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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 21 de febrero de 2018, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., sociedad de comercio 

organizada de acuerdo con las leyes de la República, con su domicilio social y principal asiento en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en la avenida John F. Kennedy 

núm. 54, kilómetro 5 ½ de la autopista Duarte, conocida también por su marca “Claro”, debidamente representada 

por el señor Manuel Regalado Martínez, querellante, contra la resolución núm. 544-2016-TADM-00655, dictada 

por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de 

octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

 Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar 

al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Ignacio Miranda Cubilette, actuando en nombre y presentación de la compañía Dominicana de 

Teléfonos, S. A., parte recurrente, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta Interina al Procurador 

General de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual la recurrente, Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., a través de 

su defensa técnica los Licdos. Juan Tomás Vargas Decamps, Ignacio Miranda Cubilette y el Dr. Sergio Juan Serrano 

Pimentel; interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 2 de febrero de 2017; 

Visto la resolución núm. 3717-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de 

septiembre de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación incoado por la Compañía 

Dominicana de Teléfonos, S. A., en cuanto a la forma, y fijó audiencia para conocer del mismo el 29 de noviembre 

de 2017, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 del 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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 396, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (modificados por la Ley 10-2015 de fecha 10 de febrero de 

2015); Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución 



núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes:  

que el 16 de mayo de 2013, el Lic. Marco Antonio Rosario González, Procurador Fiscal del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, solicitó medida de coerción en contra de Juan Dionisio Peña Pimentel, por supuesta asociación de 

malhechores para robo asalariado, tipificado en los artículos 59, 60, 265, 379 y 386 del Código Penal, en perjuicio 

de Wind Telecom, Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. y Tricom Dominicana;  

que el 16 de mayo de 2013, mediante auto marcado con el núm. 1869-2013, dictado por la Jurisdicción de 

Atención Permanente del Distrito Judicial de Santo Domingo, fue resuelto lo siguiente:  

“PRIMERO: Impone al ciudadano imputado Juan Dionicio Peña Pimentel, las medidas de coerción establecidas 

en los numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal, consistente en una garantía económica por el monto de Dos 

Millones de Pesos (RD$2,000,000.00) avalados por una compañía aseguradora, prohibición de salir del país sin 

autorización de autoridad competente y la obligación de presentarse los días quince (15) y treinta (30) de cada mes 

al despacho del Magistrado Fiscal Licdo. Marco Antonio Rosario, a quien la Fiscalía de la provincia de Santo 

Domingo, le sigue la instrucción de un proceso por presunta violación de los artículos 59, 60, 265, 266, 379 y 386 

del Código Penal dominicano, en perjuicio de Wind Telecom, Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) y 

Tricom Dominicana, S.A., medidas que tendrán una duración de seis (6) meses revisables de manera oficiosa al 

cumplimiento de disposiciones del artículo 15 de la resolución 1731 emitida por la Suprema Corte de Justicia, por 

consiguiente fija la revisión obligatoria para el día veinte (20) de noviembre del año dos mil trece (2013), a las 9:00 

horas de la mañana, por ante el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la provincia Santo 

Domingo, en sus atribuciones de tribunal control de la investigación, a menos que el Ministerio Público presente 

actos conclusivos del presente proceso antes de la fecha indicada; SEGUNDO: Ordena la inmediata puesta en 

libertad del ciudadano Juan Dionicio Peña Pimentel previo pago de la indicada garantía económica, a menos que 

esté guardando prisión por la atribución de otro ilícito penal; TERCERO: La presente resolución vale notificación 

para las partes y representadas en el proceso”;  

c)  que el 20 de diciembre de 2013, en audiencia celebrada ante el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, relativa a audiencia control de plazo, fue resuelto lo siguiente: 

 “PRIMERO: Declara extinguida la acción penal seguida al justiciable Juan Dionicio Peña Pimentel, acusado de 

violar las disposiciones de los artículos 59, 60, 265, 266, 379 y 386 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

Wind Telecom, Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A. (CODETEL) y Tricom Dominicana, S.A.; SEGUNDO: Ordena 

el cese de las medidas de coerción, impuestas mediante el auto núm. 1869-2013, de fecha 16/5/2013, consistente 

en la prestación de una garantía económica y la presentación periódica, impuesta al justiciable Juan Dionicio Peña 

Pimentel, disponiendo su libertad definitiva; TERCERO: Ordena el archivo del expediente; CUARTO: TERCERO: 

Ordena la notificación del presente auto a la Procuradora Fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga Dina 

Llaverías, Marco Antonio Rosario, Procurador Fiscal Adjunto, Wind Telecom, Compañía Dominicana de Teléfonos, 

S.A. (CODETEL) y Tricom Dominicana, S.A., parte querellante en el presente proceso, al imputado Juan Dionicio 

Peña Pimentel, para los fines de ley correspondientes”; 

c)  que la decisión antes indicada fue recurrida en apelación por la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., 

resultando apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, la cual mediante 

resolución marcada con el núm. 544-2016-TADN-00655, del 28 de octubre de 2016, resolvió lo siguiente: 

 “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Juan Tomás Vargas Decamps, 

Dr. Sergio Juan Serrano Pimentel y el Licdo. Ignacio Miranda Cubilete, actuando a nombre y representación de 

la Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A., conocida también por su marca Claro, debidamente representada 

por el señor Manuel Regalado Martínez, en contra de la audiencia control de plazo, de fecha veinte (20) de 

diciembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la 

provincia Santo Domingo, por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Ordena a la secretaria de 

esta Corte notificar la presente resolución a las partes que conforman el presente proceso; TERCERO: Dispone 



que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes”; 

Considerando, que la recurrente Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., invoca en el recurso de casación, en 

síntesis, los medios siguientes: 

“Primer Medio: Falta de motivación de la sentencia al no indicar las razones de hecho y derecho por las cuales 

juzga que la decisión no es recurrible en apelación, sentencia manifiestamente infundada, violación por 

inobservancia del artículo 69 de la Constitución de la República, del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, y del artículo 24 del Código Procesal Penal. Que la decisión impugnada no da las razones de 

hecho y de derecho por las cuales la Corte a-qua llegó a la conclusión de que la decisión no es recurrible en 

apelación, por eso, no cumple con la exigencia de motivación establecida en el artículo 24 del Código Procesal 

Penal; que la simple lectura de la resolución impugnada permite establecer que la decisión de la Corte a-qua no 

indica las razones que llevaron a los juzgadores a la conclusión de que la decisión no es recurrible en apelación, a 

pesar de tratarse de una decisión que pone fin al proceso, que es uno de los casos expresamente establecidos, en 

los artículos 84.5 y 396 del Código Procesal Penal, como recurribles por la víctima (aun cuando no se hubiese 

constituido como parte querellante o actora civil); Segundo Medio: Violación al principio de tutela judicial efectiva, 

al derecho de acceso a la justicia de las víctimas, al derecho a recurrir y al debido proceso de ley, al cerrarle a la 

querellante la vía del recurso de apelación cuando su recurso se funda en violación a garantías procesales con 

rango constitucional; violación a los artículos 68, 69 y 149, párrafo III de la Constitución de la Republica, artículo 4 

de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, al 

artículo 8, numeral 1 y artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a los artículos 27, 29 31, 

83, 84, 85, 118 y 296 del Código Procesal Penal. Que como puede observarse, el codificador tuvo en consideración 

de forma principal la protección o tutela de los derechos de la víctima y por ello le asignó un papel de primer orden, 

permitiéndole intervenir en el proceso penal de formas diversas: como acusador adhesivo, como acusador 

conjunto, como acusador particular y como actor civil, e inclusive, reconociéndole el derecho de intervenir sin 

necesidad de asumir otro rol que el de simple víctima del hecho punible; pero la tutela judicial efectiva, como ya se 

ha señalado, el derecho de accionar a los tribunales sin discriminación alguna y el derecho a ejercer recursos para 

atacar esa sentencia si le perjudica; que la resolución dictada en fecha 20 de diciembre de 2013 por el Quinto 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo es un acto, específicamente una decisión judicial 

que puso fin al proceso penal seguido en contra del nombrado Juan Dionisio Peña Pimentel tenía abierta la vía de la 

apelación; Tercer Medio: Violación al principio de tutela judicial efectiva, al derecho de acceso a la justicia de las 

víctimas, al derecho de defensa, y al debido proceso de ley, al celebrar audiencia y dictar auto que declara la 

extinción de la acción penal sin convocar a la audiencia a las partes querellantes y sin haberlas intimado a 

presentar acto conclusivo; violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución de la Republica; al artículo 4 de la 

Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, y al 

artículo 8, numeral 1 y al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que la decisión de la 

Corte a-qua, al declarar inadmisible, sin dar motivos suficientes, la decisión del a-quo deja subsistir en todas sus 

partes el fallo del Juzgado de la Instrucción a-quo, incurriendo así en los mismos vicios del fallo, al petrificar las 

violaciones procesales de dicha decisión; que el Juez a-quo cercenó el derecho de Claro a intervenir en el proceso al 

celebrar audiencia y dictar auto que declara la extinción de la acción penal sin convocar a la audiencia a las partes 

querellantes y sin siquiera haber cumplido con el requisito del artículo 151 del Código Procesal Penal de intimar a 

las víctimas del caso a presentar acto conclusivo; que al no convocar a la audiencia de control de plazo a la parte 

recurrente, violentó también su derecho de defensa, por no permitir defenderse ni alegar la existencia de causas 

(como en efecto las hay) en virtud de las cuales no procedía la extinción de la acción; que la decisión del a-quo no 

señala en ninguna parte que el juez haya verificado el cumplimiento de los requisitos previos a la declaración de 

extinción de la acción. El juez declaró extinta una acción que estaba viva; Cuarto Medio: Violación a la ley por 

inobservancia del artículo 151 del Código Procesal Penal al dictar auto que declara la extinción de la acción penal 

sin haber intimado a las partes querellantes a presentar acto conclusivo y sin siquiera convocarlas a la audiencia de 

control de plazos. Que como se ha indicado precedentemente, el Juez a-quo cercenó dictó auto que declara la 

extinción de la acción penal sin convocar a la audiencia a las partes querellantes y sin siquiera haber cumplido con 

el requisito del artículo 151 del Código Procesal Penal de intimar a las víctimas del caso a presentar acto conclusivo; 



que además de las garantías judiciales irrespetadas, esa actuación implica la violación, por inobservancia, del 

artículo 151 del Código Procesal Penal, que establece una serie de requisitos para que el juez de control de la etapa 

preparatoria del proceso penal pueda declarar la extinción del proceso penal”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que del estudio y análisis de las piezas y documentos que obran en el presente proceso, así 

como lo ponderado por la Corte a-qua, se pone de manifestó que, ciertamente, y contrario a lo alegado por la 

parte recurrente:  

 el 16 de mayo de 2013 le fue impuesta medida de coerción al imputado Juan Dionicio Peña Pimentel, 

consistente en presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes, durante 6 meses, ante el despacho del 

Magistrado Fiscal Lic. Marco Antonio Rosario; y fue fijado el día 20 de noviembre de 2013 para conocer de la 

revisión obligatoria por ante el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo;  

el 20 de diciembre de 2013, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

conociendo de la audiencia de control de plazo del proceso seguido en contra del imputado Juan Dionicio Peña 

Pimentel, resolvió declarar extinguida la acción penal por no haberse depositado ningún acto conclusivo; 

el 30 de diciembre de 2013, el Lic. Marco Antonio Rosario Gonzalez, presentó acta de acusación y solicitud de 

apertura a juicio en contra de Juan Dionicio Peña Pimentel; 

el 11 de julio de 2014, el Dr. Sergio Juan Serrano Pimentel y el Lic. Ignacio A. Miranda Cubilette, actuando a 

nombre y representación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., Manuel Antonio Regalado Martínez, 

Oscar Peña Chacón y Freddy Domínguez Castro, presentaron acta de acusación particular y solicitud de apertura a 

juicio; 

Considerando, que de lo establecido por el artículo 151 del Código Procesal Penal se deriva que sólo procede 

declarar la extinción de la acción penal, en lo referente a la causa señalada en el numeral 12 del artículo 44 del 

citado código, en aquellos casos en los cuales ya se ha vencido el plazo de la investigación sin que se haya 

presentado acusación, ni se haya dispuesto el archivo del expediente, ni presentado cualquier otro requerimiento 

conclusivo, siempre que en virtud de lo anterior se intime al Ministerio Público y se notifique a la víctima, como 

ocurrió en el presente caso, y haya expirado el plazo de diez días sin que ninguno de ellos presente requerimiento 

alguno; es decir, que no exista ningún tipo de planteamiento o petición de la parte acusadora pendiente de 

respuesta del Juez de la Instrucción;  

Considerando, que, por consiguiente, del cotejo de las fechas que hemos transcrito en otra parte del cuerpo de 

la presente decisión, se evidencia que al momento del tribunal decidir sobre la extinción no se encontraban 

depositados los actos conclusivos de las partes envueltas en la controversia de que se trata, con lo cual se 

evidencia, que en lo decidido por el Tribunal a-quo y ratificado por la Corte a-qua al declarar la inadmisibilidad del 

recurso de apelación del cual se encontraba apoderada, no se encuentran presentes los vicios denunciados; 

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación analizado de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia; copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez 

de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente para los fines de ley; 

Considerando, que el párrafo del artículo 246 del Código Procesal Penal, dispone que: “Las costas son 

impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente”. 

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



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., contra la 

resolución marcada con el núm. 544-2016-TADM-00655, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo el 28 de octubre de 2016, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas; 

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, para los fines de ley correspondientes;  

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes. 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. 
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