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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 4 de agosto de 2014, año 171° de 

la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Procuradores Fiscales del Distrito Nacional, Licdos. Denny F. 

Silvestre y Fadulia Rosa R., contra la sentencia núm. 019-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 30 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al imputado Nicanor Rodríguez González, quien expresa ser portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-1786042-9, comerciante, domiciliado y residente en la calle México núm. 127 del sector Buenos Aires de 

Herrera del municipio Santo Domingo Oeste, parte recurrida;  

Oído al Lic. Daniel Emilio Fernández Hiciano, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y 

representación de Nicanor Rodríguez González, parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Procuradores Fiscales del Distrito Nacional, Licdos. Denny F. Silvestre y 

Fadulia Rosa R., depositado el 10 de marzo de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen 

su recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 de mayo de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 7 de julio de 2014;  

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 



la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución 

2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que el 18 de mayo de 2010 los Procuradores Fiscales Adjuntos del Distrito Nacional, 

Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas, Licdos. Gelson Núñez y Carlos Vidal Montilla, 

presentaron escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio en contra Nicanor Rodríguez González, Magaly 

Esther Rivas Sosa, César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, imputándoles la violación a las 

disposiciones de los artículos 110 y 155 numeral 4 de la Ley General de Salud en perjuicio del Estado Dominicano; 

b) que para el conocimiento del proceso resultó apoderada la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 123-2011, el 29 de septiembre de 2011, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable a los ciudadanos Nicanor Rodríguez González, César 

Domingo Jiménez García, Chari García Guzmán y Magalis Esther Rivas Sosa, de violar los artículos 110 y 155 de la 

Ley 42-01, General de Salud; consecuentemente los condena al pago de una multa de quince (15) veces el salario 

mínimo nacional, y a dos (2) años de prisión correccional; SEGUNDO: Condena a los imputado Nicanor Rodríguez 

González, César Domingo Jiménez García, Chari García Guzmán y Magalis Esther Rivas Sosa, al pago de las costas 

del proceso; TERCERO: Ordena la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena; CUARTO: 

Convoca a las partes a escuchar la lectura íntegra de esta decisión para el día lunes diez (10) del mes de octubre del 

año dos mil once (2011) a las nueve horas (9:00) de la mañana”; c) que con motivo de los recursos de alzada 

interpuestos por los imputados, intervino la decisión dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 10 de febrero de 2012, la cual declaró con lugar el referido recurso de apelación 

y anuló la sentencia impugnada, ordenando la celebración total de un nuevo juicio al haberse establecido que era 

necesario realizar una nueva valoración de las pruebas, y envió las actuaciones del presente proceso por ante la 

Presidencia de las Salas Penales de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, a los 

fines de apoderar una de sus salas para que conozca el proceso, exceptuando a la Novena Sala; d) en virtud a lo 

expuesto resultó apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, la cual dicto la sentencia núm. 019-2014 el 30 de enero de 2014, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declarar extinguida la acción penal pública a favor de los señores Nicanor Rodríguez González, César 

Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, por vencimiento del plazo máximo de duración de todo proceso 

penal, en virtud de los artículos 69.2 de la Constitución y 148 del Código Procesal Penal, en virtud de la acusación de 

fecha dieciocho (18) del mes de mayo del años dos mil diez (2010), interpuesta por el Ministerio Público en la 

persona de los Licdos. Carlos Vidal y Gelsón Núñez, Procuradores Fiscales Adjuntos del Distrito Nacional, Adscritos 

al Departamento de Investigación de Tráfico y Consumo de Drogas, y producto del auto de apertura a juicio núm. 

80-AP-2010, de fecha doce (12) del mes de agosto del año dos mil diez (2010), dictado por el Primer Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional, en contra de los señores Nicanor Rodríguez González, César Domingo Jiménez 

García, Magalis Esther Rivas Sosa y Chari García Guzmán, por supuesta violación, los dos primeros, a los artículos 

110 y 155 numeral 4, y los dos último, al artículo 110, de la Ley núm. 42-01, de fecha ocho (8) del mes de marzo del 

año dos mil uno (2001), General de Salud; en perjuicio del Estado, por las razones expuestas en el cuerpo de la 

presente decisión; SEGUNDO: Disponer el cese definitivo de la prosecución de la acción penal en contra de los 

señores Nicanor Rodríguez González, César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, por el hecho y la 

infracción endilgada en el presente proceso; TERCERO: Eximir totalmente a las partes del pago de las costas 

penales del presente proceso, por haberse resuelto una cuestión de puro derecho”; 

Considerando, que los recurrentes Procuradores Fiscales del Distrito Nacional, Licdos. Denny F. Silvestre y 

Fadulia Rosa R., invocan en su recurso de casación, en síntesis los argumentos siguientes: “Que en la página 8 de la 

sentencia ahora recurrida en casación, numeral 11, el Tribunal a-quo inicia planteando que “para el tribunal tiene 

base legal el criterio de que los delitos prescriben al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena, en las 

infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso este plazo pueda exceder de diez 

años ni ser inferior a tres …”, realizando dicho tribunal una errada aplicación del espíritu del artículo 148 del Código 

Procesal Penal, y del criterio jurisprudencial tomado mediante la Resolución 2809-09 de fecha 25 de noviembre de 

2009, dictada por nuestra Suprema Corte de Justicia, cuando estatuyó sobre los criterios que deben ser tomados en 



consideración al momento de los tribunales conocer y decidir, sobre el control de la duración de los procesos en 

materia penal, cuando se solicita la extinción de la acción por vencimiento del plazo máximo para conocer todo 

proceso penal; que al plantear el Tribunal a-quo, al examinar el caso de que se trata, incurre en una grave 

contradicción de motivos, pues cuando realiza un recuento de las incidencias del curso del proceso durante el 

período que recorrió en ese tribunal, al producirse una sentencia que ordenó la celebración de un nuevo juicio, 

resultando apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

quien fijó fecha para la celebración de la primera audiencia el día 12 de abril de 2012, en cuya audiencia fue 

declarada el estado de rebeldía en contra de los coimputados César Domingo Jiménez García y Chari García 

Guzmán, por no haber comparecido al requerimiento de la justicia; que del examen del contenido del artículo 148 

del Código Procesal Penal, es obligatorio concluir que cuando se produce la rebeldía del imputado, el plazo de 

duración del proceso se interrumpe y por consiguiente el computo del mismo se inicia de cero, pues no se trata de 

una suspensión del computo, sino que el efecto interrupción afecta negativamente al procesado, en el entendido de 

que se trata de una falta suya no haber celebrado el juicio; que habiendo verificado el Tribunal a-quo, que todos los 

imputados que resultaron beneficiados por su decisión de extinción de la acción penal, habían sido declarados en 

rebeldía, en el caso de los señores César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, en fecha 12 de abril de 

2012, y el coimputado Nicanor Rodríguez González, en más de una ocasión siendo la última en fecha 19 de 

noviembre de 2013, por lo que incurre en una errónea aplicación del contenido de la ley aplicable (artículo 148 del 

Código Procesal Penal); que cada caso requiere de un examen riguroso y atento no se trata de un simple examen, 

se debe realizar una verificación a fin de determinar si se ha vencido el plazo legalmente establecido como forma 

de exonerar de responsabilidad penal a los infractores, sin adentrarse a un examen pormenorizado de las 

incidencias del caso y del comportamiento de las partes envueltas; que contrario a la incorrecta apreciación del 

Tribunal a-quo, en la especie, el porciento más elevado de suspensiones las ocasionaron los imputados, ocurriendo 

que fueron todos declarados en rebeldía, cambiaron en más de una oportunidad de abogados y en otras no menos 

frecuentes se presentaron sin la debida representación legal, lo que constituye una táctica dilatoria que en modo 

alguno debe producir beneficio para ellos (ver actas de audiencias anexas); que no lleva razón el Tribunal a-quo al 

plantear, en la página 13 numeral 19, que no solo es atribuible a los imputados, sino que al órgano acusador del 

Estado, tal y como se desprende de las audiencias celebradas dentro de las cuales figuran en ese tribunal de juicio 

trece audiencias en las que se suspendieron por falta del acusador, cosa esta que no obedece a la verdad, pues 

basta sólo con examinar las actas de audiencias, y tenemos que reconocer que en cinco (5) son la responsabilidad 

del acusador público, pero esta cinco suspensiones, comparadas con el total de audiencias que se celebraron, 

treinta y seis (36), de las cuales treinta y una (31) fueron suspendidas producidas por los imputados y sus defensas 

técnicas, en un ejercicio razonable de justicia, no pueden ser causa para extinguir la acción en beneficio de unos 

imputados que demostraron su desinterés en que se conociera su proceso; que contrario al criterio del Tribunal 

a-quo, en su página 13, numeral 20, al establecer que se debió a la falta del órgano acusador, no de los imputados 

la imposibilidad de celebrar el juicio, queda demostrado que falta a la verdad que el propio tribunal ha fijado en 

cada una de las actas de audiencia levantadas al efecto, las cuales anexamos y que llamamos a examinar 

minuciosamente; que en la especie el Tribunal a-quo, ha incurrido en una falta de motivación en razón de que en 

una decisión jurisdiccional no debe perderse de vista que el derecho de las partes a la motivación no se limita a que 

el tribunal diga cuáles son las normas en las que fundamenta sus decisiones, también debe explicar claramente por 

qué esas son las normas aplicables y por qué lo son en el sentido que argumenta; que el comportamiento de los 

imputados de incidental el normal desarrollo del proceso, mediante el ejercicio temerario de su derecho de defensa, 

no puede ser premiado con una declaración de extinción de la acción, toda vez que los juzgadores están en el deber 

y la obligación ante una solicitud de extinción de la acción, examinar profundamente el comportamiento de las 

partes y muy especialmente la del imputado y su defensa técnica, pues pretenden salir beneficiado de una extinción 

de acción habiendo sido los causantes de que el proceso no se haya concluido en el plazo establecido por el 

legislador; que el Tribunal a-quo, hace una mala interpretación de la resolución 2802-09, de fecha 25 de septiembre 

de 2009, dictada por la Suprema Corte de Justicia, al desconocer que en la especie las dilataciones e incidentes 

retardatorios surgen de los imputados y sus defensa técnicas, toda vez que al realizar una especie de reseña 

histórica o antecedentes que inicia en la página 8 de la decisión hoy recurrida en su numeral 12, el cual concluye en 



la página 11, de cuyo análisis se desprende que contrario a lo establecido por el tribunal los aplazamientos en su 

mayor parte surgieron por causa de los imputados y sus defensas técnicas y para resolver trámites procesales 

ajenos al Ministerio Público, aunque reconocemos que hubo ocasiones en la que se suspendió por nuestra causa, 

pero que comparadas con las causadas por la defensa y los imputados no es representativo; que incurre en una 

errada interpretación de la norma el Tribunal a-quo, al realizar un cómputo exegético y formal del plazo 

transcurrido; que en el análisis global del proceso que hace el Tribunal a-quo, plasmado en la página 8 de la 

decisión hoy recurrida en su numeral 12 el cual concluye en la página 11, se evidencia claramente que el 

comportamiento de los imputados y su defensa técnica los descalifica para ser beneficiados de una declaración de 

extinción de la acción penal seguida en contra”; 

Considerando, que el Tribunal a-quo para declarar la extinción de la acción penal, estableció en síntesis, lo 

siguiente: “a) Que al tratarse de un incidente de orden público, el cual por su naturaleza puede plantearse en 

cualquier momento y estado de la causa, este tribunal expresa que una vez recibido el proceso se procedió a su 

inmediata fijación de audiencia, a los fines de conocer el mismo con estricto apego a la Constitución, las leyes 

procesales en vigencia, por lo que, mediante Auto núm. 71-2012, de fecha dieciséis (16) de marzo del 2012, se fijó 

la audiencia al efecto para el día doce (12) de abril del mismo año; 1. Que en esta audiencia se declaró la rebeldía 

de los coimputados, señores César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, por la incomparecencia a la 

presente audiencia, ordenando su arresto y el impedimento de salida del país sin autorización judicial, dejando 

desierta la próxima audiencia hasta tanto sean presentados los coimputados ante este tribunal; que este tribunal 

fijó audiencia para el día veintiséis (26) de abril del año 2012, a fin de levantar la rebeldía dictada en contra de los 

coimputados; 2. Que en fecha veinte (20) de abril del año 2012, se presentaron por ante la secretaría de este 

tribunal los señores César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, contra los cuales se dictó una sentencia 

de rebeldía de fecha doce (12) de abril del año 2012, dictada por este tribunal, fijándole audiencia para el 

levantamiento para el día veintiséis (26) de abril del año 2012; 3. Que en esta audiencia se levantó el estado de 

rebeldía que pesaba en contra de los coimputados, señores César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, 

y se fijó para el día diecisiete (17) de mayo del año 2012; 4. Que esta audiencia se suspendió en atención de la 

incomparecencia de la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, quien ha manifestado su defensa técnica que se 

encuentra imposibilitada de salud, ordenando la citación del testigo Guarterio De Jesús Torres Benavides, fijándose 

audiencia para el día trece (13) de junio del año 2012; 5. Que esta audiencia se suspendió a fin de que la 

coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, se encuentre presente en una próxima, fijándose para el día veintisiete (27) 

de junio del año 2012; 6. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que se encuentren presente los abogados 

que asisten a los coimputados, asimismo para reiterar cita a la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, procediendo 

a fijar audiencia para el día doce (12) de julio del año 2012; 7. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que 

pueda estar presente la imputada Magalis Esther Rivas Sosa, dado que según ha afirmado su abogado, la misma se 

encuentra en reposo por estar sometida a un proceso quirúrgico, fijando audiencia para el veinticinco (25) de julio 

del año 2012; 8. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que se encuentre presente el abogado que asiste en 

sus medios de defensa a Nicanor Rodríguez González, fijando audiencia para el día doce (12) de septiembre del año 

2012; 9. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que se encuentre presente la señora Magalis Esther Rivas 

Sosa, en una próxima audiencia, fijándose para el día veintiséis (26) de septiembre del año 2012; 10. Que en esta 

audiencia se ordenó el arresto de la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, fijando una próxima audiencia para el 

día once (11) de octubre del año 2012; 11. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que esté presente el 

abogado del imputado Nicanor Rodríguez González, fijándose para el día veinticinco (25) de octubre del 2012; 12. 

Que esta audiencia se suspendió a los fines de que esté presente el abogado del imputado Nicanor Rodríguez 

González, y para que el Ministerio Público ejecute el arresto de la imputada Magalis Esther Rivas Sosa, fijando 

audiencia para el quince (15) de noviembre del 2012; 13. Que esta audiencia se suspendió a los fines de darle 

oportunidad nueva vez al abogado de Nicanor Rodríguez González, de que esté presente en una próxima, sin 

perjuicio de que el tribunal pueda designar un Defensor Público, asimismo para darle oportunidad al Ministerio 

Público de ejecutar la orden de arresto dictada por este tribunal a la señora Magalis Esther Rivas Sosa, fijando para 

el día veinte (20) de diciembre del año 2012; 14. Que esta audiencia se suspendió a los fines de darle oportunidad 

nueva vez al abogado del señor Nicanor Rodríguez González, de que esté presente en una próxima audiencia y de 



no ser así no se permitirá su acceso a esta sala en calidad de abogado por este proceso, otorgándole un plazo de 

cuarenta y ocho (48) horas para que justifique su no comparecencia, sin perjuicio de decretar su abandono; 

asimismo para darle oportunidad al Ministerio Público de ejecutar la orden de arresto dictada por este tribunal a la 

señora Magalis Esther Rivas Sosa, fijándose audiencia para el día dos (2) de enero del año 2012; 15. Que esta 

audiencia se suspendió a los fines de darle oportunidad al representante del Ministerio Público de que pueda estar 

en estado de salud para ejecutar la orden de arresto dictada por este tribunal a la señora Magalis Esther Rivas 

Sosa, fijándose para el día veintinueve (29) de enero del 2013; 16. Que esta audiencia se suspendió a los fines de 

que todas las partes del presente proceso estén presentes, fijando para el día doce (12) de marzo del 2013; 17. Que 

en esta audiencia se ordenó el arresto de la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, y se suspendió a los fines de 

darle oportunidad a la fiscalía de presentar los testigos involucrados del presente proceso, quedando así mismo a 

su cargo, así también para darle oportunidad de ejecutar la orden de arresto decretada en contra de la imputada, 

Magalis Esther Rivas Sosa, conforme a la Resolución núm. 151-2012, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año 

2012, fijándose audiencia para el día veintiséis (26) de marzo del año 2013; 18. Que esta audiencia se suspendió a 

fin de que sea asignado un Defensor Público al coimputado, César Domingo Jiménez García, asimismo darle 

oportunidad a la fiscalía de ejecutar la decisión de arresto dada anteriormente, fijando audiencia para el día treinta 

(30) de abril del 2013; 19. Que esta audiencia se suspendió a fin de que le sea asignado un Defensor Público a la 

coimputada Chari García Guzmán, asimismo darle oportunidad a la defensa técnica del coimputado, Nicanor 

Rodríguez González, de estar presente, y para que el abogado del coimputado César Domingo Jiménez García, 

pueda preparar su defensa, ordenando la notificación vía secretaría para conocimiento de las piezas del 

expediente, fijándose audiencia para el día catorce (14) de mayo del 2013; 20. Que esta audiencia se suspendió a 

fin de darle oportunidad a las defensas técnicas de los coimputados César Domingo Jiménez García y Chari Garcái 

Guzmán, de estar presente, fijando audiencia para el día veintitrés (23) de mayo del 2013; 21. Que esta audiencia 

se suspendió a los fines de darle oportunidad a la Fiscalía del Distrito Nacional de presentar sus testigos en la 

presente audiencia y que su defensa sea efectiva, quedando a cargo de la fiscalía la presentación de sus testigos, 

fijándose audiencia para el día cinco (5) de junio del 2013; 22. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que la 

defensa técnica de la coimputada Chari García Guzmán, tome conocimiento del proceso, asimismo ordena citar a 

los testigos del presente proceso, quedando a cargo del Ministerio Público dicha cita, fijando nueva fecha para el 

día veinte (20) de junio del año 2013; 23. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que se encuentre presente 

el Defensor Público que asiste en sus medios de defensa al coimputado César Domingo Jiménez García; intimando a 

la Defensoría Pública para que explique los motivos por el cual el Defensor Público no compareció a la audiencia, 

fijándose fecha para el día seis (6) de agosto del 2013; 24. Que esta audiencia se ordenó intimar al superior 

inmediato del Ministerio Público, para que en el plazo de fijación de audiencia se presente o envíe a un 

representante inmediato, fijando audiencia para el día catorce (14) de agosto del 2014; 25. Que esta audiencia se 

suspendió a los fines de dar oportunidad a la fiscal litigadora en esta audiencia de preparar su defensa y que la 

misma sea efectiva, dado que no es la fiscal titular del presente proceso, fijando audiencia para el día veintiuno (21) 

de agosto del año 2013; 26. Que esta audiencia se suspendió a los fines de que la imputada Chari García Guzmán, 

se encuentre presente, quedando a cargo de las partes la presentación de sus testigos, fijando se audiencia para el 

día cuatro (4) de septiembre del año 2013; 27. Que en esta audiencia se decretó la rebeldía del coimputado Nicanor 

Rodríguez González, procediendo a ordenar su arresto y el impedimento de salida del país sin autorización judicial, 

suspendiendo la audiencia a los fines de otorgarle un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a la defensa privada y 

pública que asisten a los coimputados César Domingo Jiménez García y Chari García Guzmán, para que justifiquen 

su incomparecencia, so pena de declarar el abandono, fijándose para el día dieciocho (18) de septiembre del año 

2013; 28. Que en fecha cuatro (4) de septiembre del año 2013, se presentó por ante la secretaria de este tribunal el 

coimputado, señor Nicanor Rodríguez González, contra el cual se dictó una sentencia de rebeldía en fecha cuatro 

(4) de septiembre del año 2013, dictada por este tribunal, fijándole audiencia para el levantamiento de rebeldía 

para el día diez (10) de septiembre del año 2013; 29. Que en esta audiencia se levantó el estado de rebeldía que 

pesaba en contra del coimputado Nicanor Rodríguez González, y se fijó el juicio para el día dieciocho (18) de 

septiembre del año 2013; 30. Que esta audiencia se suspendió a los fines de dar oportunidad al abogado del 

coimputado Nicanor Rodríguez González, que esté presente en una próxima audiencia, fijándose el juicio para el día 



diecisiete (17) de octubre del año 2013; 31. Que esta audiencia se suspendió a los fines de darle oportunidad al 

abogado del coimputado César Domingo Jiménez García, de que se encuentre presente en una próxima audiencia, 

fijando el juicio para el diecinueve (19) de noviembre del 2013; 32. Que en esta audiencia se decretó la rebeldía del 

coimputado Nicanor Rodríguez González, procediendo a ordenar su arresto y el impedimento de salida del país sin 

autorización judicial, suspendiendo el conocimiento de la presente audiencia para dar oportunidad a la fiscalía 

nueva vez de ejecutar el arresto decretado en contra de la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa; y en cuanto al 

coimputado César Domingo Jiménez García, para que se encuentre presente el Defensor Público que le asiste en sus 

medios de defensa, fijándose el juicio para el día diecinueve (19) de diciembre del 2013; 33. Que en fecha 

diecinueve (19) de diciembre del año 2013, se presentó por ante la secretaria de este tribunal el coimputado 

Nicanor Rodríguez González, contra el cual se dictó una sentencia de rebeldía de esa misma fecha dictada por este 

tribunal, fijándole audiencia para el levantamiento de rebeldía para el día cinco (5) de diciembre del año 2013; 34. 

Que en esta audiencia se levantó el estado de rebeldía que pesaba en contra del coimputado Nicanor Rodríguez 

González, y se fijó el juicio para el día diecinueve (19) de diciembre del año 2013; 35. Que esta audiencia se 

suspendió a los fines de que se encuentren presente los testigos del proceso; extensiva al mismo tiempo para darle 

oportunidad al Ministerio Público de ejecutar la Orden de Arresto dictada en contra de la coimputada Magalis 

Esther Rivas Sosa, fijándose el juicio para el día treinta (30) de enero del año 2014; 36. Que en esta audiencia la 

defensa técnica del coimputado, César Domingo Jiménez García, solicitó “que sea extinguido el presente proceso 

por el vencimiento de plazo máximo de duración de todo proceso y haréis justicia, bajo reservas”; pedimento al cual 

se adhirieron las defensas técnicas de los coimputados Nicanor Rodríguez González y Chari García Guzmán; sin 

embargo el Ministerio Público solicitó: “solicitamos que tenga a bien rechazar la solicitud que ha planteado la 

defensa del coimputado César Domingo Jiménez García, a la cual se han adherido la defensa de los coimputados 

Nicanor Rodríguez González y Chari García Guzmán, en el entendido de que ciertamente bien han transcurrido los 

años, las situaciones que han sucedido más del ochenta (80) por ciento (%), son por los coimputados, no pueden en 

este caso los imputados probando dilaciones querer venir a beneficiarse de una solicitud de prescripción”; b) Que en 

la especie, este tribunal entiende que el plazo de inicio de la investigación es una cuestión de hecho para cada caso 

concreto, tal como lo exige la doctrina judicial; sin embargo, en el asunto tratado se ha tomado en cuenta la fecha 

de imposición de medidas de coerción que data del primero (1º) de noviembre del 2009, lo que implica que han 

trascurrido más de tres años para que el presente proceso tenga una decisión definitiva y no sujeto a los vaivenes 

de la justicia en contra de las personas procesadas, sin indicar con esto que se está permitiendo la impunidad de los 

delitos, sino una limitación al poder estatal de someterse limitadamente a los plazos legales en beneficio de las 

personas, sea imputada o víctima; c) Que tal como lo sustenta el Ministerio Público, en el sentido de que “La 

defensa en el día de hoy cuando la fiscalía está lista por fin después de varias y muchas suspensiones va a presentar 

acusación, se destapa con una solicitud con el incidente de que ha prescrito el proceso, ciertamente éste es un 

proceso que tiene cuatro (4) años y va corriendo, ciertamente entenderá el tribunal que este no puede ser unos 

cómputos matemáticos, este en un caso donde ha habido multicidad de imputado, hay una que se ha extraído del 

proceso, tres (3) que han estado asistiendo, un proceso que tuvo medida de coerción en el año 2009, es un proceso 

que ciertamente tuvo sentencia condenatoria conocida en la Novena Sala Penal, en la cual el Ministerio Público 

probó la acusación, y los cuatro (4) imputados resultaron condenados”; sin embargo, el tribunal ha podido advertir 

que no se trata de un computo matemático del plazo legal, sino de que las suspensiones de las audiencias no sólo 

se ha debido a los coimputados, sino al órgano acusador del Estado, tal como se desprende de las audiencia 

celebradas, dentro de las cuales figuran en este tribunal de juicio trece audiencias con el fin de que el Ministerio 

Público presente su acusación dándole cumplimiento a la ejecución de arresto en contra de un coimputado no 

presente y que no se beneficia de la presente decisión por dicha razón, sino que presente la acusación en contra de 

los demás coimputados, los cuales no tienen responsabilidad en dicha ejecución de arresto en perjuicio de otra 

persona; d) Que en el asunto tratado en este tribunal de juicio se puede apreciar que existen cuatro personas como 

coimputadas, por lo que se han celebrado treinta y seis audiencias, de las cuales el órgano acusador público carga 

con trece suspensiones, lo que indica que al darle la oportunidad a cada coimputado para que presente los reparos 

de lugar sobre la acusación, aún de esa manera el acusador se ha excedido de sus deberes procesales, al no 

permitirle al tribunal ejercer su facultad de juzgar a los coimputados presentes, dejando abierto el proceso judicial 



en contra de la coimputada en estado de rebeldía, dicho juzgamiento en el tiempo razonable y plazo legal, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 69.2 de la Constitución y 148 del Código Procesal Penal, lo que no ha 

sido causado por los coimputados presente en esta audiencia al haberse presentado en poco lazos de tiempo 

cuando no se encontraban presentes, cuestión que no se aplica a la coimputada Magalis Esther Rivas Sosa, la cual 

en fecha doce (12) de marzo del año dos mil trece (2013), ha sido ordenado el arresto y aún no se ha presentado 

voluntaria ni forzosamente al tribunal, por lo que el proceso en su contra sigue el curso normal y se mantiene 

intacta y vigente la acción penal en su contra hasta tanto sea presentada al juicio que se le sigue (vale dispositivo 

en tanto que no extinción de la acción penal a favor de la coimputada rebelde)”; 

Considerando, que es criterio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que la extinción de la 

acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad 

procesal ha discurrido sin el planteamiento reiterado, por parte de los imputados, de incidentes y pedimentos que 

tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso 

al tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación de las partes; 

Considerando, que de lo transcrito anteriormente, así como del análisis de las piezas que integran el proceso y 

la sentencia impugnada se evidencia, que tal como alegan los recurrentes, si bien es cierto no todas las 

suspensiones producidas han sido de la responsabilidad exclusiva del imputado, incidentes tales como ausencia del 

abogado de la defensa o de los imputados, declaratorias de rebeldías, entre otros, contribuyeron, 

indefectiblemente, a que el proceso no haya tenido un desenvolvimiento normal y por vía de consecuencia haya 

llegado a una solución rápida; por lo que el vencimiento del plazo de duración máxima del proceso, del cual 

pretenden beneficiarse dichos imputados no surte efecto bajo tales condiciones; que sostener el criterio contrario, 

sería permitir que los procesos estén a merced de los imputados, quienes con sus incidentes dilatorios podrían 

fácilmente evadir los procesos penales que se les siguen; por todo lo cual, se acogen los alegatos del recurrente; 

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

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Nicanor Rodríguez González, en el recurso de casación 

incoado por los Procuradores Fiscales del Distrito Nacional, Licdos. Denny F. Silvestre y Fadulia Rosa R., contra la 

sentencia núm. 019-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el 30 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Acoge el presente recurso de casación, y en consecuencia, casa la sentencia y envía el asunto por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que mediante sistema 

aleatorio asigne una de sus Salas, con excepción de la Segunda, para que continúe con el conocimiento del 

proceso; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 

pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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