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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 y Fran Euclides Soto 

Sánchez, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos, el primero por Fidel E. Pichardo Baba, dominicano, mayor de edad, 

casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1334118-4, domiciliado y residente en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, imputado; y el segundo por Claritza de León Alcántara, 

dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0103228-2, 

domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, imputada; ambos contra la resolución 

núm. 387-2014, dictado por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 

de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Licdo. Leo Sierra, actuando en nombre y representación de Claritza de León Alcántara, en sus 

conclusiones; 

Oído a la Licda. Clariel García, por sí y el Dr. Fidel Pichardo, actuando en nombre y representación de Fidel 

Pichardo Baba, en sus conclusiones; 

Oído el Licdo. Catalino Nolasco Martínez, actuando en nombre y representación del Dr. Pedro Kin Pablo, quien 

a su vez representa a Eduardo Fernández, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Lic. Ana María Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la 

República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Leo Sierra Almánzar, actuando en nombre y representación de 

Claritza de León Alcántara, depositado el 11 de septiembre de 2014 en la secretaría de Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Fidel E. Pichardo Baba y el Lic. Félix Damián Olivares, actuando en 

nombre y representación de Fidel E. Pichardo Baba, depositado el 11 de septiembre de 2014 en la secretaría de 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de marzo de 2015, la 



cual declaró admisibles los recursos de casación, interpuestos por Fidel Pichardo Baba y Claritza de León Alcántara, 

y fijó audiencia para conocerlo el 5 de mayo de 2015; 

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, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de 

febrero de 2015; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la 

resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la resolución núm. 

3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que el 31 de mayo de 2011, el señor Eduardo Enrique Fernández Morales, presentó por ante la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional una querella en contra de Héctor R. Marrero Sanjurjo, Fidel E. 

Pichardo Baba y Claritza de León Alcántara, por presunta violación a los artículos 145, 147, 148, 150, 151, 

265 y 267 del Código Penal Dominicano;  

b)  que con motivo de la citada querella el Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Dr. José Agustín de la Cruz 

Santiago, dispuso el archivo definitivo de la citada querella, acogiéndose a lo preceptuado en el artículo 

281.6 de la normativa procesal penal;  

c)  que no conforme con la citada decisión, el querellante Eduardo Enrique Fernández Morales, presentó 

objeción al dictamen del Ministerio Público;  

d) que en tal virtud, resultó apoderado el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual dictó la 

resolución núm. 573-2013-00005/OD el 19 de marzo de 2013, cuyo dispositivo dice así: “PRIMERO: Revoca el 

dictamen del archivo realizado por el Ministerio Público Agustín de la Cruz, Procurador Fiscal del Distrito Nacional 

adscrito a la Unidad de Investigación de Criminalidad Organizada, de fecha veinte (20) de febrero del año dos mil 

trece (2013), del proceso iniciado con la querella con constitución en actor civil de fecha treinta y uno (31) de mayo 

del dos mil once (2011) contra Héctor Marrera Sanjurjo, Fidel Pichardo y Claritza de Jesús de León Alcántara, a 

quienes se les imputa la supuesta violación de los artículos 145, 147, 148, 150, 151, 265 y 267 del Código Penal 

Dominicano, por los motivos expuestos precedentemente, ordenando al Ministerio Público encargado de la 

investigación Agustín de la Cruz, Procurador Fiscal del Distrito Nacional adscrito a la Unidad de Investigación de 

Criminalidad Organizada, continuar con la investigación; SEGUNDO: La presente lectura vale notificación a las 

partes y representadas”;  

e) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Claritza de León Alcántara, intervino la decisión núm. 

00395-TS-2013, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 21 

de agosto de 2013, mediante la que se declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por Claritza 

de Jesús de León Alcántara, por tardío;  

f)  que esta decisión fue recurrida en casación, por Claritza de Jesús de León, decidiendo esta Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia núm. 60 del 3 de marzo de 2014, acogiendo dicho recurso 

y enviando el asunto casado a la Corte de Apelación para una nueva valoración de los méritos del recurso;  

g) que como consecuencia de este envío, fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, y el 4 de septiembre de 2014, la Corte, en Cámara de Consejo, decidió un incidente 

interpuesto por la recurrente Claritza de Jesús de León Alcántara, quien solicitaba la declaratoria de extinción por 

duración máxima del proceso, decidiendo al siguiente tenor: “PRIMERO: Rechaza el incidente presentado in voce, 

por el Lic. Leo Sierra Almánzar, actuando en representación de la señora Claritza de Jesús de León Alcántara, al cual 

se adhirió el Dr. Fidel Ernesto Pichardo Baba, actuando en su propia representación, en audiencia de fecha 

veintiocho (28) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), en virtud de que la parte que alega la extinción no 

ha identificado el órgano responsable de la dilación que ha operado en el proceso, incumpliendo con su obligación 

proceso y la que no puede ser suplida de oficio por los jueces; SEGUNDO: Ordena la continuación del proceso, y fija 



la audiencia para el día jueves, dieciséis (16) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), a las nueve horas 

de la mañana (9:00 A. M.); (sic); CUARTO: Ordena la entrega de la presente resolución a las partes envueltas en el 

proceso; QUINTO: Se hace constar el voto salvado del magistrado Dr. Ramón Horacio González Pérez”; 

Considerando, que el recurrente Fidel Pichardo Baba, propone contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, violación al principio de legalidad y contradicción 

entre los motivos y el fallo o dispositivo de la decisión recurrida. La sentencia impugnada es una decisión carente de 

motivos jurídicos, basada en interpretaciones subjetivas y personales, por parte de los distinguidos magistrados de 

la Corte, de disposiciones de orden público y más aún, de orden constitucional, y en consecuencia de interpretación 

estricta y restrictiva, ya que no está dotada de suficiente base legal ni de motivaciones jurídicas que la sustenten. 

Que la sentencia es manifiestamente infundada y viola el principio de legalidad, toda vez que en su único 

considerando, que además integra a su dispositivo, establece que rechaza la solicitud de extinción, en virtud de que 

“la parte que alega la extinción no ha identificado el órgano responsable de la dilación que ha operado en el 

proceso, incumpliendo con su obligación procesal y la cual no puede ser suplida de oficio por los jueces”, 

estableciendo al margen de la ley, una obligación (dicen estos no suplida) a cargo del ciudadano objeto del proceso, 

de probar, establecer o identificar el órgano responsable de la dilación, cuando las disposiciones de los artículos 

148 y 149, no ordenan ni condicional la declaración de extinción, a que quien la alegue, pruebe o identifique órgano 

alguno responsable de la dilación, más aún, dichas disposiciones legales contenidas en el artículo 149 del Código 

Procesal Penal, que emanan a su vez de disposiciones de orden constitucional y supra nacionales, se refieren en 

primer lugar a los jueces, cuando dicha norma sí ordena y dispone, que luego de verificado el vencimiento del plazo, 

tal y como ocurrió en el caso de la especie, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción 

penal. Que la Corte a-qua contradice sus motivaciones con el dispositivo de su decisión, porque, aunque reconoce 

haber constatado el vencimiento del plazo de tres (3) años para la extinción del proceso, cuando en su tercer 

considerando de la página 3 de la sentencia recurrida, afirma que “constatando esta Corte que en el caso de la 

especie, el referido plazo se inició en fecha treinta y uno (31) de mayo del año dos mil once (2011), con el depósito 

de la querella por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional”, verificando la propia Corte de oficio, el 

vencimiento de los tres (3) años de duración del proceso, sin embargo, aunque cumple con la primera fase de su 

obligación legal, no ejecuta la sanción legal de tal constatación, cuando deja de disponer lo que la ley ordena como 

consecuencia del vencimiento de este plazo, la extinción, aún de oficio a cargo de los jueces, entrando en una obvia 

contradicción entre sus motivos y el fallo, todo esto en violación al principio de legalidad. La Corte deja sin 

fundamento la decisión y viola el derecho de defensa del hoy recurrente, cuando deja de hacer en su decisión, 

(siendo un incidente expuesto in voce), los motivos fácticos y legales que fueron enarbolados por el hoy recurrente y 

que deben constar en las notas estenográficas de la audiencia donde fue presentado, ya que, entre sus 

motivaciones, estuvieron, precisamente, toda la relatoría procesal del caso, señalando en la glosa procesal del 

expediente todos los actos y decisiones judiciales que se han vertido en el caso de la especie, y muy especialmente, 

las decisiones del Ministerio Público, en cumplimiento del principio de objetividad, de dictaminar en dos (2) 

ocasiones, el archivo definitivo del proceso, a favor de los hoy recurrentes, siendo, estas disposiciones 

perfectamente legales por parte del Ministerio Público, y las objeciones del temerario querellante, las razones del 

vencimiento del plazo máximo del proceso, sin que se haya presentado ni siquiera ningún acto conclusivo en contra 

de los ciudadanos sometidos al rigor procesal, con todo lo afrentoso y estigmatizante que resulta estar 

eternamente sometido al escrutinio de un proceso penal interminable. Que los juzgadores están limitados por ley y 

la Constitución, no pueden actuar por íntima convicción ni sobre la base de precisiones subjetivas al margen de 

esta, en consecuencia, la Corte poseía un impedimento legal, para rechazar la declaratoria de extinción, ya que, no 

podía sin tener una norma de respaldo, rechazar el incidente sobre una base, obligación o requisito no contenido en 

la ley, al disponer una inexistente obligación de deber de señalar (que de hecho sí lo hizo), cuál es el órgano 

responsable de la dilación o mora en el proceso, estableciendo una inversión del fardo de la prueba, cuando se 

trata de un deber que la ley pone a cargo precisamente del juzgador de oficio de velar por el cumplimiento de las 

disposiciones de orden constitucional. Al recurrente le bastaba determinar que se había vencido el plazo máximo 

del proceso, expresar y probar, como de hecho expresó y probó, que no le es imputable ningún tipo de táctica 

dilatoria. Honorables Magistrados, la exponente reiteró al tribunal que no había presentado ningún incidente y que 



el proceso había sido el resultado de las objeciones que había presentado el querellante, quien permaneció como 

un convidado de piedra, asistiéndole a la parte imputada el ejercicio libérrimo de sus derechos constitucionales a 

los recursos efectivos de acuerdo con la ley, recursos que jamás podrían ser considerados como tácticas dilatorias, 

todo lo contrario, por lo que no puede ser perjudicada con un rechazo infundado de la extinción planteada. La ley 

no dispone ni condiciona su mandato a que el hoy recurrente probar cuál era el órgano responsable de la dilación 

del proceso, estando a cargo precisamente de los jueces dicho deber legal, pues siendo un mandato de la norma 

que transcurrido el plazo de duración máxima del proceso, que es de tres años, sin dilaciones e incidentes 

reiterados por parte del imputado, es obligación de la Corte determinar a partir de la glosa de que dispone y que 

conforma el expediente, evaluar y verificar el comportamiento proceso del imputado, y determinar si él es el 

causante de la dilación. Que resulta manifiestamente infundada la resolución, pues ni el Ministerio Público ni la 

parte querellante presentaron argumentos en contrario, que demostraran o avalaran en primer lugar que no ha 

transcurrido el plazo de los tres años, y segundo que este vencimiento fuera provocado por el exponente, ni que 

este haya presentado incidentes, como de hecho no los presentó, tal como lo afirmó in voce y se verificó en la glosa 

procesal, de que no ha propiciado acciones dilatorias, lo que pudo perfectamente ser contactado por la Corte en el 

expediente que reposa en sus manos; Segundo Medio: Errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Violación 

a los artículos 44.11, 148, 149 del Código Procesal Penal. Plazo razonable, vulneración al artículo 69.1, 69.10. 

Violación por inaplicación de los artículos 25 del Código Procesal Penal y 74 de la Constitución de la República y la 

resolución 2802-2009 de la Suprema Corte de Justicia. La Corte a-qua refiere que el plazo razonable no es una 

cuestión meramente cuantitativa sino fundamentalmente cualitativa, sin embargo, la Constitución Dominicana, en 

el artículo 69.2, y, la perspectiva de la Convención Americana se refieren a plazos que tienen una duración y que 

comprenden un período de tiempo objetivo, especialmente la Corte no ponderó y en consecuencia vulneró, el 

artículo 143 del Código Procesal Penal que establece los plazos son perentorios e improrrogables, lo que hace que 

los plazos estén sujetos al conteo matemático y objetivo. La Corte a-qua afirma, más allá de dudas, la extinción del 

presente proceso a favor del imputado, pues dicha Corte comprobó que el proceso se inició el 31 de mayo de 2011, 

constatación que no concuerda con el razonamiento ilógico, contradictorio y sin fundamento legal, al que arribó 

dicha Corte a-qua para rechazar la solicitud de extinción presentada por la exponente, alegando que desconocía a 

quien obedecía la mora judicial que ha operado en el caso, y que si había constatado la extinción, tenía que hurgar 

en la glosa procesal. Que el plazo razonable constituye uno de los principios rectores del proceso que nos rige, 

recogido en el artículo 8 del Código Procesal Penal, que textualmente expresa: “Toda persona tiene derecho a ser 

juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva de forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella”. 

El juez debe respetar el patrón impuesto por las mismas leyes, que tienen su origen en una ley suprema, la 

Constitución. La Corte vulnera el principio de legalidad, pretendiendo distinguir y disponer donde el legislador ni 

distinguió y ni dispuso, por ende vulnerando los principios de justicia rogada, del debido proceso y del plazo 

razonable, que es de orden público y de innegable arraigo constitucional, pues al sustentar su rechazo a la solicitud 

de extinción del hoy recurrente, porque a su entender no se estableció a quien corresponde la falta de dilación o 

cuál ha sido la razón para que el proceso no haya culminado, y aportar los medios en que se fundamenta su 

pretensión, pues mal podrían los jueces asumir la función que le corresponde a las partes del proceso, 

razonamiento este que no resiste análisis jurídico, toda vez que el imputado es que está sometido al proceso, a 

quien le asiste la presunción de inocencia y es quien requiere que su caso se conozca con celeridad, por tanto no 

existe ninguna disposición legal que mande o ponga a caro del imputado probar las dilaciones o mora judicial, 

sencillamente esto es contrario al principio de legalidad y a la Constitución, lo que debe ser subsanado por esta 

honorable Suprema Corte de Justicia, mediante la revocación y el restablecimiento de las garantías constitucionales 

del hoy recurrente, además de contravenir el criterio jurisprudencial de la propia Suprema Corte de Justicia y de su 

resolución 1920, pues nadie está obligado hacer lo que la ley no manda, además por el principio de presunción de 

inocencia es al querellante, a quien le correspondía oponer criterios a dicha solicitud. Es errado el criterio de 

aportar pruebas sobre, cuál era el órgano responsable de la dilación, siendo este planteamiento estéril, ya que a la 

exponente le bastaba con hacer la solicitud de declaratoria de extinción, verificándose tal y como se verificó, que 

dicha dilación no le es atribuible al imputado hoy recurrente, quedando entonces a cargo de la Corte la verificación 

o no de lo planteado y solicitado a partir de la glosa y los presupuestos que presentara el querellante o Ministerio 



Público, a quien la Corte no evaluó el comportamiento procesal, ni le exigió a éste aportar pruebas. La Corte obró 

sin fundamento jurídico el fardo de la prueba sobre la responsabilidad de la dilación, al razonar como lo hizo en el 

considerando anteriormente citado, por lo que la Corte a-qua, al referir que la exponente debía aportar pruebas 

sobre responsabilidades, razonando que los jueces no pueden asumir la función de las partes, pero qué función? 

Dónde, en qué ley está contenida la función a la que se refiere la Corte y que desconoce la exponente? 

Evidentemente que esto no encuentra sustento ni fundamento, demostrando el mal proceder y vulneración a la 

norma y al principio de justicia rogada. La Corte a-qua debió revisar, tal como le fue solicitado, la cronología 

procesal, incluida la resolución núm. 573-2013-00005 de fecha 19 de marzo de 2013, emitida por el Tercer Juzgado 

de la Instrucción, el cual hace igualmente una cronología de la etapa preparatoria, relatoría a la cual nos remitimos 

para avalar que la impetrante en casación no ha interpuesto ninguna acción ni ha presentado incidentes 

retardatorios, por lo que resulta inexplicable, ilógico y carente de fundamento legal el razonamiento de la Corte 

a-qua; Tercer Medio: Sentencia contradictoria con sentencias de la Suprema Corte de Justicia. Esta honorable 

Suprema Corte de Justicia ha establecido un criterio jurisprudencial, dentro del cual se enmarca el caso de la 

especie, además apegado a los cánones constitucionales era obligación de la Corte a-que someter su decisión al 

imperio de la ley y la Constitución, por lo que dicha omisión hace procedente el presente recurso de casación, por 

obviar o contradecir sentencias de esta honorable Suprema Corte. La Corte a-qua al distinguir donde la ley no 

distingue, al rechazar la solicitud de extinción bajo el razonamiento no se establece a cargo de quién está la 

responsabilidad de la mora, perjudicó los hoy recurrentes en casación, vulneró la ley, ya que contactó el discurrir 

del tiempo que fija y establece la Constitución, y las normas (69.2, 69.10 de la Constitución; 8, 148 y 149 del Código 

Procesal Penal; 8 de la Convención y 14.3.c. del Pacto Internacional de los Derechos Civiles), asimismo, incurrió en 

contradicción con varias sentencias de esta honorable Suprema Corte de Justicia, entre estas, la núm. 112, de fecha 

21 de septiembre de 2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. En esta sentencia la Suprema Corte de Justicia 

estableció que: “Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, dispone sobre la duración máxima del 

proceso, específicamente que la duración máxima, que todo proceso es de tres (3) años, contados a partir del inicio 

de la investigación. Este plazo solo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines 

de permitir la tramitación de los recursos, y más adelante, el mismo código dispone en el artículo 419 que, vencido 

el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción 

penal, conforme lo previsto por este código”; como vemos la Suprema ha fijado el criterio de que corresponde al 

juez de oficio decretar la extinción, por lo que la Corte a-qua incurre en contradicción con dicha sentencia”; 

Considerando, que la recurrente Claritza de León Alcántara, propone contra la sentencia impugnada los 

siguientes medios: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. La sentencia impugnada es una decisión 

carente de motivos, que impide a su vez a esta jurisdicción de casación evaluarla y ponderarla en su contenido, ya 

que no está dotada de suficiente base legal ni de motivaciones que la sustenten en lo referente a hacer suyo un 

fragmento de la sentencia, siendo su fundamento vago e impreciso. Que la sentencia es manifiestamente 

infundada, toda vez que no especifica en qué forma manda a que la recurrente ha de establecer a quién 

corresponde la mora judicial, siendo esto una cuestión a cargo del tribunal, pues siendo un mandato de la norma 

que transcurrido el plazo de duración máxima del proceso, que es de tres años, sin dilaciones e incidentes reiterado 

por parte del imputado, es obligación de la Corte determinar a partir de la glosa de que dispone y que conforma el 

expediente, evaluar y determinar el comportamiento del imputado, cosa que en la especie la Corte a-qua no hizo, 

escurriéndose en una supuesta falta de la imputada, a quien contrariando la norma está perjudicándola al 

mantenerla en un proceso prolongado injustificadamente. Que resulta manifiestamente infundada la resolución 

pues ni el Ministerio Público ni la parte querellante presentaron argumento en contrario, que demostraran o 

avalaran en primer lugar que no ha transcurrido el plazo de los tres años, que este discurrir fuera provocado por la 

exponente, ni que esta ha presentado incidentes, como de hecho no lo presentó, tal como lo afirmó de que no ha 

propiciado acciones dilatorias, lo que pudo perfectamente ser contactada por la Corte en el expediente que reposa 

en sus manos. Que la resolución de la Corte a-qua, es manifiestamente infundada, porque al tenor de las 

disposiciones del artículo 149 del Código Procesal Penal es un mandato imperativo, que ha de hacer todo tribunal 

sea a petición de parte o de oficio, lo que pone a cargo de este tribunal un activismo procesal para evitar que 

inocentes sean sometidos a proceso más allá de plazo razonable. Que la Corte a-qua deja su resolución carente de 



fundamento, porque, aunque reconoce y contactó que en la especie el plazo de duración del presente proceso se 

inició el 31 de mayo de 2011, contactando el transcurso de los tres años de duración del proceso, y, siendo que no le 

presentaron oposición a dicho pedimento por parte de la exponente, no podía sin tener una norma de respaldo 

rechazar lo solicitado porque la recurrente no estableció a quien obedece la mora, haciendo una inversión del fardo 

de la prueba, cuando a dicha recurrente le bastaba con pedir la extinción, correspondiendo al Ministerio Público o 

al querellante enunciar la improcedencia, que al no hacerlo así vulnera el principio de justicia, afectando a la 

exponente, pues si bien, la Corte refiere que no puede suplir las faltas de las partes, tampoco ha de hacerlo 

perjudicando a la única solicitud que le propuso, supliendo la falta del querellante, que ante la solicitud de extinción 

no se pronunciaron, pero la Corte suple y dice que tiene dudas sobre la procedencia de la mora judicial, acaso es 

que la duda ya no favorece al procesado. Honorables magistrados, la exponente reiteró al tribunal que no había 

presentado ningún incidentes y que el proceso había sido el resultado de las objeciones que había presentado el 

querellante, quien permaneció como un convidado de piedra, asistiéndole a la parte imputada el ejercicio libérrimo 

de sus derechos, a recurrir la sentencia, y que esto jamás puede ser considerado como dilatorios, por lo que el 

discurrir del tiempo no ha sido por iniciativa de la exponente, por lo que no puede ser perjudicada con un rechazo 

infundado de la extinción planteada; Segundo Medio: Errónea aplicación de disposiciones de orden legal, violación 

a los artículos 44.11, 148, 149 del Código Procesal Penal, plazo razonable, vulneración al artículo 69.1, 69.10. En la 

especie las actuaciones que han puesto en marcha el plazo prefijado por la ley o lo que es lo mismo el plazo 

razonable para la duración máxima del proceso son los actos siguientes: a) querella de fecha 31 de mayo de 2011, 

interpuesta por Eduardo Fernández Morales; y b) archivo de fecha 26 de julio del año 2011, dispuesto por el Lic. 

Dante Castillo Medina, Procurador Fiscal del Distrito Nacional”; 

Considerando, que el interviniente, Eduardo E. Fernández Morales, propone en sus conclusiones, el rechazo del 

recurso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 425 del Código Procesal Penal, donde el legislador establece de 

manera limitativa cuales decisiones son recurribles en casación, debiendo estas poner fin al procedimiento; 

Considerando, que en efecto, como expone el recurrido, se trata de una decisión que no finaliza el proceso, sin 

embargo, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, decidió admitirlo al observar aspectos de índole constitucional 

y del debido proceso, concernientes al principio de legalidad y plazo razonable que al limitar el derecho de defensa 

de los recurrentes, no pueden ser obviados; no resultando una casualidad que el principio que encabeza la norma 

procesal, es el de Primacía de la Constitución y los Tratados, quedando obligados los jueces a tutelar los derechos y 

garantías fundamentales que se desprenden de la norma constitucional y que deben permear todas las esferas del 

proceso, en ese sentido, procede desestimar su pretensión de rechazo en virtud del artículo 425 del Código 

Procesal Penal y una vez aclarado esto, proceder a analizar el fondo de la cuestión invocada; 

Considerando, que en ocasión del recurso de apelación interpuesto por los imputados, Claritza de León 

Alcántara y Fidel Pichardo Baba, en contra de un archivo revocado por el Juez de la Instrucción, la imputada 

planteó a la Corte, un incidente, solicitando la extinción del proceso por haber transcurrido el plazo máximo de su 

duración; 

Considerando, que la Corte rechazó esta petitoria, entendiendo que: “quien pretende la declaratoria de 

extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso, debe no solo invocar que 

ha transcurrido el plazo máximo, sino que debe establecer a quién corresponde la falta de dilación o cuál ha sido la 

razón para que el proceso no haya culminado y aportar los medios en que se fundamenta su pretensión, pues mal 

podrían los jueces asumir la función que le corresponde a las partes. Considerando, que la defensa de la imputada 

Claritza de Jesús de León Alcántara, al sustentar su incidente, se ha limitado a establecer que en el caso de la 

especie, ha transcurrido el plazo máximo de duración del proceso, sin fundamentar a quién corresponde la mora 

judicial que ha operado en el caso, es decir, si el hecho de que el proceso no haya culminado, aún transcurridos tres 

años, es responsabilidad del órgano jurisdiccional, del Ministerio Público, o de los órganos administrativos, a fin de 

determinar la procedencia o no de la extinción de la acción penal. Que el que alega la extinción no sólo debe 

limitarse a señalar quién ha incurrido en dilaciones, sino que también debe precisar dentro de la glosa procesal las 

piezas que sustentan la dilación. Que esta es una obligación procesal de quien la invoca y por consiguiente no 

puede ser suplida de oficio por la jurisdicción”; 



Considerando, que sostiene el recurrente que esta fundamentación de la Corte, viola el principio de legalidad, 

al imponer a las partes un requisito no contenido en la norma legal, condicionando el examen de la solicitud de 

extinción, al hecho de que el solicitante identifique al responsable de las dilaciones y demuestre que estas no son 

atribuibles a él, agregando el recurrente, que además se violó su derecho de defensa, al no hacerse constar en la 

decisión los motivos que oralmente enarboló en la vista, así como la reseña procesal, donde se señalaban las 

decisiones vertidas en el presente proceso; 

Considerando, que, tal como alega el recurrente, y como se aprecia en el fragmento citado de la sentencia 

recurrida, la Corte supeditó el examen y ponderación de la cuestión planteada, a la identificación, soportada por 

evidencia, del o los responsables de las dilaciones que generaron el retardo, entendiendo que de otro modo, 

pasaría el juzgador a suplir el rango de actuación de las partes;  

Considerando, que al juzgador, no le es dado decidir sobre aspectos que no le han sido planteados, o cuya 

solicitud no se haya formulado de conformidad con las formalidades estipuladas por la norma procesal, ya que de 

lo contrario, quedaría comprometida la imparcialidad del juez, lo que acarrearía una desigualdad que podría 

terminar perjudicando a una de las partes; 

Considerando, que nuestro ordenamiento contempla situaciones que constituyen excepciones a la regla 

anterior, como aquellos casos en que la normativa de manera expresa dispone que el juzgador puede decidir de 

oficio o, cuando se advierta una grave conculcación de un derecho fundamental; al igual que la regla, estas 

excepciones han sido incorporadas al ordenamiento, como modo de limar las desigualdades entre los actores 

procesales; 

Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, dispone: “Duración máxima. La duración máxima 

de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los 

artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de 

prueba. Este plazo sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de 

permitir la tramitación de los recursos. Los períodos de suspensión generados como consecuencia de dilaciones 

indebidas o tácticas dilatorias provocadas por el imputado y su defensa no constituyen parte integral del cómputo 

de este plazo. La fuga o rebeldía del imputado interrumpe el plazo de duración del proceso, el cual se reinicia 

cuando éste comparezca o sea arrestado”; 

Considerando, que el artículo 149 del mismo texto legal dispone: “Efectos. Vencido el plazo previsto en el 

artículo precedente, los jueces, de oficio o a petición de parte, declaran extinguida la acción penal, conforme lo 

previsto por este código”; 

Considerando, que como se aprecia, la extinción del procedimiento por haber transcurrido el plazo máximo de 

su duración, es un asunto de orden público, puesto que, el legislador, ha verificado que de extenderse 

inapropiadamente o de manera abusiva, podrían verse afectados derechos y libertades de los encausados, es por 

esto que ha consentido que el juzgador pueda decidirlo incluso de manera oficiosa; 

Considerando, que a juicio de esta Sala de Casación, el criterio expuesto por la Corte a-qua, encierra una 

errónea aplicación de la norma jurídica, puesto que ante la solicitud formalizada por la parte imputada, de una 

cuestión que de manera expresa establece la ley, puede ser examinada de manera oficiosa, y teniendo a su 

disposición la glosa procesal, contradijo el espíritu de la norma, imponiendo una traba no establecida por la ley, al 

supeditar el examen de la procedencia de la cuestión al señalamiento del causante de la demora procesal, 

limitando con esto, el derecho de defensa del solicitante, la seguridad jurídica que sostiene el debido proceso e 

impidiendo un efectivo acceso a las herramientas que ha establecido la ley para la protección de garantías 

fundamentales, como a ser juzgado dentro de un plazo razonable; 

Considerando, que en ese orden, al corresponder a la Corte a-qua avocarse al conocimiento del fondo de la 

situación planteada, procederemos a adentrarnos en este aspecto, según las disposiciones del artículo 427.2.A, 

para zanjar la cuestión, puesto que la ley requiere una solución expedita; verificando que la querella fue 

interpuesta el 31 de mayo de 2011, y luego de entrevistas e indagatorias realizadas por el Ministerio Público, éste 

archivó definitivamente la acción el 26 de julio de 2011, este archivo fue objetado por la parte querellante, 



objeción resuelta el 20 de septiembre de 2011, donde el Juez del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Nacional revoca el dictamen anterior, esta decisión fue recurrida en apelación por los imputados, siendo 

rechazado su recurso sin dilaciones; posteriormente, fue apoderado del caso un procurador fiscal distinto al 

anterior, quien también archivó bajo los causales que ponen fin al proceso de manera definitiva, el 20 de febrero 

de 2013; esta decisión fue objetada por los acusadores privados, y revocada por la Juez del Tercer Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Nacional el 19 de marzo de 2013, enviando el caso para continuar con la investigación; los 

imputados hicieron uso de su legítimo derecho a recurrir en apelación la decisión que les fue desfavorable, recurso 

que fue declarado inadmisible por extemporáneo por la Corte de Apelación el 21 de agosto de 2013; que en 

ocasión de recurso de casación interpuesto por la parte imputada, esta Suprema Corte de Justicia, el 3 de marzo de 

2014, anuló la decisión recurrida y remitió a la Corte al entender que el criterio utilizado para justificar la 

inadmisibilidad era errado, y durante el conocimiento del recurso es que el 4 de septiembre de 2014, se solicita 

extinción del proceso por haber excedido el plazo máximo del mismo; 

Considerando, que como se puede apreciar, si contamos desde el primer archivo, el 26 de julio de 2011, hasta 

la solicitud de extinción del 4 de septiembre de 2014, transcurrió el plazo de tres años que establecía como 

máximo en aquel momento el Código Procesal Penal, en su artículo 148; destacando el hecho de que el proceso 

cuenta con dos archivos, no se aprecia un accionar dilatorio por parte de los imputados, más bien, el correcto uso 

de los recursos que la ley ha puesto en sus manos para impugnar las decisiones que le fueron desfavorables; y 

agotado el plazo máximo, sin siquiera haber pasado por una audiencia preliminar; procede la declaratoria de 

extinción de la acción penal, por haber transcurrido el tiempo de duración máxima del proceso; 

Considerando, que el legislador ha incorporado las disposiciones contenidas en el artículo 148 del Código 

Procesal Penal, de manera coherente a las garantías constitucionales del debido proceso, como modo de tutelar la 

razonabilidad del plazo del proceso penal seguido a los imputados, cuya inocencia debe presumirse por orden 

Constitucional; 

Considerando, que el fin último de esta medida es impedir que el imputado quede perennemente sometido al 

aparato represivo o en una situación de incertidumbre o indefinición innecesariamente prolongada, por la 

negligencia o dejadez de la parte responsable de movilizar la acción; 

Considerando, que en ese sentido, una vez verificado el vicio invocado por los recurrentes, y examinado el 

planteamiento de extinción, procede declarar con lugar el presente recurso, casar la decisión de manera total y 

declarar la extinción de la acción penal, por haber transcurrido el plazo máximo del proceso seguido a los 

imputados Héctor Marrero Sanjurjo, Fidel Pichardo y Claritza de Jesús de León Alcántara, según se desprende de la 

combinación de las disposiciones contenidas en el artículos 427.2.A del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Declara con lugar los recursos de casación, interpuestos por Fidel E. Pichardo Baba y Claritza de León 

Alcántara; ambos contra la resolución núm. 387-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 4 de septiembre de 2014; en ese sentido, casa la decisión y declara la 

extinción del proceso seguido a Fidel Pichardo Baba, Claritza de León Alcántara y Héctor Marrero Sanjurjo; 

Segundo: Se exime a los recurrentes del pago de costas; Tercero: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema 

Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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