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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 25 de agosto de 2014, año 171° 

de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, 

Dr. Ángel Bienvenido Medina Tavárez, contra la sentencia núm. 155-2013, dictada por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el 4 de diciembre de 

2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dr. 

Ángel Bienvenido Medina Tavárez, depositado el 12 de febrero de 2014, en la Secretaría del Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual 

interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 15 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Procurador Fiscal de San Pedro de Macorís, Dr. Ángel 

Bienvenido Medina Tavárez y fijó audiencia para conocerlo el 30 de junio 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, 395, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos, 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 19 de mayo de 2010, la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís 

presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Dionis Mercedes Leonardo y/o Joel Mota 



Leonardo, imputándolo de darle seguimiento a Crisnel Vetioso Pierre para despojarlo de su motocicleta, 

conjuntamente con un tal Manuel (a) Mulo, y luego le infirieron dos disparos que le ocasionaron la muerte, así 

como el hecho de participar en tres robos más, en perjuicio de Edwin A. Ubiera Martínez, Mery Martínez, Rocío 

Fris Lee y Alexandra Elizabeth Santos Pérez, en violación a los artículos 265, 266, 379, 381, 383, 295, 296, 297 del 

Código Penal Dominicano; 39 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, y 396 de la Ley núm. 

136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 

Adolescentes; b) que al ser apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís 

dictó auto de apertura a juicio el 20 de agosto de 2010; c) que para el conocimiento del fondo del presente 

proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó la sentencia núm. 155-2013, objeto del presente recurso de 

casación, el 4 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Se declara la extinción de la 

acción penal en el proceso núm. 341-01-10-00033 seguido al señor Dionis Mercedes Leonardo y/o Joel Mota 

Leonardo, dominicano, soltero, de 20 años de edad, porta cédula de identidad y electoral, motoconcho, residente 

en la calle Manuela Gil, barrio 24 de Abril, de esta ciudad, por haber vencido el plazo máximo de duración del 

proceso establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal; sin que haya recaído sentencia al fondo de dicho 

proceso; SEGUNDO: Se ordena el cese de cualquier medida de coerción que con motivo de este proceso le haya sido 

impuesto al imputado y se ordena su puesta en libertad a menos que esté guardando prisión por hechos distintos a 

los de este proceso; TERCERO: Se declaran las costas del procedimiento de oficio”;  

Considerando, que el Ministerio Público recurrente planteó los siguientes medios: “Primer Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada; Segundo Medio: Errónea aplicación de disposiciones de orden legal de los artículos 44 

ordinal 11 y 148 del Código Procesal Penal Dominicano, resolución 2802-2009, de la Suprema Corte de Justicia de la 

República Dominicana”;  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios alega en síntesis, lo siguiente: “Que ha sido el 

imputado mediante intención retardataria al no asistir a la audiencia alegando en el centro en el cual guarda 

prisión que se encontraba indispuesto físicamente para ser trasladado al juicio, razones por las cuales fueron 

aplazadas las mismas; que la defensa recusó a todos los jueces del Tribunal Colegiado que conocía el juicio, lo que 

provocó que desde el 14 de septiembre de 2011, hasta la fecha que se conoció el juicio (el 4 de diciembre de 2013), 

transcurrieron dos años y tres meses; que desde la fecha de la recusación, es el 2 de julio de 2012, que el tribunal 

volvió a convocar a las partes, transcurrieron diez (10) meses; que en cuatro oportunidades el imputado alegó que 

estaba indispuesto físicamente para ser trasladado a la Sala de Audiencia y en otra no compareció su abogado. 

Estas son las cosas que el tribunal debe tomar en cuenta, sobre todo ante acusaciones como en la especie, arresto 

flagrante por asesinato; que quedó plenamente evidente que el comportamiento del imputado y su defensa han 

estado utilizando los artículos 44 ordinal 11 y 148 del Código Procesal Penal con intención temeraria; que si bien es 

cierto que el imputado tiene derecho a ejercer todas las acciones que considere de lugar, también es cierto que esas 

acciones conllevan un tiempo para sus decisiones y ponen el proceso de nuevo a iniciar como la primera audiencia o 

convocatoria, por lo que debe ser tomado en cuenta al momento de solicitarse extinciones por el tiempo, porque 

han sido parte de provocar que le transcurra tiempo al mismo mediante pedimentos temerarios; que en ningún 

momento evaluaron la actuación del imputado tendente a dilatar el desenvolvimiento de la fase preparatoria y el 

juicio, mediante pedimentos temerarios; que no evaluaron el espíritu de la resolución 2802-2009 de la Suprema 

Corte de Justicia ante pedimentos temerarios (recusación al pleno del tribunal totalmente sin fundamento) y ante 

un hecho como un asesinato y arresto en flagrante delito; que la decisión no garantizó la vigencia efectiva de la 

Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones; que tampoco fue respetada su 

intervención en el proceso con igualdad; por lo que al declarar la extinción del presente proceso basado en los 

argumentos esgrimidos en la sentencia atacada, carece de total fundamento, por tan erróneas interpretaciones los 

artículos y resoluciones antes señalados”;  

Considerando, que en ese tenor, el Tribunal a-quo para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo 

siguiente: “Considerando: que conforme a los documentos que obran en el legajo del proceso que se le sigue a 

Dionis Mercedes Leonardo y/o Joel Mota Leonardo, se establece que respecto al mismo se inició una investigación 



desde el once (11) de enero de 2010, que el trece de enero del mismo año fue declinado el proceso por ante la 

jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes a solicitud de la defensa del imputado, que aun cuando en el legajo no 

reposa la resolución que le impone medida de coerción, si contamos desde el inicio de la investigación , esto es 

desde el once (11) de enero de 2010, a la fecha cuatro (4) de diciembre de 2013, han transcurrido más de tres (3) 

años y once (11) meses desde el día de inicio de la investigación; (…)que después de analizar las normas nacionales 

y supranacionales, doctrinas y jurisprudencia, y examinada la cronología del proceso seguido en contra de Dionis 

Mercedes Leonardo y/o Joel Mota Leonardo, el tribunal ha podido colegir que han transcurrido más de tres años 

desde el inicio del presente proceso sin que haya recaído sentencia sobre el fondo del mismo, y que el vencimiento 

del plazo máximo de duración del mismo no obedece a ninguna actitud dilatoria por parte del imputado o sus 

abogados, verificándose que la dilación del conocimiento del presente proceso ha sido más bien por una falta de la 

parte interesada, en este caso en concreto el Ministerio Público quien es el dueño de la acusación y acción público 

que ha formulado en contra del imputado; que ello es debido a que el tribunal desde las primeras audiencias, como 

se hace constar en la cronología presentada, puso el proceso en condiciones de ser conocido y el Ministerio Público 

en el afán de presentar sus medios de pruebas testimoniales dejó transcurrir el plazo máximo del proceso; 

considerando: que de los veintitrés (23) aplazamientos producidos en esta instancia, dos (2) de ellos se produjeron 

a causas del imputado, por falta citación, uno, y por estar desprovisto de su defensa técnica, el otro; pero a juicio 

de este tribunal los motivos de dichos aplazamientos no pueden reprochársele al procesado o interpretarse en su 

contra, como ánimo de hacer que discurriera el tiempo para que el proceso llegara al plazo máximo indicado en la 

norma, ya que en posteriores audiencias se presentó debidamente representado, aún estando en libertad para 

comparecer al proceso; considerando: que de las actas de audiencias se desprende que el proceso no ha sido 

retardado por causa del imputado, sino más bien por actuaciones y diligencias realizadas por el Ministerio Público 

encaminadas a lograr presentar su testigo, y las mismas no pueden perjudicar al procesado a quien las autoridades 

judiciales deben conocerle y dar respuesta de la acusación en su contra en un plazo razonable; considerando: que 

luego de examinar las causas de los aplazamientos y en vista de que este proceso ha superado el máximo del plazo 

razonable del proceso que ha indicado el legislador dominicano en la norma, el cual en condiciones normales debe 

conocerse en tres (3) años, debido a que éste no es considerado un caso complejo o que el procesado haya 

provocado prolongación del mismo, procede declarar la extinción de la acción penal por no haber recaído sentencia 

al fondo o condenatoria de primer o segundo grado como indica el artículo 148 del Código Procesal Penal y en ese 

orden dictar sentencia absolutoria a favor del imputado Dionis Mercedes Leonardo y/o Joel Mota Leonardo, por 

extinción de la acción penal prevista en el numeral 11 del artículo 44 de la referida norma”; 

Considerando, que el Ministerio Público sostiene que el imputado no compareció a varias audiencias 

argumentando su incomparecencia por razones de salud en el centro donde guarda prisión; sin embargo, este 

razonamiento no fue sustentado o avalado por ningún documento; por lo que se desestima; 

Considerando, que el Ministerio Público en su recurso de casación plantea que la defensa hizo una recusación 

del pleno del tribunal y que la misma duró diez (10) meses; sin embargo, tal argumento carece de fundamento y de 

base legal, toda vez que el recurrente no aportó a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ningún tipo de 

prueba que le sirva de sustento al referido alegato, no obstante, de las piezas que conforman el presente proceso 

se advierte que la Defensa Pública ciertamente presentó en la audiencia del 14 de septiembre de 2011, la 

recusación contra los jueces que presidían el Tribunal a-quo y luego un escrito de recusación a favor del imputado 

Dionis Mercedes Leonardo, el 16 de septiembre de 2011; pero tal situación fue decidida por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 27 de septiembre de 2011, por lo que 

solo transcurrieron once (11) días; por lo que se desestima; 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia recurrida se advierte que la misma observó cada 

una de las actuaciones que dieron lugar a la dilación del proceso, y desde la página 9 hasta la 12, transcribe por 

qué se reenvió cada audiencia, determinando con precisión que las dilaciones no estuvieron a cargo del imputado 

sino del Ministerio Público, por consiguiente, la sentencia recurrida se encuentra debidamente motivada; 

Considerando, que el artículo 247 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Exención. Los 

representantes del ministerio público, abogados y mandatarios que intervengan en el proceso no pueden ser 



condenados en costas, salvo en los casos de temeridad, malicia o falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad 

disciplinaria y de otro tipo en que incurran”; situaciones estas que no se advierten en el presente caso, por lo que 

procede eximir las costas.  

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís, Dr. Ángel Bienvenido Medina Tavárez, contra la sentencia núm. 155-2013, dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el 4 de 

diciembre de 2013, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Exime las 

costas por tratarse del Ministerio Público; Tercero: 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, 

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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