
 
 
 
SENTENCIA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018, NÚM. 227
 
Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelacin de Santo Domingo, del 6 de
junio de 2017.
 
Materia:Penal.
 
Recurrentes:Janet Amarili De la Cruz Gernimo y compartes.
 
Abogados:Licdos. Starlin Ciprián, Darío Antonio Cueto Leonardo y Licda. Ángela Del Rosario Calcao.
 
Interviniente: Luis María Nez Brito.
 
Abogado: Lic. Liriano De los Santos Paniagua.
 
 
 
Dios, Patria y Libertad
 
República Dominicana
 
En Nombre de la Repblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los
Jueces Miriam Concepcin Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo
Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de
Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 19 de diciembre de 2018, aos 175° de la Independencia y
156° de la Restauracin, dicta en audiencia pblica, como Corte de Casacin, la siguiente sentencia:
 
Sobre el recurso de casacin interpuesto por Janet Amarili de la Cruz Gernimo, dominicana, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad y electoral nm. 001-1486068-7; Bélgica de Len Gernimo, dominicana,
mayor de edad, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral nm. 223-0115649-7; Elys Gabriela de
Len Gernimo, dominicana, mayor de edad, estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral nm. 402-
2040612-4, domiciliadas y residentes en la calle 14, casa nm. 80, ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo
Este, provincia Santo Domingo, Repblica Dominicana, querellantes, contra la sentencia nm. 1418-2017-SSEN-



00087, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de
Santo Domingo el 6 de junio de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante;
 
Oído a la Jueza Presidente dejar abierta la audiencia para el debate de los recursos de casacin y ordenar al
alguacil el llamado de las partes;
 
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
 
Oído a Janet Amarili de la Cruz Gernimo, en sus generales de ley expresar que es dominicana, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad y electoral nm. 001-1486068-7, ama de casa, viuda, domiciliada y residente
en la calle 14, casa nm. 88, ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo;
 
Oído a Elys Gabriela de Len Gernimo, en sus generales de ley, expresar que es dominicana, mayor de edad,
portadora de la cédula de identidad y electoral nm. 402-2040612-4, domiciliada y residente en la calle 14, casa
nm. 82, ensanche Isabelita, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo;
 
Oído a Luis María Nez Brito, en sus generales de ley, expresar que es dominicano, mayor de edad, portador de
la cédula de identidad y electoral nm. 056-0129614-7, comerciante en el mercado, soltero, domiciliado y
residente en la calle Celina Pilie nm. 2, Los Mameyes, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo
Domingo;
 
Oído a la Licda. Ángela del Rosario Calcao, por sí y por el Licdo. Antonio Cueto Leonardo, en la lectura de sus
conclusiones en la audiencia del 27 de agosto de 2018, a nombre y representacin de Janet Amarili de la Cruz
Gernimo, Bélgica de Len Gernimo de Rivera y Elys Gabriela de Len Gernimo, parte recurrente;
 
Oído al Licdo. Liriano de los Santos Paniagua, en la lectura de sus conclusiones, en nombre y representacin de
Luis María Nez Brito, parte recurrida;
 
Oído al Licdo. Starlin Ciprián, en la lectura de sus, a nombre y representacin del Partido Reformista Social
Cristiano, tercero civilmente demandado;
 
Oído el dictamen del Licdo. Andrés M. Chalas Velázquez, Procurador General Adjunto al Procurador General
de la Repblica;
 
Visto el escrito contentivo del memorial de casacin suscrito por los Licdos. Darío Antonio Cueto Leonardo y
Ángela del Rosario Calcao, quienes actan en nombre y representacin de Janet Amarili de la Cruz Gernimo,
Mally Alexandra de Len de la Cruz (menor), Bélgica de Len Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo,
depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 24 de julio de 2017, mediante el cual interpone dicho recurso;
 
Visto el escrito de contestacin suscrito por el Licdo. Liriano de los Santos Paniagua, en representacin de Luis
María Nez Brito, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 10 de octubre de 2017;
 
Visto la resolucin nm. 1668-2018, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo
de 2018, que declar admisible en cuanto a la forma, el recurso de casacin interpuesto por las recurrentes y fij
audiencia para conocerlo el 27 de agosto de 2018, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo



la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Cdigo
Procesal Penal, lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura
el día indicado en el encabezado de esta sentencia;
 
Visto la Ley nm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nms. 156 de 1997 y 242 de 2011;
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitucin de la
Repblica; los Tratados Internacionales que en materia de Derechos Humanos somos signatarios; la norma cuya
violacin se invoca; así como los artículos 70, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Cdigo
Procesal Penal, modificados por la Ley nm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; y las resoluciones nms.
3869-2006 y 2802-2009 dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006 y el 25 de
septiembre de 2009, respectivamente
 
Considerando, que en la decisin impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes
los siguientes:
 
a) que el 10 de junio de 2011, el Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio Santo
Domingo Este present formal acusacin y solicitud de apertura a juicio en contra de Luis María Nez Brito,
imputándolo de violar los artículos 49 letra c, 61 letras a y c, 64, 65 y 75 de la Ley 241 sobre Tránsito de
Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de Máximo Román de Len de Jess, occiso;
 
b) que el 29 de noviembre de 2012, el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio Santo Domingo
Este emiti la resolucin nm. 30-2012, mediante la cual admiti de forma total la acusacin presentada por el
Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio Santo Domingo Este, así como la
querella con constitucin en actor civil formulada por Janet Amarili de la Cruz Gernimo, Bélgica de Len
Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo, por lo cual dict auto de apertura a juicio en contra del imputado Luis
María Nez Brito, para que el mismo sea juzgado por presunta violacin a los artículos 49 numeral 1, 61 letras a y
c, 64, 65 y 75 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99; identificando
como partes a Luis María Nez Brito en calidad de imputado; al Partido Reformista Social Cristiano, como
tercero civilmente demandado; a Janet Amarili de la Cruz Gernimo, Bélgica de Len Gernimo y Elys Gabriela de
Len Gernimo, como querellantes constituidas en actor civil, y Seguros Pepín, S. A., como entidad aseguradora;
 
c) que para la celebracin del juicio fue apoderado el Juzgado de Paz de la Primera Circunscripcin del municipio
Santo Domingo Este, el cual dict la sentencia nm. 691-2013 el 20 de junio de 2013, mediante la cual declar la
absolucin del imputado Luis María Nez Brito y rechaz la constitucin en actor civil intentada por las
querellantes;
 
d) que no conformes con esta decisin, las querellantes constituidas en actoras civiles Janet Amarili de la Cruz
Gernimo, Bélgica de Len Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo, interpusieron recurso de apelacin, siendo
apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dict la
sentencia nm. 371-2014, el 31 de julio de 2014, mediante la cual declar con lugar el recurso de las querellantes,
anul la sentencia recurrida y orden la celebracin total de un nuevo juicio y envi el asunto por ante el Juzgado de
Paz de la Segunda Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este, a fin de que se realice una nueva
valoracin de las pruebas,
 



 e) que en virtud del envío realizado, el Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripcin del municipio Santo
Domingo Este dict la sentencia nm. 2061-2015, el 21 de diciembre de 2015, cuya parte dispositiva establece:
 
“PRIMERO: Declara al seor Luis María Nez Brito, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de
identidad y electoral nm. 056-0129614-7, domiciliado y residente en la calle Celina Pillier nm. 2, Sector Los
Mameyes, del municipio Santo Domingo Este, culpable de violar las disposiciones de los artículo 49 numeral f,
61 literal c, 61 a y c, 64, 65 y 74, de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley
114-99, que tipifican los delitos de golpes y heridas, ocasionados de forma involuntaria con la conduccin de un
vehículo de motor y conduccin temeraria y descuidada, respectivamente, en perjuicio de las seoras Bélgica de
Len Gernimo, Elys de Len Gernimo, Mally Alexandra de Len Gernimo (menor) y Janet Amarilis de la Cruz
Gernimo (esposa e hijas del occiso Máximo Román de Len de Jess), en aplicacin del artículo 338 del Cdigo
Procesal Penal; SEGUNDO: Condena al seor Luis María Nez Brito, a sufrir una pena de un (1) ao de trabajo
social el cual deberá hacer prestado a la defensa civil de Santo Domingo Este, una (1) vez al mes, y los días
feriados en los cuales la defensa civil requiera de personal voluntario para asistencia ciudadana, en aplicacin de
las disposiciones del artículo 341, que se refiere a la suspensin condicional de la pena los cuales en combinacin
con los artículo 40 y 41 del Cdigo Procesal Penal; él mismo quedará sujeto a las siguientes condiciones: 1)
Residir en un lugar determinado; 2) Abstenerse de viajar al extranjero; 3) Abstenerse de visitar ciertos lugares;
4) Abstenerse al abuso de bebidas alcohlicas; 5) Abstenerse de conducir vehículo de motor fuera del lugar del
trabajo; TERCERO: Condena al seor Luis María Nuez Brito, al pago de una multa ascendente a la suma de
Cinco Mil Pesos Dominicanos (RD$5,000.00), a favor y provecho del Estado Dominicano; CUARTO: Se
declara las costas penales de oficio; QUINTO: Declara buena y válida en la forma, la constitucin en actor civil
interpuesta por los Bélgica de Len Gernimo, Elys de Len Gernimo, Mally Alexandra de Len Gernimo (menor) y
Janet Amarilis de la Cruz Gernimo (esposa e hijas del occiso Máximo Román de Leon de Jess), en contra del
imputado Luis María Nez Brito, por su hecho personal, y el Partido Reformista Social Cristiano, en su calidad
de tercero civilmente demandado, con oponibilidad a la entidad aseguradora Seguros Banreservas, S.A., por
haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones procesales que rigen la materia; SEXTO: En cuanto
al fondo, acoge parcialmente dicha demanda y, en consecuencia, condena solidariamente al seor Luis María Nez
Brito, por su hecho personal, y el Partido Reformista Social Cristiano, en su calidad propietario del vehículo
causante del accidente, al pago de la suma de Un Milln de Pesos (RD$ 1,000,000.00), a favor y provecho de las
seoras Bélgica de Len Gernimo, Elys de Len Gernimo, Mally Alexandra de Len Gernimo (menor) y Janet
Amarilis de la Cruz, Gernimo (esposa e hijas del occiso Máximo Román de Len de Jess), los cuales serán
repartido de la siguiente forma: Janet Amarilis de la Cruz Gernimo (esposa), la suma de RD$300,000.00; Mally
Alexandra de Len Gernimo (hija menor), la suma de RD$300,000.00; Bélgica de Len Gernimo, la suma de
RD$200,000.00 y Elys de Len Gernimo, la suma de RD$200,000.00, a título de indemnizacin por los daos y
perjuicios morales sufridos por estas como consecuencia del fallecimiento de su concubino y padre de sus hijas
el seor Máximo Román de Len de Jess (occiso), en ocasin del accidente de tránsito; SÉPTIMO: Condena al seor
Luis María Nez Brito, en su calidad de imputado, y el Partido Reformista Social Cristiano, en su calidad de
tercero civilmente responsable, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando la distraccin de las
mismas a favor y provecho del abogado concluyente, que afirma estarlas avanzando en su totalidad; OCTAVO:
Declara la sentencia comn y oponible a la entidad Seguros Pepín, S.A, por ser esta entidad aseguradora del
vehículo causante del accidente hasta el límite de la pliza de seguros”;
 
d) que no conformes con esta decisin, las querellantes constituidas en actoras civiles Janet Amarili de la Cruz
Gernimo, Bélgica de Len Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo, así como el imputado Luis María Nez
Brito, el Partido Reformista Social Cristiano y La Monumental de Seguros, S.A., interpusieron sus respectivos



recursos de apelacin, siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelacin del
Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dict la sentencia nm. 1418-2017-SSEN-00087, objeto del
presente recurso de casacin, el 6 de junio de 2017, cuyo dispositivo es el siguiente:
 
“PRIMERO: Declara extinguido el proceso llevado contra Luis María Nez Brito, y las entidades Partido
Reformista Social Cristiano y Seguros Pepín, S. A., por haber transcurrido el plazo razonable para que el mismo
haya sido conocido, conforme a lo establecido en el artículo 148 del Cdigo Procesal Penal, antes de las
modificaciones introducidas por la ley 10-15 de 2015; SEGUNDO: Condena pago de las costas del proceso;
TERCERO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente”;
 
Considerando, que las recurrentes proponen como medios de casacin los siguientes:
 
 “Primer Medio: Violacin de la ley y errnea interpretacin del artículo 148 del Cdigo Procesal Penal; Segundo
Medio: Falta de ponderacin de pruebas fundamentales del proceso y falta de estatuir; Tercer Medio: Violacin de
la resolucin nm. 2802-2009, de fecha 25/9/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia; Cuarto Medio: Falta
de motivos y falta de base legal, inobservancia de las máximas de la lgica y de la experiencia. Mala aplicacin de
la ley”;
 
Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, las reclamantes exponen lo siguiente:
 
 “Que la Corte a-qua procedi al cmputo del tiempo transcurrido del proceso, y solo observ la duracin del tiempo
de cada una de las etapas del proceso penal, sin embargo, debi verificar y comprobar a través de las actas de
audiencia cuales fueron los motivos de suspensin, y valorar la rebeldía que fue dictada en contra del imputado;
que es la propia Corte a-qua que reconoce que parte de las dilaciones fueron por actividad administrativa y que
el trámite administrativo es muy extenso en cuanto a plazos, razn por la que la Corte a-qua no puede cargarle el
plazo transcurrido a las víctimas y sancionarla, dejándola en un estado de indefensin”;
 
Considerando, que como fundamento del segundo medio de casacin las recurrentes plantean:
 
“Que la Corte a-qua tenía la obligacin, por mandato del artículo 148 del Cdigo Procesal Penal, de ponderar y
analizar cada una de las actas de audiencias, para comprobar la razn de los aplazamientos, en virtud de que la
parte acusada lleg a presentar varias veces la misma solicitud de suspensin; que la Corte a-qua tenía la obligacin
de descontar el tiempo que el acusado dur en rebeldía y al no hacerlo se coloc de espalda a la ley, cometiendo
una falta de ponderacin de pruebas fundamentales del proceso; que la Corte a-qua no dio respuesta a las
conclusiones formales de las víctimas, dejándolas en un estado de indefensin, incurriendo en falta de estatuir”;
 
Considerando, en su tercer medio del memorial de casacin, las recurrentes arguyen la violacin a la resolucin nm.
2802-2009, fundamentando su queja en lo siguiente:
 
“Que la Corte a-qua no evalu el comportamiento del imputado quien al inicio del proceso dur más de un ao en
rebeldía, que su actuacin desde el principio fue estorbar y detener el curso normal del proceso mediante el uso
de tácticas dilatorias”;
 
Considerando, que en la sustanciacin del cuarto medio del memorial de agravios, las reclamantes aducen:
 



“Que la Corte a-qua no valor la rebeldía del imputado, ni las actas de audiencia, donde se recogen todos y cada
uno de los incidentes presentados por las partes, los cuales la mayoría fueron presentados por la parte imputada;
que la Corte a-qua cometi falta de ponderacin de las pruebas depositadas en el expediente, inobservancia de las
máximas de la lgica y de la experiencia, dejando la sentencia sin motivos y sin base legal, por mala aplicacin de
la ley”;
 
Los Jueces después de haber analizado la decisin impugnada y los medios planteados por las recurrentes:
 
Considerando, que los cuestionamientos que las reclamantes exponen en los medios de impugnacin descritos ut
supra radican en que la Corte a-qua declar la extincin del proceso por vencimiento del plazo razonable para la
conclusin del mismo, sin valorar la rebeldía y el comportamiento del imputado, las pruebas y las incidencias del
proceso; por lo que al recaer los mismos sobre una misma queja, y en atencin a su vinculacin directa, serán
analizados de forma conjunta;
 
Considerando, que al estudio de la sentencia impugnada se puede apreciar, que para justificar su decisin de
extincin, la Corte a-qua tuvo a bien indicar:
 
“5. Que por las características del pedimento que antecede la Corte estima necesario el examen del mismo antes
de analizar los recursos, en ese sentido del estudio de la glosa procesal, este tribunal de alzada comprob lo
siguiente: 1) El proceso inici en fecha 16 de marzo de 2011, mediante la imposicin de una garantía econmica
como medida de coercin, presentándose acusacin en tiempo hábil y dictándose auto de apertura a juicio en fecha
29 de diciembre de 2012, un ao y nueve meses después; 2) En fecha 20 de junio de 2013, el Juzgado de Paz dict
sentencia al fondo, transcurriendo un plazo de seis 6 meses y dos días desde el auto de apertura a juicio; 3)
Recurrida la sentencia en fecha 25 de septiembre 2013, de parte de la víctima y admitido el recurso en fecha 26
de marzo de 2014 trascurriendo 6 meses; 4) Después de tres audiencias, fue conocido el fondo del recurso y
fallado en fecha 31 de julio 2014, ordenándose un nuevo juicio; 5) Remitido el proceso al Juzgado de Paz en
fecha 3 de febrero de 2015, transcurriendo 6 meses, desde el momento en que fue fallado por la Corte de
Apelacin, fijándose audiencia para el día 1 de abril de 2015; 6) Después de 7 audiencias se conoci el fondo del
proceso en fecha 21 de diciembre de 2015, transcurriendo un plazo de 8 meses; desde su fijacin; 7) Recurrida la
sentencia por todas las partes y remitido a la Corte de Apelacin en fecha 18 de noviembre de 2016, y declarados
admisibles en fecha 13 de enero de 2017, transcurriendo un plazo de 1 ao y 1 mes; 8) Conocido el recurso en
fecha 23 de febrero de 2017 transcurriendo 1 mes trece días. Transcurriendo a la fecha 6 aos, dos meses y 19
días. 6. Observa la Corte que las circunstancias que han provocado las dilaciones que han impedido que el
proceso sea conocido en definitiva, no son exclusivas de maniobras de las partes demandadas, sino del ejercicio
prolongado del derecho de todas las partes, sobre todo matizada por el ejercicio de recursos por ambas partes,
ejecucin de actividad administrativas, sobre todo que las sentencias emitidas han sido recurridas en dos
ocasiones y el trámite administrativo es muy extenso en cuanto a plazos, además ha mediado la morosidad de
los demandantes en cuanto hacer que le notifiquen las diferentes resoluciones y sentencias, además en definitiva
fallas del sistema por su incapacidad de conocer el proceso. Estimando la Corte que en definitiva el proceso está
extinguido en su totalidad. 7. Entiende la Corte que en el caso de la especie ya que el proceso inici en el ao
2011, la norma aplicable lo es el artículo 148 del Cdigo Procesal Penal antes de la introduccin de las
modificaciones de la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015, que introdujo cambios al plazo para la extincin del
proceso, prolongando el mismo hasta cuatro aos; por lo que el plazo a determinar lo es de 3 aos contados a
partir del inicio del proceso, en este caso de la aplicacin de una medida de coercin; en razn del precepto
constitucional, de que la ley rige para el porvenir, y que no tiene efectos retroactivos, más que para favorecer a



aquel que se encuentra subjdice o cumpliendo condena, que no es el caso de la especie”;
 
Considerando, que conforme a la documentacin que reposa en el expediente y los hechos que han sido fijados
por las instancias anteriores, resultan hechos no controvertidos los siguientes: 1) que el 16 de marzo de 2011,
fue impuesta medida de coercin al imputado, consistente en una garantía econmica; 2) que el 10 de junio del
2011, el Fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales del municipio Santo Domingo Este, present
formal escrito de acusacin y solicitud de apertura a juicio en contra del encartado Luis María Nez Brito; 3) que
en fecha 14 de julio de 2011, fue declarada la rebeldía del imputado, y posteriormente, el 29 de noviembre del
2012, fue conocida la audiencia preliminar del caso, y dictado auto de apertura a juicio en contra del justiciable;
4) que para el conocimiento de la audiencia de fondo fue apoderado el Juzgado de Paz de la Primera
Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este, el cual fij la audiencia para el conocimiento del mismo para
el día 28 de febrero del 2013, fecha en que fue suspendida la audiencia a fin de citar al tercero civilmente
demandado, así como a la compaía aseguradora, siendo fijada la prxima audiencia para el 18 de abril de 2013;
5) que en fecha 18 de abril de 2013, fue suspendida la audiencia en el conocimiento del fondo del proceso de
que se trata, a fin de reponer los plazos procesales al tercero civilmente demandado y la compaía aseguradora,
fijándose nueva audiencia para el 23 de mayo de 2013, fecha en que también se suspendi el conocimiento de la
audiencia para citar a los testigos de la causa, siendo fijada la prxima audiencia para el 20 de junio de 2013; 6)
que el 20 de junio de 2013, se conoci el fondo del asunto, dictando sentencia nm. 691-2013, mediante la cual se
declar la absolucin a favor de la parte imputada, decisin que fue notificada a las partes en fechas 13 de
septiembre y 3 de octubre del 2013; 7) que en fecha 25 de septiembre de 2013, la sentencia antes citada, fue
recurrida en apelacin por la parte querellante; 8) que para el conocimiento del recurso result apoderada la
Cámara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual, en fecha 26 de
marzo de 2014 admiti el referido recurso y fij el conocimiento del mismo para el día 6 de mayo del mismo ao;
9) que en fechas 6 de mayo y 12 de junio de 2014, fueron suspendidas las audiencias en el conocimiento del
recurso de apelacin interpuesto por las querellantes, a fin de convocar a la aseguradora y reiterar cita a las
demás partes, siendo fijada la prxima audiencia para el 17 de julio de 2014; 10) que el 17 de julio de 2014 la
Corte conoci el fondo del recurso de apelacin de que se trata y difiri el fallo y la lectura íntegra del mismo para
el día 31 de julio del 2014, fecha en la que fue emitida la sentencia correspondiente, ordenando la celebracin de
un nuevo juicio; 11) que a consecuencia de la sentencia de envío, fue apoderado el Juzgado de Paz de la
Primera Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este, el cual, una vez recibido el expediente, fij audiencia
para conocer el mismo para el día 13 de abril de 2015; 12) que en fecha 13 de abril de 2015, fue suspendido el
conocimiento de la audiencia a fin de citar a todas las partes, fijando la prxima audiencia para el 1 de junio del
mismo ao; siendo suspendidas las audiencias subsiguientes a fin de reponer los plazos a la parte imputada y
demandada, para que las partes presenten sus testigos, para que esté presente una de las querellantes y el testigo
a cargo, así como para que estén presentes los testigos de la defensa, fijándose la prxima audiencia para el 12 de
octubre de 2015; 13) que el 21 de diciembre de 2015 se conoci la audiencia de fondo del proceso, dictando el
Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este la sentencia condenatoria
marcada con el nm. 2061-2015; 14) que en fechas 14 y 25 de abril, así como el 4 de mayo del 2016, las partes
interpusieron sus respectivos recursos de apelacin en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de la
Segunda Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este; 15) que el 16 de enero de 2017 la Presidencia de la
Cámara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de Santo Domingo asign el conocimiento de
los recursos interpuestos por las partes a la Primera Sala de dicha Corte; 16) que apoderada la Primera Sala de la
Cámara Penal de la Corte de Apelacin del Departamento Judicial de Santo Domingo, fij audiencia para el
conocimiento de los recursos para el 23 de febrero de 2017; 15) que en fecha 6 de junio de 2017, a propsito de
las conclusiones de la compaía aseguradora dict la sentencia nm. 1418-2017-SSEN-00087, objeto del presente



recurso de casacin, mediante la cual declar la extincin del proceso por haber transcurrido el plazo razonable para
el conocimiento del mismo;
 
Considerando, que como se puede observar de lo antes transcrito, el proceso de que se trata tuvo su punto de
partida el 16 de marzo del 2011, con la imposicin de la medida de coercin consistente en garantía econmica en
contra del imputado, recorriendo las distintas fases del proceso, hasta que como consecuencia de un envío de la
Cámara Penal de la Corte de Apelacin de Santo Domingo, fue apoderado el Juzgado de Paz de la Segunda
Circunscripcin del municipio Santo Domingo Este para conocer del nuevo juicio ordenado por la Corte, en
donde, luego de varias suspensiones, el 21 de diciembre de 2015, el tribunal dict su decisin declarando la
culpabilidad del imputado, decisin que en los meses de abril y mayo del 2016 fue recurrida en apelacin por
todas las partes, y que no fue hasta el 16 de enero del 2017 cuando la Presidencia de la Cámara Penal de la
Corte de Apelacin del Departamento Judicial de Santo Domingo design a la Primera Sala de dicha Corte para el
conocimiento de los indicados recursos;
 
Considerando, que a fin de corregir atropellos, abusos y prisiones preventivas interminables originadas por las
lentitudes y tardanzas en los trámites procesales y de los tribunales penales para pronunciar las sentencias
definitivas o para la notificacin de las mismas, el legislador adopt una legislacin destinada a ponerle un término
legal de tres (3) aos, (hoy 4 aos, en virtud de la modificacin legislativa de fecha 10 de febrero de 2015), plazo
que se computa a partir del inicio de la investigacin por parte del ministerio pblico o de la imposicin de una
medida de coercin, que es lo que el Cdigo Procesal Penal ha instituido como uno de los principios rectores del
proceso penal bajo el nombre “plazo razonable”, principio que por demás está consagrado en el artículo 69.2 de
la Constitucin de la Repblica;
 
Considerando, que en este sentido la Constitucin de la Repblica dispone en su artículo 69, numeral 2, sobre la
tutela judicial efectiva y debido proceso, que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, destacando entre una de las garantías mínimas el derecho a ser
oído dentro de un plazo razonable;
 
Considerando, que en el mismo orden, el principio contenido en el artículo 8 del Cdigo Procesal Penal,
establece lo siguiente: “Plazo razonable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a
que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la
víctima el derecho a presentar accin o recurso, conforme lo establece este cdigo, frente a la inaccin de la
autoridad”;
 
Considerando, que el artículo 148 del mismo Cdigo Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, al momento
de ocurrir los hechos, disponía que la duracin máxima de todo proceso era de tres (3) aos; y que en el artículo
149 se dispone que, “vencido el plazo previsto en el artículo precedente, los jueces, de oficio o a peticin de
parte, declaran extinguida la accin penal, conforme lo previsto por este cdigo”;
 
Considerando, que partiendo de la disposicin constitucional que establece que la norma slo puede tener efecto
retroactivo cuando beneficie al que está subjdice o cumpliendo condena, para el caso de la especie, hacemos uso
de la norma sin vigencia actual, puesto que se trata de un proceso que se desarroll en su mayor parte bajo el
imperio de la legislacin procesal penal anterior, y que no fue hasta el 10 de febrero de 2015 cuando entr
vigencia la modificacin del Cdigo Procesal Penal, mediante la Ley 10-15, de forma que la modificacin
introducida por la Ley 10-15, le es menos favorable;



 
Considerando, que bajo las normas legales anteriormente citadas esta Suprema Corte de Justicia dict en fecha
25 de septiembre de 2009, la Resolucin nm. 2802-09, la cual estatuy sobre la duracin máxima del proceso,
establecido específicamente lo siguiente: “Declara que la extincin de la accin penal por haber transcurrido el
tiempo máximo de duracin del proceso se impone slo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el
planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el
desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado
evaluar en consecuencia la actuacin del imputado”;
 
Considerando, que sobre el mismo tema, la Suprema Corte de Justicia, mediante resolucin nm. 1920, dictada en
fecha 13 de noviembre del ao 2003, ha establecido que para determinar si ha habido violacin al plazo razonable
deben tomarse en cuenta los siguientes criterios: a) Complejidad del caso; b) Gravedad de la pena imponible; c)
Gravedad del bien jurídico tutelado; c) La conducta del imputado frente al proceso; e) La negligencia o
efectividad de las autoridades en llevar a cabo el proceso; y f) El análisis global del procedimiento.
 
Considerando, que en ese mismo orden, esta Sala de la Corte de Casacin reitera su jurisprudencia contenida en
la sentencia nmero 77 del 8 de febrero de 2016, en el sentido de que “[] el plazo razonable, uno de los principios
rectores del debido proceso penal, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable
y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella, reconociéndosele tanto al
imputado y como a la víctima el derecho a presentar accin o recurso, conforme lo establece el Cdigo Procesal
Penal, frente a la inaccin de la autoridad; refrendando lo dispuesto en nuestra Carta Magna, su artículo 69 sobre
la tutela judicial efectiva y debido proceso; Considerando, que a su vez, el artículo 8.1 de la Convencin
Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia al plazo razonable en la tramitacin del proceso; sobre el
mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopt la teoría del no plazo, en virtud de la cual no puede
establecerse con precisin absoluta cuándo un plazo es razonable o no; por consiguiente, un plazo establecido en
la ley procesal slo constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad del plazo, en
base a: 1) la complejidad del asunto, 2) la actividad procesal del interesado, y 3) la conducta de las autoridades
judiciales; por esto, no todo proceso que exceda el plazo de duracin máxima previsto por ley, vulnera la garantía
de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilacin de la causa;
puesto que el artículo 69 de nuestra Constitucin Política garantiza una justicia oportuna y dentro de un plazo
razonable, entendiéndose precisamente que, la administracin de justicia debe estar exenta de dilaciones
innecesarias”;
 
Considerando, que tras el estudio del proceso, no llevan razn las recurrentes al endilgarle a la Corte a-qua el
vicio de haber dictado una sentencia infundada y violatoria de disposiciones legales, así como el no haber
ponderado las pruebas e incidencias del proceso, toda vez que ha sido constatado por esta Alzada, que si bien la
parte imputada permaneci en estado de rebeldía, aun sin la contabilizacin de ese tiempo, el proceso supera el
plazo de la duracin máxima, verificando además, que al margen de esto, la parte imputada no ha incurrido en
dilaciones desleales e indebidas y que el presente proceso no encierra complejidad alguna;
 
Considerando, que en ese sentido, habiendo transcurrido desde la imposicin de la medida de coercin hasta la
fecha de la decisin de extincin emitida por la Corte a-qua un plazo de 6 aos y 2 meses, y que aun si no se
computaran los meses que el imputado permaneci en estado de rebeldía, a la fecha de la decisin de la Corte a-
qua proceso tendría una duracin que supera los cuatro aos, de forma que iniciado el plazo a partir de la
revocacin de la rebeldía, de igual forma el proceso ha superado la duracin del plazo máximo, sin que mediara



una causa o justificacin razonable que amerite tal tardanza y la superacin del plazo máximo de duracin del
proceso contemplado en el artículo 148 del Cdigo Procesal Penal, procede rechazar la accin recursiva
presentada por las querellantes y confirmar en todas sus partes la decisin recurrida, de conformidad con las
disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Cdigo Procesal Penal;
 
Considerando, que el artículo 427 del Cdigo Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la
Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideracin, pudiendo tanto rechazar como
declarar con lugar dichos recursos;
 
Considerando, que conforme al artículo 246 del Cdigo Procesal Penal, “Toda decisin que pone fin a la
persecucin penal, la archive, o resuelva alguna cuestin incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las
costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razn suficiente para eximirla total o
parcialmente”; por lo que en la especie, procede condenar a las recurrentes al pago de las costas, dado que han
sucumbido en sus pretensiones.
 
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,
 
 FALLA:
 
Primero: Admite como interviniente a Luis María Nez Brito en el recurso de casacin interpuesto por Janet
Amarili de la Cruz Gernimo, Bélgica de Len Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo, contra la sentencia nm.
1418-2017-SSEN-00087, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelacin del
Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de junio de 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte
anterior de este fallo;
 
Segundo: Rechaza el recurso de casacin interpuesto por Janet Amarili de la Cruz Gernimo, Bélgica de Len
Gernimo y Elys Gabriela de Len Gernimo; en consecuencia, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida,
por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisin;
 
Tercero: Condena a las recurrentes al pago de las costas;
 
Cuarto: Ordena que la presente decisin sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecucin de la Pena del
Departamento Judicial de Santo Domingo para los fines correspondientes.
 
(firmados) Miriam Concepcin Germán Brito.- Esther Elisa Agelán Casasnovas.- Alejandro Adolfo Moscoso
Segarra .
 
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia
pblica del día, mes y ao en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que
certifico.
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