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Manual de GmiÓD de.l Tn1>~mal de ftieeución de la Pena 

Prólogo 

Uno de los novedades que en nuestro derecho positlvo y en lo 

práctico judicial nos trajo el Código Procesal Penal fue el órg·ano 

jurisdiccional denominado Júez de Ejecución de lo Peno, el cual es 

definido .por lo Resolución No., 296-05 del 6 de o.bril de 2005 del 

Pleno de. lo Supremo Corte de Just icia, como el Juez del orden 

jvdiciál que preside la jurisdicción .especializado que tiene como 

función principal garantizar ol .condenado: ó condenado por sentencio 

irrevocable, el goce de los derecl-los y garantías fvndoment.ales que 

le recono,en lo Constítución, los trotados internacionales, lo Ley 

No. ·214 del 26 de junio de 1984 sobre Régimen Penitenciario 

vigent~s y demás leyes ~sp:eciales y el Código Procesal Penal; y 
controlo y yigilo lo legalidad de la ejecución de lo peno. 

El presente escrito presentado por la Suprema Corte de Jvsticla y 
que fuer() elaborado por el Mog,istrodo Rafael A. Bóez Gordo, 

apoyado por expertos delóreo de la Dirección General Técnico, o 

través de lo Dirección de Planificación y Proyectos y lo Unidad legal, 

nos ofrece un interesante y valioso herramienta qué permite una 

mejor comprensión y conocimiento del Juez de la Ejecución de lo 

Pena, que él ha denominado "Manual de Gestión del Tribunal de 

Ejecución de lo Pené!''. 

El Magistrado R<;Jfoel A. Bóez Gordo, quien desde lo posición de 

Abogado Ayudante del Poder Judiool participó e.n el Tercer Progr(Jma 

de Aspir:ontes o Juez de Paz, siendo egresado de lo tercero promoción 

.de la Escuela Nacional de lo Judicatura, combino svs experiencias 

como Juez de Paz con lo posición que ocupo en lo actualidad de 

Juez de 'Ejecución de lo Pena de la .Provinc::ia de Santo Domingo. 

De entrada el Magistrado Bóez Gordo nos dice que "la elecución 

de lo peno es uno porte ·del proceso penal, como lo son lo fose de 
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Ía ¡•ins.trutd:6n Y, ei p.toptd fUitlO¡; ~O.r ta;·que I.Q nii.smó .'o(ahe :est!Jr 
r.~de:odb d~ todo:s' ln§'fj'drtrnt'rassy.tJeréchb.s,Jvn'clorrteri'tolés dé."qué 

•, '· 

.. E·n .é.l r:ef~iitfq· tvkfnQol )¡,.;¡ óutQ.r;tJi'Vide l.~s pt.():'C'e'CJitTiiéhtO$ etl e'i 
Tribun:oJ 'd:e .Ej.e.c,~:tc1on tl~ lo P~:tia··:~rlí :po;i~eS"P:~; ·9've: : c()ftip:rend~.rh 
"• ·Pr~~es.o:·o i: ·Ete®ló'tl~dod ó Apodetdfli:i~:nlo; 
• Ptuc~stl .0:2 ~,El. ;Q~mp.oto O~~firilfivo de la PeM: 
~ Ptqee:s·o\ ·03:: ·~o Uhí{l.~-oúon'dé li;Js Penas:~o ·ConclJ~ild$J 
·• .Pc!i~~sQ ó4,At Lo-s~.C~:;rndi:eii'iine~; Esp'ééi.ttl~~- d~ . Eiec~;t,dtb.n; 
:• Pro~sc{Ó4~B::,.l,Q,s Co!ididb,n~~··b·~c;jtil~d:e: :C.~mprlrtli~MJ.0. 

d.e·rel1(j; 
e. :Pi:d:c~~o; :0~~- 41 Líb·ertpAC.bndl(:f.MQI; 
•·· Pfo<::eso, :OÓ.i¡ -lq ~~v.Q<:~d6n {:):e lg U.h!eito~· C9nditiQ.f1Q 1: 
~- Prttce:s:o 07:· t9 Eje~u~f6o>/d.~ -ICI P~~JQ: ~~- MuJfo;; 
• Pt.qt~sg, ÓB~-::, La Ef~.cv~l~r¡·;s;t~· lqs Pé.nq:s";1-\é~~'$~ri~s; 

' · Pro.ce~q Qt}~ Lea~ M.'~dfdq~íJe $,e-gu.~ic;t.gd~ 
~: 'Pr;ot~sp: Ht t:a .. S!l$~rt$isSn {;q,trdi!;:ipn~l deJ Pt.Q'~e;d-imf!!!ht<n 
•• Pi:qcesQ 11: .. La.,S¡;¡!ip~nsi~li ·C§inQi.Pi9b:eJ ~~~ I(J: P~nq)' 
, Pf.oté.s.q 1:2:· El' P~:r.dq;m J~.J~'i{;;i~:l; 
.• Pr~,c:-e:sq; f3:iEf tvr:nplir:riienlq d~. k(P~M ~h -~1 &*trQnje.t9; 
·• P(ot~o. 1:4: Ltt Pre$~rlp.d~:n ,deJQfPeno~;. 
•• Pr.o:c~so, l:S~ lo.s lntidtxnte.s:; 
•· P,,o.;¡;eso i /i: 61 ·~:c.urSoP. de:'.R~vi.s!Q:n. 

Eii.coda·uno d~ lp~ .pr~e$:i.s~l'n:díw.d9s:.antf:)riprtn~nte y d.~rrql.lod.~ 

.p.or- ~l MtJglstrodo· BÓ'ez &ordg_, $:é: ~~fin.e lo nctto(!!J.I~zo ¡vri~i(;Q ,o~ 
el cO!i:t~pto"'Y e.t p.reítedfmtenJp o·~egulr, oc~rnppf\:Q.~s:de. su 
(~s~dNo.-fÍvjO'gramo,Jo qv.~ -.~rmit$:.®mp.i'ei'Jd~.r: ~jo.ry dEt rngn~rq 
,p.r~ttk!J, k.i cQmpl~fídod d~;;~se n:~pr~t«::.im'~nto.~ 

f.e.Ucit<lmA$; .en esp.ecial ol Ma$i'strtid.Q Rata~J. ~-< B,óe~ G·at.tli¡¡ p:$·F 

su voW;:;_so y a~si:ñtbtesQd-o t~t1tnhvcítin1 -~~n~·él.··a t::odas..oq-.uéiJJJs< 
~~-



Manual de Gestión del Tribunal de F!.jecuc¡ón de la Pena 

personas que de una u <;>tra forma participo-ron en lo elabora-ción 

de este instrumento de consulta que permitirá hacer mós eficiente 

lo eiecución y 'oplicación del Códígo Procesal Penal ~n beneficio de 

lo colectividad do.minicona, 

Dr. Jorge A. Subero lsa 

Presidente 

Suprema Corte de Justicia 

Poder Judicial 

República Dominicana 
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Manual de. Gestión del Tn1mnal de Ejecución de la Peno 

Capítulo 1 

Marco Teórico de la Ejecución de la Pena 

l. Concepto de Ejecución de la Pena 

Podemos decir que lo ejecución penal es uno de los foses del proceso 

penal en la que se busco dar cumplimiento a los disposiciones de 

lo sentencio que condena a peno privativa de libertad o de cualquier 

naturaleza, sin olvidar el respeto a los derechos fundamentales de 

los sujetos sentenciados. 

De esto definición se desprenden tres aspectos importantes de lo 

ejecución de lo peno. Lo primero es, que lo ejecución es uno etapa 

integral del proceso penal, lo que significo que es porte del proceso 

como lo son lo instrucción y el juicio, lo segundo es, que se busco 

dar cumplimiento o las disposiciones de uno sentencio condenatoria, 

o sea, hacer cumplir lo dispuesto por el Juez de juicio, y lo tercero 

es, que resulto ser el compromiso de este funcionario judicial, de 

respe.lar y hacer respetar los derechos fundamentales de los 

condenados. 

l o ejecución de la peno es vista como la aplicación de la autoridad 

del Estado o uno sentencio o resolución didodo por un tribunal y 

se materializo en todas los decisiones emanados de uno jurisdicción 

penal que tengan lo autoridad de lo cosa irrevocablemente ¡-uzgada 

y que contengan uno sanción penal de cualquier natura leza. 

2 . Naturaleza Jurídica 

Con el objeto de que comprendamos bien la ejecución penal y s.u 

razón de ser, justificamos el derecho subjetivo que tiene el Estado 

de sar~cionor al infractor. 
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EIJ_lp;!'lro· ~$.tf;!: d~r~cho ql,Je.ti{me: .~1 e:¡tg.9:0 ITO Lq p,uetle !:(i~rf~r· por 

su ~U~I1tQ, :~i.n~.qu~s~ ·eje:~;t~!p el)>un mqrco.le.-ga! en d~,nqe .~e:;_oplicon 

._v.na ;serie ·d~ instru!l'.entG~. iu.rkli~os.; f<'m:e.:~pn lp ~ons~itud,(;)n d~ lo 

R~póq;IJq:~, J~I ·Q;~~ido r~roceso de l~y, ~~~ 9E?re;chq,s fyndarn~ntele$, 
'1<:>~· tr:otadps íntemed9ool~·~i' y lqS; dem9.s leyecs· \adjetivo~. 

C~Hf!<:> y~mo~; se · ho~~ nece.sario l.o if.nplem~nf~¡~dón ?..e un CO.f!iu:n~o 

de odos. P.r'€1Cesqle.~ pqr;a ·ha_ce,r euf11plir uno sondl>·n qye· est6. 
:conten.id~ .~n :U,.na s~ntend(l; d,e manero q_ue,.9qtií ~.fllt·r,gn e~ i.~o.~ego 

·el C:od·¡go P.~nal y· el Co,9ig<;>. Pr.oceslll Penol1 el primero que e~nffel)e 

.lo defi-rtdón y sqn¿¡.6p de-las inftged~nes .y .e:l :!~gu11do' que ·estoql~52e 

la. for..r:r.q ~·~ qi:J,El se: .~Q f'l.d.j.,l,ge ~1 p_r-p.é.eS.9 y su ~f~WP final <:Jye e.s lq. 
ejecuCión. 

lo: ejeeuci.ó'fl de 16 pef1ó nace de v.pa serter-JcLO con :outoiidod.:!Je, 

<;-6sci Juzgada;¡ esto es éu~ndo-se h.oo recerrfdo todos los·.grodos 
.procesales: o cuando ha expir::ado el plo'm pard :el éjerc;lóío -del 
·rétursO:torres.p6nG1ietite, 'O sea:¡.sóhes elec{:Jfcible la oonde·na ql;e 

eS. .irr:evotcible y exi~fé uiid üni'<za ei<:cepci9h a e:~to re~'la·Yo~eded~ 
o Jo. dispue~t(): efl CótfiQo P.!-ocesól Penal en ·S.I:J ortíCt:Jio :41, cuando 
hablo sobre, Id :suspen·S.ion cori'didoh<:ll ,·del 'p.Fa:cedirflie·nto· y ló 
intetvei'ldon dei'J.u.e·z'ie Ej.ééüdon.de la: Peh'a, ·regulodo también 

p,or'ler Reso:!udóri. Nó. :296·05',. Jrttoda por el. Pténo .de la Svpremb 
C:ortéide Ju~·tíeiél~ f~::~ero de,,ésé' éa;Sót no hoy moda de-op~o-deforlo, 
d~. m·atiei':a que. éu~an.do ia decisión es defihit~vtJ proce.de la efécud0ri 

de: f.o séindó'n pén€11 deteriienélose solomeiité c-oA lo presefip~i'óri 

de fa., pena, lo m.uerte co.mprobo'db .de~ :.condenO'd:o., !a amnistra; el 

lrtd.u.lta.;-'Q la,,aboli:(:ié:n o d:erog~<1:í6'f! ·:de Ía ley penal t clébie·ridd para 
este 6ltimo ~aso., ~je'ncefsé ei recurso.'de i:evi.sión. 



los - suí~tqs d~ la ejecución penal son d(>.s: 1) El Estado; y 2) El 

c;ondeno.do,. El primérQ., constlh:iye el sv¡eto: :adívo de la ejecu.cipn 

y repres~nto . ~l aP,CJI'pto r~resiv9., tenier.,lc;io .. ~comq.6rggn~, en piim~r 

l.ugar~ al Ju.ez de Ejecución de l.a ·Pefla, el Mini~e.rio Público, lq PQiido 

Nadonal, y lqs demós cuerpQs costrenses qv~ estón o su dispo.sidón, 

·asf.._.eom<?. taoipié.n, la (lutonaad penitendMo; el .segundo:eS; el sujeto 

pos¡vo de. lo ei~~ucic?n representado por: e.l condenado;. lo per;$ono 

f.[sico sobre q!Jien recae la .$entencio que conder:~a . Esto debe ser 

.co.rrectomente -deter'rrlinado, y:0 que puede darse, él coso que se trate 

.de l)nd personó equivo~ád.o y pod.ffa cometerse .un-atropello contf:o 

un(J per.Soria ajei'l.O ol a situb'Ci6n, 

4 -. Con.dicionea P.•ra: la Ejec.ucl6·n de la Pen-a 

Existen c:uatro condicione$ pqro ·ta ej~u~ió.n de uno condena, s,in 

lo.s cuol.es no ·.serío posible m(Jteriolizorlo y·'SOn 'los slgui;entes_: a) I.Q 

exi.sten~lo de uno.dedsi6n digode) por :\.JO tr:ibunol del orgen jvd.icial; 

b} que la ded.~ión q:mt~g9 .en S\J P9rte·dispo$itívo -uno peno; e) qv,e

la dedsión sea irrevocable y; d) que Jo ~rsono ·condenado tengo 

capacidad. de Sl.!mi~ió~. 

Primero ca_ndid ón: lo existencia de.:una d~cjSión didQda por un 

tribunal dei · oroen· judiciol itriplico una sentencio ,e re5oludón vólida 

dic'tddd' por u-r"i juzgc::i'do.~ tribunal o coife~. qu.e eh esencia, esté 

vólidomente .córiStituidli>. 

Segundo Elóndkión: 'En ·cuantó o que la decisión rendídu por. el 

trib.vnol CQnt~m~o, .en su porte disp,ositivo unQ. peno~ pod~m'os dedr 

que se trato de. uno (;ondiéi6n.especiol, pue$·el Juez de _Ejecl!d 6n 

de la· Peno sólo puede eje~utar el aspecto péna'l de lo decisión y no 

puede inter:ven f.r en el d~_p-ecto dvll, de mon~ro que 'SV radio ~e 

·9 



acdÓr) ser9.· st?lo 1.~ refere!'lt~ o .P~I'lo~ :priv«;~tivCil~ (ole libJt.rtad, myltqs: 

.o p-e.nos pectJ'niori'!JS., ·costos· penoies y d.emós·J?f3nos .é$toblecidos ·en 

lo í~y. Otr:cr·,_sjtJJó(Zi'6n se Br:e.sento . c.v~H"ída .7s~ té se.lióttJ .oi -Ju.e;z .dé' 

E'jeeudórt dé . .la .Pei:t.o qut:~ éjecvte una absoluclóf.1, ya sea del juez.de 

·¡yiciP,¡ v(l p~to de· No H!il. lt!g:ord.el Juez de .Jo 1n$fp,Jp¡¡i6n, o uno 

.senten.do de Hab~gs éo.r:po,s. Lo derto1!.S q~ el ju.ez de · ej~ución 

.de ló ~~no; :.M ,:;;vede .e1ec·utatfa !!n e.l .entsndid..o de. .·qwe· c.o'nfonii~ 

oi ·Có'digó Procesal Penal., .. esos decisiones se e!ecuton de manera 

-outo·r.n(lfiCEa desde lo sala de. oudiei;lcios( de donde se desprende·coQ 

tQda l6gjca,_qu,e·no $,e.n.ecgsito l(;fint~N;en~ión .;de ningvno outarid_qd 

·¡vdi~iol poro qufn~hoga ·.ef~i~g'eso libe.rt~d, pves su prdpio n,ombre 

estabf~e.qve sólo ejecv.ta penas: 

Tercerq (:o·npi(-ion: En .cvanto .o q\le lo de.cfsiAn-se_a ir~;evocobl.e,) 

podemps det ir ert .·un lengt.roié llano, que poro apqdE}.rar al Juez de 

E¡ecut.i6.n de.' lo -Peri'cb¡ ·es Me.e~ori9 :t¡:ue .Ja sente!i~h~ h'óyQ;·odq'ulr!do 

lo autóridod. de tó ,cos·a it.t:E!vocabl.emenle juz~pdo, .dicho de otra 

mpq~.ro ol · estrlo:~de lg_,.qJ.Itu.rq pro~e$al per;~aJ oauol,.·s.~nt~ndo ·f.irm.e• 

() sentE!ncia <jura. 

:Cuarto tortdiéión: En cuanto a la oopoddddde sumisión de la persona 

~~l')d~noda,, ;p.odemQs de~i}· que-.·~i~,mpr~' se trota de vno persono 

m.ayof"·de:.~dad,, yo-que !~ niño,s, niños y adble.so:mfM tier'IE!h' s.v 

,ptopiti jvrisdicCi6n ·y el f!:.n'lcionarl<> judidof qué·le.s cómpeté se llama 

Juez . d~ Coñt:f:ol. de lo E-j'~tud6n d&..las·,Sbncidnes. Nos refe'nmos 

tornb~en, o l~ persona$' con9etXJdas que esté,_n en condiCiones t íslcas 
.Y psíquJ.qgs a:de,9uaq_os p.org s~;, l~ -~¡e;cuf.e vno c~ndenq/' ·yo ~ve- lo 

\ 

ejecución de.l~ pena no tí·ert'e ·st!ntído en' p.ersehc::is. muy ancianos o 
.cqúe~padezca.n .C:fe,en·fermedadés.términale~ :y en otros dasos enfer:mc:>s 

mentoles, sino q!Je -po~a ellos· el Ct)dígo Proceso! Penal establece, 

m~C(lriÍ$;rílO'$• po.r:g vorrar 1$\i mQ'dO d~ ejét.!,fci6.n·. Oe ·e-stps y 
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Manual .dc:OestiÓn del Trib.unal·de Ejecucut,n de la·Pcna 

otróS::t as.os· hablaremos más .Odelonté;cuO:i:l(tlci voor'rlOs los tó.ndicíones 

es·pe~ralé's d'e 'eietudón~tbnt~nidas::en eJ drtítuló·B42 deÍ Códiijb 

Proceso! ~éndl. 

tn el. año f916.~ e:rr ta Bep~~llca d~ Bras'il, v.n grupo d:e; p~r.sona:s 
p~rt~n~;cie,nte$; p, grupos r~l1giqsQs ' g.1,1~ s.e RrQ"ppníon vjs~f.qr 

frecu.entern~?nte los c6rceles ~ier9n Ínicio a u. na p~.á~ic;:g hv.mpQ·i:s·ttt 

de llew<¡tr hos~o e$'0~ tugqr:es ali·ment<:}s, rqp,qs, {)l~,d.l~inqs. y ~!b.,lip~ 

pon el p.r.pp6_s~to qe. .q.u.~ s.e. 11lr~'epinti~rqn· .de·. lo ·vidq p;~.cqmíno.$q y 

sig\i·¡e~on .o . D¡o'S;pora l ~grqf·-$1t p~r:d(>n por lp'$;i ·h~qhos,,com~~fid.gs, 

~~q o9lvida.p fV.e};:r.~.Giengp; y .~Zo,brafl~O impG>rfpncía:, :doncJ9 l.ug.Qr 

9 la,q:e.a~¡·6n d. e \)no f f.gun:r;,que.; e(e.r:cierq lo ~u.tqridq~' penite.n<;:i:Qríq 

e.n ·u.n morco !'egol, prppvro.ndo el (espe;t_o ··qe lps dere.ehashum.angs 

y fv11d.omentol.es de lo~, privo:do~Ae Hber:to.d. De .qhi qu.e deGima;s 
qt.Je e! J,v~~ de. Elecuci9n.de la P.el'lq svrg:i9·de IJ,no ,fg.rmq fílg.ntr6pk;o~, 

~~~n~s .qt.Je q.v_edan ·qyv~Qr; ha~er una;·Qb~o ·q:,1ritativp.o lqs;re~l v,ses., 
'E,s·a pprti.r gel ovam:e,,qel .. qerE;fho penltenc::j~rio cupndp ~e .Piensq 

en 'los:.d~rechos .q~ lo:s confimlpos y 1:1n lq intervención d~ v.ncqrgitrq 
ju<;Jidol; c.op.qz q~. vigilgr· efe,ctrvorn~nte y re.gu.lpr·:el c:vmplif1?.ientQ d~ 

la~ qDR~en.Qs, 

fs:tq figuro ·que .. n:ete en B:rosH, se mudo de· cort.inente y Pli!~a :e;:¡. 

Euro.pó, espedficqme.nte o lo .R~púb.li~g de Al.~mcmiQ, y y~ p_ar~ el 

afio l920 ~E! .tef:lío j¡Onterppladq··en lg le.gi:~I.Qci6n de;-ese pofs, Lv.egp: 

Jl9sa a ltcilla, h.¡gqr en d~nde ·gran cc:mtt~adde tr.c¡¡Jadí~tqs del Der.eGho 

P,foaeso:l Pe,nol lo q.bordarón: Corr el tie.mpg: l9, Ej~(;udón de. lo eenq 
f1.1e camí])c;Hl.do. pqr E!J~'9Pg,~ volviendo al Conti!'lente.AIJ.l~rko.o.o 5:011 

lb codificacjpñ rñód.elo irpplernentodo, en mud:,Q.s; pd(s~s de. Aniérka· 

lofi rio .Y: telatíyaroenJ~ 'reéi~n 1m_pl~menta.da en lq Repl!blü;;a 

Db'niinictma. 



6. D•rechos FuD~4\DleJJ..tales 

Es necesario abordar lo temática. de los derechos fundamentale-s, 

en es·ta etapa del proce.so penal, en rozón de que ronto an lo 

instrucción como en el juicio, prevalecen ·estos dered1os a favor 

de las portes de maneta que t9mbién en el qrmpli rniento de lo 

co.ndt}na a quien le es impuesto uno peno privativo de libertqd 

corporal, sigue siendo .s·uieto de derechos fundomenta le.s 

Luigi Ferrojoli ho .definido los derechos fundomentqles ·como los 

derechos humanos, los que· tienen todo aquel que tengo lo condicí6n 

de persono, y por eso raJÓn· le corresponden universalmente a todos 

los ser.es humanos: 

'l.os derechqs hurnonos .. reconqcidos en lo legisloc.ión vigente de un 
E~9~o dete.rrnirodo, se denomln,()n 1'Derechos. Fvndornentales", los 

q.Joles ~on gomntil..odos pPr sv pp.der c~rcitivo y han sido ~oncebídos 

.legítimomen~e pQr uno ley_ 

los de'rechos hum·anos, ss.ri"óquellos ofribotos inherentes a todo ser 

hum·ano, derivado de su prop·io y de la ne.cesidod de ten'er una 

eX'isfendé:J 'digna y ante, leis.cuale$ tiehe el deber de respetar, :garantizar 

y sotislocer. 

~9s derechos humanos~ ~gún la f~orlo jurfdico del lusnoturalismo, 

SQn derechos inolieno.Qies y pertenecient,es o todos los seres humanos: 

Dicha teono afirma q~,~e estos. derechos sor necesorios para ·os~gvror 

la· y el d~ uno digna, Y - ~stón garantizados o t.odqs los pers_onos 

en todo m9m~nto y lugar. 

Paro su -corr'lprensión y estudio los d~re.tbos fundomentples han ·sid.o 

divididos .·en g~ne(aCiof'és y én orden prióritorip, dé- dCtJerdo o lás. 

neée.sid.odes. de los seres humanos, por ~l(p citamos. tr.es ge·nerocíories 

dí:! los. mismos. 
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6~ 1 Derechos Fwidamentales de Primera Generacl6n: 
Dentro de los. detechc;>s fundomentples de pritnei'Q generación, 

podemo~ rnendol)ar los stgli'ientes: 

.•.Derecho a la vid.a,·o lo libertad y ó la segvridód) 

• Proteétión conlro lo tórluro., los penos y tratos crueles, inhumanos 
:,b degrqdontes; 

• Reconot imiénta, jurídtco· e igual Protecci·6n ante .la l.ey; 

• Contra lo detenció.o., lo prision d el destierro arbitrarios; 

~ la presunción de lo ínocendo hasta qué se pruebe lo CQntrorio y 

.a un· il!ieio [v.sto-y~Obllc~ p<>r un tribunq.l independiertte e imparcial; 

• La Hbe.rtqd contra íl'ijeren~íos or.bitrorio~ ·en lo vida privadp, lo 
familia, el domicilio y Id correspohdendo; 

• la li~tfod de.drcvJoci6n y de asilo; 

• El Q~re~he ~.e ·tener una nacionalidad; 

• El der~c;h.o. ti~ cosarse,y fundar un(l fa_milia;, 

'El d.erech~ o lo propied.oQ, y 

·• Lo libertad de.peliSQmiento, de conc;iendo y de religión. 

6.2 De~echoa Fundamental• de &epacta Generacl6n: 
Dentro. éle lo~. derechos fundamentales' de segundo genercrdón,, 
podemqs ·distingujr los sig~.ientes; 

• Derecho o la seguridad social; 

• De~e.cho al trabajo; 

• D.erechoc:.q i~1.1.ol sql_ario >por igual tro.bpjo; 

• Oe~ho Q .uno ~:munerocipn e.Ql!itoti~. y sotisfoctE>:riQ que ps~!Jr::B' 
ono existencia conforme o lo dígnidod humano¡. 
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• Dere¿ho á U'n nivel d!!vido tide,cu.odo;paró la sal~d y el bien-estdt 
{alimentati6'n,: ve~{d01 víviendP ,v:os.í$1:eñ:tki médico); 

• Derec~o q.segur;os_ en:ql~P 9~ desempleo, ·enferr.peqod, invol.idez~ 
vetez y otros ccisos: independientes de 1~ propio 'volúrítod¡ 

• O~recho ,q lo .fír:.oteq:J6n d~ l9 mat~nidod y de l.o infon¡;;iq; 

• Derecho o lo educc!J.dórfi 

• Der~~h~ a· )o porttd'pod<io ~n l~ vie!.o cuJt1.1r9l Qe l~ ·cpmunl~óod, 
y 

Dentro d~ lo;~ derechos funqam~ntal~~ ~e: terq!r9 ,gen~aradón s~ 
di'StJngve.n lo~ sigu'i.entes': 

• 'Desor.rqllo integroal.del ser b.tJmo.no; 

.• Ptogr.eso y désorrollo etónómito y soc;Jol de. todos .los pueblós; 

;• MtJ.ofetiimiéhto.dé. !'a paz .y lo "seguridad· interncacioñóle.s} 

• .~lb.re. deterrfiino·~ión Qf'liQs pu~blbs .(c~:mdt~i~npolnico, desQrrqJIQ\ 
e~_o.n9rnico, so~ia! yeuJturol}; y 

• Oer:etho:de l~s pué.blos o ~.ietcér s'Q.beronío .pie !'Yo sohre sus re~ú.rsbs·: 
naf.u:rales .. 

1.4 



'1~ EJ Juez c,omo Garante 4' lof De.rechoa de- loa 
Condenados 

lo funci~n dei Juez de Ejecu<:fón d.e lo Peno co"mo gar-ante de los 

·.d.ereC.h<:?:s de los.-~!;~ndeqqdo$., se asimila p lo ·¡deo d:~ lp·t!Jtela jur.ídic;:a. 

,efectivo de estos derechi;>s mas olió de l.a sentencio c:onder¡otdrio, 

de rnane.ra qve:,ésto -ou.toridod jvr.rsdi(:~ioool no.·s,ólo controló ~1 
éumplimiento de lo condeno sino. que tiseguro que lo decisió.n 

.iurfsdi·cdontJI se eíecule en cQ'ndh::io_n-es dignas. De ahr l:¡ue el 

maestro Alberto Binder señeiiQ que judiCiolizat ei prOc:eso de ejecución 

no C()ns¡ste ·únicornepte en geMror m~eoni.sm9s pr~esdles·adecuados 

para el cpntrol .de: la pena, sino también petrr~ifir que el ~o!'ldenaqo 

pu~da· J:lefenderse, RP ya de la imQ.vtaei(>n sinp q~ uno ejecvetón 

·descarriado .de la peno-. Porp ello.se det>e ~nnitirque el c;;ondenodo 

-~<?.ri linb-e ,~onh:mdo cpl't osi~er}da técnico, de modo.cwe .puedo hoc~r 

valer sus derech9s y el conjunto de:gcm;mtía~ que limitan la ·actividad 

penit_endóriq. 

Mós oll,6 de ·su misi:ó.M de ho6ér ·~¡e-€vtor lb juzg.odo, l!:dd~o de una 

.efectivo tutelo ¡urídko pr:ocesól se na añadido al. conter,-ido esencial 

del ·der:echo fundamé.ntal.. En ese·'S.ef.ifido, Luig¡ Fe:rrajoiLs:eñala qu,e 

el Juez de nuestro ordenamiento debe revalidar--su legitimidad coso 

por co~o, cpli.cendo d~ mqnero ¡~dependiente lo ley ·Vólida, en .. un 

cont~xto de .precisos exig·enGios pr-o<:esales y de relevQncío 

:constítudqno 1. 

En este 0rd.en de ide.as, p-dra este. moesfrot_:el juez. debe. obseivor 
tres pun_tes importantes; Primer,o: leer de manera crítica lo 'ley paro 

veriflc13r ~u compotibili.dod-·susto.n.ciol con !.é ConstituCión;. Segundo: 

Qbservor escrupulosamente las garantías procesales.; y J:ercero: 

Mo.tlvor las decisiones, :a tln9e as~guror lo. r9,donalidod en el uso 

del poder, o:>í com9 !o oqecvodo qomprensJ6n de los.fun~amentos

de_ su deú.:.Ls'i'6.h, p~>r p;orte. ·de lcH>; te.re~ros .que l'c:1 le~m, 
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8.1 Derechos de los Condenados 

Los derechos de los personas condenados y los de los que se 

encuentran sometidos a la autoridad judicial o de cualquier otro 

autoridad policial o castrense, se encuentran básicamente en lo 

norma supronocionol, esto es: 

o) Lo Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5: 

"Nadie será sometido o torturas ni o penos o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes". 

b) El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 

7: "Nadie será sometido o torturas ni o penos o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su 

libre consentimiento o experimentos médicos o científicos", artículo 

8.1 : "Nadie estará sometido o esclavitud. Lo esclavitud y lo troto 

de esclavos estarán prohibidos en todos sus formas" ; artículo 8 .3: 

Nadie será constreñido o ejecutor un trabajo forzoso u obligatorio; 

artículo 8.3 b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el 

sentido de que prohfbe, en los países en los cuales ciertos delitos 

pueden ser castigados con lo peno de prisión acompañado de 

trabajos forzados, el cumplimiento de una peno de trabajos forzados 

impuesto por un tribunal competente; articulo 10.1: Todo persono 

privado de libertad será tratado humanamente y con el respeto 

debido o lo dignidad inherente al ser humano; Artículo 1 0 .3: El 

r~gimen pen itenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será lo reformo y lo readaptación social de los penados. 

los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serón 

sometidos a un tratamiento adecuado o su edad y condición jurídica. 

e) lo Convención Americano de los Derechos Humanos: Articulo 

5 : l. Todo persona tiene derecho o que se respete su integridad 

físico, psíquico y moral. 

16 



Manual de Gesüóu del Tribunal de Ejecución de la J>eoa 

Nadie debe ser sometido o torturas ni o penos o t ratos crueles, 

inhumanos o degradantes. 2. Todo persono privado de libertad será 

tratada con el respeto debido a lo dignidad inherente al ser humano. 

La peno no puede trascender .de le persona del delincuente... 3 . 

Los penos privativos de la libertad tendrán como fina lidad esencial 

lo reformo y lo readaptación social de los condenados; Artículo 6 . 

1 . Nadie puede ser sometido o esclavitud o servidumbre, y tanto 

éstos, corno lo trato de esclavos y lo troto. de mujeres están prohibidos 

en todas sus formas. 2. Nadie debe ser constr-eñido a ejecutar un 

traba jo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos 

tengan seña lada peno privativo de lo libertad acompañado de 

trabajos forzosos, esto disposición no podrá ser interpretada en el 

sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicho peno impuesto 

por juez o ·tribunal competente , El trabajo forzoso no debe afectar 

a lo c;l ignidod ni a la capacidad física e intelectual del recluido. No 

constituyen trabajo fqrzoso u obligatorio, paro los efectos de este 

articulo ... los trabajos o servicios que se exijan normalmente de uno 

persona recluido en curnplirniento de uno sentencio o resolución 

formo l dictada por lo autoridad judicial competente . Toles trabajos 

o servicios deberán rea lizarse bajo la vigilancia y co.ntrol de lo.s 

autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serón 

puestos o disposición de particulares, compañías o personas jurídicas 

de carácter privado. Artículo 25. Todo persono tiene derecho o un 

recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o t ribunales competentes, que lq ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales reconocidos por lo Constitución, 

lo ley o lo pr"8sente Convención, aun cuando tal violación sea 

cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 

oficiales. Otros derechos están contenidos en lo Convención Contra 

lo Torturo y otros Tratos o Penos Crueles Inhumanos o Degradantes, 

en las Reglas Mínimas poro el Tratamiento de los Reclusos, y en las 

Reglas M ín imas sobre Medidas no Privat ivas de Li bertad . 
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8 .2 Principios Básicos para el Tratamiento de los 

Reclusos 

Resolución de lo Organización de los Naciones Unidos{ONU) 

año 1955: 

• Todos los reclusos serón trotados con el respeto que merecen 

su dign idad y valor inherentes de seres humanos . 

• No existirá discriminación por motivos de rozo, color, sexo, 

idioma, religión, opinión politico o de otro índole, origen nocional 

o social, posición económico, nacimiento u otros fodores. 

• Respeto por los creencias religiosos y grupos culturales. 

• Protección al recluso, promover su bienestar y desarrollo. 

• Goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

• Derecho o lo educación. 

• Incursionar en actividades laborales que le permitan el sustento 

de su familia. 

• Derecho o lo salud. 

9 Base Legal del Tribunal de Ejecución de la Pena 

El artículo 28 del Código Procesal Penal ol que también llamamos 

principio número 28, establece lo ejecución de lo peno indicando 

que lo mismo se realizo bajo el control judicial, reconociendo los 

derechos de los condenados y plonfeondo, además, lo obligación 

del Estado o garantizar los condiciones mínimos de 
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habitabilidad en los centros penitenciarios de manera que sea 

efectivo la rehabilitación de los condenados, así como su reinserción 

social. 

El artículo 69 del Código Procesal Penal define como un órgano 

jurisdiccional en los cosos y forma que determinan lo Constitución 

y las leyes al Juez de Ejecución de lo Peno, de manero que esta 

disposición es porte importante de lo base legal del tribunal. Mós 

adelante, el artículo 74, establece algunos atribuciones de los jueces 

de ejecución de lo peno, decimos algunas, porque en realidad sus 

atribuciones son mucho más de las que aparecen en el aludido 

articulo, de manero que en los páginas siguientes encontraremos 

los distintos facu ltades de este nuevo juez. 

El libro IV del Código Procesa l Penal establece lo relativo o lo 

ejecución y comprende los artículos que van desde el 436 al 44 7. 

La ejecución de lo peno se encuentra reglamentado mediante la 

Resolución No. 296-05, de fecho 5 de Abril del año 2005, dictado 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, lo cual regulo el 

procedimiento de todos los figuras que el Código sólo nomina, por 

lo que poro hacer efectivo su operatividad fue necesario establecer 

dichos medidas. 

9 .1 Principios Rectores de la Ejecución de la Pena 

La Resolución 296-05, dictado por el Pleno de la Supremo Corte 

de Justicia, que reglamenta los tribunales de ejecución de la peno 

contiene en su motivación algunos principios poro hacer efectiva lo 

ejecución judicial de lo peno como son el principio de legalidad, 

de dignidad de lo persono, de no discriminación, de humonizoción 

de lo pena, de lo sujeción especial del condenado y el debido 

proceso de ley, que integran lo Resolución No. 1920' sin embargo, 

por las investigaciones que hemos realizado o propósito del presente 

aporte bibliográfico, preferimos ampliar el contenido de los 

Re1oluc6n No 1920 drcloóo por el Pleno de lo Svptt"'!J Corre de Jutllcro el 13 de nov1embte del 2003 
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principios y no limitarnos al contenido de lo Resolución No. 296-

05, sino que consultamos autores latinoamericanos y europeos paro 

ampliar el contenido de los principios vinculados a la ejecución 

penal y los derechos de los condenados. 

9 .1 .1. Principio de Legalidad 

Este principto se distingue como característico fundamental de un 

Estado democrático de derecho y tiene doble fundamento, uno 

político propio del Estado liberal de derecho caracterizado por el 

imperio de lo ley o lo que es lo mismo lo justificación del Estado 

o sancionar o los transgresores de las leyes poro asegurar lo paz 

social y convivencia humana, y otro sentido, de orden jurídico que 

se resume en lo máximo "nullum crimen nullo poena sine lege'', que 

significo que no hoy crimen ni delito sin que una ley previamente 

lo establezco. 

El significado esencial de este principio se concreto en un mandato 

de toxotividod concretizado en cuatro prohibiciones: 1 . prohibición 

de irretrooctividod de los normas que fundamentan o agravan lo 

peno; 2. prohibición de regulación de lo materia penal por normas 

dimanantes del ejecutivo; 3. prohibición de lo analogía, y en general, 

de lo creación judicial del derecho; y 4 . prohibición de lo regulación 

de lo materia penal por normas consuetudinarios. 

En el Código Procesal Penal, el principio de lega lidad tiene su 

fuente en los artículos 5 y 7, el primero expresa la imparcia lidad e 

independencia estableciendo que los jueces están vinculados a lo 

ley ratificando su independencia, y el segundo expreso lo legalidad 

del proceso, expresando "que nadie puede ser sometido o un 

proceso penal sin lo existencia de uno ley previo al hecho imputado", 

rigiendo además todo lo concerniente o lo ejecución de la peno o 

a medido de seguridad ordenado por los tribunales. 
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lps ptindpio·s fundomeritoles del De.techo Penal se deti·von de todo 

el .sistema jurfd.it<;> del Estado, se infiere.n de la realidad sociCJ,I 

crriminOgeno 1~ cuales .se encuentran posltivizodos en lo ley ~nol. 

Se in:v.ocan y s'Eroplie.an en lo, prevenció-n, combóte y represión de 

los delitos y faltas· penales, .con lo finalidad del control social y 
penol de la delincuerido;v.iri<Zulodo al objéto de lo justicia ¡jienal: 

"'Dar o coda cual según sus hechos ilícitos y antisociales" ,-dentro 

de los límites garan'tistas, democrotkos de lo penci justo, proporcional 

al he.cho d~f¡c,iwo. 

9 .1.·2. Pdnclplo de· Humanlz:acl61i de la Péila 

Sign'ifica io promoción de una política pénitenciorio eminéritemente 

humanista, lo desaparición de los castigos· corporales y no hacer de 
lo ejecución de la pena algo más penoso qoe lo condicí6A de 

cond~nodo o conden<2lda. 

Al príndpio eA lo cQ'munida9 primitivo· predo·minb lo venganza 

pri~ado religiosa y pública.1 <;:Pn g~oyes _el(.cesos o e~rolimi:t!'ld9nes 

de porte del ofendido .o de los familiares· del ogroviodo; es lo época 

de.l preddniinio.totol de lo pe:no demue.rte, funt-Joda en lo ley de lo 

venganza. En albores de la sociedad esclavista y en -lo primero fose 

hístoríco de lo sociedad feudal, aparece la forma de penar, fundddá 

en lo "ley del Talión" de la prop·orcionolidod incipiente, de; 11vrda 

'p.or vida"', lfojo por olo'',. 11dierite par diente", u manó por mono"·, y 
11 pi.e por pie"¡ hasta su. hu(llonízadón, que se inicio o finales de la 

sociedad feudal. Se desarrollo en 19 sociedad burguesa - capitalista 

y se perf(;lcciona lo hu01anizodón de los penas en lo sociedad 

soda lista. 

El principio de humanizoci6n de fo peno conduce nece.so·r'loment.~ 

o manifestar re~pe·tq; a lo dignidQd y a la pe,rsono del procesqdo 

y serítenclpdo, procurando su reducción y rehpbilitoci6n social 
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9.1.3. Principio de la Judicialización de la Ejecución 

Penal 

Este consiste en el sometimiento al permanente control judicial de 

lo ejecución de lo sanción definiendo al Juez de Ejecución de lo 

Peno como un órgano personal judicial especializado con funciones 

de vigilancia decisorios y consultivos encargado de lo ejecución de 

las penas y medidos de seguridad. De acuerdo al principio de 

legalidad, garantizo los derechos de los internos y corrige los abusos 

y desviaciones que puedan producirse por porte de lo Administración 

Penitenciario . 

Esto se justifico en el contenido del artículo 437 del Código Procesal 

Peno.l, y en el copíh .. ¡lo XXII de lo Resolución No. 296-05, dictado 

por el Pleno de lo Supremo Corte de Justicia, en donde se le 

atribuye al Juez de lo Ejecución de lo Peno el control y vigilancia del 

sistema penitenciario, o los fines de garantizar todos los derechos 

o los condenados. Se entiende entonces que lo presencia de un juez 

especial en el cumplimiento de los condenas implico lo conversión 

en judicial lo que antes era administrativo, y que los derechos de 

los imputados, reconocidos por la Constitución de la República, los 

tratados internacionales, y las leyes adjetivos, persisten aún, después 

de ser condenados; por tonto, lo presencio del Juez de lo Ejecución 

de lo Peno garantizo no sólo el cumplimento de lo condeno de 

rnonero efectiva, sino que aseguro. lo preservación de esos derechos 

o favor de los condenados. 

9.1.4. Principio de Resocialización 

Consiste en que lo finalidad de lo erecución penal seró lograr que 

el condenado o condenado adquiero la capacidad para comprender 

y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social. 
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lo. peno como instrumento jurídico, o nuestro consideración, responde 

o lo necesidad de preservar el orden social, tiene como misión 

fundamental reparar el daño social como modo de retribuir o lo 

víctima y o lo sociedad, enviando un mensaje ejemplorizodor poro 

que no se intente repetir el hecho ocurrido; y con respecto al 

infractor, constituye uno sanción regeneradora que procuro en su 

cumplimiento, el regreso a lo sociedad debidamente reeducado y 

en actitud de inserlorse a lo sociedad con lo completa disposición 

de integrarse o la actividad laboral. Precisamente de este fin nace 

el principio de resocializoción del individuo, como modo de 

complementar el fin del derecho penal, en ausencia de la peno 

de muerle. 

Otros principios se han agregado para fortalecer la ejecución de 

lo peno, y tienen su fuente en el derecho procesal penal español y 

lo jurisprudencia, y que entendemos que deben ser incluidos toles 

coma el principia de ofic ial idad y el de inmadificabi lldod . 

9.1.5. Principio de Oficialidad 

Este supone que de manera oficioso, el tribunal que ha dictada uno 

sentencio que ha adquirida lo autoridad de la coso irrevocablemente 

juzgada, lo remitirá debidamente cerlificodo a lo oficina del Juez de 

Ejecución de lo Peno, sin necesidad de que intervengo el representante 

del ministerio público o alguno porte interesado. Esto tiene su fuente 

en el artículo 438 del Código Procesal Penal, el cual establece 

que sólo la sentencio condenatorio puede ser ejecutado desde el 

momento en que ello es irrevocable, se ordeno las comunicaciones 

e inscripciones correspondientes y el secretario del juez o tribuna l 

que lo dictó remite lo sentencio al juez de lo ejecución poro que 

procedo según este título. 
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9.1.6. Principio de Inmodificabilidad 

Este principio tiene su origen en lo jurisprudencia españolo. Tiene 

su fuente en uno decisión del tribunal constitucional español dictado 

en febrero del año 1993, cuyo significado va orientado a que lo 

decisión que dicto un tribunal no puede ser alterado en su contenido 

por el Juez de Ejecución de la Peno; de manero que resulto invariable 

su contenido y debe ser ejecutada como tal. 

Ante este principio, es necesario plantear lo situación que pudiera 

presentarse o propósito de uno sentencia que resulte ilegal en rozón 

de lo peno aplicado y el Juez de Ejecución de lo Peno tengo qwe 

ejecutarla aunque haya constatado su i legalidad y no puedo hacer 

ningún reparo en rozón de este principio . Aquí tendríamos una 

especie de colisión de principios, pues por un lodo estó el principio 

de inmodificobil idad de la decisión del juez de juicio que impide 

variar el contenido de la decisión y por otro lado el principio de 

legalidad. 
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Capltalo.D 

Lo• Pr0cedúlile.Dtoa .. eii·.el,1'ri1nlaa1 de Bjecuél6n 
dela.:·Pea:a 

Concepto· 

Protedítniento 

"El tu . .et· de el~C:V~.ion de 1(). ~ IIJi':.cpo~~ col'l lo se,ntendo 

condenatorio lrtevocoble.didódo'~.&,~lisdel .orden judic;iol. 

~i~te un mod.Q excep.Gíonql de q~r:gi.J\;1$~.~ Elecl!ci6n d.e IQ 

Peno crón uno decisión qué! no • - nifl.\fé y es lo q.ue pro.ce.de d<'! 

ló juriSdicCión de lo i~~~ k!!t,~,cW~nsión condici.ono'l 

del procedint.iento. 

Desde el tnomento que la . sente~ ftlmMScoblth yo seo porque 

hQ recpfrido t~Qs los;.grq9os ~:.¡~,d~~clón terminando. q:m: u n.o 

s.ente'ncid de~ inodmísibiliddd ·de·lá Suptémo Corté d:e: Justiéio, o' 
porque hoyó ·expirado el plato pcifo ejetcer,el recurso queJo ley 

·seño,e.pora lg espe,cle,. eL~~torio (c:t).cfel ·tribtnlal o corte que diq6 

ló se.rttenda condenatorio, ·sin mós.trómite y dent'r"o de lo.s. cuore.nto 

y ·o~ho horas siguientes, cerlifi(Xl el' carácter irrevocable-de lo sentenda 

y la remite (JI fuel d~ l.o ejecución. 



1 
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Luegc>.de recibrdo la decisión, el Juez. de Ejec;ución de· la Pena verificu 

el carácter irrevocable, ordeno al secretario (o) la inscripción de la 

de.tiSión en un libro registro físko o digital, abierto ol efecto, lu:Cgt> 

dj,cto un .ovto debidamente motív,ogq que se der1q.min9 o~den de 
e¡ecuci6n .del fall:o,, G:Oliforme al órtí<::ulo 4.38 del Código Procesal 

PenaL 

En cosp d~, que .e.l ~ond,enodo se•e.r:tc::uentre en IH~~rta~, e·l JIJel de 

Efecudóh d icto o rden pllra .s.u cemporecencs:io o capturo ~ 
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Proceso 02: El. Cómputo Defbdtivo de la Pena 

Normativa: Artículo 440 del Código Procesal Penal y 
Capítulo V de la Resolución No. 296-05 dictada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

,Concepto 

El cómputo definitivo de la pena consiste en la operación d,e 

naturaleza aritmética que permite al juez·de ejecuci6n calcular con 

exa~itud lo duración d.e lo condena, desde el día del arresto de.l 

condenado, hasta el dra de su ·cumplimiento. Vale decir que es deber 

del juez examinar cuidadosamente lo documentación del proceso., 

pues existen cosos en donde el cómputo de lo peno se interrumpe 

·cuando se dictan medidos de coerción di.stintos o lo prisión preventivo 

o al arresta don:'liciliario, puesto e.¡ue el tiempo que se permanece 

e ti libertad antes de lo sentencia ·de fondo no. influye en el cómputo 

de la peno, de manero _que ese tiempo no sé computará como 

cumplimiento de condeno, en cambio .el tiempo que se pe.rr:nanece 

e.n Libertad Condicional, si influye en el cómputo de lo peno, primero 

por ser posterío,r· o to sentendo y se·gund_o por ser lo libertad 

condicional un modo de .ejecu<::ión de la. peno. 

Procedimiento 

El i.uez de jiJi.cio dicto lo sentencio, estableciendo lo duración de 

lo condena, luego el Juez de Ejecución de lo Pena recibe lo sentenCio 

y dido auto que contiene -el .cómputo de lo peno, el mismo se inicio 

o partir del arresto del condenado y se interrvmpe c;:uondo se o pUco 

uno medido de cQerci(>n dístinto o la prisión-preventiva y al arresto 

domiciliario. El Juez de Ejecución de la Peno notifico el auto al 

condenado, oJ Mitlisteri0 Público, ·o la autoridad administrativo 

penitenciaria y o cualquier otro porte sí fuere necesario. 
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l Manual de Gestión del Tribunal dll Eje..--ución de la Pena 

Proce110 03: La Unlftcaci6n de laa Penas o Condenas 

Normativa: Artículo 441 del Código Procesal Penal y 

Capítulo VI de la Resolución No. 296-0 5 dictada por el 

Pleno de la Su prema Corte de .Justicia 

Naturaleza Jurídicd 
Como su nombre lo indico, lo unificación de las penas procede en 

los cosos en que uné persono tiene mas de uno Condeno impuesta 

por tribunotes, hechos y circunstancias distintos y se hoce necesario 

fundirlos paro su adecuado ejecución, esto así poro no bifurcar el 

poder punitivo·del Estado. 

Existe una gran confusión en el mundo jurídico en el sentido de que 

se entiende que los penos .se deben ejecutor .d.e manero sucesivo 

y esto genero uno amplio discusión. Lo cierto es que algunos 

tratadistas y ab.ogodos plantean que lq ejecución de las penas es 

sucesivo, o seo primero uno peno y luego lo otro. Todo esto viene 

o. propósito de la comisión de crímenes horrendos que han llenado 

de miedo y aso-mbro a la sodedo.d. Existen personas qt,Je han 

cometido un rosario de crímenes y de acuerdo o nuestros leyes 

penales la sanción dependeró de la cuant\o de la condeno del hecho 

que revisto mayor grovedod, :de donde se desprende con todo lógico 

que los penos no se acumulan cuando .se juzgan y sancionan los 

hechos, o esto se le. ha lfomodo .principio del no cúmulo de penos~ 

que es uno obro de lo doctrino,, no un principio de fundamental del 

derecho penal. Siendó así, tampoco se podrían acumular las penos 

en sü ejecución, sino que lo que p·roce.dé es su unificación, empero., 

esto unificación no se reoli¡o poro sumar los penos y los años .en 

lo prisión, sino poro que. Sé cumplan de monf!,r'o simultónea, e.n 

este coso, cuando se funden los penos, lo condeno mayor absorbe 

lo menor, .se realizo uno proyección motemó'tico y se calcu lo el 

tiempo que dl.lrorón las condena.s unifiCados cumpliendo ~1 reo ·en 

un mismo día por todos los condenas que le hayan impuesto. 

30 



Manual de Gestióa del Tribunal de Ejecución de la Pena 

PreCisomeñle eso es lo rozón por lo que muchos personas critican 

lo figuro de lo vnificoción de los penas~ y es que entienden injusto 

olg.O.' ,que se ve· c()mo 1.1nq ventaja pQro el ~~rrdenod'O'. lo cierto es 

qve esto figuro obedece al derecho. penal modero<?, yo que -~1 

derecho pehol clásico entiende y asimilo lo ~na como un sufrimiento· 

qU.e el Estado impone al responsable de-uno infroccíón Q los leyes 

pent~les , Sin embJ;Jrgo, el concepto modem~ de l~s troto.distqs mas· 

reputados y conocidos apunto o que la peno yo no es un sufrimiento, 

sino uno .snnción reQenerodór:á·.que busca rétribuir el doño social 

provocado y un ,cambio de aptitud en el individuo que ha violado 

lo ley por:o que Ao vu~:lvo o cometedo, .:de .. moner..o que el .castigo 

severo e inmisericorde en el cuerp9 del reo no horó posible su L 
regeríeraG:.ión, sino qué l·o converttró en unó persona amorgada, 

máltrotoda y dispuesto o continuar lo vida delictivo . 

. Concluimos s.eñolondo que lo peno no puede constituir uno. especie 

de venganza .de:ld socíedod paro el reo, sino que busco que operé 

un' cambio en .lo psiquis de eso persono que ha delinquido. 

Pr()<:edimiento 

El pr.ocedímiento pued~ ser )nicio.do por el conden(ldo o su clefen5Qr 

técnico, depositando lo solidtud de ,unificación de peno o condeno, 

o de igyol monero cuo·ndo el Juez- de Ejecuci6n de lo Peno se 

apodera: de oficio, luego ·convoco audiencia· oral, públko y 

contradictori'o en un pitu.o de tres dkts, postetiorrnf;mte la Secreto río 

del Tribunal ~e lo Eie.cudón de lo Ptmo cito las partes, Defen:sor, 

Mi.niste.rio Público, Oír~cción Genero! de Prisiones, y los .autoridades 

·administrativos penitenciarios. 

El Juez de Ejecución d.e lo Peno celebro lo audiencia que seró un 

nuevo juicio sobre .lo peno, este dicto. decisión escrito y motiyodo, 

lo cual es remitido a la 'Secretaría del Tribunal de Ejecución de la 

'Peno, aquí .fino.lment~ se Mtrega ·copio certificada de lo decisión o 

las portes. 

31 



Manual de Ge3tión delTn'bunal de Ejecución de la l'enn 

-~-

32 



Manual de Ge~tión del Tribunal ~ Ejocuci9n de la p-c;na 

ormatiu.: ArtícUlo 342 del Código PrQce.sal Pen~ y Capítul 
VII de la Resolución No. 296-05 .di~tada por .el Pleno de la 

Suprem~ Corte de Justicia 

Naturaleza Juridicá 

Cuando el l~gislqdor estatuyó sobre l~s cpndkiones especiale.s de 

cumplimie'nkt de peno y ·de ejecución, SQ intención era lo de f)lantear 

algunos casos extremos en donde la pena no se puede ejecutar en 

condiciones normales dada la situación crítico de -salud fisica o 

mental que atraviesa lo persona condenado en cleterminoqo 

momento. Esto se jus.tlfico en rozón dE;' que uno persono enfermo 

y en condiciones de ~alud precarios, no pued~ ser objeto de 

tratamiento penitenda.rio poro su r~gener'oción conductu.ol cuando 

la primera situació-n o sea el tratarriíehto médic<:> se impone al 

trotam\ento penitenciario, de manera que se ha querido prlorizor lo 

solud de la persono condenado, ante lo ejecución de lo sentencio. 

l::n el der;qgado cód.ig.t(d'e procedimiento criminal se planteaba ló' 

posibilídod de salir de lo c6rcel por padecimiento de olgu·na 

enfermedod, o través de lo excarcelación por enfermedad y ero uno 

facultad de.l Procurador-General de lo República·, en cambio en ·el 

proc;esp pe.rtol odua.l es uno facL!Itod del Ju.ez de Juicio y del j_u~z 

de Ejecución ·de lo Peno, de acuerdo o los ortfculos 342 y 443 del 

Código Procesal Penal. 

Poro ser mós espedfiq:~s verernos dos s:¡tuocíones en donde pveden 

acogerse. condiciones ~pedales. El primer coso, que es foc~ltad 

del Ju~z ·de Juicio al momento de impon~r lq peno conforme pi 
artículo .342 del CódiQO Procesol Pe·nal y el segundo coso es 
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facultad del Juez de Eje.cucion de lo Pena, conforme .ol ortlculo 443 

del Código Pr:ocesol Penal, en otras palabras, esto implico entonces 

q.ue tanto e1 tribunal de juk:io, como -el de eject~ción ól momento 

.de imponer uno pena o. cuando do-seguimiento a su cumplimi.ento 

y examint:lr los orUculos citados ,,pueden condenar y ordenar que 

la- p.ena se ejecute en un lugar distinto o un ;teéinto penitenciario, 
' . . 

pues los.condiciones de salud del condenado Impiden que.lo pena 

se ejecute en lo cárcel o pueden vorior ·el modo de ejecución de la 

peno y ordenar el traslado del condenodo a otro lugar distiñto a la 

prisión. 

Esto se justific!o efl el hed'ló de q-ue la pena ha ·sido tontebida p6r 

el derecho·m.aderno··como una sdndon regeneradora, én el morco 

de ¡.¡n sistema dé justicia restaurativa, no corno uno veng_onza, por 

tonto la democratiZación de los o·rdenomientos jurídicos modernos 

ho.n c.olegidó en el punto de los penos que impongo el Estado a 

través de s.us órganos jurisdiccionoles, se hagan o fine.s y propósitos 

constitucionales haciendo uno interpretación pro homíni o favor del 

justicióble. 

El Tribunal Unipersonal, Colegiado. Corte de.Apelación o lo Suprerno 

Corte de )ustiqlo, .al dictar lo s.entendo que ordeno los condicione.s 

especiales de lg ejecu.ción, remite al Secretario (o) del Tribunal. de 

Ejecución de lo Pena .lo sentencio, de,biendo dar ~ntrada y registro

al p.roceso, l~ego la entrego .al jue~, este o su vez dida auto motiv.odq 

computando el tiempo de los condi~ion'es es~ciales ·,de ejecución, 

'ordeno lo netifitoci()n· d~l ovto o las partes, ~1'\ caso de ser necesario 

el ju,ez b.I,I$CQ la ose$orfo de perito.$, contr:Qio y sup:e.rvlso el 

(;umplimiento de· los obligp.ciqne.s ifT1puestos .al condenado, al 

cvmplimiento t;le lqs q>nQJ.dqnes dicto o.uto de exq,rc.el.ocipn o . 

. extinción y finalmenté krsecretarío del tribunal notifica o los portes. 
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Proc;e• O+oB: I,as COncilclonú. Es¡aeéiales de 
. . . _Cumpliml,en~o de Pe-. 
Normativa: ArticUlo 443del'Código Pn:)ce.$.al Penal y 
Capítulo IV de la Res.ólución:No. 296~05 dictada por el 

Pleno·de· la Supr.em.a Corte de Ju$tida 

En eSte.toso.el procedimientó,se iniCio de dos modos~, unó impulsado 

por el condenado o su defensor y, -otro impulsado por el pro·pio.Juez 

de·EjeétJdon de lo Peno. Si proviene del condenado o s.u abogado 

~é inicia con uno .,~oliC:itud de véiritición del modo de.ejecud6n. de 

la condeno deposífodo eh 'la séeretorio dél tribúnol .de ejécudóh, 

el Secr€dario (o) recibe lb.sótltit.ud y lo. re~istro . Sí proviehe del propio 

juez dtúi¡jetüdón, se inicia cuonao.tomo.<fo.nodmíento de la s.itüo.ci0n, 

para ambos cosos dkto. uri outó ·de fijaCión de oudienclo, ,se dton 

los porfes a requerimiento de Jó.:secretbría del' tribunal, el juez celebro 

una audiencia púbf¡·ea i¡ decide por resoluCión motivada, lo secretaría 

del tribunai notifiCo a los partes y finalmente el juez de EíécuciO:n 

de la Peno l.e informo o la Presiderido de lo Cb.rte de: Apelotion 
$obre ,-d decidido, 
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Mn.nual de Gcslióo del Tribunal de Ejecuc11ln de la Pena 

Proce.o 05: La Libertad Condicional 

Normativa: Articulo 444 del Código Procesal Penal y 

Capítulo VITI de la Resolución No. 296-05 dictada por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

Concepto 

lo libertad Condicional es un procedimiento mediante el cual lodo 

persono condenado o peno privativa de libertad puedo solicitar al 

Juez de Ejecución de la Peno su otorgomienlo sujeto o las condiciones 

previstos en lo ley 164-80 sobre Libertad Condicional. 

Procedimiento. 

El Condenado, Abog.odo Defensor, A lcalde o cualquier persono 

interesado puede solici1or lo libertad condicional, observando los 

requisitos siguientes: 

• Instancia de Solicitud 

• Copio Certificado de lo O rden de Arresto o Medido de Coerción 

• Copio de lo Sentencio Condenatorio 

• Carta del Garante 

• Corto de Arrepentimiento del Solicitante 

• Corto de Conducto Expedido por el Alcaide 

• Certificado Médico Psiquiátrico 

• Certificación de No Recurso (en coso de que el proceso no hoyo 

llegado a casación}. 

lo Secretaría del Tribunal de ejecución recibe y registro lo solicitud 

o el propio Juez de Ejecución de lo Pena lo promueve de oficio, se 

fijo el dio de lo celebración de lo visto. Lo Secretaría del Tribunal 

de ejecución, notifico, cito y gestiono el ·traslado del reo, remite 
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lo solicitud .al Ministerio Públi.co pQr.o su estudio.¡ poste·r:'ió.rmente el 
Minist.erlt> Póblic.o reCibe; l.tnolidtud y e~ct'to- el Juez de E¡e~u~iÓn 
celebro 1.mo bi,Hd.!encio, R'Orá ello los portes ih1pres(indibles san: el 

Ministerio P\!il;>lico, ~1 c.ondenodo acompañado ~e su Defensor, el 

Garante y lq Vftfirilo si ha lvgor. El Juez:de Ejecución decide sobre 

lo solidfvd y or:deno lo nbliflcodó.n de. lt1 tJet:isi6n o lp~ P\lrfe.s, 

quec,iondQ, e·sto o cdrg:tr de lo ~.ecretodo del Tribunal. 
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Manuái¡Je <'ocilión del Tribuoal ck'Ejec~iónde la Pena 

Proce110 06: U.. Revocaci6ncte ._ Libe-~ pondiclonal 
Notmatlva: Artieulo 445 del Código Procesal Penál y Capitulo. 

IX de la Re$0lució:n No. 296-05 dictada par .el Pleno de la 

SUp.rema COrte .de Ju.Sticia: 

La revocodón de lo liQertod condidona'l obedece al incumplimiento 

por porte del beneficiado de los écm.dk:íones impuestos por el Juez 

de Eíetución pora .-su retorno o lo st:>E;iedeid . . En e.se sentido1 ·el 

prtf~ulo 445 de.I .Pó.!4igo Proc~ol Penal, estoblel;e' q11e cúolído se 

p,r.pdu:zco 1.1.n inturnplimleritQ inju$fificodQ de I~A cpndiciones ~ 

t;upndp no proc;edo lo libertad condkionol por unificación de 

sentencias o penos, .o solicitud del Ministerio Público, previo informe 

de incumplimientg por pqrte del JIJeZ de Ejecución .de lo Peno,. el 

tribuopl R,'O.dré,l revqcq:r la libertoº con<ji~ionol otQ.rgqdo al tC)ndet)ad:o. 

En e~e mismo te,npr s~ pronuncio -~~ o_rtícul:o 9 de lq ley No. 164 
sobre Ub.ertqd Condi.cipnol autorizando lo revocación del benefici,~: 

cuando no se cumplan las condiCiones 

Procedimie.nto 

El Ministerio Público solicito la revo·caci.ón en base al informe de 

incU,mplimiento del Juez de EjecudÓ'n de la Peno, ~e puede revocar 

lb IJ.b,erlad co.ndj(,:iq.nal pqr Incumplimiento; in.justific;pdo d{t I.¡;Js 

co_r:1didones:o. c~ando ella yo no se.a procedente por unificación 

de la sentencia .o per~os, lo secretaría del tribunal recibe y registra 

la solicitu~, luego .el Juez de Eíecudón de la Peno fija la fecha poro 

lq c;elebración de lo ou.dienda1 ordeno la dtocign del liberado poro 

qu~ compore:zc.a a Jo qu.di~nda q cargo de la secretQrÍ01 se. celebra. 

la o~d\encio1 ef J~,ez d.ecide por resolución motiva~o, la lectur<! de 

lo decisión vale por notificación o los portes comparecientes. 
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En caso de que el Juez estime proceQente la revoc.ación se dicta 

orden de arresto, y se practica nuevo cómputo de la condena 

excluyendo el tiempo. en libertad condicional, conforme al artículo 

9 Ley No. 1 64 del año 1980 sobre Libertad Condicional. Si la 

revocación no procede el Ju.ez de Ejecudón de la Pena rechaza la 

solicitud y ratifica la resolución q13e ordenó la li~ertad .condicional. 

En ambos casos queda a cargo de la secretaría del tribunal la 

notificación de la decisión. 

Las de.cisiones relativas a la libertad condicional son apelables ante 

la Cómara Penal de la Corte de Apelación del Deporta mento Judicial 

en donde se s.igan 10s actuaciones. 
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Manual tle Gestión del Tribunal de Ejecución de la Pena 

Proceso 07: La Ejecución de la Pena de Multa 
Normativa: Artículo 446 del Código Procesal Penal y 

Capítulo X de la Resolu ción No. 296~05 dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de J usticia 

Lo multo es uno peno de carácter pecuniario que uno vez impuesto 

por un tribunal mediante sentencio firme genero uno obligación de 

pago frente al Estado Dominicano 

Procedimiento 

El procedimiento se inicio cuando cuolquieriribunol del orden judicial 

dicto uno sentencio que contiene en su porte dispositivo uno peno 

de multo. Cuando lo sentencio es definitivo, si el condenado pago 

lo multo, el Juez dicto un auto de exiinción de la peno de multo 

poniendo fin al proceso. En coso contrario, si el condenado no pago 

lo multo el Juez de Ejecución de lo Peno lo cito paro trotar el pago 

de la multa presentándole opciones poro sustituir lo multo que 

pueden ser: trabajo comunitario, dar un plazo poro pagarlo, entregar 

bienes suficientes que alcancen o cubrirlo, autorizar su pago en 

cuotas o en último coso sustituirlo por prisión. El Juez celebro uno 

audiencia con el solicitante y el Ministerio Público, decide y dicto 

resolución motivado sobre lo peticionado. Si lo multo es sustituido 

por prisión computo el tiempo por el que convertirá lo multo, en 

cambio si no lo sustituye por prisión dispone el modo de conversión 

de lo multo según los opciones presentados. Finalmente lo Secretaría 

del Tribunal notifico lo decisión o los portes involucrados en el 

proceso. 
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Proceso 08: La Ejecución de laa Penas Accesorias 
Normativa: Articulo 338 del Código Procesal Penal y 

Capítulo XI de la Resolución No. 296-05 dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

los penos accesorios van unidos o lo peno privativa de libertad 

aplicado con el propósito de robustecer lo sanción. Estas pueden 

ser: los costos penales, el decomiso, incautación o favor del Estado, 

incineración y entrego o devolución de objetos secuestrados o 

destrucción, entre otros. 

Procedimiento 

Este procedimiento se inicio cuando cualquier tribunal dicta una 

sentencio que contiene penos accesorios de costos penales, decomiso, 

incineración, incautación o favor del Estado, entrega o devolución 

de objetos secuestrados o destrucción y otros cosos previstos en lo 

ley. El tribunal remite lo sentencia a lo Secretorí·o del Trlbunol de 

Ejecución de lo Peno, lugar en donde se recibe y registro dicho 

decisión verificándose el carácter definitivo o irrevocable de ello . 

Luego el Juez de Ejecución de la Peno dicto un auto ordenando lo 

ejecución de los penos accesorios contenidos en la sentencio 

condenatorio, encargando al Secretorio de su notificación o los 

personas. 
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Manual de Gesti6n·d.:l Tribun:~l Jc Ejecución de la Pena 

Proceso 09: Las Medidas de Seguridad 
Normativa: CapítuJo Xll de la Resoludón No. 296-05 
dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

Concepto 

El maestro Pablo lloreno Conde define los medidos de seguridad 

como lo decisión e¡ecut ivo que adopto un Juez o Tribunal cuando 

declaro lo real idad de uno infracción al tiempo que niego lo 

imputabilidad de su autor, procurando lo medido lo rehobihtc;JCión, 

reeducación y posterior reinserción social del sometido o ello, o fin 

de evitar y prevenir lo comisión de futuros infracciones. Sin embargo, 

podemos agrega, que los medidas de seguridad son complementarios 

y sustitutivos de los penos aplicables o imputados por sus particulares 

ci rcunstancias personales son inimputables, por lo que no es 

procedente lo uplicoción de penos. 

Procedimiento 

Este procedimiento nace cuando el tribunal de juicio dicto lo 

sentencio que ordeno medidos de seguridad, lo Secretorio del 

Tribunal de Ejecución recibe y registra la sentencia, luego el Juez 

de Ejecución de lo Peno determino el establecimiento adecuado 

poro lo ejecución de lo medido de seguridad ordenando por 

resolución motivada lo ejecución de lo medida de seguridad. La 

resolución deberá contener coda qué tiempo será revisable la medido 

de seguridad y cuando ceso lo mismo. Finalmente lo secretaría del 

tribunal notifico la decisión al Ministerio Público y o las partes. 
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Manual de Gestión del Tribunal de Ejecución de b Pena 

Proceso 10: La Suspensión Condicional del 
Procedimiento 
Normativa: Artículos 40, 41, 42 y 44 del Código Procesal 
Penal y Capítulo XIll de la Resolución No. 296-05 dictada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

Concepto 

Es un procedimiento judicial que procuro lo resolución altemolivo 

de un conflicto nacido de un hecho delictuoso que tiene su fuente 

en el artículo 40 del Código Procesal Penal paro lo5 cosos en los 

que seo previsible la suspensión condicional de lo peno y el imputado 

decido someterse o los condiciones de lo suspensión, debiendo 

declararse culpable del hecho, resarciendo el daño provocado o la 

víctima y sometiéndose a las reglas que dicte el Juez de lo Instrucción. 

Esta figuro constituye en esencia un mecanismo alterno al juicio con 

el objeto de desjudiciolizor los tribunales. Este procedimiento sólo 

es posible cuando es planteado al juez por el Ministerio Público 

cuando las portes se hon puesto de acuerdo. El Juez de Eje.cución 

de lo Peno ejerce mecanismos de control respecto del beneficiado 

conforme o las reglas dictddas por el juez de la Instrucción contenidos 

en el artículo 41 del código, de manera que su misión seró la de 

informar al Juez de lo Instrucción sobre la observación y control del 

beneficiado en libertad. 

Procedimiento 

El Juez de lo Instrucción dicto lo decisión sobre lo suspensión 

condicional del procedimiento conteniendo lo fijación del ploz.o de 

periodo de pruebo. El plazo no puede ser menor de un año ni mayor 

de tres, el Secretorio {o) del Tribunal de Ejecución recibe y registro 

la suspensión cond icional del procedimiento, luego 
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remite de inmediato lo resolución que ordena lo ·suspensión 

condicional del prbcedimiento al Juez de Ejecución de lo Peno, dida 

auto motivado cont~niendo la orden de control de periodo de pruebo 

impuesta en la suspensión condiciona l del procedimiento, pone a 

ca rgo de lo Secreiaría de l Tribuna l lo noti ficación al Ministerio 

Público al Quere llante y/o al Actor Civi l, lo Secretaría obre uri 

registro de firmas, visitas y con1rol que deberá firmar periódicamente 

el imputado. 

El Juez de Ejecución de lo Peno reci be los informes sobre el 

cumplimiento de los obligaciones asumidos por el imputado (o), los 

informes recibidos por el Juez pueden provenir de un Investigador 

Judicia l, Trabajador Socia l o de lo autoridad policia l competente. 

Si el imputado cumple con los requisitos de la suspensión condicional 

del procedimiento se notifica al Juez de los Instrucción el correcto 

cumplimiento de la suspensión condicional de l procedimiento, 

transcurrido el plazo de suspensión, dicto un auto que extingue el 

proceso. En coso de que el imputado no cumplo con los reglas 

impuestos el Juez de Ejecución de lo Pena, notifico al Juez de lo 

Instrucción y al Ministerio Público el inform.e paro lo revocación de 

lo suspensión condicional del procedimiento. El Juez de lo Instrucción 

fijo lo visto poro. conocer de lo solicitud del M inisterio Público de 

revocación de la suspensión condicional del proced imiento, y 

fina lmente dicto auto revocando y reanudando el proceso en el 

Juzgado de lo Instrucción. 
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Manual de Gestión. del TribiiWII de Ej~ión dC la Peua 

ProceH 11: La. Su_peoal6n Condicional de la Pena 
lformatfn.: ArtíCtilo 341 delCQdigp Ptoeésal ·Penal y Capítulo 

XIV de la Resoluclon. J'JQ. 296-0.5 ~ctada por el Pleno de la 
Suprema .Córte· de JuSticia: 

t o sV:speMióh con.dici.onál dé lo pén'O ®MtJtuye ú·n modo de 

porolizacióñ de lo ejecución de lo peho durante .un determinado 

plazo. Tiene su fuente en e1 ortítulo.341 del Codigo Ptocesol Penal, 

el cual f.oc;ulto al· Wbunal de juicio o:sus~nder total o ·P.orciolmente 

la condeno evondo concurren dos drcunstancias_que son:. o) ·cu.ando 

lo condena con!l~v~ u.np penQ: -privativo de liberti:ld igvol o inferior 

o cinco añOs, .Y b}. cuando e.l imputodo nQ ha sido· cond~nodó 

f:)enolmente con onleiio(ídad, o sed., cuohdt> se trate .de un infractor 

primario. En ambos cosos¡ ni la no.rmativo procesal penal, ni lo 

resolución 296-05 prohiben al t'ribunol de juicio aplicarla de oficio. 

Cuando el trib.vnol de jvrcio su~pende candldonolmente lo peno, 

lo ha<::~ en la mismo ~entenóa que condeno o peno privativo de 
libertoat prim~ró imponiendo kl ·conden'o y ;Segundo susp.eñdiéndolo1 

' ,, • t 

fijando poro su efectivo cumplimiento los reglas qué contiene el 

artículo. 41 ·del Cóaigo Pr-ocesar Penal, que s·on los mismas reglas 

que se co.nt4;!0')plpn paro lp s~spen.sión condir;:ionol del procedimiento. 

Ptme a cargo del Jue.z de Ejeeud6.n d~ lo Peno s.u cumplimlenti:;l y 

control, .. Qtqrg6ndole fo~u.ltod para 'su reva.cocién :~n ca. so de. q1,1e 

se· violen los condi~iones impu~ta.s en lo sentencia de acuerdo o 

l'o disp'uesto. eri ·el líterol .e) de:l ·copHulo.XIV, de lo Re·solud6n No. 
296-05 dictado por el plerio de lo Suprémo Corte de Justicia. 

Si se onol.iz.o el cqntenido del 0 rtfculo 74 gel Código PrQcesol Penpl, 

no. $e contemplo 10 suspensión condicional de lp pen0 coma unp 

.a.tribución. del Juez de· E'je.cudÓn· ~,~ lo Peno, por e~Q, el moestr.:o 

Pablo Uoreno Condé, con mucho rozón, en uno pone.nció 
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r~pli~odo ~.n un Encuel']tr~. lnterno~onol Penitencio.ri<;>:,. se;ñal.!l q\te 

lo enumerod~n ·de lo_~ otnb.vci:Qne$ .del ~1,1ez de Ej~udóp de l9 Peno 

en· eJ ·ortículq 74 r;~sulto incQmpletp. S'in ~mb.orgp, lo ResGiu(li60 

No. ~96~.05:-.r~gulo el vQc'[o pr~cesol de es,~ ortíq;¡lq en c;:.u9n1Q: a !q 
~SIJspe.nsion condi~lonol d~~ lo peno Y' o otro~· figur.os ju.rl~ic!lS· qu~ se 

intr.o9u¡eron en el C6~igo P~ocesol ·P:eno[ 

Existe l.!fJO~ gro.n disOJs!6n en l.o referente e¡.· lo suspen~ipn coA9fóonol 

de· lq peno· y lo~ requi,sitos po:rq que s.eo .()5!0QidC]. ~ pri.mer r'ªqyisitQ 

~onsist~· en qve l9 c~mden(! c.;oniJeY;O yqo peno .privativa ~~· liQ..~.rtod 
·¡gvql o ínferi~r .q .cinco oñQs, y el' segundo es que el im·p!Jtodo n·o 

hoyo sldp c;ondenpdo penolmeflte·con on~eriqrid.od. Algun.o:~ jvristo~ 

opinan .q~,te tqd9,s lq~ tipos pe,noles en.tr"On en lp P.o~jl)ilido.~ de 

sus~nslón condicional de lo ·p~eno; Jus,tificondo que bosfo con que 

el tribun:ol .d.e jyicio: impongo !,IA:c;J condeno iQ!J,9! -o i,nfe.rioro qinq> 

on.o~ y que 1~ personq seo i.nfr~_<;tor primoriQ, sin lf1lportar la 

naturaleza del hecho. O.t,ros q,pii10fl ·que .esto figuro ívrídico estó 

r~stri11g¡do porp los :cos9s en· donde lps pe~s no excedan en dnco 

oños, .o '~~' pqro delitos.y cri:~~: no to~n gmve$. Af)teesto:~ÍSCU.$iQn, 

sornas qe opihiC!n que'$e deben.onolizor_d9$ o~pedos: o) El conteriide 

del ortícv.lo '40 d,el Código· ~rocetol Pen()J, q.ue dice "En los c::o·sos 
qv.e seo previ~ib!e la svspflnsiéin· condicional· de la ~no~ el Ministerio 

Público,. de· oficio .o o petiéión d'e pode, puede·solldtor ól juei 16 
susp.ensj69 :conqici,opol· déf pr.ooedirriento en cualquier mome.nto; 

a~tes de Q!Je .se ordene lo apertura o ;uicio'-'. De eso ledur:o sé 

odviert~ que/lo suspé'nsión condidonol· de lo penO' Se hoce prev.rslble 

por. 1.<;1 peno qu~ irnplícé;l el hec.ho,qae· se está iuzgcindor. de manero 

que esta. figuro obedece·o 'tipos penales qoe se cósti~cin con una 

pencf fg~;~ol o inferior o éinco años, ya que no hoy otro formo de 

~rever, desde lo instNcció'A,,cu.ando el .tribunal' de. juióo aplicará la 

SUS'pensi6n condÍéionÓI oe lo peno·;. Y. D) el COrifehidd literal del 

ortícülo 341 del Códi~ó Pro·ce·sal Penal, en lb referenfe.al' réql:iisito 

d.e lo suspén~i.6n &6ndidonol .del protedimíeoto euoñdo diée 
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que-Ao co·n.dend confléva uno ·perta ptiV.atiY.o de libertad (gu.dl ó 

inférior :a t:í.nco ciños" Esto si~nHfco en.ton·ces·:q.ue.:semóntitomente 

·la palabra corillevci se .. éisimifo como Id perta que acarreo el hecho 

cometido. 

Vale decir también que hoy otros presupuestos paro iiJ_stificar que 

la ~uspensi6n condi.cJonal de lo penq sólo ~e aplica en l!)._s · ~os_Qs de 

:P~nc;~s igy<;li p inferiqre~¡,o ·cinca arios;,. y S(r).fl el crit(;lrio de_:gr(:lve.da~ 
de lo$ he.cho$ y--t~f :~riterio d~ p,eligro.s·idod def CQi'l~enaqo,. O S,~Q 

que en lbs tipos penales qv.e oporejen p~nos mayores d.e dnco años 

rio s.e·ró posible su aplicación. 

Proéedimiento 

Este procedimiento se inicia cuando ·Id Secrétarfa del Tribunal de 

Ju!do remite la s~ntenda que ordena la litJ~pensión condicional de 

la pe.no al Juez e.ie.,c!Jtor, .Q.eb.iendo ser recibida y r~gi~rq_dc,l por el 

~-c~etorio. (q) ~el Trib.unal de Eiecu~i~n.9e.la Pe11o¡ luegQ e.:I.JuEl2 de 

'Eretuci6n emite. u.n quto motiYo:do spbre la. ejecutort~dod d~ la 

sentencia~ el plazo 'dé susp.ensJ6n setó igual a la duraCión de 'la 

condena. Lo Secreto.nó del Tribunal -notifica al Ministerió Público, 

-Querellante, Actor CiVil, al condeno.do y a . .las-autaridodés carcelarias. 

EI .Jüéz de EjeciJci6.ti d'e lo Peno confr.ólo :el .cumplimierifo de las 

qondiéíon.es que impone el Juez de Juic;_io (JI condef_lddo (a) conforme 

.o los· reglas d~l orfícul~ 41 . Si el. cond~naci,o cumple fielmente las 

q:m,didones impuestas e.l Juez de Ejecuci.6n de lo Peno ~ida auto 

'Q.e cvmplimi~nto de IQs .. condicione..s p~ la. Su~pensi6n Ca.;ndkional 

:de la Peno liqetql!cl~: ol imputado ,<iefi.fl'itivamente d.e..l prqce~o. 

·Ei'l itQso· d~ que. e.J be,ne.ficiodo.rto cu.m;pf·a. ton las condk,iorres '(:le 

la suspenslón, el Jue:z de-:f:¡ecución deola Penó or~no la re:v«:oción 

de lo suspensión y :el cumplimiento íntegro de lo sentencio pron'i:mdada 

eh un recinto penitenciario. En ambos casos el proceso termina 

cuando fa: Secretaría del Tribunal notifi-ca ló dedsi6'n a lós partes. 
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. . .Proé.eao 12: Bl Per4,6n ·Judlc~ 
lfotmativ.a: Articulo 3.40 del Código Procesal Penal y 

C@.pítu1,o XV de· .la ~e,Soluc.tó'n ~o . . ~9§-Q& di~ta~fil 
por erPle!lO de l~.S.upr~IJUt. Cox:.te de J'4stici~ 

El ~rdón i\.Jd!d.al ho.$ido q:>.nq~~íc;ia,P.Qr el ~gisladQr ·pOró lqs cpsos. 
,en ~ond~ -exi~tan ~ircuns~ancias ~xtraqr.d,irtarios de ptenuaci(m 

.resp.ectq o lqs n~dw~~ d~ QP;S~rqo .a ·los potórn,tr~s estqbleddos-en 

el artículo ~40 del ·c;6digo ·Proc~sal Penal.~, siempre Y. cuando lo 

~c;m.~i:Q.f.'l q lmppn'~r ~0·'e:xc}3dcnl~ q!:e.,z ·~ñqs, pydl~npo :el ... juzgqd_or 

imponer una pen~ por debajo d~l límite leg_al o eximir d~ pena ql 

i u~fíc:fqbl~.~ 

Procedil'1)i~ntp · 

'El Juez d~ lf!ÍCÍ() ~kta. lo sentend,a ,qy,e otq.rgo ·el perdón judidat, 

poste.riormenfe ··e.l Ju.ez.df) .Ejetud6n .d~ IQ Peno_. pre.Via recepd'ó.n y· 

r:eglstr.o-de la senrenoa por pqrte de. lo Secretaria. del Tri.bunal, recibe 

!(:, :se~11t~nda .ql:l~ otQ,rga el~~dO'n judi~)al y. 9iq9 el·qvto d~Lcpmputq 

definitivo de lo peno. Si o ·conse.cuenda del ·perdón ju.dkiol el 

conderado ql).eda ~ll'!'lidq ,Qe penq\Se e_x~.ll)ye .:d~ l.a eie-cuto·riedad; 

por último ~J Juez de Ejecución de la Peno notifica el auto al 

con<Je;'1!'do,. 9l Mhl)is;terio Pú.bli~o 1 o lo qutorido9 odmioi*qtiva 
pe.nitenc!odg y Q cualquier .otrq porte s.i fuere necesori.o. 

5'/. 
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MáiíU'al de. ("".e'stión del 'l'ñbunalde Ejec.ud6n ~e la Peua 

~ ... ""' .... .., 1 : na en 
~1 Eztranje.ro 

Norma~va·: Articulo 343 del Código Procesal Penal y 
Capítulo XVI de la RésoluCión No. 296-05 dictada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 

Esto modalidad 9e cumplimiento de peno es obro del d.erecho 

moderno, o pr.opósito de lo globolitoción del crimen, tomo los 

tosos del norcotrófico, lo traio ;de personas, los e·stofos y desfolc:o~ 
bancarios internacionales, tráfico de armas, vento de árganos y el 

lo.vodo de octívo:s .entre otro.s· .. Siempre y cuond0 eX.ist0 un~ acuerdo 

de ejecuci?>n penitenciario entre lo Rep,úblico DominicMo .y ·el país 

de donde provengo el infractor, este puedo ser juzgado en nuestro 

país y enviado o su p~:ltri.o a .ttJmplir ló :condeno impuesto. Gon esto 

se eviton·gastos pare el E-stado DominkO.no, y m~rmon lo.s pe,nurlos 

poro los· condenados que no tiene·n parientes en el país y que están 

le.jos de su tierro, 'sus hijos y su. fomilro y que en lo moyorí'o de lo~ 

cosos no hablan nuestro ldíómo. 

Ptocedimient_o 

Se inicio cuando el Juez.de )uiclo dicto lo sentencia que. ordeno 

cumplim.l-ento o~ peno en el extronjE;Jro, lo remíte .o lo Secret,orío del 

Tribunal de Ejec~!=ión de lo Pen.o poro recibir y registrar dicho 

sentenda, lu~go eJ Juez de Ejecución de lo Peno verifico el c:;arócter 

i'rrevocoble de lcNentencio ccmdenatoria en el .~)Ctranjero, recibe lc;J 

sentencio irrevocable y ordeno que se inscribo en- su registro físico 

o digital. lo inscripción d~ lo sentencia irrevocable se. hoce con 

el mismo número·ú'nico de.Le.~pediente del trib!Jnc:ll de pr-ocedencia. 



Manual de Ge.,tión del Tribunal de Ejecución de la Pellll 

Cuando el cumplimiento de la condeno es parcial se dicta auto de 

ejecución y cómputo de pena estableciendo el tiempo que 

permanecerá en República Dominicana y elliempo que permanecerá 

en el extranjero. Cuando el cumplimiento es total se dicto auto 

conteniendo lo orden de la ejecución de fallo judicial y cómputo 

definitivo de peno, se notifico o lo Procuraduría General de lo 

República y se le ordena que ejecute la repatriación del condenado(a) 

a su país de origen o el de 'SU residencia. Finalmente la Secretaría 

del Tribunal notifico lo decisión o los partes. Este proceso puede 

también ser impulsado por el justidoble cuando manifieste su deseo 

de que en coso de ser hollado culpable, puedo cumplir la pena en 

su país de origen. 
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Proceso 14: La Prescripción de las Penas 
Normativa: Articulo 439 del Código Procesal Penal y 

Capítulo XVII de la Resolu ción No. 296-05 dictada por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

Concepto 

Lo prescripción de los penos es una institución de derecho penal 

que con el transcurso del tiempo libera de una obligación o genera 

lo adquisición de un derecho que tiene su fuente en uno presunción 

de olvido por porte del Estado poro lo eiecución de uno pena de 

cualquier naturaleza. 

Procedimiento 

Este procedimiento puede efectuarse de dos formas: a) Cuando lo 

porte interesada presenta solicitud de prescripción de peno mediante 

instancio motivado, seguidamente el Juez de Ejecución de la Pena 

recibe lo solicitud y estudio, en caso de no proceder se dicto auto 

rechazando lo solicitud, y en coso afirmativo se dicto auto de 

prescripción de lo pena computando a partir del dro del 

pronunciamiento de lo sentencio irrevocable o desde el 

quebrantamiento de la condena, y b) Cuando el Juez de E¡ecución 

se apodero de oficio por tratarse de un asunto de orden público . 

Este dicta auto de prescripción de lo peno computando partir del 

día del pronunciamiento de la sentencio irrevocable o desde el 

quebrantamiento de lo condeno. En ambos casos, se notifico al 

Ministerio Público el auto de prescripción, dando por terminado el 

procedimiento. 
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Proceso 1.5·: Loa. mdélentea 
Rormatift: Artículo 442 .-dé1 Código Prbcesal Penal y 

·ca:pítultrKVIU tle la.R.esolueión No. -296705' 4ittadá pót 
el Plenq de 1~ Sup,rem~:LCott~··df: Justieia · 

Toc,fo lo qu.~~,se leJoHcito el Jvez: d~ Ejecl,),c;:i(ln qe io P~no C()i:1$fit~y~ 
un '}ndd~nt~~ te11~~ndo doro que-:e·st~ ·cpnt~P.to no en~gjo,~n lo q4e. 
trapi9íonolm;.ente h~mQ.S ~~n·9.i:;iqp ,~~:m9 ln:dden'~ e;~·~ qc1.11~r:dQ o kJS.. 

fom_qsos leyes Nps'. 834 y Bl4$ d~l año 1978, de monero qve ~n 
, ,StO 'Í'UY:i$Qf~CÍ6fi'.G,lHl.n;d\) k~fqlomo~ 4~:· iod~enté.S M$ refétimq~ jj 
p~tic;iones. 

rr:~cedim.i.ento 

El (!ondem:rd'o:, ·s.v. defe.nsG>r, ;·tepr.e.:~Mta:nte '·o las P.vte>;ri·d.~:des' de. 
ódministróti:ón de los €e.nttos tle. tedusló'n .p.~ese.ntc:in lo.s inddentes· 
pór P.'rtte ~1 Ju.az de; Ej·etud6n .de·-1¡:¡ péño e·h .donde .e.ste tomo 

cónocimü~ntó dé to·s misi'rias por lo vía qee.le fué.re pfe'sehfódo·, lo 

remite dóride ·el. Secretario '(ti) paro i'\ótificadoh y tJta¿ión ae los 
portes, de.spu.és ,él proi;eso es: retorno do. al Jvéi ·de'' Et~cud6..n en · 
d.onde ·Se planteo la necesidad de presentar pruebas. Cuando fuere 
hece's'ci'í'io, :seJijo y .ce·leorá oúdl,ehiti'éi páí:a l.u~b .:de'dair el ósuMto 

o tr:o~es de.·u~na resoluCión .motivado, .en el c:os.o. de no. ser ne.éesaria. 
Id preserit0d 6n 'de' los prw~hbs:; •el Jué.z dedde por resolución 
mo:tivódq de mán:ero odmiiilstrotlvo sin nec;;e.stddd de celébrar-· 

audiencia. 

En .coso de.que ·el Juez de Ejecución .de lo Peno puedo dar lectura 
aJa dec;:islóri en .lo oüd~enc:fo,: e!."Secretarl·o ver-jfico si Id ded si6n 
roodifico lo :viget)tif! y los ccrrocteríshcas de lo condeno, en coso 
:n~got.ivo ~ notifk9 lo ~ecisión y en e' éoso·ofirmot'ivo se procede. 

]g ejecuqi~.n y·cpmputo defif!it.i\19· qe.lo per)<;J~ 
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C!Jondo. el Juez.de Ejec4ci6n t!e lo Peno no pL!edo dar lectuJ:o q lo· 

.clecisí6.n en la audiencia por trotqrse. de, un ost.~nto ~ompl~¡o, fij(] lq 

lectura de lo;· misma dentro .. del ploz.o d,e 1 O día.s.. El mis.mo do 

l~cturo y ent(ega c.opios de lo dedslón ol ~ecretario (o) paro notificar 

la decisión a los portes· .. 





~~~,,o ·16: •1 R~c_1{19 d;~ •~vluó~ 
Jto.ríDattva: Articulas d~l ·fQ9 ~14~5 de,l ~igo Pr:Q~e.s~ 

Pehal y·capifulé XIX de la Re8olu'ción No. 296-oS·dietada 
por el -Pleño de la Suprema Córte de Justicia 

El recurso dec révísroi:i é·s únó- d!:éí6n - ~)(cepdonól coriteinplado en 
€il -a r:fículo·i4 28 ::deÍ'-:E6:illigo.' Procesa 1 Pena 1,_ -qué:~l!fé_jerce un ka menté· 
pora.rl.tedo .Sup'i'éiflo.Co.rté.de Justido, .éstahledendo siete co'sos en 
los· .cuolés és p6sible ihtentorfo.:· T. ·Cu.ónd<:> déspués de. urio ,5ententio 
condendtorio p(>r'é1homkid1<:> de úoo pérsona, su .existenéía f)'osteñor 

'o lo .ép.ocó de su'·presunta muerte resulto derrios1rádd por datos;·q'ue 

,constitvyó.h:"iniiJtiós swfi:déntes¡ 2. 'Eücmdo-en virtud de sen'fendos 

· éontradidófibs-:é.sléh's.,irié,rldo:con:de·n·a dos .o t'ruiis ·pei'Sóódsc:por. wn: 
mismo déGto; que nó pudo Ser 'có.melil;lo: .rllás que pc)r uno sald; :3. 
Cuande> la pnieoa doe.umenta~ 6 :tesfimonio'l ·en que se: .basó lo 
.SentenCio es declorQdo falso e.n follo pósteñor firme; 4. Cuefrido 
desp~;~és d.e.~ un'á:tcinde.nación sobre\iiene o ~ rev.elo :algú.h hecho, 

.o sé pre·se·ntci :OI¡tfun do~t~;~mentb ·déf t.ual n.o se:. co.toti0 ;e:n los· 
. debote:s; siempre que P'Ot ·su not~;~róletO -déritvestren ,tQ: iriexis'tehda, 

'de:l hédioj 5:; 'cutiildo l.ó setíter\'éíóiiohtle'n'Ci.tQrta fue prb.n.IJhttdcta 
d aonset.uehtio de:prevaricoci0.1:i o torfiJpdó.n de~ uno o mó.s jüé.ces; 
(:\JYO existentio se.o dedoro..da por~sttñt~ncio firn'te; :6 .. €u'ondo se 

promulgv.e uno lév. penol que. q.uite a.l Het ho el corócte.r de punible 
o cbrr:eS-pó.'rida :apliaór vnQ 'ley penal mós fóYorobte.; v 7. :.cuanc\lo 
.sé prodúl~t:l .!Jn ~tº'rtrbí.o jur'is:pr!JdJ~né.i(il'en· tas d·etisi~rre,S: :de: 1!!!: 
·suprem:a Cott~ ~ Jlilstki~J !Cfu.e fi;J-vG,;r.:e.zc(l ··p i (cO'trdetro:d:o. 

E-ste re.cl;i"rsd R!Jé:d~kser -ejerddcrde t>fkro. .. pbr ~~ Jue.t de. -Ejécuc.iém 

de .lo Pe!'lo, .. sólo e.ri los dbs último:s (;a_si>s; de qcuerdo al h~umerol 
5 :del ,ortlc:'!le 42V.d~l Código Proc~~<Jl. Pen~lr. :o seo,·:c;uondó v.i'to 

ñjJ,eya l~y -fo.v.<tr~:z:ca ·.:ol :c;<>-rvd.e,noQQ ~ q:~(Jnc:ht lo j~ti$:prvs:f~n/.<;i.p 
:co:m~ie 1(4~ ~tit,E;!~i:9 tf, $'ú kr'(br y. s~ ú;l~nto ppt onté. l!ti ;S;t!~r~mQ· 
C:~Ht~ cl~. J v.sti~j.q_, 
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El te~v~o:de revistón pvede .intentorS.e siempre, yo que no hoy plazo 

que restrinja su interpas·itión., de m~nera que esto cOn$:tltuye. un 

benefic;:iQ, no poro el cof.\denado, sino paro el propio proc:;esodíves 

en su esenc;:io .. sólo bv.sq:~. ltrwev~dec:;e·ncia de lo verd<~d y lp justicia 

aún después de tronsc;.urr'ir el tiempo evitando impunidad. 

A la revisi(m se le denomina re·curso :e,x-c~pdono.l y es. p.re\:isam~nte 

porqu.e&e intento desp.v~s·.de lo sente.ndo firme en lo.s ~osos ef'1 ':q.!J~ 

lo ley los señolo de m(mero·es.pe~:tfico. 

·E.ste rec:;l!rS.O p1.1ede.·s,er ejeralc;lo,. también ppr el Procvrqdor .Gene.rol 

~e lo Rep.úbliq:J, por el condenado, su representante legal o su 

.<;le.fensor, de.sp.ué'S de-lo .mu.erte: del c~ndenadt>, por sl! _cpnyugue, 

~ony,iyi~nte, h1.jos, pqdr~s e herman-qs, legotortos uniy~.r:sales-o titulo. 

u~iversol~ y pqr lo; . persono.s que el c0.ndenodo le hoyo .confiado 

eso m:isi:(ln, y p0 r l.os os.odaciones de defen.s~ de lO:s ct.erechos 

.humon;9s .Q o la.s d~dic:pdas· a lo <.lYJ.J,d.o peniten9io~io o 
postpenitenCi(lrio. 

Lo fqrmo.-de pre~entor el re~vrso ~s por ante la ~ómc;¡ra P~nol de 

.la s~,~_premo Cprte d,e Just(cio, me~iont~··.escrlto motivado h9d.enge 

mendón de.lostex.tqs 'leggles opli_coble~, ofreciendo las pru~bos de 

lugar .. 

PrQcedimiento. 

El Juéz de Ejecyd6o d.e !o. Peng pr:es~r:'tto él escr'ítq motívo~o, ~on 

indicocióne$ del nuevo 1exto legól aplicable o jurispr:udendo, 

deposito las pruebo!! pertinentes, dependiendo del coso de que 'se 

trote.;. IJegó lo 8ecretdr'ía d.e ' lo. CóiYHUO Penal de. lo 
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Supremo Corte de Justicia recibe y registro lo solicitud y lo tram ito 

o lo cámara penal. lo Cámara Penal decide sobre lo admisibilidad 

o no. 

i:n el coso de que seo declarado inadmisible se le remite o lo 

Secretaría General de lo Supremo Corte de Justicia poro que se le 

comunique al Juez de Ejecución de lo Peno. Esto comunica rá lo 

dec1sión a las partes. En el caso que el recurso sea declarado 

admisible, lo Cámara Penal delego en uno de sus miembros para 

lo práctico de la investigación, se celebro lo audiencia y se dicl"o lo 

decisión del coso, poso a lo Secretaría Genera l de lo Suprema 

Corte, se le comunico al Juez de Ejecución, y éste recibe la decisión. 

Cuando lo decisión sea de inodmisiblidod o de rechazo del recurso, 

el proceso concluye en ese momento. En caso de que lo decisión 

seo favorable poro el condenado, o seo de extinción de peno, el 

Juez de Ejecución de lo Peno ordena lo libertad del condenado, o 

si se produce uno rebojo de lo condena como consecuencia de la 

revisión, el Juez de Ejecución de lo Peno dictará un nuevo auto de 

cómputo de lo peno, o puede también ordenar lo celebración de 

un nuevo juicio sobre la peno. 

Efectos del Recurso de Revisión 

Uno vez interpuesto el recurso de revisión, lo Supremo Corte de 

Justicia puede suspender lo ejecución de la sentencio que se recurre 

y disponer lo libertad del condenado o imponer uno medido de 

coerción, todo esto conforme al ortfculo 433 del Código Procesal 

Penal. Sin embargo, los abogados interpretan que lo solo presentación 

del recurso implico lo suspensión de le ejecución de lo peno y 

constantemente recurren en revisión por ante lo Supremo Corte de 

Justicia, y notifican al Juez de Ejecución de lo Peno y o los portes 

que se abstengan de ejecutor lo sentencio si lo persono condenado 

está en libertad, pero si se troto de uno persono que está 
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cumpliendo condeno, solicitan al Juez de Ejecución de la 

Peno la inmedia ta puesta en libertad o consecuencia del 

recurso interpuesto. 

En los cosos de revisión, sólo la Supremo Corte de Justicia, 

durante la tramitación del recurso, puede ordenar al Juez de 

Ejecución de lo Pena que suspenda la ejecución de la sentencia 

o que ordene la libertad del condenado, si lo considera 

pertinente o si el coso lo amerito. Es facultativo de este alto 

tribunal el suspender o no lo ejecución de la sentencio, por 

lo que no se le impone al Juez de Ejecución de la Pena 

suspender lo sentencio u ordenar la libertad del condenado 

con el simple hecho de elevar el recurso. 

En caso de que lo Supremo Corte de Justicia ordene lo 

celebración de un nuevo juicio cuando seo necesaria una 

nuevo valoración de lo pruebo, no se podrá absolver ni 

modificar lo sentencia como consecuencia de la nueva 

apreciación de los mismos hechos del proceso anterior, con 

prescindencia de los motivos que dieron lugar o lo revisión. 

Lo sentencio que se dicte en el nuevo juicio no puede contener 

una pena mós grave que lo impuesta en lo primera sentencia . 

En caso de que lo sentencia seo absolutorio, el recurrente 

puede exigir su publicación en el Boletín Judicial y en un diario 

de circulación nacional, así como lo restitución, por quien los 

percibió, de las sumas pagadas por concepto de mu~as, costas, 

y daños y perjuicios. En caso de que se niegue la revisión o 

se confirme la sentencia recurrida, el recurrente ser6 condenado 

al pago de las costas, lo revisión no podró intentarse nuevamente 

y sólo seró posible cuando tenga como fundamento otros 

motivos. En cualquiera de los casos, se le comunicará al Juez. 

de Ejecución de la Pena la decisión adoptada. 
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