
SENTENCIA DEL 2 DE MARZO DE 2011, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 29 de septiembre de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Adalberto Liranzo Jorge y Eddy Caonabo Vásquez. 

Abogados: Licdos. Ramón Ant. Jorge y Richard Checo. 

Interviniente: Jesusita Hiraldo Santos. 

Abogado: Lic. Arbano Landestoy Ramos. 

 

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 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 9 de marzo de 2011, años 168º de la 

Independencia y 148º de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Adalberto Liranzo Jorge, dominicano, mayor de edad, 

casado, médico y abogado, cédula de identidad y electoral núm. 031-0102474-7, domiciliado y residente 

en la avenida Estrella Sadhalá núm. 15 del sector La Fuente de la ciudad de Santiago, y Eddy Caonabo 

Vásquez, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, cédula de identidad y electoral núm. 

031-0202401-9, domiciliado y residente en la calle Santa Ana núm. 38 del sector Cristo Rey de la ciudad 

de Santiago, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el 29 de septiembre de 2010, 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 los Licdos. Ramón Ant. Jorge y Richard Checo, en 

representación de los recurrentes, depositado el 15 de octubre de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, 

mediante el cual interponen recurso de casación; 

Visto la contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Arbano Landestoy Ramos, a 

nombre y representación de Jesusita Hiraldo Santos, depositada el 26 de octubre de 2010, en la secretaría 

de la corte a-qua; 

Visto la resolución del 14 de diciembre de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para 

el 26 de enero de 2011;  

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 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

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

constantes los siguientes: a) que con motivo del sometimiento a la justicia de los imputados Adalberto 



Blas Liranzo y Eddy Caonabo Vásquez, fue apoderado el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santiago, el cual dictó su resolución el 12 de mayo de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara la extinción de la acción penal a favor de los ciudadanos Adalberto Blas Liranzo 

Jorge y Eddy Caonabo Vásquez, imputados de violar los artículos 147, 148, 265 y 266 del Código Penal, 

en perjuicio de Jesusita Hiraldo Santos, por aplicación del artículo 44.11 del Código Procesal Penal, por 

las razones indicadas; SEGUNDO: En consecuencia se dicta auto de no ha lugar a favor de Adalberto 

Blas Liranzo Jorge y Eddy Caonabo Vásquez, de generales que constan precedentemente, por aplicación 

del artículo 304.2 del Código Procesal Penal; TERCERO: Esta decisión vale notificación para las partes 

presentes y representadas y la entrega de la resolución hace correr el plazo para la interposición del 

recurso de apelación en el plazo de cinco (5) días conforme lo establecen los artículos 304 y 411 del 

Código Procesal Penal”; b) que recurrida en apelación, fue dictada la sentencia hoy impugnada, por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 29 de septiembre de 

2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Lic. Arbano Ladestoy Ramos, quien actúa a nombre y representación de la víctima 

constituida en querellante y actor civil Jesusita Hiraldo Santos, en contra de la resolución núm. 174, de 

fecha 12 de mayo de 2010, dictada por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Santiago; SEGUNDO: Anula la resolución atacada y resuelve directamente con base en el artículo 415 

(2) del Código Procesal Penal, y en consecuencia, admite la acusación contra Adalberto Blas Liranzo y 

Eddy Caonabo Vásquez y los envía a juicio para que sean juzgados por los ilícitos penales de falsedad en 

escritura pública o auténtica, uso del acto falso y asociación de malhechores, previstos y sancionados por 

los artículos 147, 148, 265 y 266 del Código Penal dominicano; TERCERO: Admite como partes en el 

proceso a los coimputados Adalberto Blas Liranzo y Eddy Caonabo Vásquez, al Ministerio Público, y a 

la víctima Jesusita Hiraldo Santos en calidad de querellante y actor civil; CUARTO: Valida como 

pruebas para ser discutidas en el juicio, todas aquellas a las que nos referimos en el fundamento jurídico 3 

de esta decisión; QUINTO: Ordena que el presente proceso sea enviado por ante la Presidencia de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santiago, a los fines de que 

apodere al tribunal que deberá conocer el juicio e intima a las partes para que en el plazo común de cinco 

días comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones; SEXTO: Condena a 

Adalberto Blas Liranzo y Eddy Caonabo Vásquez al pago de las costas generadas por el recurso”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, lo siguiente: “Primer Medio: Denegación de la extinción de la acción penal (Art. 425 del Código 

Procesal Penal). En la sentencia impugnada en casación y dictada por la corte a-qua, antes señalada, se 

deniega la extinción de la acción penal, que fue otorgada por el tribunal de primer grado, es decir, por el 

Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, mediante la resolución núm. 174 de fecha 12 de mayo de 

2010; y por vía de consecuencia, se deniega también, lo que podría ser la extinción de la pena de los 

imputados; ya que con la extinción de la acción penal, lógicamente sobreviene, la extinción de una 

posible pena contra los imputados; Segundo Medio: Inobservancia y errónea aplicación de 

disposiciones del orden legal, siendo la sentencia de la corte de apelación contradictoria a su propia 

resolución de admisibilidad y a ella misma (Art. 426, numeral 2, del Código Procesal Penal). 

Contradicción de la sentencia impugnada en casación, o sea, la núm. 1004, de fecha 29 de septiembre de 

2010 de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, R. D., con el 

fallo de la resolución núm. 0668-2010, de fecha 9 de julio de 2010 de la misma corte. También la 

sentencia impugnada y antes señalada, al anular la resolución apelada de manera total, entonces anula la 

extinción de la acción penal, que la misma pronuncia, procediendo entonces, la corte a-qua, mediante la 

sentencia impugnada, a juzgar y fallar, sobre un aspecto y parte de la resolución apelada, que había 



adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, como lo es la extinción de la acción penal, ya 

que el correspondiente recurso de apelación de la víctima Jesusita Hiraldo Santos, había sido declarada 

inadmisible, en ese aspecto, según la resolución dictada por la misma Corte a-qua, marcada con el núm. 

0668-2010, de este mismo proceso, de fecha 9 de julio de 2010; Tercer Medio: Inobservancia y errónea 

aplicación de disposiciones del orden legal, siendo la sentencia impugnada manifiestamente infundada 

(Art. 426, numeral 3, del Código Procesal Penal). Inobservancia y errónea aplicación del Art. 393 del 

Código Procesal Penal. Inobservancia y errónea aplicación del art. 395 del Código Procesal Penal. 

Inobservancia del artículo 412 del Código Procesal Penal. Inobservancia del artículo 413 del Código 

Procesal Penal. Inobservancia y errónea aplicación de la parte in fine del artículo 413 del Código Procesal 

Penal. Inobservancia del artículo 415 del Código Procesal Penal, y errónea aplicación del artículo 334, 

numeral 3, del Código Procesal Penal. Inobservancia y errónea aplicación del artículo 415, numeral 2, del 

Código Procesal Penal. Fallo extra-petita. La parte recurrente en apelación, que es la víctima Jesusita 

Hiraldo Santos, vía su abogado constituido, Lic. Arbano Ramos, en lo que respecta a las conclusiones 

vertidas en su escrito de apelación, así como las conclusiones de la audiencia del 29 de septiembre de 

2010, fecha en que se conoció el correspondiente recurso de apelación, no han solicitado, la revocación 

y/o anulación, de la resolución recurrida en apelación, sin embargo, la corte a-qua, ha anulado en todas 

sus partes la resolución apelada, lo que significa, que la corte a-qua, ha otorgado una nulidad, fuera de lo 

pedido por la parte recurrente, o sea, ha dado un fallo extra-petita. Pero además de todo lo anteriormente 

expresado, la parte recurrente, no solicitó, ni pidió condenar al pago de las costas del procedimiento, sin 

embargo la corte a-qua, condenó al pago de las costas a los recurridos, lo que también significa, que la 

corte a-qua, ha otorgado una nulidad, fuera de lo pedido por la parte recurrente, o sea, ha dado un fallo 

extra-petita. Inobservancia del artículo 64, numerales 4 y 10, de la Constitución dominicana; Cuarto 

Medio: Nulidad de pleno derecho de la sentencia impugnada en casación, por ser contraria a la 

Constitución dominicana. (art. 69, numerales 4 y 10 y artículo 6 de la Constitución dominicana)”; 

Considerando, que, en la especie, la Corte a-qua, para fallar como lo hizo, dio por establecido lo 

siguiente: “ a) Que el estudio de la resolución impugnada revela que el a-quo produjo el auto de no ha 

lugar a favor de los coimputados basado en la regla del artículo 304 (2) del Código Procesal Penal, 

razonando que se produjo la extinción por haber transcurrido el plazo de duración máxima a que se 

refiere el artículo 148 del Código Procesal Penal, que establece en su parte in origen que “la duración 

máxima de todo proceso es de tres 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”; b) Que el no ha lugar es una decisión apelable de conformidad con lo que establece el 

artículo 304 del Código Procesal Penal, por lo que no existe ningún problema técnico con que la corte 

examine lo relativo a la extinción, ya que fue la base del no ha lugar; c) Que la corte quiere que quede 

muy claro, que una decisión que declara la extinción para (Sic) y simple de un proceso, no es susceptible 

de recurso de apelación, pero que cuando la extinción ocasiona un auto de no ha lugar por haberse 

presentado la acusación, el no ha lugar resulta apelable, aclaración que hacemos por lo que resolvió la 

corte en la resolución núm. 0668-2010-CPP de fecha nueve (9) del mes de julio del año dos mil diez 

(2010) que resolvió el aspecto formal de este recurso; d) Que volviendo al reclamo planteado en el 

recurso de apelación, conviene subrayar en este punto que la resolución impugnada es de fecha 12 de 

mayo de 2010, y que la corte ha examinado los documentos del proceso y ha verificado, que ciertamente 

como aduce la víctima recurrente, el juez de primer grado confundió dos procesos completamente 

diferentes llevados contra un mismo imputado, y ha confirmado que el caso que nos ocupa, cuyo ilícito 

principal es la falsificación de una matrícula de un vehículo, la querella fue interpuesta en fecha 

24/5/2007 y canalizada a través del Ministerio Público asignado al Departamento de Inteligencia 



Criminal. De modo y manera que cuando el juez de primer grado produjo el no ha lugar basado en que 

habían transcurrido más de 3 años a partir del inicio de la investigación, cometió una errónea aplicación 

de la norma, porque, ni aún iniciándose el conteo del plazo a partir de la fecha en que se interpuso la 

denuncia, al día en que se produjo el no ha lugar, no habían transcurrido 3 años, y por tanto la corte va a 

declarar con lugar el recurso, va a anular la resolución apelada y va a resolver directamente la cuestión 

con base en el artículo 415 (2) del Código Procesal Penal; e) Que para acusar a los coimputados 

Adalberto Blas Liranzo y Eddy Caonabo Vásquez, el Ministerio Público presentó una acusación…; f) 

Que en tal sentido la corte ha decidido que los argumentos del Ministerio Público y los elementos 

probatorios aportados, que pretenden probar la culpabilidad de los coimputados Adalberto Blas Liranzo 

y Eddy Caonabo Vásquez, constituyen fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una 

condena en un juicio en su contra, y en consecuencia admite la acusación por los ilícitos penales de 

falsedad en escritura pública o auténtica, uso del acto falso y asociación de malhechores, previstos y 

sancionados por los artículos 147, 148, 265 y 266 del Código Penal dominicano; g) Admite como partes 

en el proceso a los coimputados Adalberto Blas Liranzo y Eddy Caonabo Vásquez, al Ministerio Público, 

y a la víctima Jesusita Hiraldo Santos, en calidad de querellante y actor civil; h) Que la víctima no ha 

probado que exista peligro de fuga, en tal sentido la corte no dictará ninguna medida de coerción contra 

los coimputados, quienes deberán comparecer al juicio en estado de libertad; i) Que todo aquel que 

sucumbe en justicia debe ser condenado al pago de las costas de acuerdo al artículo 246 del Código 

Procesal Penal, por lo que produce condenar a los coimputados al pago de las costas generadas por el 

recurso”;  

Considerando, que contrario a lo argüido por los recurrentes, por lo transcrito precedentemente se 

comprueba que la Corte a-qua hizo un razonamiento fundamentado en criterios adecuadamente 

expuestos, lo cual comprende una buena aplicación de la ley y la contestación de lo planteado, mediante 

motivos suficientes; que en la especie, no existe ilogicidad, desnaturalización, ni falta de motivación en la 

sentencia impugnada; que la corte a-qua hizo una correcta evaluación de los hechos fijados en primer 

grado y una correcta aplicación de la ley; por lo que procede desestimar el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Jesusita Hiraldo Santos en el recurso de 

casación interpuesto por Adalberto Liranzo Jorge y Eddy Caonabo Vásquez, contra la sentencia dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 29 de septiembre 

de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Rechaza 

el referido recurso contra la indicada sentencia; Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

y ordena su distracción a favor del Lic. Arbano Landestoy Ramos, quien afirma haberlas avanzado en su 

mayor parte; Cuarto: Ordena el envío del presente expediente por ante el tribunal de origen para los 

fines correspondientes. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía 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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