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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 y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 18 de agosto de 2014, año 171o de la 

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

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jonathan Antonio Paulino Checo, dominicano, mayor de edad, 

recluido en la cárcel pública de la Victoria, contra la resolución núm. 089-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al alguacil llamar al recurrente Jonathan Antonio Paulino Checo;  

Oídas las conclusiones de la parte recurrente, Licdas. Andrea Sánchez y Maribel de la Cruz, actuando a nombre 

y representación del imputado Jonathan Antonio Paulino Checo; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Emilio Aquino Jiménez, actuando en nombre y representación de 

Jonathan Antonio Paulino Checo, imputado; depositado el 19 de marzo de 2014 en la secretaría de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación, interpuesto por Jonathan Antonio Paulino Checo, y fijó audiencia para 

conocerlo el 7 de julio de 2014; 

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 vistos los artículos, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 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 núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 



Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 1 del mes de abril del año 2013, la Dra. Nancy F. Abreu Mejía, 

Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Jonathan 

Antonio Paulino Checo, por presunta violación a las disposiciones del artículo 309 en sus numerales 1, 2 y 3 inciso 

b, c, d y e del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Dhariana Lyons Vizcaino; b) que en fecha 8 del mes de 

mayo de 2013, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio, en contra 

de Jonathan Antonio Paulino Checo, por presunta violación a las disposiciones del artículo 309 numerales 1, 2 y 3 

inciso b, c, d y e del Código Penal Dominicano, y los artículos 50 y 56 de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia 

de Armas; c) que regularmente apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 12 del mes de noviembre de 2013, la sentencia núm. 240-2013, cuyo 

dispositivo establece: “PRIMERO: Que se declare bueno y válido en cuanto a la forma el presente recurso de 

apelación, por haber sido éste interpuesto conforme a las disposiciones legales que rige la materia; SEGUNDO: 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal proceda la Corte a conocer una 

audiencia oral, pública y contradictoria, dictando directamente su decisión en base a las razones expuestas, y 

proceda a reformar la sentencia penal núm. 340-2013, dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en el sentido de: A) Declarar la absolución del señor 

Jonathan Antonio Paulino Checo de los cargos puestos a su cargo, al tenor de lo estipulado en el artículo 337 en 

sus numerales 1 y 2, por haberse probado la acusación y por que la prueba en que descansa la misma no es 

suficiente para establecer la responsabilidad penal del mismo, tal y como lo establecen jurisprudencias de 

principios y constantes de la Suprema Corte de Justicia; B) Ordene su inmediata puesta en libertad desde el salón 

de audiencia tal y como lo establece el párrafo final del artículo 337 de la Normativa Procesal, así como el cese de 

la medida de coerción que pesa sobre el mismo”; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado 

Jonathan Antonio Paulino Checo, a través de su abogado, siendo apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la decisión impugnada, el 26 de febrero de 2014, 

dispositivo que copiado textualmente dice: “PRIMERO: Declara inadmisible, el recurso de apelación 
interpuesto en fecha trece (13) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), por el Lic. Néstor Arroyo, 

(defensor público), quien actúa en nombre y representación del señor Jonathan Antonio Paulino Checo (imputado), 

en contra de la sentencia núm. 340-2013, emitida en fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil trece 

(2013), por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

por haber sido interpuesto fuera del plazo establecido por la ley”; 

Considerando, que el recurrente Jonathan Antonio Paulino Checo, por intermedio de su defensor técnico, 

propone contra la resolución impugnada los siguientes medios: “Primer Motivo: Sentencia manifiestamente 

infundada. Artículo 426 numeral 3 del Código Procesal Penal. Violación al artículo 69.9 de la Constitución 

Dominicana y al artículo 8.2.H de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que la Segunda Sala de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional deja sin respuesta nuestras pretensiones del recurrente, amparándose en 

una norma que lejos de garantizar el derecho al recurso lo coarta, y con ello violenta tanto la Constitución de la 

República como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y compromete la responsabilidad del Estado 

ante una Corte Internacional, pues olvida la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que es su 

deber ante cualquier solicitud judicial, realizar un control de convencionalidad de la norma aplicar y cuando la 

norma resulte contraria o incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, deberá aplicar la 

norma mas garantista del derecho envuelto, en el caso que nos ocupa, si bien existe una norma legal que establece 

que la notificación se hace con la lectura, no menos cierto es que esa misma norma establece que se considera 

notificada la decisión con la entrega íntegra de la decisión, y en la misma resolución que hoy recurrimos en la 

página 2 establece la Corte que el imputado recibió la sentencia el día 13 del mes de diciembre por lo que debió la 

Corte interpretar que si el imputado quien ejerce su defensa material es en esa fecha que recibe la sentencia 

íntegra, tenía tiempo más que suficiente para ejercer su derecho al recurso y por vía de consecuencia debió 



admitirse el recurso tomando como parámetros la fecha en la que la última persona en este caso el condenado 

recibe la sentencia, y habiendo sido depositado el recurso el mismo 13 de diciembre del año 2013 es más que 

evidente que el plazo estaba hábil a favor del condenado. En ese sentido la Segunda Sala Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional limita el derecho fundamental al recurso amparado en una norma que contraviene 

lo que establece la misma Constitución de la República, lo que comprueba lo que dice la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos cuando dice: “no basta con la existencia formal de los recursos sino que esto deben ser 

eficaces”, es decir, deben dar resultados o respuestas al fin para el cual fueron concebidos. El juez o tribunal 

superior encargado de resolver el recurso interpuesto contra la sentencia penal tiene el deber especial de 

protección de las garantías judiciales y el debido proceso a todas las partes que intervienen en el proceso penal de 

conformidad con los principios que lo rigen”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

ha sido nuestro criterio, sustentado en el artículo 335 del Código Procesal Penal, según el cual la sentencia se 

considera notificada con la lectura integral de la misma y las partes reciban una copia, que el plazo para la 

interposición del recurso de apelación inicia a partir de la fecha fijada para la lectura íntegra de la decisión, y, que 

en caso de no existir constancia en la glosa procesal de que se haya fijado fecha para la lectura íntegra de la 

decisión y que ciertamente se haya realizado la lectura en la fecha indicada, tomaremos como punto de partida 

para el inicio del plazo, la fecha de la notificación de la decisión. Que en el caso de la especie, mediante acta de 

audiencia de fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), fue diferida la lectura íntegra de la 

sentencia núm. 340-2013, fijando dicha lectura para el día diecinueve (19) del mismo mes y año, quedando 

convocadas las partes presentes y representadas. Que llegada la fecha de la lectura íntegra de la decisión, no 

comparecieron ninguna de las partes a escuchar la lectura, según consta en el acta de audiencia de lectura íntegra 

de sentencia de fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), no obstante a esto, el 

tribunal procedió a la lectura íntegra de la decisión, dando inicio al plazo de diez (10) días para las partes, a fin de 

interponer el recurso de apelación correspondiente, si así lo entendieran de lugar. Que el plazo, iniciado en fecha 

diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), culminaba el día tres (3) del mes de diciembre 

del año dos mil trece (2013), sin embargo, el imputado Jonathan Antonio Paulino Checo, por intermedio de su 

abogado, depositó su recurso en fecha trece (13) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), a los dieciocho 

(18) días de iniciado el plazo y luego de su vencimiento, por lo que esta Corte ha podido constatar que el recurso de 

apelación de que se trata, fue interpuesto fuera del plazo establecido por la norma procesal para tales fines. Que en 

tal sentido, esta Corte estima procedente declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha trece 

(13) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), por el Lic. Néstor Arroyo, (defensor público), quien actúa en 

nombre y representación del señor Jonathan Antonio Paulino Checo (imputado), en contra de la sentencia núm. 

340-2013, emitida en fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), por el Primer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto 

fuera del plazo establecido por la ley”;  

Considerando, que existe en el expediente, una certificación sobre constancia de entrega de sentencia, 

expendida por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el 13 del mes de diciembre de 2013, en donde se le hace entrega al imputado Jonathan Antonio 

Paulino Checo, de la sentencia núm. 340-2013, de fecha 12 del mes de noviembre de 2013, leída íntegramente el 

día 19 del mismo mes y año;  

Considerando, que el artículo 335 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Redacción y 

pronunciamiento. La sentencia se pronuncia en audiencia pública “En nombre de la República”. Es redactada y 

firmada inmediatamente después de la deliberación. Acto seguido, el tribunal se constituye nuevamente en la Sala 

de Audiencias. El documento es leído por el secretario en presencia del imputado y las demás partes presentes. 

Cuando, por la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia, 

se lee tan sólo la parte dispositiva y uno de los jueces relata de manera resumida al público y a las partes los 

fundamentos de la decisión. Asimismo, anuncia el día y la hora para la lectura integral, la que se lleva a cabo en el 

plazo máximo de cinco días hábiles subsiguientes al pronunciamiento de la parte dispositiva. La sentencia se 



considera notificada con la lectura integral de la misma. Las partes reciben una copia de la sentencia completa”;  

Considerando, que en nuestro sistema judicial, las partes por lo general, ignoran el llamado de la justicia para 

asistir a la lectura íntegra del fallo adoptado, por lo que el legislador dominicano, creó el mecanismo necesario 

para romper la inercia o dejadez de los actores del proceso, fijando en el artículo 335 supra indicado, que la 

sentencia se considera notificada con la lectura integral de la misma. No obstante, tal aspecto ha generado dudas, 

durante la evolución de dicha norma, lo que ha conllevado a esta Suprema Corte de Justicia a realizar las 

interpretaciones de lugar en virtud de la competencia que otorga el artículo 142 del Código Procesal Penal;  

Considerando, que, a pesar de que todas las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a 

las mismas reglas, esta alzada decidió ampliar el concepto de la notificación de la sentencia con la lectura integral, 

supeditando la misma a que las partes reciban una copia completa de la sentencia, o que éstas hayan sido 

debidamente convocadas a la audiencia donde se de lectura de la decisión y que haya prueba de que la misma 

estuvo lista, ya que las partes están obligadas a comparecer a dicha audiencia; marcando como diferencia que 

cuando el imputado se encuentre en prisión siempre debe ser notificado a persona o en el recinto carcelario, 

conforme se estipuló en el artículo 10 de la resolución núm. 1732-2005, que establece el reglamento para la 

tramitación de notificaciones, citaciones y comunicaciones judiciales de la jurisdicción penal; 

Considerando, que aún cuando las personas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas 

reglas, en el caso de los imputados privados de libertad que no hayan sido trasladados, para el día de la lectura 

íntegra, su plazo comienza a correr, de manera excepcional, a partir de su notificación o entrega personal; criterios 

que sostiene esta Sala para una mayor garantía de los derechos fundamentales de las partes; 

Considerando, que del análisis de las piezas que conforman el presente proceso se advierte que la decisión de 

primer grado fue dictada el 12 de noviembre de 2013 y leída íntegramente el 19 de noviembre de 2013, como bien 

ha señalado la Corte a-qua; sin embargo, no consta entre los legajos que conforman el presente proceso, que para 

esa fecha la decisión haya sido notificada al imputado, aun cuando haya quedado convocado para la misma; 

Considerando, que en el caso de que se trata, reposa en el expediente la notificación realizada en manos del 

imputado Jonathan Paulino Checho, de fecha posterior a la lectura íntegra, es decir, en fecha 13 del mes de 

diciembre de 2013, quien se encuentra privado de su libertad, y no fue trasladado para día de la lectura de la 

decisión; por lo que su recurso de apelación se encontraba en tiempo hábil; en consecuencia, la motivación 

brindada por la Corte a-qua resulta errónea e infundada; por consiguiente procede acoger el medio invocado; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto Jonathan Antonio Paulino 

Checo, contra la resolución núm. 089-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 26 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior 

de esta decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante 

la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que apodere una de sus 

Salas, con exclusión de la Segunda, a fin de que realice una nueva valoración sobre la admisibilidad del recurso de 

apelación del hoy recurrente; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte 

de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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 


