
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 26 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 16 de 

diciembre de 2009. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Procuradora General Adjunta de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, 

Licda. Agustina Castillo. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 15 de 

septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por la Procuradora General Adjunta de la Corte de Apelación de 

San Francisco de Macorís, Licda. Agustina Castillo, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación de ese departamento judicial, el 16 de diciembre de 2009, 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 la Procuradora General Adjunta de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Licda. Agustina Castillo, parte recurrente, 

depositado el 29 de enero de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interpone recurso 

de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Edgar Antonio 

Aquino Maríñez, defensor público, a nombre del imputado Gelpis Antonio Quezada Oleaga, depositado 

el 9 de abril de 2010 en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso 

de casación citado precedentemente y fijó audiencia para conocerlo el 4 de agosto de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, vistos los artículos 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 decisión impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos 

constantes los siguientes: a) que se trata de un proceso penal iniciado de conformidad con el derogado 

Código de Procedimiento Criminal, en el cual el Juez de Instrucción del Distrito Judicial de Duarte, el 9 

de mayo de 2003, dictó providencia calificativa, enviando a juicio criminal a Juan Pablo Idelfonso 

Hilario, Ramón Amable Abreu, Eladio Hernández Burgos y Gelpis Antonio Quezada, como autores de 

los crímenes de asociación de malhechores, asesinato, porte y tenencia de armas de fuego, en perjuicio de 

Juan María Rodríguez Hernández y el Estado Dominicano, hechos previstos y sancionados por los 

artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal; 2, 39 y 40 de la Ley 36 sobre Comercio 



Porte y Tenencia de Armas; b) que el Juez Liquidador de la Primera Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial Duarte dictó sentencia condenatoria el 2 de agosto de 2005, la cual 

fue anulada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2005; c) que apoderado para un segundo juicio, el 

Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís dictó 

sentencia condenatoria el 18 de mayo de 2007, la cual fue anulada por la corte a-qua, a la vez de ordenar 

el desglose del proceso respecto de Juan Pablo Idelfonso Hilario, remitiéndole al Ministerio Público ante 

la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes; d) que el Segundo Tribunal Colegiado del mismo 

departamento judicial, apoderado para la celebración del nuevo juicio ordenado, dictó sentencia 

condenatoria el 23 de febrero de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable al 

ciudadano Ramón Amable Abreu, de asociarse con los señores Eladio Hernández Burgos y Gelpis 

Antonio Quezada Oleaga, con la finalidad de dar muerte al señor Juan María Rodríguez Hernández, 

hecho previsto y sancionado en los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal 

Dominicano, y en consecuencia lo condena a treinta (30) años de reclusión mayor, en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta ciudad; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano 

Eladio Hernández Burgos, de ser cómplice y de asociarse con Ramón Amable Abreu y Gelpis Antonio 

Quezada Oleaga, para dar muerte al señor Juan María Rodríguez Hernández, hechos previstos y 

sancionados en los artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296 y 297, del Código Penal Dominicano, y en 

consecuencia lo condena a diez (10) años de reclusión mayor, en el Centro de Corrección y 

Rehabilitación Vista al Valle de esta ciudad; TERCERO: Declara culpable al ciudadano Gelpis Antonio 

Quezada Oleaga, de ser cómplice y de asociarse con Ramón Amable Abreu y Eladio Hernández Burgos, 

para dar muerte al señor Juan María Rodríguez Hernández, hechos previstos y sancionados en los 

artículos 59, 60, 265, 266, 295, 296 y 297, del Código Penal Dominicano, y en consecuencia lo condena a 

diez (10) años de reclusión mayor, en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle de esta 

ciudad; CUARTO: Condena a los señores Ramón Amable Abreu, Eladio Hernández Burgos y Gelpis 

Antonio Quezada Oleaga, al pago de las costas penales del proceso; QUINTO: Difiere la lectura íntegra 

de esta sentencia para el lunes dos (2) de marzo del año 2009, a las dos (2:00 p. m.), valiendo citación 

para las partes presentes y representadas; SEXTO: La presente lectura íntegra y entrega de un ejemplar 

de esta sentencia, vale notificación para las partes presentes y representadas”; e) con motivo de los 

recursos de apelación incoados por los imputados contra aquella decisión, intervino la decisión ahora 

impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Francisco de Macorís el 16 de diciembre de 2009, con la siguiente parte dispositiva: “PRIMERO: 

Declara con lugar los recursos de apelación realizado por: a) El realizado por el Lic. Cristino Lara 

Cordero, defensor público, el 4 de junio del dos mil nueve, adscrito a la Oficina de la Defensa Pública de 

este departamento judicial, a favor del imputado Eladio Hernández Burgos; b) El interpuesto por el Lic. 

Edgar Antonio Aquino Maríñez, defensor público, el 5 de junio del dos mil nueve, adscrito a la Oficina 

de la Defensa Pública de este departamento judicial, a favor del imputado Gelpis Antonio Quezada 

Oleaga; y c) El incoado por los Licdos. Fabián Mercedes Hernández y Ana Vicenta Taveras Glass, 

abogados privados, a favor del imputado Ramón Amable Abreu Pérez, el 10 de junio del dos mil nueve; 

todos contra la sentencia de acción pública núm. 021-2009, pronunciada por el Segundo Tribunal 

Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; SEGUNDO: 

Revoca la decisión impugnada en el procedimiento instruido a los imputados: Eladio Hernández Burgos, 

Gelpis Antonio Quezada Oleaga y Ramón Amable Abreu Pérez, y en uso de las facultades legales 

conferidas, ordena el pronunciamiento de la extinción de la acción penal de este caso por haberse 

vencido el plazo máximo de todo proceso penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 148 y 149 del 

Código Procesal Penal, y en consecuencia ordena la inmediata puesta en libertad de los imputados desde 



esta Sala de Audiencias: Eladio Hernández Burgos, Gelpis Antonio Quezada Oleaga y Ramón Amable 

Abreu Pérez, así como el cese de cualquier medida de coerción impuesta a éstos; TERCERO: La lectura 

de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y manda que el secretario la 

comunique”; 

Considerando, que la Procuradora General Adjunta recurrente invoca en su recurso de casación, por 

intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Violación al artículo 426-3 del 

Código Procesal Penal, sentencia manifiestamente infundada, la Corte de Apelación de San Francisco de 

Macorís, al momento de decidir sobre los recursos de apelación interpuestos por los imputados, 

establece que todos los recurrentes han planteado como denominador común en su recurso la extinción 

de la acción penal, la corte sólo procedió a referirse a este punto de los recursos sin examinar los demás 

aspectos de los recursos; Segundo Medio: Ilogicidad y contradicción manifiesta en la motivación de la 

sentencia, la corte no sólo no ponderó correctamente los elementos de pruebas que afirma fueron 

presentados para demostrar la extinción del proceso por parte de los imputados, sino que con estas 

afirmaciones se revela la desnaturalización de la apreciación que el Tribunal a-qua incurrió para 

determinar el punto de partida o inicio del proceso en contra de los recurrentes, lo que sin lugar a duda 

deja a esta sentencia con grandes y graves contradicciones que la hacen pasible de ser revocada; Tercer 

Medio: Insuficiencia de motivos, la corte a-qua solamente se limitó a enunciar los presupuestos 

ofertados por la parte hoy recurrida, y que promovió la excepción de extinción del proceso, pero en 

ninguna de sus argumentaciones la corte se tomó la obligación de describir el contenido de esos 

documentos y el valor probatorio de cada uno de ellos, sin valorar qué acontecimientos procesales tanto 

en la fase preparatoria, de juicios tanto en primer grado como el segundo grado se originaron, que 

pudieran traer como consecuencia que el plazo llegó por causa también de los imputados ya que éstos en 

varias ocasiones cambiaron de abogados, como se puede verificar en las sentencias emitidas en todo este 

proceso, donde éstos comparecieron sin abogados, al decretarse la extinción de la acción penal, y al 

actuar de la forma que la corte lo hizo es desconocer los lineamientos de la Honorable Suprema Corte, 

en el sentido de que es una obligación ya no de las partes procurar los medios de pruebas que revelen tal 

circunstancia procesal, sino una obligación del órgano juzgador, como una garantía del rol fundamental 

del proceso penal que sería dar una respuesta efectiva a los transgresores de la ley penal y permitir que 

los transgresores de las mismas evadan la respuesta de la justicia en hechos de esta naturaleza, cobrando 

su imperio la impunidad”; 

Considerando, que la corte a-qua, para ordenar la extinción de la acción penal en el presente proceso, 

estableció: “Como se ha dicho, desde el 14 de diciembre de 2005, cuando se interpuso el recurso de 

apelación de que habla la sentencia recurrida, el proceso se conoce de acuerdo a las reglas del Código 

Procesal Penal por efecto inmediato de la Ley núm. 278-04 del 13 de agosto de 2004, el cual, junto otros 

contra la misma sentencia del 2 de agosto de 2005, núm. 000266-2005 dada por el Tribunal Liquidador 

de la Primera Cámara Penal del Tribunal de Primera Instancia de este distrito judicial. La impugnación de 

aquella sentencia dio origen a su anulación por decisión de esta Cámara Penal de la Corte de Apelación 

por insuficiencia de motivos e ilogicidad manifiesta, posteriormente, a causa de aquel primer envío, el 

Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís 

pronuncia la sentencia núm. 00065-2007, del 18 de mayo de 2007, la cual fue anulada por esta Cámara 

Penal de la Corte de Apelación el 30 de mayo de 2008 por falta de motivación, contradicción e ilogicidad 

manifiesta, y por inobservancia y errónea aplicación de normas jurídicas; que como se puede observar 

han transcurrido desde el 2 de agosto de 2005, hasta la presente fecha, 4 años y tres meses, es decir, que 

el plazo de vencimiento de todo proceso penal contenido en el artículo 148 del Código Procesal Penal, se 

encuentra ampliamente agotado sin que hasta el momento haya intervenido sentencia irrevocable sobre 



los procesados, violándose así esta garantía procesal fijada a favor de los imputados, comprobándose de 

esta manera el error atribuido a la decisión recurrida”; 

Considerando, que en el tercer y último medio propuesto, único que se examina por la solución que se 

da al caso, la Procuradora recurrente, sostiene que la corte no valoró los acontecimientos del proceso, 

originados tanto en la fase preparatoria como en la de juicio y en apelación, que evidencian que el plazo 

llegó a expirar debido a la conducta de los imputados, quienes cambiaron de abogados en varias 

ocasiones; 

Considerando, que es criterio constante de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 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, de la parte imputada, de 

incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias o de juicio, y en la 

especie, en la sentencia impugnada no se expresa, de forma positiva o negativa, el análisis sobre la 

intervención de los procesados durante la trayectoria del proceso de que se trata, circunstancias éstas que 

debieron ser observadas y establecidas por los jueces de alzada en su fallo; por todo lo cual procede 

acoger el medio examinado; 

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 la Procuradora 

General Adjunta de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Licda. Agustina Castillo, contra 

la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, el 16 de 

diciembre de 2009, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa 

la referida decisión y envía el proceso ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, para el conocimiento de los recursos de apelación de que se trata; Tercero: Exime el 

proceso de costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris y Víctor José Castellanos Estrella. 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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