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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; 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, años 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 Pedro Isidro Idelfonso Inoa, dominicano, mayor de edad, casado, 

vendedor, cédula de identidad y electoral núm. 031-0210691-5, domiciliado y residente en la calle 27 núm. 28 de 

la ciudad de San Francisco de Macorís, imputado y civilmente responsable, contra la sentencia núm. 51, dictada 

por el Tribunal Liquidador Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 15 de agosto 

de 2006, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Robert Peña, por sí y por el Dr. Francisco A. Francisco T., en la lectura de sus conclusiones, actuando 

a nombre y representación de la parte recurrente Pedro Isidro Idelfonso Inoa;  

Oído al Lic. Eduardo Miguel Rodríguez Pichardo, por sí y por el Lic. Hugo Rodríguez y la Licda. Nereida R. 

Pichardo, actuando a nombre y representación de José Heriberto Castillo Marte y Maritza Lorenza Arias Filpo, y 

separadamente por sí y por el Lic. Francisco Antonio Cepeda, en nombre y representación de los señores Edwin 

Rafael Ureña y Darío Antonio Ureña, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de 

José Heriberto Castillo Marte y Maritza Lorenza Arias Filpo;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Francisco A. Francisco T., actuando a nombre y representación del 

recurrente Pedro Isidro Idelfonso Inoa, depositado en la secretaría del Tribunal a-quo, el 3 de enero de 2013, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de constetación suscrito por los Licdos. Hugo A. Rodríguez Arias y Nereida Raquel Pichardo 

Mora, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, José Heriberto Castillo Marte y Maritza 

Lorenza Arias, depositado en la secretaría del Tribunal a-quo, el 19 de febrero de 2013; 

Visto la resolución núm. 2696-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 6 de agosto 



de 2013, que declaró admisible el recurso citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 16 de 

septiembre de 2013; 

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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 397, 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 las resoluciones núms. 2529-2006 y 2809-2009, dictadas por la 

Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) Que en fecha 30 de septiembre de 2011, ocurrió un accidente de tránsito en la 

Autopista Duarte, en el tramo carretero Santiago-La Vega, próximo a la entrada de la avenida Hispanoamérica, 

entre el Jeep Mitsubishi, placa núm. GB-P182, conducido por Pedro Isidro Idelfonso Inoa, propiedad de Rosario 

Motors, C. por A., asegurado por Seguros Segna, S. A., (Seguros La Antillana, S. A.), y el vehículo marca Toyota, 

conducido por José Heriberto Castillo Marte, propiedad de Edwin Rafael y Darío Ureña, asegurado por Seguros 

Unión, S. A., donde resultaron lesionados tanto éste último como sus acompañantes José Castillo Arias, Agustín 

Alberto Castillo Arias, Maritza Lorenza Arias y el menor Juan Alberto Castillo Arias, resultó con golpes y heridas que 

le provocaron la muerte a consecuencia del accidente en cuestión; b) Que una vez apoderado el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del municipio de Santiago, núm. 1, para el conocimiento del juicio de fondo del proceso, 

procedió a dictar su decisión en fecha 5 de marzo de 2004, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Ratifica el 

defecto pronunciado en audiencia en contra del señor Pedro Isidro Idelfonso Inoa, por no haber comparecido a la 

misma, no obstante estar legalmente citado; SEGUNDO: Declara al prevenido Pedro Isidro Idelfonso Inoa, de 

generales que constan, culpable del delito de violación a los artículos 49, letra d numeral 1 (modificado por la Ley 

114-99), 61, 65 de la Ley 241 sobre Tránsito, en perjuicio de Juan Alberto Castillo Arias, Heriberto Castillo Marte, 

Agustín Alberto Castillo Arias, José Alberto Castillo Arias y Maritza Lorenza Arias; en consecuencia, se condena a 

cumplir la pena de tres (3) años de prisión y Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) de multa; así mismo, declara al señor 

José Heriberto Castillo Marte no culpable, por no haber violado ninguna disposición de la Ley 241, sobre Tránsito 

de Vehículo, en consecuencia se le descarga de toda responsabilidad penal; TERCERO: Ordena la suspensión de la 

licencia de conducir núm. 1998-04635, categoría 2, expedida a nombre del señor Pedro Isidro Idelfonso Inoa, por 

un período de dos (2) años; CUARTO: Condena al nombrado Pedro Isidro Idelfonso Inoa, al pago de las costas 

penales en virtud de lo que establece el artículo 194 del Código de Procedimiento Criminal. En el aspecto civil: 

QUINTO: Declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en parte civil interpuesta por Maritza 

Lorenza Arias Filpo, José Heriberto Castillo Marte, Edwin Rafael y Darío Antonio Ureña, por intermedio de sus 

respectivo abogados, los licenciados Raquel Pichardo, Hugo Rodríguez y Francisco Cepeda, los dos últimos, en 

calidad de propietario del vehículo conducido por José Heriberto Castillo Marte, en contra de la compañía de 

vehículos Rosario Motors, C. por A., por su calidad de propietaria del vehículo conducido por Pedro Isidro Idelfonso 

Inoa y la compañía Seguros Segna (Seguros la Antillana, S. A.) aseguradora de dicho vehículo; la primera tanto en 

su propio nombre como en calidad de madre del fallecido Juan Alberto Castillo Arias, el segundo, tanto en su 

propio nombre como en calidad de padre del fallecido Juan Alberto Castillo Arias y en representación de su hijos 

menores de edad, Agustín Alberto Castillo Arias y José Alberto Castillo Arias, en contra de Pedro Isidro Idelfonso 

Inoa, en su calidad de conductor, la compañía de vehículos Rosario Motors, C. por A., en calidad de propietaria del 

vehículo conducido por Pedro Isidro Idelfonso Inoa y la compañía Seguros Segna (Seguros La Antillana, S. A.) 

aseguradora de dicho vehículo, por haber sido hecha de acuerdo con la ley y en tiempo hábil; SEXTO: En cuanto al 

fondo de dicha constitución en parte civil, se acoge en parte la demanda intentada por José Heriberto Castillo 

Marte, tanto en su propio nombre como en calidad de padre del fallecido Juan Alberto Castillo Arias y en 

representación de su hijos menores de edad, Agustín Alberto Castillo Arias y José Alberto Castillo Arias, en contra 

de Pedro Isidro Idelfonso Inoa, en su calidad de conductor de la compañía de vehículos Rosario Motors, C. por A., 

en calidad de propietaria del vehículo conducido por dicho conductor y la compañía de Seguros Segna, S. A., 

(Seguros La Antillana, S. A.) aseguradora de dicho vehículo, por intermedio de sus respectivos abogados, los 



licenciados Raquel Pichardo y Hugo Rodríguez; y en consecuencia, condena conjunta y solidariamente al señor 

Pedro Isidro Idelfonso Inoa y la empresa Rosario Motors, C. por A., en sus respectivas calidad de conductor y 

persona civilmente responsable, al pago de: a) una indemnización de Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos 

(RD$1,400,000.00), a favor y provecho de José Heriberto Castillo Marte y sus hijos menores Agustín Alberto Castillo 

Arias y José Alberto Castillo Arias, a ser distribuida en las siguientes proporciones: Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00) para José Heriberto Castillo Marte y Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00) para los menores 

Agustín Alberto Castillo Arias y José Alberto Castillo Arias, esta última cantidad a ser dividida en partes iguales 

entre dichos menores, como justa compensación por los daños morales sufridos por ellos a consecuencia del 

accidente de tránsito que se trata; b) al pago de los intereses legales de las sumas acordadas, computados a partir 

de la demanda en justicia y hasta la total ejecución de la sentencia a intervenir, a título de indemnización 

supletoria, así mismo declara desiertas la demanda intentada por la señor Maritza Lorenza Arias Filpo, por no 

haber conclusiones en la audiencia del fondo con respecto de esta, y en torno a la demanda intentada por los 

señores Edwin Rafael y Darí Antonio Ureña, el tribunal declara la procedencia de la misma y estima que hay lugar a 

imponer la correspondiente indemnización en su provecho y en contra de la persona moral Rosario Motors, C. por 

A., mediante auto administrativo, tan pronto sea depositado en el tribunal el correspondiente presupuesto de 

gastos por los demandantes; SÉPTIMO: Declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable en el aspecto 

civil con todas sus consecuencias legales y hasta el límite de la póliza, a la compañía de Seguros Segna (Seguros La 

Antillana, S. A.) por ser la entidad aseguradora del vehículo conducido por Pedro Isidro Idelfonso Inoa y causante 

del accidente; OCTAVO: Condena al señor Pedro Isidro Idelfonso Inoa y la razón social Rosario Motors, C. por A., al 

pago de las costas civiles con distracción de las mismas en provecho de los licenciados Raquel Pichardo, Hugo 

Rodríguez y Francisco Cepeda, abogados de la parte civil constituida quien afirma haberla avanzado en su 

totalidad; NOVENO: Comisiona al ministerial Rodolfo Hermógenes Jorge Martínez, alguacil ordinario de este 

Tribunal para la notificación de la presente sentencia”; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, 

intervino la decisión ahora impugnada, dictada por el Tribunal Liquidador Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Santiago el 15 de agosto de 2006, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la 

forma: Este tribunal acoge como bueno y válido los recursos de apelación hechos por la licenciada Jeanine Santos, 

en representación de Seguros Segna, S. A., continuadora jurídica de Seguros Antillana y el señor Pedro Isidro 

Idelfonso Inoa y la compañía Rosario Motor, C. por A., de fecha 5 de marzo de 2004, y licenciado Hugo Rodríguez 

Arias en representación de José Heriberto Castillo Marte y Maritza Lorensa Arias y Edwin Rafael Ureña, Darío 

Antonio Ureña de fecha 5 de marzo de 2004, por haberse hecho en tiempo hábil y de acuerdo a las normas 

procesales vigentes. En cuanto al fondo: En el aspecto penal: PRIMERO: Declara al señor Pedro Isidro Idelfonso 

Inoa, culpable del delito de violación al artículo 49 letra d, numeral 1 de la Ley 241 sobre Tránsito en perjuicio de 

Juan Alberto Castillo Arias, José Heriberto Castillo Marte, Agustín Alberto Castillo Arias y José Alberto Castillo Arias 

y Martiza Lorensa Arias, en consecuencia se condena a Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) de multa, acogiendo a su favor 

circunstancias atenuantes establecidas por el artículo 463 párrafo sexto del Código Penal, declarando no culpable 

al señor José Heriberto Castillo Marte; SEGUNDO: Condena al señor Pedro Isidro Idelfonsa Inoa, al pago de las 

costas penales (sic). En cuanto al aspecto civil: PRIMERO: Varía el numeral sexto de la sentencia recurrida en lo 

concerniente: Al pago de las indemnizaciones. Las cuales deberán ser distribuidas de la siguiente manera: a) Una 

indemnización de Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos (RD$1,400,000.00), a favor y provecho de José Alberto Castillo 

Marte y sus hijos menores Agustín Aberto Castillo Arias y José Heriberto Castillo; b) La suma de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00) a favor de la señora Maritza Lorenza Arias Filpo por los daños sufridos al momento del 

accidente; c) Al pago de los intereses legales de las sumas acordadas computadas a partir de la demanda en 

justicia y hasta la total ejecución de la sentencia a intervenir; SEGUNDO: Ratifica en las demás partes la sentencia 

corregida”; 

Considerando, que el recurrente Pedro Isidro Idelfonso Inoa, invoca en su recurso de casación, en síntesis, los 

medios siguientes: “Primer Medio: Violación de la ley. Falta de motivación en la sentencia. En la especie, existe una 

violación al artículo 8 numeral 2 literal j, de la Constitución de la República vigente en el 2006; y 24 del Código 

Procesal Penal. El Juzgador al dictar su sentencia no ha motivado de manera suficiente cuales fueron los motivos 

que le condujeron a retener responsabilidad penal (aunque limitada), para imponerle una multa al recurrente y 



accesoriamente retener responsabilidad civil imponiéndole una condena civil como indemnización. El Juzgador 

debió indicar de manera expresa e individualizada, cual acción o hecho retenido en la conducta del recurrente es lo 

que configura el tipo penal de violación al artículo 49 de la Ley 241 y no limitarse a establecer de forma genérica 

“que el señor Pedro Idelfonso Inoa, violó las disposiciones en su artículo 49 de la Ley 241 objeto de la materia que 

se trata; por lo que el Juez de primer grado tuvo un buena apreciación de los hechos”. Vicio este por falta de 

motivación que se agrava, toda vez que si leemos la sentencia en ninguna de sus partes encontraremos un 

considerando donde el tribunal exponga y desarrolle los elementos constitutivos, caracterizando estos en la 

conducta típica imputada al recurrente, es decir subsumir los hechos en el Derecho, esto es, justificar con los hechos 

atribuidos al recurrente como estos se caracterizan en lo previsto por la ley como la conducta sancionada; Segundo 

Medio: Violación de la ley y errada aplicación de la norma jurídica. Violación y errada interpretación de las 

disposiciones establecidas en el artículo 23 del Código Procesal Penal. Falta de estatuir. La defensa técnica del 

imputado presentó en el ordinal primero de sus conclusiones principales el siguiente pedimento: “Que se declare 

nulo el acto de fecha 6 del mes de enero de 2004, interpuesto por el ministerial Juan José Aurelio Abreu, alguacil 

ordinario de la Segunda Cámara Penal del Distrito Judicial de Puerto Plata por ser velatorio al artículo 8, núm. 2 

letra j, 46 de la Constitución de la República y 61 del Código de Procedimiento Civil por el mismo no establecer la 

designación del tribunal reconocido del proceso que emitió la sentencia hoy recorrida y por vía de consecuencia se 

declare nula la sentencia núm. 00231-2004 de fecha 5 del mes de marzo de 2004, emitida por el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito núm. 1 del municipio de Santiago”. Que sobre este pedimento no se pronunció el Tribunal 

Liquidador, sólo se limitó a dejar constancia de su formulación. Tercer Medio: Violación a la ley: Artículos 170 y 171 

del Código Procesal Penal, errónea interpretación e ilogicidad manifiesta en la valoración de las pruebas. El 

Tribunal liquidador en atribuciones de apelación, en el juicio conoció medios de pruebas como este documento y las 

declaraciones integras del testigo y las partes, y procedió tácitamente a no darle ningún valor probatorio, o por lo 

menos, la valoración de pruebas que hace el Tribunal resulta confusa e insuficiente, en tanto, se puede observar 

entre muchos casos, de las pruebas que describe y valora, limitándose a una parte del testimonio del testigo citado 

y de las partes o conductores de los vehículos, lo que demuestra lo sostenido por el recurrente. Al verificar el medio 

invocado se puede advertir con la lectura del fallo, que el Tribunal no explica por qué le merece credibilidad o no el 

acta policial y su contenido incorporada, lo que sin lugar a dudas son omisiones notorias y muestras de una 

valoración elusiva de las pruebas, que impiden tener los hechos fijados como el resultado lógico y racional de toda 

prueba, y por consecuencia establecer de modo inequívoco que la conducta atribuida al imputado recurrente, se 

encuentra sancionada por la Ley 241 en los artículos que se invocan, el Tribunal no ha valorado de modo suficiente 

el acta policial y sus alcances, así como las declaraciones integras del testigo y de los conductores, confrontadas 

estas con las que ofrecieron y se encuentran en el acta policial, para dar por cierto que la conducta del imputado 

fue la que se le atribuye. Solicitud de extinción de la acción penal. Que en fecha 2 de octubre de 2001, fue sometido 

el recurrente a la acción de la justicia, imputándole la violación a los artículos 49 y 65 de la Ley 241, que después de 

las actuaciones procesales correspondientes al ser juzgado en contumacia fue dictada la sentencia núm. 

00231-2004, de fecha 5 de marzo de 2004, del Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 1 del municipio de 

Santiago. Que recurrida esta sentencia en apelación en fecha 15 de agosto de 2006, el Tribunal Liquidador Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en atribuciones de apelación, dictó la sentencia 

penal núm. 51 en la cual se condena al recurrente; de las anteriores actuaciones procesales, nuestra señoría 

podemos deducir que en el caso de la especie, el ciudadano exponente, al momento de depositar el presente 

recurso de casación, lleva soportando la carga de un proceso penal 11 años y 3 meses, desde el momento en que se 

inició el proceso en su contra en la fecha anteriormente indicada. Que como puede apreciarse el plazo máximo de 

la duración del proceso ha sido rebasado abrumadoramente en el proceso seguido en contra del exponente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Que si se alega que en el caso de la 

especie no se aplica la extinción ordinaria pues se trata de un proceso que se inició cuando no estaba vigente el 

Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02), también se encuentra ventajosamente vencido el plazo establecido para la 

extinción de los procesos en liquidación de conformidad con lo establecido en la resolución núm. 2529-2006, 

dictada por la Suprema Corte de Justicia y que regula el tratamiento de los procesos en liquidación, en su artículo 

26, y el artículo 5 de la Ley 278-04. En consecuencia, como se puede apreciar por la lectura compresiva y 



combinada que se realizase de estos textos legales los cuales regulan la extinción del proceso dentro del marco de 

la estructura liquidadora, la actividad procesal dentro del marco de la estructura liquidadora, que fuera apoderado 

al Segundo Tribunal Liquidador del Distrito Judicial de Santiago para conocer de la apelación contra la sentencia en 

contumacia presentada por el ciudadano Pedro Isidro Idelfonso Inoa, sentencia por la cual fuera condenado y la 

cual se recurre por el presente escrito, continua abierta sin que haya sido pronunciada la extinción de la acción 

penal, no obstante encontrarse vencidos ventajosamente todos los plazos procesales para la duración máxima del 

proceso. Por tanto, como puede verificarse, el punto de partida de “el plazo de duración máxima del proceso a que 

se refiere el artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida respeto de estos asuntos, el día en 

que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento”, y como el 15 de agosto de 2006, fue cuando se 

materializó la última actuación procesal jurisdiccional conforme a los trámites y formalidades del nuevo 

procedimiento penal, en consecuencia, ya han transcurrido los 3 años de duración máxima del proceso, si tomamos 

como punto de partida la fecha en que fuera interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia de primer 

grado de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal, así como, con lo dispuesto en 

la Ley 278-04, y con la reglamentación establecida por la Resolución Núm. 2529-2006, precedentemente citada; por 

lo que la extinción del proceso en el aspecto penal de conformidad con las normas procesales vigentes nos ofrece 

lugar a que debe ser pronunciada en el caso del proceso seguido al ciudadano Pedro Isidro Idelfonso Inoa”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, el Tribunal de segundo grado dio por establecido, lo siguiente: “1) 

Que en cuanto a la forma el indicado recurso de apelación objeto de la presente decisión, es regular y válido por 

haberse realizado de conformidad con la ley; 2) Que el testigo Félix Humberto García Estrella, declaró de la 

siguiente manera: en mi oportunidad yo estoy para cruzar, el carro gris arrancó, cuando fui a subir yo lo mire y veo 

que va en la dirección de la avenida los dos venían en la misma dirección, el carro gris se iba a desviar para la 

entrada de La Paloma y vino la Jeepeta y se le atravesó, la Jeepeta venía a alta velocidad, ya paro mi motor y vi que 

había un niño muerto y más para adelante vi que había una señora que iba en el carro gris con el señor, la señora 

estaba inconsciente, quien conducía el carro gris era el que tenía la camisa morada refiriéndose a José Heriberto 

Castillo Marte y que el vehículo que lo impactó fue una Jeepeta, además se paró exactamente en el lugar donde 

ocurrió el accidente. Indicando así que fue exactamente al empezar la entrada para hacer el desvío, el carro se 

llevó un letrero y brincó el reo verde y cayó del otro lado; 3) Que el señor José Heriberto Castillo Marte en calidad 

de imputado manifestó lo siguiente: que al momento del accidente él iba a entrar a la entrada de la paloma y que 

el impacto fue del lado derecho, que su tres hijos iban atrás y él y su esposa iban delante, declaró que la Jeepeta 

iba a alta velocidad, ya que el carro se encanutó, agregó que él se detuvo a ver si venían vehículos, y que se desvío 

cuando se le presentó la oportunidad; 4) Que el señor Pedro Isidro Idelfonso Inoa, declaró de la manera siguiente: 

que al momento del accidente salió de la Jeepeta, que auxilio a la víctima, que el vehículo que él conducía quedó 

en estado de no conducir, que el vehículo sufrió daños en el frente entero pero más al lado derecho que el 

izquierdo; 5) Que las declaraciones vertidas por las partes, el señor Pedro Idelfonso Inoa, violó las disposiciones en 

sus artículo 49 de la ley objeto de la materia que se trata; por lo que el Juez de primer grado tuvo una buena 

apreciación de los hechos, pero, en la misma entendemos que hay méritos para acoger a su favor las 

circunstancias atenuantes establecidas en el artículo 463 párrafo 6to., por lo que en cuanto a la sanción 

establecida procede variar en parte el aspecto penal; 6) Que la señora Lorenza Arias, en su condición de víctima 

ratificó su constitución en parte civil, accesoriamente a la acción pública, de acuerdo a lo establecido por el artículo 

3 del Código de Procedimiento Criminal, formulada ante el Tribunal de primer grado, Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito núm. 1, Santiago, por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial; 7) Que el artículo 3 del 

Código de Procedimiento Criminal, establece lo siguiente: “Art. 3: “Se puede perseguir la acción civil al mismo 

tiempo y ante los mismos jueces, que la acción pública. También puede serlo separadamente, en cuyo caso se 

suspende su ejercicio hasta que se haya decidido definitivamente sobre la acción pública, intentada antes o 

durante la persecución de la acción civil”; 8) Que ene l caso de la especie el autor del accidente compromete su 

responsabilidad civil, obligándolo a reparar el daño causado, de igual modo el comitente tiene la obligación de 

reparar el daño ocasionado, sea por el hecho de las personas o por las cosas que dependen de él, por lo que se 

encuentran reunidos los elementos de la responsabilidad civil, ya que la parte demandante sufrió un perjuicio 

cierto y directo, a saber: a) La falta cometida; b) El daño ocasionado; y c) La relación directa entre la falta cometida 



y el daño que compromete su responsabilidad civil; 9) Que la mencionada constitución en parte civil intentada por 

los señores Lorenza Arias, fue realizada de conformidad con la ley, por lo que procede declararla regular y válida en 

cuanto a la forma y justa en cuanto al fondo una vez que este tribunal le ha retenido falta al señor Pedro Idelfonso 

Inoa, que compromete su responsabilidad civil; 10) Que habiendo este Tribunal observado rigurosamente todas las 

normas procesales y examinados y ponderados todos los documentos que obran como piezas del expediente, 

proceden que sean tomadas las providencias que más adelante se indican; 11) Que toda parte que sucumbe en 

justicia será condenada al pago de las costas del procedimiento, siendo las civiles distraídas a favor del o los 

abogados de la parte siempre que afirmen haberlas avanzado total o parcialmente, tanto en primera instancia 

como en apelación”; 

Considerando, que en la especie, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, antes de proceder al examen de los medios de casación esgrimidos contra la decisión impugnada por el 

imputado recurrente Pedro Isidro Idelfonso Inoa, en el memorial de agravios, procederá a analizar lo relativo a la 

solicitud de extinción de la acción penal del proceso planteada por éste ante esta Sala, por constituir un medio de 

inadmisión previo al fondo;  

Considerando, que al respecto el imputado recurrente ha planteado que: “Que en fecha 2 de octubre de 2001, 

fue sometido el recurrente a la acción de la justicia, imputándole la violación a los artículos 49 y 65 de la Ley 241, 

que después de las actuaciones procesales correspondientes al ser juzgado en contumacia fue dictada la sentencia 

núm. 00231-2004, de fecha 5 de marzo de 2004, del Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 1 del municipio de 

Santiago. Que recurrida esta sentencia en apelación en fecha 15 de agosto de 2006, el Tribunal Liquidador Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, en atribuciones de apelación, dictó la sentencia 

penal núm. 51 en la cual se condena al recurrente; de las anteriores actuaciones procesales, nuestra señoría 

podemos deducir que en el caso de la especie, el ciudadano exponente, al momento de depositar el presente 

recurso de casación, lleva soportando la carga de un proceso penal 11 años y 3 meses, desde el momento en que se 

inició el proceso en su contra en la fecha anteriormente indicada. Que como puede apreciarse el plazo máximo de 

la duración del proceso ha sido rebasado abrumadoramente en el proceso seguido en contra del exponente, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Que si se alega que en el caso de la 

especie no se aplica la extinción ordinaria pues se trata de un proceso que se inició cuando no estaba vigente el 

Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02), también se encuentra ventajosamente vencido el plazo establecido para la 

extinción de los procesos en liquidación de conformidad con lo establecido en la resolución Núm. 2529-2006, 

dictada por la Suprema Corte de Justicia y que regula el tratamiento de los procesos en liquidación, en su artículo 

26, y el artículo 5 de la Ley 278-04. En consecuencia, como se puede apreciar por la lectura compresiva y 

combinada que se realizase de estos textos legales los cuales regulan la extinción del proceso dentro del marco de 

la estructura liquidadora, que fuera apoderado al Segundo Tribunal Liquidador del Distrito Judicial de Santiago 

para conocer de la apelación contra la sentencia en contumacia presentada por el ciudadano Pedro Isidro Idelfonso 

Inoa, sentencia por la cual fuera condenado y la cual se recurre por el presente escrito, continua abierta sin que 

haya sido pronunciada la extinción de la acción penal, no obstante encontrarse vencidos ventajosamente todos los 

plazos procesales para la duración máxima del proceso. Por tanto, como puede verificarse, el punto de partida de 

“el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto 

de partida respeto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento”, y 

como el 15 de agosto de 2006, fue cuando se materializó la última actuación procesal jurisdiccional conforme a los 

trámites y formalidades del nuevo procedimiento penal, en consecuencia, ya han transcurrido los 3 años de 

duración máxima del proceso, si tomamos como punto de partida la fecha en que fuera interpuesto el recurso de 

apelación contra la sentencia de primer grado de conformidad con lo establecido en el artículo 148 del Código 

Procesal Penal, así como, con lo dispuesto en la Ley 278-04, y con la reglamentación establecida por la resolución 

núm. 2529-2006, precedentemente citada; por lo que la extinción del proceso en el aspecto penal de conformidad 

con las normas procesales vigentes nos ofrece lugar a que debe ser pronunciada en el caso del proceso seguido al 

ciudadano Pedro Isidro Idelfonso Inoa”;  

Considerando, que la Ley núm. 278-04, que Implementa el Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, 



estableció un sistema para dar por terminadas las causas iniciadas bajo el imperio del Código de Procedimiento 

Criminal de 1884; 

Considerando, que en el texto de referencia se estableció que mediante la estructura liquidadora continuarían 

tramitándose las causas conforme las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Criminal de 1884, 

toda vez que las mismas no estaban sujetas a la extinción extraordinaria, y que las mismas deben estar concluidas 

en un plazo de dos (2) años, el cual se computará a partir del 27 de septiembre de 2004; no obstante esto, aquellas 

que quedaren pendientes deben continuar tramitándose conforme lo dispone el Código Procesal Penal en su 

artículo 148, y el mismo tendrá como punto de partida, el día en que corresponda su tramitación conforme al 

nuevo proceso;  

Considerando, que en definitiva, el plazo total para la duración de este período es de cinco (5) años, 

destacándose que el plazo de dos (2) años inicio el 24 de septiembre de 2004, concluyó el 27 de septiembre de 

2006, fecha en la cual inicia el plazo de duración del proceso dispuesto en el Código Procesal Penal, el cual 

concluyó el 27 de septiembre de 2009; 

Considerando, que de igual forma en la resolución núm. 2802-2009 del 25 de septiembre de 2009 de la 

Suprema Corte de Justicia, se estableció que la duración máxima del proceso se impone sólo cuando la actividad 

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

pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio; 

Considerando, que en la especie, procede acoger la solicitud planteada por el imputado recurrente, sin 

necesidad de examinar los medios de casación invocados, en consecuencia, pronunciar la extinción de la acción 

penal al haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso sin que existiera sentencia condenatoria 

firme, lo cual constituye una violación al artículo 8 de nuestra normativa procesal.  

Por tales motivos, Primero: Declara extinguida la acción penal del proceso seguido al imputado recurrente 

Pedro Isidro Idelfonso Inoa, por haber transcurrido el plazo de la duración máxima de los procesos; Segundo: Se 

compensan las costas; Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la 

presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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