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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 abril de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la 

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

Sobre el recurso de casación incoado por Richard Camacho, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de 

identidad, con domicilio en la calle C, San Carlos, La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 

334-2017-SSEN-160, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el 3 de marzo de 2017, cuyo dispositivo ha de copiarse más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual la parte recurrente, Richard Camacho, a través de la Licda. Evelin 

Cabrera Ubiera, defensora pública, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la Corte 

a-qua, en fecha 3 de abril de 2017; 

Visto la resolución núm. 5146-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 12 de 

diciembre de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por Richard Camacho, en 

cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo para el día 19 de febrero de 2018, en la cual se debatió 

oralmente, y la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de 

los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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, y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 18 de septiembre de 2014, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana solicitó la aplicación 

de un procedimiento penal abreviado a favor de Richard Camacho, acusado de violar los artículos 265, 266, 379 

y 382 del Código Penal, en perjuicio de Yocasta Yaniris Cuevas;  



b)  que dicha medida fue conocida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, el cual 

emitió la resolución núm. 023-2014 el 18 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:   

 |“PRIMERO: Se acreditan todas y cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por su 

obtención legal e incorporación normal al proceso; SEGUNDO: Se admite de manera total la acusación hecha 

por el Ministerio Público en contra del imputado Richard Camacho, acusado de violación de los artículos 265, 

266, 379 y 382 del Código Penal en perjuicio del Nuris Santana Moreno, y en consecuencia se admite totalmente 

el acuerdo para la aplicación del procedimiento penal abreviado suscrito entre las partes en vueltas en el 

presente proceso; TERCERO: Se declara culpable al ciudadano Richard Camacho, acusado de violación de los 

artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal en perjuicio del Nicolás Reyes Tavárez; en consecuencia, se le 

condena a una pena de dos (2) años de prisión de los cuales un (1) año cumplido privado de su libertad y (1) año 

suspendido bajo las normas establecidas en el artículo 41 del Código Procesal Penal: 1. Residir en el domicilio 

proporcionado; 2. Abstenerse de visitar ciertos lugares o personas; 4. Abstenerse del abuso de bebidas 

alcohólicas; 5. Aprender una profesión u oficio o seguir cursos de capacitación o formación indicados en la 

decisión; 6. Prestar trabajo de utilidad pública o interés comunitario en una institución estatal u organización 

sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de trabajo remunerado; 7. Abstenerse del porte o tenencia de 

armas. Por un período de prueba de 2 años; CUARTO: Se ordena la notificación de la presente resolución al Juez 

de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís”; 

c)  que a raíz de la referida decisión, el Tribunal de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís emitió el auto que ejecuta sentencia que ordena suspensión condicional de la pena, marcado con el 

núm. 513-2014 el 30 de diciembre de 2014 cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Ordena a la secretaria de este tribunal proceder a la inscripción de la resolución núm. 023-2014, de 

fecha dieciocho (18) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, en el libro destinado a estos fines; SEGUNDO: Dicta orden de 

control a la suspensión condicional de la pena a cargo del interno Richard Camacho, según lo dispuesto en la 

resolución núm. 023-2014, de fecha dieciocho (18) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), 

dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, debiendo presentarse por ante este 

tribunal y por ante el Ministerio Público los días veintiocho (28) de cada mes a firmar el libro destinado a estos 

fines; TERCERO: Ordena al director del Centro de Corrección y rehabilitación CCR-15, Cucama, La Romana, la 

inmediata puesta en libertad del señor Richard Camacho, a no ser que se encuentre guardando prisión por otro 

hecho diferente al presente proceso; CUARTO: Advierte al interno Richard Camacho, que el no cumplimiento de 

las condiciones impuestas en la sentencia condenatoria, se procederá a la revocación de la suspensión 

condicional de la pena y se ordenará al cumplimiento íntegro de la sentencia de la condena pronunciada, en 

virtud de lo establecido el acápite XIV, numeral 2, letra “e”, de la resolución núm. 296-2005 (reglamento del 

Juez de la Ejecución de la Pena); QUINTO: Ordena la notificación del presente auto a la Dirección General de 

Prisiones, al magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, al Procurador General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, al Director del Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-15, Cucama, La Romana, y al interno 

Richard Camacho”; 

d)  que el imputado solicitó la extinción de la pena, siendo apoderado el Tribunal de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó el auto núm. 518-2016 el 14 de octubre de 2016, 

cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza la solicitud de extinción de la pena por improcedente, mal fundada y carente de base legal, 

en razón de que el interno nunca vino a firmar el libro de control de los suspendidos condicionalmente; 

SEGUNDO: Se ordena la notificación del presente auto a todas las partes”;  

e)  que no conforme con esta decisión, el imputado interpuso formal recurso de apelación, siendo apoderada la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó la 

sentencia núm. 334-2017-SSEN-160, objeto del presente recurso de casación, el 3 de marzo de 2017, cuyo 



dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 

veintiuno (21) del mes de octubre del año 2016, por la Licda. Evelin Cabrera Ubiera, defensora pública del 

Distrito Judicial de La Romana, actuando a nombre y representación del interno Richard Camacho, contra el 

auto núm. 518-2016, de fecha Catorce (14) del mes de octubre del año 2016, dictada por el Tribunal de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido interpuesto dentro de 

los plazos y demás formalidades legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte obrando por propia 

autoridad confirma la decisión recurrida en todas sus partes; TERCERO: Ordena que la presente decisión sea 

anexada al expediente y notificada al Procurador General de esta Corte, a la Magistrada Juez de la Ejecución de 

la Pena de este Departamento Judicial, al interno y a la parte civil, para los fines de ley”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su defensa técnica, alega el siguiente medio en su recurso 

de casación:  

“Único Medio: Sentencia infundada por inobservancia de las disposiciones de los artículos 40.7, 68 y 69.7 de la 

Constitución, y artículo 25 y 436 del Código Procesal Penal y violación a los derechos fundamentales de libertad, 

principio de juez natural, derecho de defensa, principio de legalidad de la pena y la tutela judicial efectiva”;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio, el recurrente plantea en síntesis, lo siguiente: 

“Que el único motivo que brinda el Tribunal a-quo para rechazar nuestra solicitud, es el hecho de que 

supuestamente nuestro representado no se presentó a firmar el libro control que ha dispuesto el tribunal para los 

condenados de manera condicional, sin embargo, no examinó el juzgador el hecho de que dentro de las condiciones 

dispuestas por el tribunal de juicio, no se estableció la obligación del condenado de firmar libro alguno, es decir, no 

era una de las condiciones que este debía cumplir garantizar el cumplimiento de la pena y en su momento la 

extinción de la misma. De las consideraciones que brinda la Corte a-qua, se verifica una franca inobservancia del 

mandato constitucional, según el cual, los jueces están llamados a brindar una tutela judicial efectiva de los 

derechos, garantizando la seguridad jurídica, siendo que el juez de la ejecución de la pena no debe en modo alguno 

establecer sanciones, pero menos aún, modificar las reglas y modalidad de cumplimiento, prohibición esta que 

resulta más evidente en el caso en que el juez agrave la condición del condenado”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua expresó lo siguiente:  

“Que si bien es cierto que el motivo tomado en cuenta por el Juez a-quo al momento de su decisión ahora 

recurrida en apelación, lo fue el hecho de que el interno liberado condicionalmente no acudió por ante su despacho 

a firmar el libro destinado al control de los liberados bajo esa modalidad, y si bien es cierto además, que dicho 

Magistrado no puede imponerles a los condenados condiciones más gravosas que las contempladas en la sentencia 

condenatoria, pues a ello se opone la parte in fine del artículo 436 del Código Procesal Penal al establecer que el 

condenado no puede aplicársele mayores restricciones que la que expresamente establece la sentencia irrevocable 

y la ley tal y como lo alega el recurrente, no menos cierto es que es la misma ley la que dispone que en caso de que 

la sentencia condenatoria incluye un régimen especial de cumplimiento de la pena, el Juez de la Ejecución vela 

porque se cumpla satisfactoriamente, a cuyos efectos la resolución núm. 296-2005 de fecha 6 del mes de abril del 

año 2005 emitida por la Suprema Corte de Justicia le concede una serie de facultades y prerrogativas a dicho 

magistrado, entre las cuales figuran controlar el cumplimiento de las condiciones por parte del condenado y 

ordenar la liberación del condenado luego del cumplimiento de las condiciones impuestas para la suspensión 

condicional de la pena capítulo XIV, numeral 2, literales d y f, es evidente entonces que el interno o condenado que 

eluda los controles establecidos por el Juez de la Ejecución para la determinación del cumplimiento de las 

condiciones especiales de cumplimiento de la pena, no puedan pretender que éste dicte auto ordenando su 

liberación definitiva y declarando extinguida la penal; Que si tal y como se ha dicho el literal f, del numeral 2 del 

capítulo XIV de la resolución núm. 296-2005, antes citada pone a cargo del Juez de la Ejecución, luego de confirmar 

el cumplimiento de las condiciones impuestas para la suspensión condicional de la pena, el ordenar la liberación 

definitiva del condenado que haya cumplido la pena impuesta total o parcialmente, es evidente que constituye un 

impedimento legal para este disponer tal liberación, cuando no haya podido comprobar que el condenado haya 



cumplido con las referidas condiciones, de manera tal que lo decidido al respecto por la Juez de la Ejecución de la 

Pena no es fruto de su propio capricho o arbitrariedad, sino que se fundamenta en la ley y en los reglamentos que 

rige la materia, por lo que procede rechazar el recurso de apelación de que se trata”; 

Considerando, que en virtud del artículo 425 del Código Procesal Penal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia resulta competente para conocer de las decisiones que deniegan la extinción de la pena, como ocurre 

en la especie;  

Considerando, que el artículo 437 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, establece lo 

siguiente:  

“Control. El juez de ejecución sólo tiene competencia para controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias 

condenatorias, vela por el respeto de los derechos del condenado y resuelve todas las cuestiones que se suscitan 

durante la ejecución. Las solicitudes planteadas se resuelven conforme el procedimiento de los incidentes de este 

título. El juez de la ejecución dispone las inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean 

necesarias, y puede hacer comparecer ante sí a los internos condenados o a los encargados de los establecimientos, 

con fines de vigilancia y control. Dicta, aun de oficio, las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir 

las faltas que observe en el funcionamiento del sistema, y ordena a la autoridad competente para que en 

resoluciones necesarias el mismo sentido expida las resoluciones necesarias. El Juez de Ejecución de la Pena no 

tiene competencia para decidir sobre ningún pedimento que haga el privado de libertad por resolución o sentencia 

que no haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. En estos casos es competente el juez o 

tribunal apoderado de lo principal. Controla el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión 

condicional del procedimiento según los informes recibidos y, en su caso, los transmite al juez competente para su 

revocación o para la declaración de la extinción de la acción penal. Supervisa la ejecución de la pena de arresto 

domiciliario, dispone la modalidad de su cumplimiento y todas las demás medidas que sean necesarias. Las 

decisiones del juez de la ejecución no contravendrán las competencias que para la administración del sistema 

penitenciario, las leyes reconocen a la Dirección General de Prisiones. Sin perjuicio de la obligación, acordada por la 

Constitución a los jueces, de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”; 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada, así como de las demás piezas que 

conforman el presente proceso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que lleva 

razón el imputado en su alegato, toda vez que si bien es cierto que el Juez de Ejecución de la Pena goza de la 

facultad de dictar, conforme a lo estipulado en la parte in fine del artículo 437, supra indicado, las medidas que 

juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema, no menos 

cierto es que tales medidas deben quedar asentadas y al amparo de una condición de legalidad, es decir, por 

escrito y entregadas al imputado; situaciones que no se verifican en el caso de que se trata, ya que ni en las pautas 

trazadas por el Juez de Ejecución ni en las consignadas por el juez natural, se hizo constar alguna condición de que 

este se presentara a firmar un libro control durante una fecha determinada y por ante un funcionario específico; 

por tanto, procede acoger el vicio denunciado; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

FALLA: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Richard Camacho, contra la sentencia núm. 

334-2017-SSEN-160, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el 3 de marzo de 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Corte a-qua, a los fines de que designe un Juez de 

Ejecución de la Pena suplente, para el conocimiento de la solicitud de extinción de la pena incoada por el hoy 

recurrente;  



Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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. 
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