
SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE DE 2014, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, Sala III, del 18 de enero de 2012. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Eriberta Antonia Cruz Rodríguez y Eladio Reyes. 

Abogados: Lic. Amaury Valverde, Alexis Valverde Cabrera, Francisco Osorio Olivo y Dr. Nelson Valverde. 

Intervinientes: Juan Carlos Rodríguez Reyes y compartes. 

Abogados: Licdos. Sergio Montero y Juan Brito García. 

 

 

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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, años 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 Eriberta Antonia Cruz Rodríguez, dominicana, mayor de edad, 

soltera, cedula de identidad y electoral núm. 036-0012449-3, domiciliada y residente en la calle Constanza núm. 35 

de la ciudad de Santiago de los Caballeros, actora civil, y Eladio Reyes, dominicano, mayor de edad, soltero, cedula 

de identidad y electoral núm. 036-0012668-8, domiciliado y residente en la calle Constanza núm. 35 de la ciudad 

de Santiago de los Caballeros, actor civil, contra la sentencia incidental preliminar núm. 011, dictada por el Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, Sala III, el 18 de enero de 2012, cuyo dispositivo se copia 

más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Amaury Valverde, por sí y en representación del Dr. Nelson Valverde y los Licdos. Alexis Valverde 

Cabrera y Francisco Osorio Olivo, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la 

parte recurrente Eriberta Antonia Cruz Rodríguez y Eladio Reyes;  

Oído al Lic. Sergio Montero, por sí y por el Lic. Juan Brito García, en la lectura de sus conclusiones, actuando a 

nombre y representación de la parte recurrida, Juan Carlos Rodríguez Reyes, Anthony Ferreira Pérez y La 

Monumental de Seguros, S. A.;  

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Nelson T. Valverde Cabrera y los Licdos. Alexis E. Valverde Cabrera y 

Francisco Rafael Osorio Olivo, actuando a nombre y representación de la parte recurrente Eriberta Antonia Cruz 

Rodríguez y Eladio Reyes, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 2 de abril de 2012, mediante el cual 

interponen dicho recurso de casación; 



Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Brito García, actuando a nombre y representación de la parte 

interviniente, Juan Carlos Rodríguez Reyes y Anthony Ferreira y la Monumental de Seguros, S. A., depositado en la 

secretaría del Juzgado a-quo el 17 de enero de 2013;  

Visto la resolución núm. 3673-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de 

octubre de 2013, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Eriberta Antonia Cruz Rodríguez y 

Eladio Reyes, fijando audiencia para conocerlo el 9 de diciembre de 2013; 

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

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

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal 

Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 30 de diciembre de 2008, ocurrió un accidente de tránsito en la 

carretera Manuel Peña, La Cuesta de San José de Las Matas próximo a la entrada de Villa Bao, de la ciudad de 

Santiago, entre el vehículo marca Toyota, placa núm. A325199, conducido por Juan Carlos Rodríguez Reyes, 

propiedad de Bernardo Ramírez Ávila, asegurado por La Monumental de Seguros, S. A., y la motocicleta marca 

CG-125, conducida por Robinson Reyes Cruz, quien falleció a consecuencia de los golpes y heridas recibidos a raíz 

del accidente en cuestión; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Santiago, Sala 3, el cual dictó la sentencia incidental preliminar, núm. 011 en fecha 18 de 

enero de 2012, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Que debe 

acoger y acoge el pedimento de la defensa técnica del imputado y del abogado que representa a La Monumental 

de Seguros, S. A., y declara extinguida la acción penal iniciada en contra del ciudadano Juan Carlos Rodríguez 

Reyes, por el vencimiento del plazo de los tres (3) años, establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal, por 

haber transcurrido tres años y cuarenta y ocho días (48), contados desde del 1 de diciembre del 2008 al 18 de enero 

del año 2012 y no existir irractividad procesal; SEGUNDO: Se rechaza el pedimento del Ministerio Público y del actor 

civil por falta de base legal; TERCERO: Se compensan las costas pura y simple; CUARTO: La presente resolución es 

apelable en el artículo 416 del Código Procesal Penal y vale notificación a todas las partes por haber sido leída de 

manera íntegra en virtud de lo que establece el artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que los recurrentes Eriberta Antonia Cruz Rodríguez y Eladio Reyes, invocan en su recurso de 

casación, en síntesis, los medios siguientes: “Primer Medio: Sentencia de la Corte de Apelación contradictoria con 

un fallo anterior de ese mismo Tribunal o de la Suprema Corte de Justicia. Sentencia manifiestamente infundada 

por errónea interpretación del artículo 148 del Código Procesal Penal. La sentencia atacada contradice la 

jurisprudencia nacional imperante respecto sobre la interpretación del artículo 148 del Código Procesal Penal. Que 

existe una total violación a la ley, por errónea interpretación y que se traduce en contradicción, en sentencia 

manifiestamente infundada, se demuestra y denota en su último considerando donde fundamenta su decisión de 

acoger la solicitud de la defensa de pronunciar la extinción de la acción penal, pues se contradice con el criterio 

sentado por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia núm. 37 de fecha 22 de julio de 2009, B. J. 1184, en razón 

de que la actividad procesal ha discurrido con planteamientos por parte del imputado, de incidentes tendentes a la 

representación y asistencia de un defensor público, a la no aceptación por parte de la aseguradora de la 

representación del imputado, a la no representación y solicitud de asistencia a favor del tercero civilmente 

demandado; principio éste violado de carácter jurisprudencial y que consigna: “Considerando, en cuanto a este 

aspecto, es preciso señalar que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo del proceso 

se impone sólo cuando la actividad procesal ha discurrido sin el planteamiento por parte del imputado de 

incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias o de juicio…, todo lo cual 

impidió una solución rápida al caso; que sostener el criterio sería permitir que los procesos estuvieren a merced de 

los imputados, quienes con sus incidentes dilatorios podrían fácilmente evadir los procesos penales que se le 

siguen. También se contradice con el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de fecha 24 

de marzo de 2010, recurrente Tomás Sánchez vs. Ochoa Motors, C. por A., pues en el expediente existen actos de 



notificación a las partes, en todas las audiencias”. Por otra parte, se incurre en el vicio de sentencia 

manifiestamente infundada, que no responde argumentos y conclusiones planteados en la fase intermedia como 

defensa por los actores civiles, que son los actuales recurrentes, incurriendo el juzgador en el vicio de omisión de 

estatuir, pues ni siquiera hace análisis o inferencia propia de los hechos y circunstancia de la causa que degeneró la 

resolución adoptada. Que la prueba de este agravio se denota porque en parte alguna del auto recurrido el Juez de 

primer grado realiza un análisis o inferencia propia a los argumentos de defensa de la actora civil ni mucho menos 

del Ministerio Público, sino que se limita de manera escueta a repetir como papagayo las conclusiones de las partes 

y enlistar las cuestiones y excepciones incidentales planteadas por las partes en el proceso, y a decir que se acogen 

las planteadas por la actual recurrida, La Monumental de Seguros, S. A. La sentencia no hace constar ni fue 

aportado documento autentico que lo certifique si fue leída o no en audiencia pública, lo que en opinión constante 

de la Suprema Corte de Justica la hace pasible de nulidad absoluta (B. J. 1068, pág. 368, Volumen II); Segundo 

Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Violación al derecho de defensa. (Art. 426 del Código Procesal 

Penal). Ilogicidad manifiesta en sentencia que viola principios de oralidad y publicidad del juicio, pues induce al 

error al plantear en su ordinal 4to., de su dispositivo, que la resolución es apelable en el artículo 416 del Código 

Procesal Penal. En la última página de la sentencia atacada, el Juez a-quo pretende inducir a error a los actores 

civiles al decretar que la resolución es apelable por el artículo 416 del Código Procesal Penal, sabiendo que las 

decisiones apelables únicamente son las de absolución o condena, y que el recurso que se aplica es la casación, 

pues se trata de una sentencia que extingue el procedimiento, violando principios de oralidad, contradicción, 

concentración y publicidad del juicio, como fundamentos para la vigilancia y tutela de los actos del proceso, la 

esencia de todo proceso penal”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, el Juzgado a-quo dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: “1) 

Que la defensa técnica del imputado ha solicitado in limini litis lo siguiente: que tenga a bien el tribunal declarar 

extinguida la acción penal a favor del señor Juan Carlos Rodríguez Reyes, por haberse cumplido el plazo de los tres 

(3) años, establecidos en el artículo 148 del Código Procesal Penal y el artículo 44.11 Código Procesal Penal; 2) Que 

la parte solicitante en extinción de la acción penal ha señalado que ante la ocurrencia del accidente de que se trata, 

su asistido, señor Juan Carlos Rodríguez Reyes, se le conoció medida de coerción en fecha 01 de diciembre de 2008, 

en los términos del artículo 226 del Código Procesal Penal, que a partir de la fecha, ya indicada al día de hoy 18 de 

enero de 2012, han transcurrido, tres (3) años y diecisiete (17) días y que por consiguiente debe cesar y extinguirse 

la acción penal; 3) Que el Ministerio Público ha respondido solicitando el rechazo a dicho pedimento y que se 

compute al máximo de la duración del proceso. En el mismo tenor se ha pronunciado la parte querellante y actor 

civil. 4) a) Que mediante un rastreo al expediente se ha podido comprobar que en fecha 1ero. De diciembre del 

2008, ocurrió un accidente de tránsito entre los conductores de vehículos de motor, señores Juan Carlos Rodríguez 

Reyes y Robinson Reyes Cruz, conforme lo establecido en el acta policial núm. 4753 de fecha 1. de diciembre de 

2008; b) Que en fecha 1 de diciembre de 2008, la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de este 

municipio de Santiago, emitió la resolución núm. 0207 de la fecha ya señalada, donde conoció solicitud sobre 

medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público en contra del señor Juan Carlos Rodríguez Reyes; 5) Que el 

artículo 111 del Código Procesal Penal, señaló que el imputado tiene el derecho irremediable a hacerse defender 

desde el primer acto del procedimiento por un abogado de su elección, y que si no lo hace se le designe de oficio un 

defensor público; 6) Que está establecido y entendido que la fecha de partida para el cómputo del plazo de todo 

proceso es el primer acto del procedimiento y en la especie la medida de coerción es el punto de partida 1 de 

diciembre de 2008; 7) Que el artículo 148 del Código Procesal Penal sobre el control de la duración del proceso, 

establece que la duración máxima de todo proceso es de tres (3) años, contados a partir del inicio de la 

investigación del artículo 150 del Código Procesal Penal; 8) Que el artículo 44 del Código Procesal Penal sobre 

extinción de la acción penal el numeral once (11) de dicho artículo establece que la acción se extingue por el 

vencimiento del plazo máximo de duración del proceso; 9) Que el artículo 143 del Código Procesal Penal establece 

que los actos procesales deben cumplirse en los plazos establecidos por este Código. Los mismos plazos son 

perentorios e improrrogables, vencen a las 12 de la noche del día señalado, salvo que la misma ley, permita su 

prórroga; 10) Que al comenzar el primer acto procesal que nos ocupa el día 1 de diciembre de 2008, sin que 

existiera inactividad procesal el plazo de los tres (3) años está totalmente vencido. Por lo que procede acoger el 



pedimento de la defensa técnica y el abogado de La Monumental de Seguros, por estar debidamente justificada y 

motivada”; 

Considerando, que del examen de la decisión impugnada se pone de manifiesto que ciertamente, tal y como 

han argumentado los recurrentes Eriberta Antonio Cruz Rodríguez y Eladio Reyes, en su memorial de agravios, los 

motivos expuestos por el Juzgado a-quo resultan insuficientes para sustentar su decisión, en virtud de que esta 

reseña: “Que al comenzar el primer acto procesal que nos ocupa el día 1 de diciembre de 2008, sin que existiera 

inactividad procesal el plazo de los tres (3) años está totalmente vencido…”; obviando exteriorizar en el fallo el 

comportamiento de las partes, a fin de que quedaran evidenciadas sus aseveraciones, lo que no satisface el deber 

de fundamentación que están llamados a cumplir los tribunales del orden judicial en sus sentencias; 

Considerando, que tanto el establecimiento de la fecha de inicio de las investigaciones, como el 

comportamiento de las partes en el discurrir del proceso, es una cuestión de hecho que corresponde fijar a los 

jueces de fondo, criterio fijo y constante de la Corte de Casación, al amparo de la resolución núm. 2802-09, del 25 

de septiembre de 2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que dispone: “Declara que la extinción de la 

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

procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que 

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

Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”; 

Considerando, que en ese sentido, la sentencia objeto de examen deviene en insuficientemente motivada, lo 

que impide que esta Corte de Casación pueda ejercer su control y verificar si la ley ha sido bien o mal aplicada, 

pues el Juzgado a-quo sólo se limitó a hacer una reseña general, sin examinar la actividad procesal del caso en 

cuestión y consecuentemente plasmarlo en su decisión, inobservando notoriamente las disposiciones del artículo 

24 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede acoger el recurso de que se trata; 

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

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Juan Carlos Rodríguez Reyes, Anthony Ferreira y La 

Monumental de Seguros, S. A., en el recurso de casación interpuesto por Eriberta Antonia Cruz Rodríguez y Eladio 

Reyes, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, Sala 3, el 

18 de enero de 2012, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Declara con 

lugar el referido recurso de casación, en consecuencia, casa la sentencia impugnada y ordena el envío del asunto 

por ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, para que designe una Sala distinta a la 

Sala 3, a fin de continuar con el conocimiento del asunto; Tercero: Compensa las costas.  

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

Segarra. 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


