
SENTENCIA DEL 1RO. DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 1 

Auto impugnado: Auto administrativo núm. 00280-2014, del Juzgado de la Instrucción de La Altagracia, del 21 de mayo de 
2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Sonia Mercado y compartes. 

Abogados: Licdos. Alejandro E. Tajada Estévez, Luis Andrés Aybar Duvergé y Plinio C. Pina Méndez. 

 

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 1 de diciembre 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 Sonia Mercado; dominicana, mayor de edad, casada, portadora 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1317316-5, domiciliada y residente en Las Quintas del Cocotal núm. 

31, Palma Real Villas, Bávaro, Punta Canta, Higüey, María Teresa Calle Rueda; y Manuel Merilio Quezada Gómez, 

Peggy Josefina Quiñones Irrizarry y Joaquín Eugenio Contreras Hixon, imputados, contra el auto núm. 00280-2014, 

dictado por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia, el 21 de mayo de 2014, cuyo dispositivo 

se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Plinio C. Pina Méndez, en representación de Sonia Mercado, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Alejandro E. Tajada Estévez, en representación de María Teresa Calle Rueda, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído al Licdo. Luis Andrés Aybar Duvergé, en representación de Manuel Merilio Quezada, Peggy Josefina 

Quiñones Irrizarry y Joaquín Eugenio Contreras Hixon, en la lectura de sus conclusiones; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Plinio C. Pina Méndez, actuando a nombre y representación de la 

recurrente Sonia Mercado, depositado el 12 de junio de 2014, en la secretaría del Juzgado a-quo, mediante el cual 

interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Alejandro E. Tajada Estévez, actuando a nombre y 

representación de la recurrente María Teresa Calle Rueda, depositado el 13 de junio de 2014, en la secretaría del 

Juzgado a-quo, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Luis Andrés Aybar Duvergé, actuando a nombre y representación 

de los recurrentes Manuel Merilio Quezada Gómez, Peggy Josefina Quiñones Irrizarry y Joaquín Eugenio Contreras 

Hixon, depositado el 3 de julio de 2014, en la secretaría del Juzgado a-quo, mediante el cual interponen dicho 

recurso de casación; 



Visto la resolución núm. 3222-2014 de 21 de agosto de 2014, mediante la cual esta Segunda Sala declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para su conocimiento el día 06 de 

octubre 2014;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 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 el recurso de casación que nos ocupa versa sobre el auto administrativo núm. 00280-2014, 

dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia el 21 de mayo de 2014, cuyo dispositivo 

se expresa de la siguiente manera: “PRIMERO: Acoge bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de oposición 

fuera de audiencia, interpuesto por el Dr. Germán Daniel Miranda Villalona, Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional y Director de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, Lico. Sourelly 

Jáquez Vialet y Lic. Pelagio Alcántara Sánchez, en contra de la resolución núm. 00288-2014, de fecha 9 de mayo 

2014, mediante la cual se declara extinguido el proceso seguido en contra de los imputados Manuel Emilio 

Quezada Gómez, Peggy Josefina Quiñones Irrizarry, Joquín Eugenio Contreras Hixon, María Teresa Calle Rueda y 

Sonia Mercado; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge el presente recurso en contra de la resolución 00288-2014, 

mediante la cual se declaraba extinguido el proceso seguido en contra de los imputados Manuel Emilio Quezada 

Gómez, Peggy Josefina Quiñones Irrizarry, Joaquín Eugenio Contreras Hixon, María Teresa Calle Rueda y Sonia 

Mercado por la presunta violación a los artículos 3-a, 7-d, 8-b, 24, 25 de la Ley 72-02; y en consecuencia, por los 

motivos expuestos anteriormente, revoca dicha decisión, quedando la misma sin efecto y rechazando dicha 

extinción por los motivos antes expuestos; TERCERO: Dispuesto lo anterior, el tribunal ordena citar a las partes 

para que comparezca a la próxima audiencia a celebrarse en fecha doce (12) de junio del año 2014, a las nueve 

(9:00) de la mañana y continuar con el conocimiento de la presente audiencia; CUARTO: El tribunal ordena 

comunicar esta decisión al ministerio público, Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y a los ciudadanos 

acusados”;  

Considerando, que en su escrito de casación la recurrente Sonia Mercado, invoca los medios siguientes: 

“Primer Medio: Violación de la ley, violación del derecho de defensa, de la Constitución y de los Pactos 

Internacionales. La posición del tribunal, cerrando la posibilidad de que la exponente presente sus medios de 

defensa al recurso de oposición, o mejor ignorando los mismos, violenta el derecho de defensa de la exponente, y 

conlleva una franca y flagrante omisión o abstención de decidir o fallar sobre las conclusiones de la exponente y la 

falta de motivos contemplada en la decisión, ahora denominada auto administrativo núm. 0280-2014, dictado en 

fecha 21 del mes de mayo del 2014; Segundo Medio: Violación de la ley, muy en especial el artículo 407, 409 y 425 

del Código Procesal Penal, violación al derecho de defensa y falta de logicidad, falta de motivación, e inobservancia 

de la norma jurídica. La decisión atacada por el recurso de oposición, vale decir la resolución núm. 00280-2014 del 

9 de mayo de 2014, puso fin al proceso al declararlo extinto, y por ende solo era recurrible por la vía de la casación, 

de tal suerte que el recurso de oposición era inadmisible. Olvido el juez a-quo, que la decisión atacada por el 

recurso de oposición, vale decir la resolución núm. 00280-2014 del 9 de mayo de 2014, no constituía solución de 

ningún trámite, ni era un incidente del proceso como tal. Las decisiones que resuelven tramite, pretenden allanar el 

proceso, en fase de instrucción, y las decisiones que resuelven incidentes, pretenden resolver escollos al proceso en 

instrucción; en cualquier caso, se trata de decisiones tendentes a hacer el proceso viable, para lograr su 

conocimiento, su instrucción, su ventilación, su conocimiento. Pero resulta, que la decisión antes dicha, implicaba 

todo lo contrario, tendía a aniquilar el proceso en toda su extensión, de tal suerte que al decidir, el Juez a-quo puso 

fin al proceso al declararlo extinto, y por ende solo era recurrible por la vía de la casación, por ello el recurso de 

oposición era inadmisible, a la luz de ambos artículos (407 y 409) los cuales se complementan; Tercer Medio: 

Omisión de estatuir, violación de la ley, en especial el artículo 148 del Código Procesal Penal, violación del derecho 

de defensa, de la Constitución y de los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos. En lo que tiene 

que ver con la suscribiente, si se revisa el acta de audiencia de fecha 20.3.2014, se puede notar aún con la confusa 

transcripción que hace el secretario del tribunal, que los exponentes pidieron que se acogieran las conclusiones 



vertidas en el escrito de fecha 30.10.2013. Lo anterior tiene su origen en el hecho de que, según se explica más 

arriba, y conforme se le hubo denunciado al tribunal, los primeros promoventes de la solicitud de extinción de la 

acción penal, fueron los suscribientes, conforme una instancia que obra depositada en fecha 30 del mes de octubre 

del año 2013, y que por alguna razón que nosotros desconocemos, nunca le fue notificada a ninguna de las partes y 

no fue objeto o tema de discusión, sino hasta el momento de la audiencia de fecha 20 del mes de marzo del año 

2014. De lo anterior se colige, de forma clara y evidente, que para los fines de nuestra representada, y para los 

fines del tribunal que debe de tutelar un ejercicio racional de las vías de derecho, la investigación comenzó incluso, 

antes de la fecha que el Ministerio Público alega como punto de partida de la investigación, conforme delatara en 

su escrito de acusación, lo cual constituyó una falta reprochable que compromete la responsabilidad civil de la 

institución y sus actores”; 

Considerando, que en su escrito de casación la recurrente María Teresa Calle Rueda, alega entre otras cosas: 

“Primer Medio: Violación al derecho de defensa y violación a la competencia para estatuir sobre la oposición fuera de 

audiencia. En relación a lo dispuesto por el juez en su decisión núm. 00288/2014 de fecha 9.5.14, en cuyo dispositivo 

este establece que el Ministerio Público podía recurrir en apelación según lo preceptuado en los artículos 410 y 411 del 

Código Procesal Penal, agregamos que no obstante lo anterior, la decisión emanada podía ser recurrida por la norma 

vigente no obstante lo dispuesto por el juez. Lo dispuesto por el juez en su decisión produjo en cuanto a él, un 

desapoderamiento tácito relativo al expediente de la acusación presentada por el Ministerio Público, por lo que al 

conocer de la oposición planteada por el Ministerio Público y fallar como lo hizo mediante su auto núm. 00280/2014 

de fecha 21.5.2014, el juez viola lo relativo a la competencia de atribución, al apoderarse sin dar ningún tipo de 

justificación y estatuir sobre una decisión que le había desapoderado, por ser una sentencia interlocutoria y que 

resolvió un asunto de orden público como lo es la excepción de extinción. La extinción de la acción penal iniciada por el 

Ministerio Público, de la cual conoció del procedimiento, consagrado en el artículo 54.3 del Código Procesal Penal, por 

lo que el mismo es de orden público y el pronunciamiento por el juez que conozca de la excepción produce un 

desapoderamiento del mismo por ser de orden público y permitir los recursos que permite la norma, dentro del cual no 

admite un recurso de oposición, por lo que el Juez a-quo violó su competencia de atribución y el derecho de defensa de 

la recurrente; Segundo Medio: Falta de estatuir sobre la oposición fuera de audiencia en relación a la excepción 

planteada por la recurrente. El Juez a-quo, al decidir mediante el auto núm. 00280/2014 de fecha 21.5.2014, en 

relación sobre la sentencia núm. 00288/2014 de fecha 9.5.14, que declaró extinguida la acción penal, solamente se 

limitó a dar motivos en relación a lo argumentado por el Ministerio Público en su escrito de oposición, omitiendo 

referirse de manera específica y puntual en relación al plazo de extinción de la recurrente”; 

Considerando, que en su escrito de casación los recurrentes Manuel Merilio Quezada Gómez, Peggy Josefina 

Quiñones Irrizarry y Joaquín Eugenio Contreras Hixon, invocan los medios siguientes: “Primer Medio: Violación del 

derecho de defensa. El Juez a-quo, sin notificar, a las partes, de la existencia de los recursos interpuestos, se permitió, 

ponderó y conoció el recurso de oposición, el cual resolvió por la decisión ahora atacada por el presente recurso, a 

partir del denominado auto administrativo núm. 0280-2014, dictado en fecha 21 del mes de mayo del 2014. Con este 

accionar el Juez de la Instrucción impidió de los medios de defensa ante el recurso de oposición que estaba 

conociendo, violentando de esta manera el sagrado derecho a la defensa protegidos por los artículos 12 y 18 de 

nuestro Código Procesal Penal de la República Dominicana, así como a los Derechos Humanos fundamentales e 

internacionales establecidos en los artículos 1 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), ratificada por la República Dominicana; Segundo Medio: Violación de la ley, (artículos 9, 407, 409 del Código 

Procesal Penal. La decisión atacada por el recurso de oposición fuera de audiencia, es decir, la resolución núm. 

00280-2014 del 9 de mayo del 2014, puso fin al proceso al declararlo extinto, y por ende solo era recurrible por la vía 

de la casación, de tal suerte que el recurso de oposición era inadmisible. La naturaleza de esta decisión tendía a 

aniquilar el proceso en toda su extensión, poniendo fin al proceso, al declararlo extinto, y por ende solo era recurrible 

por la vía de la casación, por ello el recurso de oposición era inadmisible, a la luz de ambos artículos (407 y 409) los 

cuales se complementan, ya que no pueden leerse de manera aislada sino como parte del título de las oposiciones y 

más aún cuando es el mismo tribunal que le advierte al Ministerio Público, que puede recurrir la decisión en cuestión 

ante la Corte de Apelación; Tercer Medio: La sentencia manifiestamente infundada. De la lectura de la decisión ahora 

recurrida, se puede verificar que la misma rechaza pura, simple y sencillamente una solicitud de extinción de la acción 



penal, sin entrar en los detalles, en cuanto al inicio y extensión del proceso, en especial actos de inicio de investigación 

y plazo de duración máxima del proceso”;  

Considerando, que de la lectura de los legajos que componen el expediente esta Segunda Sala ha podido 

constatar que el 9 de mayo de 2014, mediante “Decisión sobre extinción de la acción núm. 00288-2014”, el 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, acogió una solicitud de extinción a favor de los 

imputados, hoy recurrentes en casación, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, la cual fue 

recurrida por el Ministerio Público en oposición fuera de audiencia, recurso que fue admitido y como consecuencia 

se revocó la extinción antes mencionada;  

Considerando, que según las disposiciones del artículo 407 del Código Procesal Penal, “el recurso de oposición 

procede solamente contra las decisiones que resuelven un trámite o incidente del procedimiento, a fin de que el 

juez o tribunal que las dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la decisión que corresponda, modificando, 

revocando o ratificando la impugnación”;  

Considerando, que del artículo anteriormente citado se infiere que la finalidad de la oposición es que un juez o 

tribunal apoderado de lo principal reexamine de nuevo lo ya decidido, pudiendo modificar o retractarse de su 

posición inicial; que la misma solo procede sobre un trámite o incidente del proceso y en la especie se trataba de 

una decisión que ponía fin al procedimiento al declarar su extinción, por lo que el recurso de oposición no era el 

procedente, sin embargo, el 16 de mayo de 2014 el Ministerio Público recurrió en casación la decisión sobre 

extinción de la acción núm. 00288-2014, antes mencionada, recurso que si era el procedente, y el cual fue decidido 

por esta Segunda Sala mediante resolución núm. 2014-3104 de fecha 25 de agosto de 2014, de lo que se 

desprende que resulta irrelevante analizar los recursos de casación que nos ocupan. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Sonia Marcado, María Teresa 

Calle Rueda, Manuel Merilio Quezada Gómez, Peggy Josefina Quiñones Irrizarry y Joaquín Eugenio Contreras 

Hixon, contra el auto núm. 00280-2014, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial La Altagracia el 

21 de mayo de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena a 

los recurrentes al pago de las costas; Tercero: Ordena la notificación a las partes de la presente decisión.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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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