria aplican analógicamente las 
reglas de la apelación de las sentencias, este pleno tendrá la facultad de dictar 
sentencia directa sobre el caso, lo cual constituye nuestra casación penal en una 
vía efectiva que garantiza el derecho a recurrir del imputado, sin perjuicio del 
principio  de bilateralidad adoptado en nuestro sistema de recursos, es decir, 
que todas las partes pueden interponer recurso de casación frente a la decisión 
dictada por la Sala Penal en jurisdicción privilegiada. 

 
122. Con esta decisión esta corte realiza una interpretación progresiva en favor de 

los derechos fundamentales y garantías procesales más acorde con la 
Constitución, los tratados internacionales, las leyes nacionales y el Estado de 
Derecho vigente, sin alterar el objeto de la jurisdicción privilegiada, 
limitándose a distribuir entre sus órganos las labores penales no definidas 
claramente, conservando la competencia de la Suprema Corte de Justicia, por 
lo que en modo alguno esta decisión implica la creación de una nueva instancia, 
jurisdicción, competencia o recurso, distintos a los ya establecidos en las 
normas citadas. 

 
123. Finalmente, cabe señalar que, si bien es cierto que las sentencias condenatorias 

firmes, antes y después de esta decisión, pueden ser impugnadas por el 
condenado, si ha lugar, por la vía del recurso de revisión penal ante la Sala 
Penal de la Suprema Corte de Justicia, previsto en los arts. 428 y siguientes del 
CPP; o mediante el recurso de revisión constitucional de decisiones 
jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional, regulado por los arts. 53 y 
siguientes de la Ley 137-11; no es menos cierto que dichas vías recursivas, en 
razón de la taxatividad de sus causales de admisibilidad, su limitado y estricto 
campo de reexamen de lo juzgado por la sentencia condenatoria y su ausencia 
de efecto suspensivo, no le permiten alcanzar el estándar requerido para ser la 
vía apta y eficaz para satisfacer el derecho a recurrir emergente de nuestra 
Constitución y los tratados internacionales citados.    

 

Por tales motivos el pleno de la Suprema Corte de Justicia: 
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F  A  L  L  A 

 

En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad contra el 
procedimiento adoptado por el tribunal para resolver las 
recusaciones planteadas contra cinco de sus integrantes. A 
unanimidad de votos: 

PRIMERO: DECLARA INADMISIBLE la excepción de inconstitucionalidad 
planteada por el imputado Víctor José Díaz Rúa, contra el procedimiento adoptado 
para resolver las recusaciones planteadas contra cinco de sus integrantes, por las 
razones antes expuestas. 

En cuanto a la incompetencia del pleno para conocer los 
incidentes diferidos. A unanimidad de votos: 

SEGUNDO: RECHAZA la excepción de incompetencia del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia para conocer los incidentes diferidos presentada por la defensa 
técnica del imputado Ángel Rondón Rijo, por los motivos antes expuestos. 

En cuanto a la excepción de incompetencia material respecto a los 
imputados no privilegiados. Con el voto disidente del magistrado 
Manuel Ramón Herrera Carbuccia: 

TERCERO: RECHAZA el medio de inadmisión presentado por el Ministerio 
Público contra la presente excepción de incompetencia, por los motivos antes 
expuestos. 

CUARTO: DECLARA LA INCOMPETENCIA del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia para el conocimiento del proceso seguido a los imputados Ángel Rondón 
Rijo, Víctor José Diaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista García, Conrado Enrique 
Pittaluga Arzeno y Juan Roberto Rodríguez Hernández, por estos no ostentar 
ninguna de las funciones contenidas en el inciso 1 del art. 154 de la Constitución 
dominicana y, en consecuencia, remite las actuaciones y el proceso objeto de esta 
decisión por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Nacional a fin de que sea designado el tribunal colegiado que 
habrá de conocer el juicio. 

QUINTO: RECHAZA la solicitud del imputado Juan Roberto Rodríguez 
Hernández de ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, renunciando a su juez 
natural, por los motivos expuestos. 

SEXTO: RECHAZA el pedimento de declaratoria de nulidad del proceso 
realizado por la defensa técnica del imputado Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, 
por los motivos antes expuestos. 

En cuanto a la incompetencia del pleno de la Suprema 
Corte de Justicia para conocer del proceso como tribunal 
de única instancia. Con el voto disidente de los 
magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Francisco 
Antonio Jerez Mena, Fran Euclides Soto Sanchez, María 
G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta: 

SÉPTIMO:  ACOGE las conclusiones de declinatoria presentada por la defensa 
técnica del imputado Tommy Alberto Galán Grullón, en consecuencia, remite las 
actuaciones y el proceso seguido al indicado imputado a la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia, quedando el pleno reservado para el conocimiento del 
recurso de casación a que hubiere lugar, garantizando así el derecho a recurrir la 
decisión a intervenir en única instancia.  

OCTAVO: DECLARA NO HA LUGAR a estatuir sobre los demás incidentes 
presentados por las defensas técnicas de los imputados, en virtud del efecto de las 
declinatorias pronunciadas. 

NOVENO: Fija la entrega y notificación, en audiencia pública, de la presente 
decisión para el día 28 de enero de 2020, a las 3:00 horas de la tarde, quedando 
convocadas las partes presentes y representadas. 
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