
SENTENCIA DEL 8 DE JUNIO DE 2011, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 5 de agosto de 

2010. 

Materia: Criminal. 

Recurrente: Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, 

Lic. Felipe Restituyo Santos. 

 
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; 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 8 de junio de 2011, años 168° 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 el Procurador General Adjunto de la Corte de Apelación de 

San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, el 5 de agosto de 2010, 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 del Lic. Felipe Restituyo Santos, Procurador General Adjunto de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, depositado en la secretaría de la corte 

a-qua el 26 de octubre de 2010, mediante el cual interpone y fundamenta dicho recurso;  

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 17 de marzo de 2011, que 

declaró admisible el presente recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 27 de abril 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 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 59, 60, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal, 24, 335, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; Ley 278-04, del 13 de agosto del 2004, 

sobre la Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución 2822-2009, 

del 25 de septiembre de 2009, dictada por la Suprema Corte de Justicia, sobre las condiciones evaluables 

por el tribunal al momento de declarar la extinción de la acción penal, por el transcurso del tiempo 

máximo de duración de un proceso;  

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

constantes los siguientes: a) que la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, 

presentó acusación contra Enrique Carmona Lugo y Domingo Benjamín Camarena de Jesús, 



imputándoles la violación de las disposiciones de los artículos 59, 60, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del 

Código Penal, y 39 y 40 de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de 

Claudio Medina, resultando apoderado del asunto el Juzgado de la Instrucción de ese distrito judicial, el 

cual emitió auto de apertura a juicio contra ellos, por la presunta violación a los artículos 59, 60, 295, 296, 

297, 298, 302 y 304 del Código Penal; b) que fue apoderado para la celebración del juicio el Segundo 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, 

el cual dictó sentencia condenatoria el 22 de marzo de 2007, con el dispositivo siguiente: “PRIMERO: 

Se declara culpable al señor Enrique Carmona Lugo, de haberle ocasionado la muerte con premeditación 

y asechanza al señor Claudio Medina, hechos previstos y sancionados en los artículos 295, 296, 297, 298 

y 302 del Código Penal; y en consecuencia, lo condena a cumplir la pena de treinta (30) años de reclusión 

mayor; SEGUNDO: Declara culpable al señor Domingo Benjamín Camarena de Jesús, de haber sido 

cómplice del señor Enrique Carmona Lugo, en el asesinato del señor Claudio Medina, en violación a los 

artículos 59, 60, 295,  

296, 297, 28 y 302 del Código Penal; y en consecuencia, lo condena a cumplir la pena de veinte (20) 

años de reclusión mayor; TERCERO: Condena a los señores Enrique Carmona Lugo y Domingo 

Benjamín Camarena de Jesús, al pago de las costas penales; CUARTO: Difiere la lectura íntegra de la 

presente sentencia para el día 29 de marzo de 2007, a las 9:00 horas de la mañana, quedando citados para 

la fecha antes indicada las partes presentes y representadas; QUINTO: La lectura íntegra así como la 

entrega de una copia de la presente sentencia vale como notificación para las partes”; c) que por efecto 

del recurso de apelación interpuesto por los imputados contra la referida decisión, intervino la sentencia 

del 5 de agosto de 2010, emitida por Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Francisco de Macorís, que dispuso lo siguiente: “PRIMERO: Declara extinguida la acción penal, 

en el caso ocurrente, luego de haber comprobado que el citado proceso se inició el día 20 de junio de 

2006, y que aún en esta fecha 22 de junio de 2010, con la resolución núm. 233 de fecha 20 de junio de 

2006, mediante la cual se impuso prisión preventiva a los imputados Domingo Benjamín Camarena de 

Jesús y Enrique Carmona Lugo, en este caso, cuatro años y dos días después, no ha sido objeto de una 

decisión definitiva e irrevocable; por estimar que ha superado sin motivos razonables, el plazo máximo 

de duración del proceso, tal como prescriben los artículos 44.11, 148 y 149 del Código Procesal Penal. 

Dispone que los imputados sean puestos en libertad en la forma prevista en el artículo 424 del Código 

Procesal Penal; SEGUNDO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes presentes y 

representadas. Manda que el secretario entregue una copia a cada una de las partes”;  

Considerando, que el Procurador recurrente invoca, en su recurso de casación, los siguientes medios: 

“Primer Medio: Violación a los artículos 426.3 del Código Procesal Penal, sentencia manifiestamente 

infundada; Segundo Medio: Insuficiencia de motivos”; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios esgrimidos, examinados en conjunto por su estrecha 

vinculación, el Ministerio Público recurrente aduce: “…como se puede apreciar en esta decisión los 

jueces de la corte penal rechazaron la solicitud de extinción de la acción penal solicitada por los 

imputados, por lo que al no recurrirla en oposición ni en casación esta adquirió la autoridad de la cosa 

juzgada, ya que las decisiones incidentales, sólo son recurridas en oposición y en el caso de la especie, 

como esta sentencia incidental, pone fin al procedimiento por lo que debió recurrirse en casación, razón 

por la cual este proceso en este punto ya había sido juzgado por lo que la corte estaba obligada a conocer 

el fondo de dicho proceso sobre la cuestión planteada, inicialmente sobre la valoración de las pruebas 

realizadas en el tribunal…la corte contesta las conclusiones del Ministerio Público estableciendo que éste 

repara en el hecho de que ya se había pronunciado esta corte en torno a la extinción penal propuesta 

anteriormente y que ellos, habían rechazado, la corte establece que dada la naturaleza de la cuestión 



planteada que es algo que puede producirse en cualquier estado del proceso a petición de parte o de 

oficio, por ser de orden público, la corte debió establecer que esta decisión incidental que ponía fin al 

proceso pudo ser atacada tanto en oposición como por el recurso de casación, que al no hacerlo esto es 

cosa juzgada; otro aspecto relevante y más que eso preocupante, es el tiempo transcurrido entre la fecha 

en que fueron depositados los recursos en la secretaría del tribunal de Samaná y la fecha en que fueron 

enviados a la Corte de Apelación… fecha de la sentencia de primer grado 22 de marzo de 2007, fecha de 

los recursos 28 de septiembre de 2007, fecha de fijación de la primera audiencia en la corte 14 de enero 

de 2010…. Como ustedes pueden observar desde septiembre de 2007 hasta enero de 2010, estuvo 

inactivo este proceso, es decir, duró más de dos años en la secretaría del Tribunal Colegiado de Samaná 

sin que se tramitara a la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, cuestión esta que debe llamar 

poderosamente la atención de ustedes para que se tomen los correctivos de lugar a fin de que personas 

que no estén comprometidas a asumir la responsabilidad en el proceso penal no estén en el sistema, ya 

que con su actuación han creado un gravísimo daño a la sociedad, ya que por su irresponsabilidad en este 

caso han pasado más de cuatro años, y caso como este no pueden repetirse en un estado democrático de 

derecho, donde el poder judicial está llamado a mantener el equilibrio social, esto es castigando a los 

infractores de la ley para que la víctima se sienta protegida de los delincuentes”;  

Considerando, que en el primer aspecto de los medios planteados, respecto al conocimiento en dos 

ocasiones por la corte a-qua de la excepción de procedimiento fundada en la extinción de la acción penal; 

la corte a-qua determinó: “a) El representante del ministerio público repara en el hecho de que la corte ya 

se ha pronunciado en torno a la extinción de la acción propuesta, sin embargo, se advierte que por los 

motivos dados y dada la naturaleza de la cuestión relativa a la extinción que es algo que puede producirse 

en cualquier momento, y que puede ser planteado por igual en cualquier estado del proceso por las partes 

y aún resuelto de oficio por los jueces, lo que revela el carácter de orden público, de la regla de duración 

máxima del proceso, y por lo tanto, nada impide y, más bien existe obligación, de que los jueces 

examinen nueva vez la pretensión incidental propuesta, en la que los imputados que se hallan aún 

privados de libertad, plantean la extinción de la acción penal, en relación con la naturaleza de la cuestión 

planteada, de su carácter de orden público y de la obligación de la corte de examinarlo, el artículo 149 del 

Código Procesal Penal, dispone 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”. A 

tal efecto, el artículo 44.11 del citado código prescribe como causa de extinción de la acción penal: 

“Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; b) La preeminencia otorgada a la solución de 

la cuestión incidental propuesta, tiene su fundamento, en el hecho de que ésta constituye una excepción, 

que puede ser propuesta no sólo en cualquier estado del proceso, sino, que pone fin al proceso cuando 

es admitida, y resulta irrazonable que en tales circunstancias pudiera pronunciarse el juez sobre el fondo 

del recurso, cuando su poder jurisdiccional para examinar el fondo del conflicto, le está siendo 

cuestionado, como resulta del análisis conjunto de las disposiciones de los artículos 44.11, 148 y 149 del 

Código Procesal Penal, en razón de cuyas disposiciones, el vencimiento del plazo máximo de duración de 

todo proceso judicial, acarrea la extinción de la acción penal, y el efecto de esta extinción, comporta para 

el Estado, para el Poder Judicial y para los órganos de la jurisdicción penal, concretamente, la pérdida de 

su poder jurisdiccional para intervenir en el examen del conflicto, al que no hubiese examinado y dado 

solución definitiva e irrevocable dentro del plazo máximo permitido en los artículos de referencia; pues, 

tal como ha ponderado la Suprema Corte de Justicia en los fundamentos de la Resolución núm. 1920, del 

13 de noviembre del año 2003, en alusión a los principios que contiene el Código Procesal Penal, que 

incluye el de duración razonable del proceso judicial, previsto en el artículo 8 del citado código y 

desarrollado en sus artículos 148, 149 y 44.11, cuando dice aquella resolución de la Suprema Corte de 



Justicia, que: “… a fin de asegurar un debido proceso de ley, la observancia de estos principios y normas 

es imprescindible en toda materia, para que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer 

sus pretensiones del mismo modo ante todas las instancias del proceso. Que estas garantías son reglas 

mínimas que deben ser observadas no sólo en los procesos penales, sino, además, en los que conciernen 

a la determinación de los derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, 

disciplinario o de cualquier otro carácter siempre que éstas sean compatibles con la materia de que se 

trata”, por tanto, el debido proceso, y los principios y normas que lo desarrollan, encarnan la dimensión 

ética de todo proceso judicial, y como tales, la necesidad de su observancia, representa el fundamento 

moral o axiológico del poder estatal al momento de imponer penas a las personas que violan las normas 

del orden establecido; pues, no se puede violar la ley so pretexto de hacerla respetar, y en el caso de la 

duración razonable del proceso judicial, sólo la capacidad estatal para juzgar a las personas en un tiempo 

razonable, puede justificar que se ponga en manos de éste la solución de un conflicto, en el que una 

persona a quien la lógica más razonable del sistema penal tiene por inocente y exige un trato de tal. Por 

tanto, no sólo lleva interés en la pronta solución del conflicto quien ha sido o se pretende víctima del 

hecho punible en proceso de juzgamiento, sino, ante todo, quien, a pesar de su presunción de inocencia, 

está sujeto al señalamiento público como culpable probable de un hecho que la sociedad reprocha y 

sanciona, y más aún, sometido a graves restricciones a sus derechos de libertad como ha ocurrido en este 

caso, en el que el procesado ha permanecido durante un tiempo superior al mínimo de pena que puede 

serle impuesta, privado de su libertad”;  

Considerando, que el artículo 148 del Código Procesal Penal, dispone lo siguiente: “La duración 

máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo 

se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación 

de los recursos”;  

Considerando, que el párrafo del artículo 55 del Código Procesal Penal expresa: “El rechazo de las 

excepciones impide que sean presentados de nuevo por los mismos motivos”; de cuya redacción se 

puede colegir que esta nueva presentación de la excepción por parte de los imputados, podría ser 

admitida exclusivamente cuando la reformulación o replanteamiento de estas excepciones no esté 

fundamentada en los mismos motivos por los que fueran rechazadas; que, además, debe considerarse la 

naturaleza del incidente planteado y el momento en el cual se suscita; que en el presente caso, la 

excepción relativa a la extinción de la acción, tiene carácter formal y perentorio, pues una vez acogida le 

pone fin al proceso, tal como aseveró la corte a-qua, por lo que nada impide se pueda replantear; por 

consiguiente, procede rechazar este aspecto;  

Considerando, que la segunda parte de los medios examinados, relativa a la ausencia de motivos por 

parte de la corte a-qua para declarar la extinción de la acción penal, carece de sustento, toda vez que para 

sostener su decisión, el tribunal de alzada estableció: “a) De modo que, comprobado el hecho de que este 

asunto comenzó a instruirse en fecha 20 de junio de 2006, como se ha visto, sin que haya mediado 

sentencia irrevocable en el asunto, procede que la corte tome en cuenta que entre la fecha de inicio y el 22 

de junio de 2010, cuando se ha planteado el asunto, han transcurrido 4 años y 2 días, por lo que se trata de 

un proceso que ha vulnerado el plazo de duración máxima establecida en el citado texto legal, que también 

se ha visto, es de tres años; b) Fuera de este plazo legalmente previsto, sólo es posible extender por seis 

meses más la duración de un proceso judicial ordinario como el presente, y en caso de sentencia 

condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos”, pero ocurre que en este caso, ha 

transcurrido un lapso de tiempo superior a los tres años y seis meses, sin que el asunto se haya resuelto en 

grado de apelación, y sin que haya ninguna actuación procesal que pueda hacer pensar, que los retardos 

intervenidos han sido causados por un comportamiento inadecuado de los imputados del caso…; c) En 



razón de todo lo antes dicho, ante el hecho de que la corte comprueba que el imputado fue sometido a una 

medida de coerción, mediante Resolución núm. 233-2006, desde el día 20 de junio de 2006, cuando fuera 

librada la prisión preventiva en contra de los imputados Domingo Benjamín Camarena de Jesús y Enrique 

Carmona Lugo, y que desde entonces, han estado privados de su libertad, según se comprueba a partir de 

las piezas incorporadas por los abogados de la defensa, descritas en otra parte de esta sentencia; d) Ha sido 

en vista de los documentos así ofertados, presentados, e incorporados por la defensa, como esta corte, 

luego de dar oportunidad de contestarlos en audiencia a las partes acusadoras, ha dado por establecido que, 

en efecto, en el caso ocurrente, no existe un comportamiento procesal de parte del imputado, que pueda 

ser tenido como causa o fuente de los retardos indebidos del proceso en cada etapa procesal transitada, sin 

que se pueda tener por tales, los recursos intervenidos contra las decisiones dadas sobre el fondo del 

conflicto, en tanto, la facultad de recurrir la sentencia de condena, constituye un derecho y una garantía 

fundamental reconocida al imputado por las normas de derecho interno y de derecho internacional 

aplicables, y mal podría sancionarse con la prolongación del proceso sin decisión irrevocable, más allá del 

tiempo máximo legal establecido para su duración, a quien ha hecho un ejercicio legítimo de este derecho, 

como se infiere del hecho de que sus impugnaciones a la sentencia de condena le han sido admitidas por la 

corte; e) En todo caso, al ponderar los criterios sentados tanto por la Corte Europea de Derechos 

Humanos como por la Corte Interamericana, hay que advertir que no han sido pensados, a partir de 

sistemas que tienen un plazo legal previsto, pero, que tanto en uno como en otro caso, aluden a sistemas 

nacionales sujetos a una obligación de asegurar un juicio sin dilaciones indebidas… esta corte en el caso 

ocurrente, siguiendo esta línea de pensamiento definida por estos organismos, aún sabiendo que, en lo que 

toca a los criterios de la Comisión Interamericana no tienen efectos vinculantes, toma en cuenta su fuerza 

persuasiva al momento de explicar los fundamentos de esta decisión en la que el proceso penal ha durado 

cuatro años sin alcanzar una decisión definitiva e irrevocable, superando con más de siete meses todos los 

plazos permitidos por la ley para la duración máxima de un proceso ordinario como el presente caso”; por 

tanto, no se ha incurrido en las violaciones denunciadas y procede desestimar este alegato; 

Considerando, que, un aspecto censurable en el presente proceso, verificable en las piezas que lo 

integran, es que el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Samaná, emitió el 22 de marzo de 2007 sentencia condenatoria, decisión recurrida por los imputados el 

19 y 28 de septiembre del mismo año, quedando a cargo de la secretaría de dicho tribunal la notificación 

del trámite a las demás partes para que formularan contestación, así como la remisión de las actuaciones 

a la Corte de Apelación, una vez vencido los respectivos plazos; que fue en enero de 2010, cuando se 

hizo efectivo el referido envío al tribunal de segundo grado, todo lo cual evidencia que ciertamente como 

señala el Ministerio Público recurrente, hubo un manejo negligente e incorrecto de parte de la secretaria 

del tribunal de primera instancia de Samaná, pero; 

Considerando, que el plazo razonable, uno de los principios rectores del debido proceso penal, 

establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo prudente y a que se resuelva en forma 

definitiva acerca de la imputación que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la 

víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece el Código Procesal Penal, frente a 

la inacción de la autoridad; principio refrendado por lo dispuesto en nuestra Carta Magna, en su artículo 

69, sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso;  

Considerando, que de conformidad con la Resolución núm. 2802-2009, del 25 de septiembre de 2009, 

dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la extinción de la acción penal por haber 

transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya 

discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan 

a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al 



tribunal apoderado evaluar, en consecuencia, la actuación del imputado; que en la especie, tal como 

estableció la corte a-qua conforme los documentos y piezas que obran en el expediente, se observa que 

no es atribuible a los imputados Domingo Camarena de Jesús y Enrique Carmona Lugo la presentación 

de incidentes o pedimentos con el objetivo de impedir la solución rápida del caso, siendo sólo 

responsabilidad de los imputados la interposición del recurso de apelación, vía de impugnación que 

constituye un derecho de todo litigante; en consecuencia, procede desestimar el presente alegato y 

rechazar de este modo el recurso que se examina. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por el Procurador General 

Adjunto de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Lic. Felipe Restituyo Santos, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de ese departamento judicial, el 5 de 

agosto de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de la presente decisión; 

Segundo: Declara el proceso libre de costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, 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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