
SENTENCIA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE  2014, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat, del 18 de junio de 2013. 

Materia: Penal.  

Recurrente: Lic. Sandy Nemesio Bencosme Collado, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat. 

  

 

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 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 24 de noviembre 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 Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, Licdo. Sandy 

Nemesio Bencosme Collado, en representación del Ministerio Público, contra el auto núm. 00515/2013, dictado 

por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat el 18 de junio de 2013 y cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al recurrente Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, Lic. Sandy Nemesio Bencosme Collado, y 

este encontrarse representado por el Ministerio Público, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito de casación suscrito por el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Espaillat, Lic. Sandy Nemesio 

Bencosme Collado, depositado el 28 de junio de 2013 en la secretaría general de la jurisdicción penal de Espaillat; 

Visto la resolución núm. 3015-2014  del 30 de julio de 2014, mediante la cual esta Segunda Sala declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para su conocimiento el 8 de septiembre  

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 cuya 

violación se invocan, así como el 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 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 4 de enero de 2013 se presentó formal denuncia contra Samuel Elias Pichardo (a) Sospecha, 

por presunta violación a los artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano, y; b) que en fecha 18 de junio de 

2013, fue dictado el auto núm. 00515/2013, por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat, objeto 

del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara extinguida la acción penal 

del proceso a cargo del nombrado Samuel Elías Pichardo (Sospecha), como presunto autor de haber violado los 

artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Ramón Eufemio Moscoso Martínez, por haberse 

vencido el plazo máximo de duración del procedimiento preparatorio, sino que se haya formulado acusación u otro 

requerimiento conclusivo; SEGUNDO: Se ordena el cese de la medida de coerción núm. 0016 de fecha 5 de enero de 

2013, que pesa en contra de Samuel Elías Pichardo (Sospecha), consistente en la prisión preventiva); TERCERO: Se 

ordena la libertad pura y simple del imputado Samuel Elías Pichado (Sospecha), a menos que no esté preso por otro 

hecho; CUARTO: La lectura de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas”; 



Considerando, que el recurrente alega en su escrito, lo siguiente: “Motivo de la Casación: por la inobservancia o 

errónea aplicación de disposiciones de orden legal. El juez al proceder de esa forma inaplicando una norma legal o 

interpretándola de forma errónea ha dejado en indefensión a la víctima, ya que le fue vulnerado su derecho a ser 

informada de todos los resultados del proceso, sobre todo aquellos que conlleven la extinción de la acción penal 

(artículo 84 del Código Procesal Penal), además de que el referido artículo 151 manda al juez a notificar y advertirle 

sobre los plazos para expresar su voluntad de hacer cualquier formulación con relación al proceso del cual es 

víctima. El proceso de que se trata toma una mayor importancia, toda vez que la tipificación penal de que se le ha 

dado al proceso es de acción penal pública a instancia privada (artículo 31 Código Procesal Penal), lo que indica que 

el Ministerio Público solo puede continuar en el proceso mientras la víctima tenga y mantenga interés en continuar 

con el proceso. Es evidente que tampoco se realizó una correcta notificación al Ministerio Público, toda vez que el 

artículo 151 manda a notificar en la persona  del superior inmediato y en el caso de la especie dicha notificación 

se realizó a un mensajero de la fiscalía, tal y como se puede observar en la notificación de la intimación por parte 

del Juez de la Instrucción…”; 

Considerando, que el Juez de la Instrucción al decidir como lo hizo, dio por establecido, lo siguiente:”Que de 

acuerdo a lo que establece el artículo 151 del Código Procesal Penal, el Procurador Fiscal de Espaillat, quedó 

intimado el día 15 de mayo del 2013, dándole el plazo de los 10 días hábiles para que presentará la acusación u 

otro acto conclusivo, concluyendo dicho plazo el día 29 de mayo de 2013, depositando el escrito de acusación el día 

5 de junio de 2013. Que no dándole el Ministerio Público el criterio procesal que contempla el artículo 151 del 

Código Procesal Penal, procede la extinción de la acción penal del proceso a cargo del ciudadano Samuel Elías 

Pichardo (sospecha)…”;   

Considerando, que el artículo 151 del Código Procesal Penal establece: “Perentoriedad. Vencido el plazo de la 

investigación, si el ministerio público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el 

juez de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su 

requerimiento en el plazo común de diez días. Si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, el juez declara 

extinguida la acción penal”; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la decisión rendida por el Juez Instructor del Distrito Judicial de 

Espaillat, hemos podido constatar,  tal como invoca la parte recurrente,  que el mismo declaró la extinción de la 

acción penal del proceso a cargo del procesado Samuel Elias Pichardo (a) Sospecha, en virtud de que el plazo de 

que disponía el Ministerio Público para presentar acusación u otro acto conclusivo había vencido, tomando como 

punto de partida la fecha en que este fue intimado para tales fines, sin embargo dicho Juez no hace constar en su 

decisión si fue o no debidamente notificada la víctima, lo cual en consonancia con el antes descrito artículo 151, es 

una condición necesaria para el cómputo del plazo allí establecido para la presentación de la acusación por parte 

del Ministerio Público, esto así por ser este común para ambas partes, por lo que al fallar como lo hizo, dicho Juez 

incurrió en una deficiente interpretación de aludido texto legal, en ese tenor procede acoger los alegatos del 

recurrente;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la violación de reglas cuya observancia está a cargo de 

los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

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

Distrito Judicial de Espaillat, Lic. Sandy Nemesio Bencosme Collado, contra el auto núm. 00515/2013, dictado por 

el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat el 18 de junio de 2013, cuyo dispositivo se copia en otra 

parte de esta decisión; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del presente proceso por ante la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago,  a fin de que examine nuevamente 

los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena la notificación a las partes de 

la presente decisión.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Hirohito Reyes. Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores 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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