
SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DE 2017, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 21 de abril de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Sergio Pérez Silvestre. 

Abogado: Dr. Francisco Ubiera. 

 

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 estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de mayo de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Sergio Pérez Silvestre, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 085-0007767-5, domiciliado y residente en la calle Benerito Ballestero, s/n, 

Higuey, imputado, contra la sentencia núm. 303-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 21 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Francisco Ubiera, en representación del recurrente Sergio Pérez Silvestre, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr. Francisco Ubiera, en representación del 

recurrente, depositado el 30 de abril de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho 

recurso; 

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

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 20 de febrero de 

2017;  

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, visto la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; 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 en fecha 31 de agosto de 2007, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó auto 

de apertura a juicio en contra de Sergio Pérez Silvestre, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano;  



b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual en fecha 20 de 

agosto de 2008, dictó su decisión núm. 180-2008 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada a los hechos por el Juez de la Instrucción de este Distrito Judicial, 

de violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal, por la violación al artículo 335 del referido Código; 

SEGUNDO: Declara culpable al imputado Sergio Pérez Silvestre, dominicano, mayor de edad, soltero, obrero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 085-0007767-5, domiciliado y residente en la calle Proyecto 

s/n, Benedicto, de este municipio de Higüey, del delito de sustracción de una menor de edad por seducción, 

previsto y sancionado por el artículo 355 del Código Penal, modificado por la Ley núm. 24-97, en perjuicio de la 

adolescente Loida Lid o Eloisa Santana y en consecuencia lo condena a cumplir una pena de cinco (5) años de 

prisión y al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00); TERCERO: Condena al imputado Sergio Pérez 

Silvestre, al pago de las costas penales del procedimiento”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual en fecha 21 de abril de 2014, dictó su decisión núm. 

303-2014, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha quince (15) del 

mes de septiembre del año 2008, por el imputado Sergio Pérez Silvestre, a través de su abogada en contra de la 

sentencia núm. 180-2008, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís, en fecha 20 del mes de agosto del año 2008, por haber sido interpuesto en 

tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte después de haber deliberado y 

obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, rechaza el presente recurso interpuesto por el 

imputado Sergio Pérez Silvestre, por improcedente, infundado y carente de base legal, en contra de la sentencia 

supraindicada y en consecuencia, confirme en todas sus partes la sentencia objeto del presente recurso, cuyo 

dispositivo se copia en otra parte de la presente decisión, por las razones jurídicas expuestas en la presente 

sentencia; TERCERO: Declara las costa penales de oficio, no obstante haber sucumbido el imputado en su 

recurso, por estar asistido en su defensa técnica por la defensoría pública; CUARTO: Ordena a la secretaria la 

notificación de la presente decisión para los fines de ley correspondiente, a las partes envueltas en el proceso. 

La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura 

íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal 

Penal”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente:  

“Único Medio  :  Que en virtud de la dilatación de dicho proceso, habiéndose mantenido el imputado interesado 

en la conclusión del mismo, la defensa tiene a bien presentar a la Corte una instancia en solicitud de 

pronunciamiento sobre la declaración de la extinción de la acción penal, en virtud de los artículos 44-2, 148, 149 del 

Código de Procedimiento Penal vigente en la República Dominicana, reservándose la Corte el derecho de fallar 

sobre esto como demanda incidental con las conclusiones de lo principal. Que en sus conclusiones el ministerio 

público busca desviar las razones legales de la defensa que solicita el acatamiento de los artículos 148 y 149 del 

Código Procesal Penal; y plantea invertir la falta de la parte recurrida, diciendo que la culpa de que se pasara los 

límites para la conclusión del proceso penal, recaería sobre el imputado por haberse sustraído del mismo; sin 

embargo, el imputado se mantuvo diligente en dicho proceso, no solo asistiendo a las audiencias; sino que las 

citaciones que se hicieron a la parte denunciante y querellante se hicieron a diligencias con gastos económicos o a 

cargo del imputado…como puede verse mediante la propia sentencia recurrida. Que la Corte a-quo se dejó 

persuadir de los alegatos del ministerio público, sin que este demostrara tales alegatos, mediante certificaciones o 

simplemente las presentaciones de las actas de audiencias, o las razones que hicieran constar que el imputado 

faltara a alguna audiencia; siendo así debió pedir al tribunal la declaración de rebeldía, siendo que el mismo se 

mantuvo bajo su condición de libertad condicional. Este solo hecho destruye la insinuación del ministerio público 

para desvirtuar la realidad, siendo que el imputado se mantuvo diligente buscando que se conociera su caso para 

no mantenerse sub-judicial de la justicia. Por estas razones y otras que pueden devenirse de las prescripciones del 



artículo 355 del Código Penal respecto al máximo y el mínimo de la pena imponible en el caso de existir o no, algún 

grado de parentesco entre el seductor y la víctima; lo que ameritaría en el caso, que el hipotético hecho de 

mantenerse la inobservancia de la norma judicial prevista en los artículos 44-2, 148 y 149 del Código Procesal 

Penal, en tal caso bien podría aplicarse el mínimo de la pena, que es de un año y RD$500.00 de multa, indicado por 

el artículo 355 del C.P., sin embargo se impone prioritariamente la aplicación de la extinción de la pena, por 

haberse permitido en el caso exceder el plazo máximo para la culminación del proceso; el cual es de tres (3) años; y 

a lo más, tres años y seis meses; resultando que en el mismo se ha excedido a los cinco años, por lo que tuvimos a 

bien solicitarlo apoyado en el derecho, antes de que la Corte a-quo se avocara a la conclusión de dicho proceso ya 

fuera del tiempo legal para hacerlo”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente:  

“…Que en cuanto al pedimento de que se declare extinguida la acción penal, se rechaza por haberse 

comprobado que las suspensiones se han producido por las dilaciones del imputado quien se encontraba en libertad 

durante el conocimiento del proceso; por lo que Corte se avoca a conocer el fondo del proceso y en consecuencia 

rechaza el incidente planteado por la defensa…”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que aduce el recurrente en síntesis en el único medio de su memorial de agravios, que en virtud 

de la dilatación del proceso y habiéndose mantenido interesado el imputado en la conclusión del mismo, la 

defensa presentó a la Corte una instancia de solicitud de pronunciamiento sobre la declaración de la extinción de 

la acción penal, en virtud de los artículos 44-2, 148 y 149 del Código Procesal Penal, dejándose la Corte a-qua 

persuadir de los alegatos del ministerio público, sin demostrarse mediante certificaciones, actas de audiencias o 

simplemente las razones que hicieran constar que el imputado faltara a alguna audiencia; que se impone la 

aplicación de la extinción de la pena, por haberse excedido el plazo máximo para la culminación del proceso; 

Considerando, que este proceso tuvo su inicio en el año 2007, por lo que el plazo a considerar según las 

disposiciones del artículo 148 del Código Procesal Penal, vigentes antes de la modificación por la Ley núm. 10-15, 

del 10 de febrero de 2015, es de tres (3) años, contados a partir del inicio de la investigación, pudiendo extenderse 

por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos; 

Considerando, que es preciso señalar 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, 

por parte del imputado, de incidentes que tiendan a dilatar el desenvolvimiento normal de las fases preparatorias 

o de juicio; correspondiendo a los juzgadores apoderados evaluar la actuación de los imputados; 

Considerando, que en el caso de la especie, conforme los documentos y piezas que obran en el expediente se 

observa que al analizar las piezas que forman el presente proceso, esta Corte de Casación, ha podido constatar que 

desde la fecha de la audiencia preliminar el 31 de agosto de 2007, hasta la fecha actual, han transcurrido 

aproximadamente diez (10) años. Que además al realizar un estudio ponderado de cada una de las actas de 

audiencias celebradas en ocasión del conocimiento del presente proceso, esta Sala ha podido constatar en 

resumen, los siguientes hechos: que desde la primera fijación de audiencia hasta la fecha de hoy, las mismas han 

sido aplazadas en múltiples ocasiones, para los fines siguientes, citar a las partes, entrevistar a la menor agraviada, 

conducir a los testigos, por razones atendibles de la Corte de Apelación, citar al imputado y citar a la parte 

querellante; en fin para resolver asuntos de trámite procesal, situaciones de retardo que no son solo atribuidas al 

imputado, irrespetándose de esta manera el principio de celeridad establecido explícitamente en la parte in fine 

del artículo 3 del Código Procesal Penal y de manera implícita en el artículo 148 del Código Procesal Penal;  

Considerando, que el respeto del debido proceso y de la normativa legal establecida a favor de los imputados 

no pueden ser vulnerados por retardos que no son provocados por los mismos, sino que son atribuidos al sistema 

de justicia en sentido general, tanto al órgano acusador representado por el Ministerio Público, como al Poder 

Judicial, no importando si se trata de situaciones que escapan de sus manos;  

Considerando, que por lo dicho anteriormente, procede acoger el medio de casación esgrimido, y en 



consecuencia pronunciar la extinción de la acción penal del presente proceso, por haberse agotado el plazo 

máximo de duración del mismo. 

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

FALLA: 

Primero: Declara extinguida la acción penal del proceso seguido a Sergio Pérez Silvestre, por los motivos 

expuestos; 

Segundo: Compensa las costas procesales;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Cristiana A. Rosario V., 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. 

www.poderjudici 


