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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 1 de septiembre de 2014, años 171° de la 

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

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por la Licda. Lis Farzane Durán González, Fiscalizadora Adscrita a la 

Fiscalía de Samaná con asiento en la Policía Nacional de Las Terrenas, Ministerio Público y Seamus James Murray, 

irlandés, mayor de edad, casado, pasaporte núm. PC5438221, domiciliado y residente en la calle Fantino Falco, 

apartamento núm. 202, Piantini, Distrito Nacional, querellante, actor civil y testigo; John Martín Sheerin, irlandés, 

mayor de edad, casado, pasaporte núm. PD4529626, domiciliado y residente en la calle Fantino Falco, 

apartamento núm. 202, Piantini, Distrito Nacional, querellante, actor civil y testigo y Thomas Brindan Murray, 

irlandés, mayor de edad, casado, cédula de identidad y electoral núm. 402-2087931-2, domiciliado y residente en 

la calle Fantino Falco, apartamento núm. 202, Piantini, Distrito Nacional, querellante, actor civil y testigo, contra la 

sentencia núm. 034-2013, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el 4 de abril de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Marino Féliz Rodríguez, por sí y por el Lic. Eduardo Céspedes Reyes, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Marie Josephe Patricia de Robillard;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Lis Farzane Durán González, Fiscalizadora Adscrita a la Fiscalía de 

Samaná, con asiento en la Policía Nacional de Las Terrenas, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo, el 17 de 

junio de 2013, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Eric Fatule Espinosa y Héctor Iván Tejeda R., actuando a 

nombre y representación de los recurrentes Seamus James Murray, John Martín Sheerin y Thomas Brindan 

Murray, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo, el 19 de julio de 2013, mediante el cual interpone dicho 

recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por la Licda. Lis Farzane Durán González, 

Fiscalizadora Adscrita a la Fiscalía de Samaná, suscrito por los Licdos. Marino Féliz Rodríguez y Eduardo Céspedes 

Reyes, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Marie Josephe Patricia de Robillard, 



depositado en la secretaría del Juzgado a-quo, el 5 de julio de 2013;  

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por Seamus James Murray, John Martín 

Sheerin y Thomas Brindan Murray, suscrito por los Licdos. Marino Féliz Rodríguez y Eduardo Céspedes Reyes, 

actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Marie Josephe Patricia de Robillard, depositado en 

la secretaría del Juzgado a-quo, el 3 de septiembre de 2013; 

Visto la resolución núm. 3202-2013, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 10 de 

septiembre de 2013, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por la Licda. Lis Farzane Durán 

González, Fiscalizadora Adscrita a la Fiscalía de Samaná, con asiento en la Policía Nacional de Las Terrenas, fijando 

audiencia para conocerlo el 21 de octubre de 2013; 

Visto la resolución núm. 2013-5083, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 25 de 

octubre de 2013, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Seamus James Murray, John Martín 

Sheerin y Thomas Brindan Murray, fijando audiencia para conocerlo el 11 de noviembre 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 8, 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 2529-2006 y 2802-2009 dictadas por la Suprema Corte 

de Justicia; 

Considerando, que en el presente caso son hechos constantes los siguientes: a) Que en fecha 2 de marzo de 

2011, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Samaná, Lic. Juan Medina de los Santos, presentó formal 

acusación y solicitud de auto de apertura a juicio por ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Samaná, en contra de Marie Josephe Patricia de Robillard, Lorenzo Castillo Vásquez y Eloide Fernández, por la 

supuesta violación a las disposiciones de los artículos 147, 148, 150, 151, 265, 266, 59, 60 y 408 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de Seamus James Murray, Brendan Thomas Murray y John Martín Sheerin; 2) Que una 

vez apoderado del presente proceso, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, emitió en fecha 

1ro., de septiembre de 2011, auto de no ha lugar a favor de los imputados Lorenzo Castillo Vásquez y Eloide 

Fernández, y auto de apertura a juicio en contra de Marie Josephe Patricia de Robillard, por el supuesto hecho de 

cometer abuso de confianza y utilizar documentos falsos bajo escritura privada, lo cual constituye una violación a 

las disposiciones de los artículos 150, 151, 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Seamus James 

Murray, Thomas Brendan Murray y John Martín Sheerin; 3) Que para el juicio de fondo fue apoderado el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el 

cual dictó en fecha 4 de abril de 2013, la decisión hoy objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: Se libra acta de que desde la fecha de la imposición de la medida de coerción a la 

ciudadana Marie Josephe Patricia de Robillard, que fue en fecha 29 de agosto del año 2008, hasta la audiencia de 

hoy 4 de abril del año 2013, han transcurrido un total de 4 años, 7 meses y cinco días es decir, un tiempo mucho 

mayor al establecido en el artículo 369 y 370.1 del Código Procesal Penal para los casos complejos, que no pueden 

exceder a los cuatros años; SEGUNDO: En consecuencia, se declara la extinción de la acción penal a favor de la 

ciudadana Marie Josephe Patricia de Robillard, por vencimiento del plazo máximo del procedimiento, en virtud de 

las disposiciones de los artículos 44.11, 148, 149, 369 y 370.1 del Código Procesal Penal; TERCERO: Se ordena el 

cese de cualquier medida de coerción que pesa en contra de la ciudadana Marie Josephe Patricia de Robillard, 

salvo que se encuentra sujeta a otra medida cautelar por efecto de otro proceso penal en su contra; CUARTO: Se 

compensan las costas; QUINTO: Se difiere la lectura íntegra para el día once (11) de abril del año dos mil trece 

(2013), a las 11:00 horas de la mañana, valiendo cita para las partes presentes y representadas; SEXTO: La lectura 

íntegra de esta sentencia, así como la entrega de un ejemplar de la misma a las partes, vale como notificación”;  

Considerando, que la recurrente Licda. Lis Farzane Durán González, Fiscalizadora Adscrita a la Fiscalía de 

Samaná, con asiento en la Policía Nacional de Las Terrenas, invoca en su recurso de casación, en síntesis, lo 

siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada por los siguientes motivos: 1) La violación de la ley 



por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Este vicio se desprende de los artículos 5, 12, 22, 24 

y 417.4 del Código Procesal Penal, pues la tutela judicial efectiva que debe ejercer el Estado Dominicano sobre el 

proceso penal a través de sus jueces no sólo puede beneficiar a la imputada como en este caso, en este proceso 

donde las citaciones según lo enmarcan las disposiciones del Código Procesal Civil en el extranjero deben darse con 

el plazo de dos meses, donde los querellantes y actores civiles residen en Irlanda y muchos testigos como son el 

caso de Paul Egan reside en Estados Unidos, por lo que no puede endilgársele la culpa de que la ley dominicana 

estableciera que las citaciones son a 2 meses y que estas no se hicieran correctamente. Tal y como se evidencian 

en las actas de audiencias de fechas 7 de diciembre de 2011, 14 de marzo de 2012, y 17 de enero de 2013, en 

donde se aprecia claramente la falta por parte del Estado de la debida citación a dichos testigos, máxime cuando la 

Suprema Corte de Justicia tiene precedente en cuanto a que no se puede endilgar al querellante y actor civil pagar 

la culpa que tiene el Estado cuando descuida la tutela judicial efectiva de un proceso y cuando el tiempo lo ha 

dilapidado los actores del sistema no siendo exclusiva parte del querellante y actor civil. Es tanto así que la primera 

dilación de dicha tutela ocurre el 12 de julio de 2012, donde la presidente de dicho Tribunal Colegiado se inhibe del 

proceso dando al traste con una nueva instrucción para dicho proceso, el cual se inicio nuevamente ese día, 

continuando el desarrollo del juicio los días 16 y 23 de julio de 2012. La segunda dilación surge en fecha 23 de julio 

de 2012, cuando luego de terminada la recepción de las pruebas del Ministerio Público y el querellante, la defensa 

técnica solicita la incorporación de una prueba nueva, ante el rechazo de dicho pedimento proceden a recusar al 

pleno del tribunal, dicha recusación se decide en la Corte en fecha 25 de julio de 2012 y se fija el conocimiento del 

proceso para el 4 de octubre de 2012, casi tres meses después y para dicha audiencia en tercera dilación el 

magistrado que presidia para ese momento el Mag. Furcal, debido a que el Mag. Eriberto Luis Jhonson estaba de 

vacaciones no subió a audiencia ni fijó una nueva audiencia porque una de las jueces que iba a componer el 

Tribunal ese día no se presentó al salón de audiencia provocando que se cancelara el rol pura y simplemente y se 

aplazó sin fijar audiencia, como cuarta dilación tenemos que en fecha 15 de octubre de 2012, al regresar el Mag. 

Eriberto Jhonson de sus vacaciones, éste nuevamente fija la próxima audiencia para el día 17 de enero de 2013, y 

que como quinta dilación se aplazó del 17 de enero de 2013, para el 4 de abril de 2013, a los fines de regularizar 

citaciones en el extranjero y se libró acta de que el abogado de la defensa técnica aporto números telefónicos de 

los testigos a descargo José Antonio Hilario, Francisco Duarte y Julio Emilio Heredia, podemos establecer que estas 

dilaciones no son parte de los querellantes y actores civiles, sino más bien por parte de un funcionario público del 

Estado encargado de velar por la tutela judicial efectiva. Visto lo expuesto anteriormente podemos afirmar 

honorables jueces que al momento del Tribunal Colegiado declarar extinguida la acción penal en este proceso del 

mismo se estaba conociendo el fondo o sea que se estaba en conocimiento del proceso, que el mismo no estaba 

estancado ni paralizado, por lo que se entiende que se le había dado continuidad, motivo por los cuales el mismo 

no debe ser extinguido”; 

Considerando, que los recurrentes Seamus James Murray, John Martin Sheerin y Thomas Brendan Murray, 

invocan en su recurso de casación, lo siguiente: “Único Medio: Errónea aplicación del artículo 148, 369 y 370.1 del 

Código Procesal Penal. […] por lo que queda establecido claramente que todo juzgador al momento de determinar 

si procede o no la extinción de la acción penal debe verificar si el proceso ha transcurrido sin acciones que vayan 

dirigidas a impedir el conocimiento del proceso por parte del imputado y así lo asume el a-quo en la sentencia de 

marras en la pág. núm. 19 […] el tribunal a-quo no se percata de que si no se hubiese recusado en la manera en 

que se hizo al pleno del tribunal sin fundamento, como pura táctica dilatoria, faltando un mes y 7 días para llegar al 

tiempo que establece la ley y que por esa causa de recusación fue que no pasó. Además no podemos perder de 

vista que se trata de un caso más que complejo por su declaratoria, complejo por las destrucciones, ocultamiento, 

complejidad del caso para ponerlo en estado de conocerlo, ya que varios testigos del proceso tanto de la 

acusadora como de parte de la defensa residían fuera del territorio nacional unos en Irlanda, otros en New York y 

hasta en Rusia, razón por la cual cada aplazamiento tenía que ser por más de dos meses, circunstancia que el 

a-quo no toma en cuenta ya que después que recusan el pleno del tribunal se toma tres meses para fijar la primera 

audiencia y luego se aplaza por dos ocasiones más, situación que ocurre simple y llanamente porque el día que 

debió conocerse el proceso no se hizo por la recusación que hiciera la defensa al pleno de manera dilatoria”; 

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



presente proceso penal seguido en contra de la señora Marie Josephe Patricia de Robillard, por presunta violación 

a los artículos 150, 151 y 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los señores Seamus James Murray, 

Thomas Brendan Murray y John Martin Sheerin; la defensa técnica de dicha ciudadana ha presentado 

incidentalmente solicitud de declaratoria de extinción de la acción penal fundada en el vencimiento del plazo 

máximo del procedimiento, bajo el argumento que el presente proceso en contra de la imputada lleva desde la 

fecha de imposición de la medida de coerción un plazo de 4 años y 7 meses y 5 días, plazo que supera el máximo 

de 4 años para procedimientos complejos, y que de ese tiempo los pedimento a nombre de la imputada solamente 

han provocado una dilación de tres meses y 25 días, restando todavía más de cuatro años de transcurso que 

supera el máxima establecido por la norma. 2) Respecto a este pedimento la representante del Ministerio Público 

ha solicitado su rechazo, alegando que: (a) Que en cuanto a la forma escrita del incidente sea rechazado y a su vez 

no admitido por este Tribunal por no ser la forma procesal de introducir dicho incidente; (b) Que en cuanto al 

fondo, sea rechazado en todas sus partes por improcedente y carente de base legal, ya que en fecha 25 de julio, 

día hábil donde fue completado este proceso hasta la etapa de la presentación de las pruebas por parte de la 

defensa, y solamente antes del cierre de los debates de la defensa se destapó con una recusación del pleno del 

tribunal; (c) Que en cuento a las dilaciones que expresa la defensa técnica que ha sufrido este proceso fueron por 

situaciones de orden público por los cuales los jueces a la tutela judicial efectiva y para salvaguardar el derecho de 

defensa y que a su vez las partes envueltas no residen en el país, que necesariamente etas si son las causas de las 

dilaciones anteriores, pero que no pueden ser atribuidas, ni al Ministerio Público ni al querellante actor civil. 3) De 

su parte la parte civil constituida en querellante ha presentado conclusiones en las que solicita el rechazo de la 

extinción por vencimiento del plazo máximo del proceso, bajo los mismos argumentos esgrimidos por el Ministerio 

Público y añadiendo que dicha solicitud de extinción lesiona el derecho que tiene la víctima a referirse a todas las 

cuestiones del proceso como lo es la instancia depositada por secretaría el día de hoy sobre solicitud de extinción 

de la acción penal, sin haberlas notificado previo, para así poder preparar un medio de refutación y contestación al 

mismo. También dicha parte ha alegado que ha sido la parte imputada que ha incurrido en dilaciones indebidas 

que dieron al traste de la paralización del desenvolvimiento normal del proceso, como lo fue la recusación contra 

el pleno del tribunal sin fundamento de manera táctica y dilatoria de fecha 25 de julio del año 2012, acción que ha 

provocado que el día de hoy el proceso no cuente con una sentencia definitiva. 4) Siendo estos los pedimentos de 

las partes es importante destacar que la extinción del proceso penal se define como “…La cesación de la actividad 

penal que se ha puesto en movimiento a consecuencia de la ocurrencia de un tipo penal. La acción penal pudo ser 

de naturaleza privada, o a instancia privada, o pública….”. 5) En ese tenor, nuestra legislación establece dentro de 

las causales de la extinción en el artículo 44.11 el “vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso”, que 

ha sido lo invocado por la defensa técnica de la imputada a modo de incidente dentro del presente proceso”. 6) 

Huelga decir que el artículo 148 del Código Procesal Penal dispone que: “Duración máxima. La duración máxima de 

todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por 

seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. La fuga o 

rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso no puede superar el plazo previsto para la 

prescripción de la acción penal, cuando este es inferior al máximo establecido en este artículo”. 7) Asimismo, el 

artículo 149 del mismo código dispone entre sus efectos que: “Vencido el plazo previsto en el artículo precedente, 

los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo previsto por este 

código”. 8) El tal sentido, habiéndose solicitado el rechazo de dicho incidente en cuanto a la forma por incumplir 

las disposiciones del artículo 305 del Código Penal Dominicano, y asimismo, por presuntamente lesionar el derecho 

de defensa del Ministerio Público y de la parte querellante constituida en actor civil, cabe destacar que de los 

artículos antes citados se extrae que la declaratoria de extinción por vencimiento del plazo máximo del proceso es 

una cuestión de orden público, que puede ser incluso pronunciada de oficio por el juez. 9) En consecuencia de lo 

anterior, independientemente de la forma y oportunidad de presentación de este incidente en particular, de la 

redacción del artículo 149 del Código Procesal Penal, se infiere una obligación oficiosa del juez determinar si 

realmente ha transcurrido en un proceso a su cargo para conocimiento y fallo un plazo mayor del previsto para la 

duración máxima del procedimiento. 10) Esto, a su vez, no puede ser interpretado como un desmedro al derecho 

de defensa de la contraparte en este caso, que sería el Ministerio Público y los actores civiles y querellantes, en 



tanto se trata de una disposición legal que se reputa de público conocimiento, y es además una cuestión de hecho 

verificable con el estudio de la glosa procesal del expediente en la cual tanto el Ministerio Público como los hoy 

querellantes han formado parte e intervenido activamente desde su etapa inicial. 11) En efecto, siendo el alegato 

esencial de la defensa técnica que el procesal legal en contra de su patrocinada se ha prolongado más allá del 

plazo máximo legalmente establecido, cabe destacar que estas actuaciones que involucran la participación activa 

de ambas partes del proceso desde la fase de instrucción hasta la presente fase de juicio, se trata de una cuestión 

de hecho y de derecho de la cual tanto el Ministerio Público como la parte civil y querellante tienen pleno 

conocimiento. 12) En adición a lo referido en el párrafo anterior, aún ante el hipotético caso que este tribunal 

desestimarse en cuanto a la forma el incidente planteado por no cumplir con las formalidades legales establecidas 

en el artículo 305 del Código Procesal Penal, queda como misión del juzgador determinar, aún de oficio, si en un 

proceso a su cargo se ha cumplido con el plazo razonable establecido en nuestra Constitución y en nuestra norma 

procesal penal vigente, por todo lo cual procede desestimar el argumento del Ministerio Público y del querellante 

en cuanto a rechazar el incidente propuesto en cuanto a la forma, por no cumplir con las formalidades del artículo 

305 del Código Procesal Penal. (a) En fecha 25 de agosto del año 2008, los señores Seamus James Murray, Thomas 

Brendan Murray y John Martin Sheerin presentaron formal querella en contra de Marie Josephe Patricia de 

Robillard, por presunta violación de los artículos 150, 151 y 408 del Código Penal Dominicano. (b) En fecha 29 de 

agosto de 2008, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná dictó formal resolución sobre medida 

de coerción, marcada con el núm. 413-2008, en contra de la ciudadana Marie Josephe Patricia de Robillard, por 

medio de la cual se le impuso como medida de coerción las establecidas en los numerales 1, 2 y 4 del Código 

Procesal Penal, consistentes en presentación periódica, una garantía económica ascendente a Cincuenta Mil Pesos 

(RD$50,000.00) e impedimento de salida del país. (c) Que tanto la parte querellante como el Ministerio Público 

presentaron formal recurso de apelación en contra de la precitada resolución 413-2008, a lo cual la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en fecha 23 del mes de enero del 

año 2009, falló desestimando el preindicado recurso de apelación. (d) En fecha 26 del mes de febrero del año dos 

mil nueve (2009), el representante del Ministerio Público solicitó formalmente la declaratoria del caso complejo, 

de acuerdo a las disposiciones de los artículos 369 y siguientes del Código Procesal Penal. (e) Que en fecha 11 de 

marzo de 2009 y como consecuencia de lo anterior, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná, 

mediante resolución motivada marcada con el número 127-2009, acogió la solicitud de declaratoria de caso 

complejo presentada por el Ministerio Público con respecto al proceso seguido a Marie Josephe Patricia de 

Robillard, por presenta violación a los artículos 150, 151 y 408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los 

señores Seamus James Murray, Thomas Brendan Murray y John Martin Sheerin. (i) En fecha 2 del mes de marzo de 

2011, el representante del Ministerio Público presentó formal acusación en contra de la ciudadana Marie Josephe 

Patricia de Robillard, por presenta violación a los artículos 150, 151 y 408 b, del Código Penal Dominicano, en 

perjuicio de los señores Seamus James Murray, Thomas Brendan Murray y John Martin Sheerin. (g) Que en fecha 

primero del mes de septiembre del año mil once (2011), y mediante resolución marcada con el núm. 176-2011, el 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Samaná dictó auto de apertura a juicio en contra de la ciudadana 

Marie Josephe Patricia de Robillard, por presunta violación a los artículos 150, 151 y 408 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de los señores Seamus James Murray, Thomas Brendan Murray y John Martin Sheerin. (j) 

Para el día 14 de marzo de 2012, la Presidencia del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, Distrito Judicial de Samaná fijó audiencia para conocer del 

juicio seguido a la ciudadana Marie Josephe Patricia de Robillard, por presenta violación a los artículos 150, 151 y 

408 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los señores Seamus James Murray, Thomas Brendan Morray y 

John Martin Sheerin. Dicha audiencia fue aplazada para el día 5 de julio del año 2012, a los fines de convocar y 

conducir a los testigos del proceso. (k) Para el día 5 del mes de julio del año dos mil doce (2012), se inicia 

formalmente la instrucción del proceso penal, la cual fue recesada para el día 12 de julio del año 2012. (g) En fecha 

12 del mes de julio de año 2012, la magistrada Wendy Altagracia Valdez, juez presidenta del Tribunal Colegiado de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, Distrito Judicial 

de Samaná, presentó formal inhibición para conocer del caso, a lo cual el proceso fue reiniciado en fecha 16 de 

julio del año 2012, que fue recesado para el día 23 de julio del 2012. (n) En fecha 23 de julio del año 2012, la barra 



de la defensa técnica durante la instrucción del proceso penal, y luego de serle rechazado un pedimento de 

inclusión de prueba nueva e igualmente rechazado el recurso de oposición en contra de la decisión que rechazó 

este pedimento, procedió formalmente a recusar el Tribunal Colegiado el pleno, a lo cual este Tribunal procedió a 

rechazar dicha recusación y remitir todas las actuaciones procesales a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís a los fines de que decida sobre la procedencia o no de la 

recusación planteada. (o) Mediante resolución de petición marcada con el número 010, de fecha 25 del mes de 

julio del año dos mil doce (2012), la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco resolvió desestimando la recusación planteada por los Licdos. Eduardo Ramiro Céspedes Reyes, Marino 

Félix Rodríguez y Marcos Espinosa Ulloa, quienes actúan en representación de la ciudadana Marie Josephe Patricia 

de Robillard, interpuesta en contra de los jueces que conformaban en ese entonces el Tribunal Colegiado. (q) Que 

mediante auto marcado con el núm. 173-2012, de fecha primero de agosto del año dos mil doce (2012), la 

presidencia de este tribunal colegiado procedió a fijar audiencia de fondo para el día cuatro (4) del mes de agosto 

del año dos mil doce (2012), ordenando su convocatoria a todas las partes del proceso. Para esa audiencia fue 

cancelado el rol porque el Tribunal Colegiado estaba incompleto. Se aplazó sin fijar audiencia. ® Para el día 17 de 

enero del año 2013 se fijó audiencia a los fines de conocer el presente proceso de fondo, fecha en la cual fue 

aplazada nuevamente la audiencia para el día de hoy 4 de abril del año 2013. 14) Del historial procesal 

anteriormente expuesto se colige que desde la primera actividad procesal en torno al presente proceso hasta la 

fecha de la presente audiencia ha transcurrido un plazo de cuatro (4) años, siete (7) meses y cinco (5) días, es decir, 

un tiempo mucho mayor al establecido en el artículo 369 y 370.1 del Código Procesal Penal para los casos 

complejos, que no puede exceder a los cuatro años. 15) En efecto, el artículo 369 del Código Procesal Penal 

dispone que: “Procedencia. Cuando la tramitación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado 

número de imputados o víctimas o por tratarse de casos de delincuencia organizada, a solicitud del Ministerio 

Público titular, antes de la presentación de cualquier requerimiento conclusivo el juez puede autorizar, por 

resolución motivada, la aplicación de las normas especiales previstas en este título. La decisión rendida es 

apelable”. Asimismo, el artículo 370 numeral 1 del Código Procesal Penal dispone como efecto de la declaratoria 

de caso complejo es el aumento a cuatro (4) años del plazo máximo de la duración del proceso. 16) Por otra parte, 

la Suprema Corte de Justicia mediante resolución 2802-2009 sobre la extinción de la acción penal, resolvió de la 

manera siguiente: “Primero: 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; Segundo: Reconoce de alto interés judicial que en los casos declarados complejos, en 

virtud del artículo 369 del Código Procesal Penal, el plazo de la duración máxima del proceso es de cuatro (4) años; 

Tercero: Ordena comunicar la presente resolución a la Procuraduría General de la República, y que sea publicada 

en el Boletín Judicial para su general conocimiento”. 17) Bajo los términos de dicha resolución, este Tribunal en 

pleno está en la obligación de valorar, no solamente el vencimiento del plazo máximo, sino además la conducta 

procesal del imputado o su defensor técnico a los fines de determinar si la misma ha sido causa eficiente del 

retraso producido en la especie. 18) En ese tenor, a la hora de realizar un análisis objetivo y racional de dicha 

conducta, este Tribunal verifica que en la audiencia de fecha 23 de julio de año 2012 fue un punto sobre el cual la 

barra de la defensa técnica presentó sin fundamento válido formal recusación del pleno del Tribunal Colegiado que 

presidía en ese momento la audiencia, lo que produjo una interrupción al desarrollo del juicio oral y un plazo total 

de tres meses y once días para la fijación de nueva audiencia en fecha 4 de octubre del año dos mil doce (2012). 

19) Ante esta situación, si bien el pedimento formulado por la defensa técnica constituyó una dilación sustancial 

en el desarrollo del proceso, no menos cierto es que a tal pedimento no podemos atribuir la culpa de que este 

proceso haya durado 4 años, 7 meses y 5 días, y que aun restando el tiempo transcurrido entre el planteamiento 

de la recusación y la fijación de nueva audiencia, restaría todavía una duración mayor a los 4 años exigidos para la 

declaratoria de los casos complejos. 20) Quedando evidenciado que han trascurrido mucho más de 4 años en el 

desarrollo de este proceso en contra de la imputada, y tomando en cuenta que este plazo máximo incluso fue 

ampliado por ser considerado por el Juez de la Instrucción como un caso complejo que lo ameritaba, queda 



exponer por parte de este Tribunal que nuestra Constitución precisa en su artículo 69.2 como garantía mínima del 

debido proceso y de la tutela judicial efectiva el plazo razonable de ley, situación a la que hace acopio nuestro 

Código Procesal Penal en su artículo 8 cuando dispone que: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo 

razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al 

imputado y a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este Código, frente a la 

inacción de la autoridad”. 21) De lo anterior se infiere que la ratio legis detrás de la extinción de la acción penal por 

esta causal radica en que no se puede eternizar ni prolongar más allá de lo razonable un proceso penal en contra 

de un ciudadano, donde la legislación fija un plazo fatal al que tanto las partes como las autoridades que 

intervienen en el proceso deben tomar esto especialmente en cuenta para evitar las dilaciones innecesarias para el 

conocimiento al fondo de todo proceso penal. 22) En vista de todo lo anterior, este Tribunal no tiene otro remedio 

procesal que declarar la extinción de la acción penal en contra de la imputada, en tanto que dado el contenido de 

nuestra legislación y que no se verifica una de las excepciones admitidas en nuestro caso concreto, y es un 

mandato expreso y directo de nuestra procesal penal”; 

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

procederá al examen en conjunto de las quejas esbozadas por los recurrentes en sus respectivos memoriales de 

agravios contra la sentencia impugnada, en lo relativo al pronunciamiento de la extinción de la acción penal en el 

proceso seguido en contra de Marie Josephe Patricia de Robillard, por la presunta violación a las disposiciones de 

los artículos 150, 151 y 408 del Código Penal Dominicano, ante la conexidad existente en sus alegatos; 

Considerando, que en este contexto, ha sido argumentado por los recurrentes, en síntesis, lo siguiente: 

“Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, pues la tutela judicial efectiva 

que debe ejercer el Estado Dominicano sobre el proceso penal a través de los jueces, no sólo puede beneficiar a la 

imputada, en este proceso debió ponderarse también que las citaciones de los querellantes y actores civiles que 

residen en Irlanda y de muchos de los testigos como es el caso de Paul Egan, residente en los Estados Unidos 

tienen plazos más amplios, además debió ponderarse el tiempo que duró el proceso en fijársele nueva audiencia 

una vez decidido por la Corte de Apelación lo relativo a la recusación del pleno del Tribunal de primer grado que 

conocía del proceso por la defensa técnica, así como el tiempo que duró el proceso sin que le fuera fijada 

audiencia ante las vacaciones del Juez que conocía del proceso. El tribunal da por sentado que la actividad procesal 

ha transcurrido sin acciones que vayan dirigidas a impedir el conocimiento del proceso por parte del imputado, por 

lo que no se percató, que el hecho de recusar al pleno del Tribunal que conocía del proceso constituía una táctica 

dilatoria, pues sólo faltaba un mes (1) y siete (7) días para llegar al tiempo que establece la ley”; 

Considerando, que ha sido un criterio reiterado de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, y así lo 

expresa la resolución núm. 2802-2009, creada al efecto, 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, por parte del imputado, de incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las 

fases preparatoria o de juicio; 

Considerando, que debe entenderse como incidentes dilatorios todos aquellos cuya promoción genera una 

demora tanto en la fase preparatoria como en la prosecución del juicio; y en la especie, tal como expresan los 

recurrentes en sus medios de casación, el Tribunal a-quo no valoró en su justa medida la complejidad del asunto, 

la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales; por esto, no todo proceso que 

exceda el plazo de duración máxima previsto por Ley, vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino 

únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa; puesto que el artículo 69 de nuestra 

Constitución Política, garantiza una justicia oportuna y dentro de un plazo razonable, entendiéndose precisamente 

que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones innecesarias; 

Considerando, que si bien es cierto no todas las suspensiones producidas en el presente proceso fueron de la 

responsabilidad de la imputada Marie Josephe Patricia de Robillard, la actuación de ésta en el transcurso del 

desarrollo de la actividad procesal, ha contribuido, indefectiblemente, a que el proceso no haya tenido un 

desenvolvimiento normal, y por vía de consecuencia no haya llegado a una solución rápida; por lo que el plazo 

para la extinción penal por haber vencido el tiempo máximo de duración del proceso, del cual pretenden 



beneficiarse dicha imputada 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 procede acoger los recurso examinados;  

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; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó la magistrada Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, quien no lo firma, en razón de que la misma se encuentra de vacaciones, lo cual se hace constar para 

la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Marie Josephe Patricia de Robillard en los recursos de 

casación interpuestos por la Licda. Lis Farzane Durán González, Fiscalizadora Abscrita a la Fiscalía de Samaná, con 

asiento en la Policía Nacional de Las Terreras y Seamus James Murray, John Martín Sheerin y Thomas Brindan 

Murray, contra la sentencia núm. 034-2013, dictado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el 4 de abril de 2013, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior de la presente resolución; Segundo: Declara con lugar los referidos recursos de casación, en 

consecuencia casa con envió la sentencia impugnada y ordena el envío del presente proceso por ante el Tribunal 

Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, para que se continúe 

con el conocimiento del proceso; Tercero: Se compensan las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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. 
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