
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 30 

Sentencia impugnada: Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Vega, del 19 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lic. Fernán Josué Ramos, Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega. 

Imputados: Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez. 

Abogado: Lic. Pedro César Félix González. 

 
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 29 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 el recurso de casación incoado por el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio 

de La Vega, Lic. Fernán Josué Ramos, contra la sentencia núm. 00112/2014, dictada por la Tercera Sala del Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega el 19 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La 

Vega, Lic. Fernán Josué Ramos, depositado el 12 de mayo de 2014 en la secretaría del Juzgado a-quo, mediante el 

cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación precedentemente indicado, articulado por el Licdo. 

Pedro César Félix González, en representación de los recurridos Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán 

Páez, depositado en la secretaría del Juzgado a-quo el 21 de mayo de 2014; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el ya aludido recurso, fijando audiencia para el día 25 de agosto de 2014 a fin de debatirlo oralmente, 

fecha en la cual el Ministerio Público concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del 

plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Constanza, Lic. José 

Iván Batista Mena, presentó acusación contra Nilson Esmeraldo Suriel y Joselito Durán Páez, por el hecho de que 

“el 25 de enero de 2011 a eso de las 10:40 a.m., aproximadamente, en la avenida Antonio Abud Ysaac, a la altura 

del kilómetro 1, específicamente frente al Hospital Municipal Dr. Pedro A. Céspedes, el acusado Nilson Esmeraldo 



Suriel Mata le produjo golpes y heridas a las ciudadanas Fior Betanea Aquino Delgado, Reina Delgado de Aquino y 

Camila Aquino, al impactarlas con el vehículo tipo camioneta, placa L216287, marca Toyota, color Blanco, modelo 

2000, chasis núm. 5TENL42N5YZ686352”; y porque “el 25 de enero de 2011, en eso de las 3:00 P. M., 

aproximadamente, en el Destacamento de la Policía de esta ciudad de Constanza, el acusado Joselito Durán Páez 

asistió al señor Nilson Esmeraldo Suriel Mata, autor de una infracción, en perjuicio de las señoras Fior Betanea 

Aquino Delgado, Reina Delgado de Aquino y Camila Aquino, al tratar de encubrir al señor Nilson Esmeraldo Suriel 

Mata, cuando se presentó como si fuera el conductor del vehículo camioneta, placa L216287, marca Toyota, color 

Blanco, modelo 2000, chasis núm. 5TENL42N5YZ686352”; el primero por subsumirse los hechos en el tipo penal 

previsto en los artículos 49 literales c y d, 61 literales a y b, y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, modificada por la Ley 114-99, en calidad de autor; el segundo, por subsumirse su acción en el tipo penal 

previsto en los artículos 59 y 60 del Código Penal Dominicano, 49 literales c y d, 61 literales a y b, y 65 de la Ley 

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en calidad de cómplice; b) en base a tal 

acusación el Juzgado de Paz Ordinario del Distrito Judicial de Constanza, provincia La Vega, en atribución especial 

de Tránsito, dictó auto de apertura a juicio contra los sindicados; c) que celebrado el juicio por el mismo Juzgado 

de Paz, en fase de fondo, dictó sentencia condenatoria núm. 1-2013 el 24 de enero de 2013, contentiva del 

siguiente dispositivo: “PRIMERO: En cuanto a lo penal, se acoge como buena y válida la acusación presentada por 

el Ministerio Público en contra de los señores Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez, por violación a 

los Arts. 49 literal c y d, 61 literal a y b y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, y 59 y 60 del 

Código Penal Dominicano (para el imputado Joselito Durán Páez) por violación a la Ley 241, modificada por la Ley 

114-99 y los artículos 112 y 115 de la Ley 146-02, en perjuicio de las señoras Fior Bethania Aquino, Reyna Delgado 

de Aquino y la menor Camila Aquino, por haber sido hecha en tiempo hábil y de conformidad con las normas 

procesales establecidas por las leyes y la Constitución de la República Dominicana; SEGUNDO: Declara culpable al 

señor Nelson Esmeraldo Suriel Mata, de haber violado los Arts. 49 literal c y d, 61 literal a y b, y 65 de la Ley 241 

sobre Tránsito de Vehículo de Motor, en perjuicio de las señoras Fior Bethania Aquino, Reyna Delgado de Aquino y 

la menor Camila Aquino, y en consecuencia se le impone al señor Nelson Esmeraldo Suriel Mata la pena de un (1) 

año de prisión correccional, más el pago de una multa de Tres Mil (RD$3,000.00) Pesos Dominicano; y de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 341 y se 

aplica en beneficio del imputado Nelson Esmeraldo Suriel Mata, la suspensión condicional de la pena y en 

consecuencia se le imponen por un período de un (1) año bajo las siguientes reglas: a.- Abstenerse de viajar al 

extranjero sin previa autorización del Ministerio Público; b.- Abstenerse de conducir vehículo de motor sin la 

debida autorización y provisión de una licencia para conducir por las vías públicas del país; c.- Abstenerse del 

abuso de bebidas alcohólicas. Se le condena al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: En cuanto al 

nombrado Joselito Durán Páez, se le declara culpable de violar los Arts. 59 y 60 del Código Penal Dominicano, que 

establece la complicidad sobre los hechos que se le imputan, y en consecuencia, se le condena a cumplir tres (3) 

meses de prisión correccional y al pago de una multa de Mil (RD$1,000.00) Pesos Dominicano a favor del Estado 

Dominicano; y en consecuencia, se ordena la suspensión de la licencia de conducir núm. 05300069993 por un 

período de tres (3) meses; y se le condena al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se ordena el cese de 

las medidas de coerción que les fueren impuestas a los señores Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán 

Páez, ya que con la culminación del proceso la misma queda sin efecto jurídico alguno; QUINTO: En cuanto a lo 

civil, se admite como buena y válida en cuanto a la forma y fondo la querella con constitución en actor civil 

establecida por las señoras Fior Bethania Aquino, Reyna Delgado de Aquino y la menor Camila Aquino en contra de 

los señores Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez; por lo que se les ordena y se les condena a pagar 

la suma de Un Millón Quinientos Mil (RD$1,500,000.00) Pesos Dominicano, a favor de las señoras Fior Bethania 

Aquino, Reyna Delgado de Aquino y la menor Camila Aquino, como justa reparación por los daños y perjuicios 

ocasionados en virtud de los criterios establecidos precedentemente en esta decisión, los cuales serán distribuidos 

de la manera siguiente: a.- para la señora Reyna Delgado de Aquino, la suma de Un Millón (RD$1,000,000.00) 

Pesos Dominicano; b.- para la señora Fior Bethania Aquino, la suma de Trescientos Mil (RD$300,000.00) Pesos 

Dominicano; c.- para la menor de edad de nombre Camila Aquino, la suma de Doscientos Mil (RD$200,000.00) 

Pesos Dominicano, suma esta que debe ser entregada en poder de un tutor legal hasta tanto esta adquiera el 



estatus legal de la mayoría de edad; SEXTO: En cuanto a lo civil se declara común y oponible la presente sentencia 

para los señores Nelson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez; SÉPTIMO: Condena a los señores Nelson 

Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez al pago de las costas civiles del proceso, a favor y provecho del Lic. 

Juan Emilio Batista, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Advierte a las partes del presente 

proceso que poseen un plazo de diez (10) días a partir de la notificación de la presente decisión para ejercer la vía 

recursiva que se les deja abierta so pena de inadmisibilidad, por los motivos dados en la parte considerativa de la 

presente decisión; NOVENO: Se ordena notificar la presente decisión a todas las partes envueltas en el presente 

proceso por el ministerial de estrados por ante este honorable Tribunal; DÉCIMO: Se fija el plazo establecido por 

ley para la lectura íntegra de la sentencia que antecede; DÉCIMO PRIMERO: Se ordena a la secretaria de este 

honorable Tribunal, notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena”; d) que la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, resultó apoderada del recurso de apelación incoado por 

Nelson Esmeraldo Suriel Mata contra aquella decisión, interviniendo la sentencia núm. 336 del 23 de julio de 2013, 

que ordenó la celebración total de un nuevo juicio; e) que el nuevo juicio fue celebrado por la Tercera Sala del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, tribunal que pronunció la sentencia núm. 

00112/2014, objeto del presente recurso de casación, el 19 de marzo de 2014, que en su dispositivo estableció: 

“PRIMERO: Acoge como bueno y válido el acto de desistimiento depositado en el día de hoy por la parte 

querellante Fior Betania Aquino Delgado y Reina Delgado de Aquino, a favor de los imputados Nilson Esmeraldo 

Suriel Mata y Joselito Durán Páez, en ese sentido lo descarga del aspecto civil; SEGUNDO: En cuanto al aspecto 

penal, declara extinta dicha acción a favor de los imputados en el sentido de que han transcurrido tres (3) años y 

tres (3) meses, de iniciado el presente proceso, y el artículo 148 del Código Procesal Penal, prevé un tiempo 

máximo de tres (3) años, toda vez que este proceso ha traspasado el plazo razonable del proceso, agregándole a 

esto que hay un desistimiento de las partes, ya que hay un acuerdo entre los mismos; TERCERO: Deja sin efecto 

cualquier medida de coerción interpuesta a los imputados; CUARTO: Rechaza en todas sus partes las conclusiones 

vertidas por el Ministerio Público; QUINTO: Declara las costas de oficio; QUINTO: (sic) Fija la lectura íntegra de la 

presente sentencia para el día miércoles veintiséis (26) de marzo de 2014, a las 3:00 P. M., fecha para la cual 

quedan las partes presentes y representadas citadas”;  

Considerando, que el Fiscalizador recurrente invoca contra el fallo recurrido, lo siguiente: “La juzgadora emplea 

el artículo 148 del Código Procesal Penal para justificar su decisión y al hacer el cómputo del tiempo del proceso 

que ha transcurrido, establece que han pasado tres (3) años y tres (3) días, totalmente falso, puesto que la medida 

de coerción, como bien señala la sentencia en la consideración A, que se encuentra en la página 3, y que además 

se puede comprobar en el legajo del expediente en la resolución núm. 04/2011 del Juzgado de Paz de Constanza, 

la medida de coerción impuesta a los imputados es de fecha 27 de enero de 2011, por tanto, de esa fecha a la 

fecha de la sentencia, que fue cuando se conoció la audiencia el 19 de marzo de 2014, han transcurrido realmente 

tres (3) años, un (1) mes y veinte (20) días. El problema es que el artículo 148 establezca el plazo de tres años para 

la duración máxima del proceso, sino que en la segunda oración de ese primer párrafo establece la excepción de 

que se aumentará ese plazo a seis (6) meses más para la tramitación de recursos, ya estamos en un nuevo juicio 

que fue el resultado de un recurso de apelación y el mandato de una Corte, y que para eso sólo han pasado un (1) 

mes y veinte (20) días, lo que implica que no se ha vencido el plazo íntegro de los 6 meses, pero que si ese también 

fuera el caso, es decir que los 6 meses hayan pasado, aún así no se puede ordenar la extinción, puesto que el 

resultado, como dijimos, fue la anulación de una sentencia y la orden de celebración de un nuevo juicio, lo que 

implica que el estado de las cosas permanece como cuando se dictó el auto de apertura a juicio”; 

Considerando, que el Juzgado a-quo para pronunciar la extinción de la acción penal a favor de Nilson Esmeraldo 

Suriel Mata y Joselito Durán Páez, estableció: “a) que del análisis conjunto de los artículos 148 y 149 del Código 

Procesal Penal se desprende que la duración máxima de todo proceso es de tres años contados a partir del inicio 

de la investigación, pudiendo extenderse por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de tramitar 

los recursos, pero vencidos estos plazos los jueces, de oficio o a petición de parte, deben declaración extinguida la 

acción penal; computándose este plazo a partir de que la persona toma conocimiento de que un acto de 

investigación se está realizando en su contra, y que a la vez, ese acto perjudique sus derechos constitucionales 

asegurados, como se estableció anteriormente; b) que con respecto a lo anterior, la jurisprudencia ha manifestado 



“que es preciso señalar 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 preparatorias o de juicio…” 

(Sentencia núm. 16, 2 de septiembre de 2009); c) que en esas atenciones, y de todas las actuaciones del proceso 

establecidas en los resultas de esa decisión, procede establecer que le proceso penal seguido a los ciudadanos 

Nilson Esmeraldo Suriel Mata y Joselito Durán Páez inició el día veintisiete (27) de enero del año dos mil once 

(2011), y en virtud del artículo 148 antes descrito debía concluir en un plazo máximo de tres años, es decir, el día 

veintisiete (27) de enero del año dos mil catorce (2014), lo cual no ocurrió; a pesar de ello, y tomando el tribunal 

como punto de partida que el accidente ocurrió en fecha veinticinco (25) de enero de 2011, que el tribunal fue 

apoderado en fecha veintiséis (26) de agosto del 2011, es procedente, declarar la extinción del presente proceso”; 

Considerando, que por lo previamente transcrito se evidencia que el Juzgado a-quo obvió exteriorizar en el 

fallo el comportamiento de las partes, como bien apunta la jurisprudencia a la que hizo referencia; 

Considerando, que ha sido juzgado que tanto el establecimiento de la fecha de inicio de las investigaciones, 

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

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

del 25 de septiembre de 2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que dispone: “Declara que la extinción de 

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

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

pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en 

cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado”;  

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

pues el tribunal sólo se limitó a establecer que había llegado el plazo de tres años previsto por el artículo 148 del 

Código Procesal Penal, sin examinar la actividad procesal del caso en cuestión y consecuentemente plasmarlo en 

su decisión, inobservando con su actuación las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal; por 

consiguiente, procede acoger el recurso de que se trata; 

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

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por el Fiscalizador del Juzgado de 

Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, Lic. Fernán Josué Ramos, contra la sentencia núm. 00112/2014, 

dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega el 19 de marzo de 

2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y envía el 

proceso ante la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, a fin de continuar 

con el conocimiento del segundo juicio ordenado; Tercero: Compensa las costas. 

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. 
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