
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 26 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de Martínez. 

Abogado: Lic. Franklin Santos Silverio. 

Recurridos: Eddy Reynoso Olivares y Unión de Seguros, C. por A. 

Abogado: Lic. Leocadio del C. Aponte Jiménez. 

 

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 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 13 de octubre 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 Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de Martínez, 

dominicanos, mayores de edad, casados, comerciante y ama de casa, portadores de las cédulas de identidad y 

electoral núms. 058-0023653-0 y 056-0091050-8, querellantes y actores civiles, contra la sentencia núm. 

00292/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís el 26 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 Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Franklin Santos Silverio, a nombre y representación de Alberto 

Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de Martínez, padres de la menor fallecida Selinet Altagracia Martínez, 

depositado el 13 de marzo de 2014, en la Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, mediante el cual interponen su recurso de casación; 

Visto el escrito de defensa suscrito por el Lic. Leocadio del C. Aponte Jiménez, a nombre y representación de 

Eddy Reynoso Olivares e Unión de Seguros, C. por A., depositado el 4 de abril de 2014, en la Secretaría de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; 

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 17 de julio de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para conocerlo el 25 de agosto 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, 396, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Ley núm. 76-02); 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 ella se refieren, son hechos constantes 

los siguientes: a) que en fecha 29 de abril de 2010, ocurrió un accidente de tránsito próximo al Cruce de San Rafael, 

donde la camioneta marca Toyota Hilux, placa núm. L252377, asegurada en la compañía Unión de Seguros, C. por 

A., propiedad de su conductor Eddy Reynoso Olivares, atropelló a la menor Selinet Altagracia Martínez Rosario, de 

9 años de edad, quien falleció a consecuencia de dicho accidente; b) que el 29 de octubre de 2010 el Ministerio 



Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Eddy Reynoso Olivares, 

imputándolo de violar los artículos 49 literal d, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de la 

referida menor, hija de los señores Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de Martínez, siendo 

apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Villa Rivas, el cual dictó auto de apertura a juicio en fecha 17 de 

noviembre de 2010; c) que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Juzgado de Paz 

del municipio de Arenoso, el cual dictó sentencia condenatoria en fecha 15 de marzo de 2011, la cual se describe 

en el literal c, página 2, de la sentencia del tribunal de envío; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por 

Eddy Reynoso Olivares y la compañía Unión de Seguros, C. por A., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual ordenó un nuevo juicio en fecha 22 de 

noviembre de 2011; e) que al ser apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Nagua, como tribunal de envío, 

dictó la sentencia núm. 122/2013, el 27 de junio de 2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: 

Declara al ciudadano Eddy Reynoso Olivares, dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, titular de la cédula de 

identidad y electoral número 071-0043150-6, domiciliado y residente en autopista Nagua-San Francisco, callejón C 

casa núm. 24, de la ciudad de Nagua, culpable de violar los artículos 49 letra D numeral 1 y 65, de la Ley 241, sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de la menor de edad Selinet Altagracia Martínez, acogiendo 

circunstancias atenuantes a favor del imputado; SEGUNDO: En consecuencia, se condena al señor Eddy Reynoso 

Olivares, al pago de una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00), a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Se condena 

al ciudadano Eddy Reynoso Olivares,  al pago de las costas penales del procedimiento; QUINTO: (Sic) Se declara 

buena y válida la constitución en actor civil y querellante presentada por los señores Alberto Martínez y Magalis 

Altagracia Rosario Checo de Martínez, a través de su representante legal, por haber sido interpuesta en tiempo 

hábil y de conformidad con los preceptos legales establecidos; SEXTO: (Sic) En cuanto al fondo, en el aspecto civil, 

se condena al señor Eddy Reynoso Olivares, por su hecho personal y en calidad de propietario del vehículo 

envuelto en el accidente, al pago de una indemnización conjunta y solidaria de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a favor y provecho de los señores Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de 

Martínez, por entender este monto como justa reparación por los daños morales, materiales y económicos 

causados por el señor Eddy Reynoso Olivares; SÉPTIMO: (Sic) Se ordena que la presente decisión sea común y 

oponible a la entidad aseguradora Unión de Seguros, C. por A., hasta el límite del monto de la póliza de seguros; 

OCTAVO: (Sic) Se condena al señor Eddy Reynoso Olivares, al pago de las costas civiles del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho del abogado que ostenta la representación del actor civil y 

querellante, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; NOVENO: (Sic) Se difiere la lectura de la presente 

decisión para el día jueves (4) de julio del año dos mil trece (2013) a las nueve (9:00) horas de la mañana, valiendo 

esta sentencia citación para las partes presentes y representadas”; f) que dicha decisión fue recurrida en apelación 

por Eddy Reynoso Olivares y la compañía Unión de Seguros, C. por A., siendo apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó la sentencia objeto del 

presente recurso de casación, el 26 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: 

Acoger la excepción planteada por el Lic. Leocadio Aponte, proponiendo a los jueces de la corte decretar 

extinguida la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo del proceso, en consecuencia, declara 

extinguida la acción penal por aplicación conjunta de los artículos 148 y 149 del Código Procesal Penal, en relación 

al proceso seguido al ciudadano Eddy Reynoso Olivares, por alegada violación a los artículos 49, letra D numeral 1, 

61 y 65 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99; SEGUNDO: Compensa pura y simplemente las costas de este 

proceso; TERCERO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que han comparecido. Manda que 

una copia íntegra de esta decisión sea notificada a cada uno de los interesados. Se advierte a las partes, que tienen 

10 días hábiles a partir de la notificación física de esta sentencia para recurrir en casación ante la Suprema Corte 

de Justicia, vía secretaría de esta Corte Penal”;  

Considerando, que los recurrentes Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo de Martínez, por 

intermedio de su abogado alegan los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación artículo 426, 

numeral 3, del Código  Procesal Penal; Segundo Medio: Violación artículos 24 y 426 del Código Procesal Penal y 

69, numeral 10, de la Constitución Dominicana; Tercer Medio: Violación artículo 426, numeral 3, del Código 

Procesal Penal y 69, numeral 10, de la Constitución Dominicana, la resolución núm. 1920-03 de fecha 13/11/2003; 



artículo primero, de la Resolución 2802/2009, de fecha 25-09-2009, ambas emitidas por nuestra honorable 

Suprema Corte de Justicia”; 

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo de sus medios, alegan en síntesis, lo siguiente: “la Corte 

emitió la sentencia sin las motivaciones en hecho y derecho; que la Corte a-qua, al decidir como lo hizo en la 

sentencia núm. 292/2013, de fecha 26/12/2013, falta de fundamento legal, contradicción manifiesta en las 

motivaciones con el dispositivo, al momento de acoger la extensión (sic) de la acción penal a favor del recurrido 

Eddy Reynoso Olivares, sin dejar establecido las razones de hecho y derecho que tuvo para decidir de la forma en 

que lo hizo, máxime que decidió sin tomar en cuenta las disposiciones y requisitos establecidos y exigidos en el 

artículo primero, de la Resolución núm. 2802/2009, de fecha 25-09-2009, emitida por nuestra honorable Suprema 

Corte de Justicia, que establece: 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; correspondiente en cada caso al tribunal apoderado evaluar en consecuencia la 

actuación del imputado; así mismo la Corte a-qua decidió en violación a las previsiones establecidas y exigidas por 

nuestro más alto tribunal de justicia esa digna y honorable Suprema Corte de Justicia, en su resolución núm. 

1920-2003, de fecha 13/11/2003, en la cual se instituye la medida anticipada al nuevo Código Procesal Penal, en la 

que ha tomado como base los parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece que 

para determinar si habido violación al plazo razonable se deben tomar en cuenta los siguientes criterios: a) 

complejidad del caso, b) gravedad de la pena imponible, c) gravedad del bien jurídico tutelado, d) la conducta del 

imputado frente al proceso, e) la negligencia o efectividad de las autoridades de llevar a delante el proceso, y f) el 

análisis global del procedimiento; conjugando estos elementos con la certificación aportada por los recurridos ante 

la honorable Corte a-qua, con las que se demostró que la Corte del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, duró 9 meses para decidir con relación al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 

07/2011 del Juzgado de Paz de Arenoso y la incomparecencia del abogado de la defensa a la audiencia del 

18/04/2013, motivos más que suficientes para que esa honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, 

anular la sentencia recurrida y ordenar la celebración de un nuevo juicio”; 

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

como se observa no solamente en el escrito de apelación, los recurrentes Eddy Reynoso Olivares y la compañía 

Unión de Seguros, sino que también que de manera incidental e in voce, presentan la extinción por haber sobre, 

pasado el plazo máximo de la pena, que ante tal situación los jueces de la Corte de Apelación constatan al 

ponderar el escrito de apelación y examinar la sentencia atacada, que tal y como afirma el recurrente a través de 

su defensa técnica en la sentencia y en el legajo que reposan en el expediente se precisa, que el hecho ocurre el 29 

de abril de 2010, conforme al acta policial que no fue controvertida, también consta que el 30 de abril de mismo, 

se emite medida de coerción en contra del imputado Eddy Reynoso Olivares, de manera que a la fecha en que se 

conoce la audiencia para conocer el recurso de apelación de fecha 5 de diciembre de 2013, habían transcurrido 

tres años y ocho meses, lo que significa que el plazo de la acción penal está ventajosamente vencido a favor del 

imputado recurrente. Se constata además de las actuaciones a que hace referencia la parte recurrida, que existe 

una certificación emanada de la secretaría de esta Corte de Apelación de fecha 14 de noviembre de 2013, en 

donde se envía a nuevo juicio mediante recurso de apelación incoado en fecha 29 de abril del 2010, por el Lic. 

Leocadio del Carmen Aponte Jiménez, en representación del imputado Eddy Reynoso Olivares y la compañía de 

seguros La Unión, C. por A., contra la resolución núm. 07/2011, emanada del Juzgado de Paz de Arenoso, y se 

revoca la misma ordenándose la celebración total de un nuevo juicio por ante el Juzgado de Paz del municipio de 

Nagua, a los fines de realizar una nueva valoración de las pruebas. Además advierten los jueces de esta Corte 

a-qua, que no existen evidencias en el sentido de que el imputado haya contribuido a dilaciones indebidas, 

situación esta que es una de las causales que han de tomar en cuenta los tribunales a la hora de determinar el 

plazo razonable, pues resulta que conforme al artículo 148 del Código Procesal Penal, sobre la duración máxima 

del proceso consagra: ‘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’. Y de igual forma el artículo 8 del Código que nos rige dispone: ‘Toda 



persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable, y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la 

sospecha que cae sobre ella’. Así lo ha señalado también tanto el Pacto de Derecho Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos, como la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos 

internacionales, y es que contrario a como ocurre en otros ordenamientos jurídicos el legislador Dominicano de 

manera estricta ha establecido un plazo razonable para las distintas etapas que conforman el proceso penal y más 

aún ha sido doctrina jurisprudencial de esta Corte que cuando el plazo de la duración del proceso termina se 

decreta la extinción de la pena”;  

Considerando, que del análisis y ponderación de lo expuesto por la Corte a-qua, así como de lo planteado por 

los querellantes y actores civiles (hoy recurrentes), se advierte que ciertamente la Corte a-qua sólo se limitó a 

tomar en cuenta la fecha en que se le impuso la medida de coerción al imputado, es decir, el 30 de abril de 2010, 

para estimar el cálculo del plazo máximo a que se refiere el artículo 148 del Código Procesal Penal, sin valorar que 

el nuevo juicio fue el producto de un recurso de la parte imputada y sin detallar los pormenores que se efectuaron 

durante el conocimiento del mismo, a fin de colocar a esta Suprema Corte de Justicia en condiciones de estimar si 

la apreciación captada por la Corte a-qua de que “no existen evidencias en el sentido de que el imputado haya 

contribuido a dilaciones indebidas”, sea conforme a los hechos y al derecho; por lo que la sentencia impugnada 

resulta manifiestamente infundada; en tal sentido, procede acoger tal aspecto sin necesidad de examinar cada uno 

de los argumentos expuestos; 

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

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

Por tales motivos, Primero: Admite el escrito de defensa incoado por Eddy Reynoso Olivares e Unión de 

Seguros, C. por A., en el recurso de casación interpuesto por Alberto Martínez y Magalis Altagracia Rosario Checo 

de Martínez, contra la sentencia núm. 00292/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo ha sido copiado 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, casa 

la referida decisión; Tercero: Ordena el envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, a fin de que examine el recurso de apelación incoado por la parte 

imputada, así como el incidente sobre extinción de la acción penal; Cuarto: Compensa las costas. 

FIRMADOS: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Fran Euclides Soto Sánchez.-  

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


