
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 13 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 8 de enero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Motores del Sur, S.R.L. y compartes 

Abogados: Lic. Jonathan José Ravelo Gonzalez, Licdas. María Cristina Grullón Lara, Carmen Luis Martínez Coss y 

Griselda Urbáez Sánchez. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de octubre de 2014, años 

171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por la razón social Motores del Sur, sociedad comercial constituida 

conforme a las leyes de la República Dominicana, titular del RNC núm. 1-22-02536-7, con domicilio social en la 

autopista 6 de Noviembre, San Cristóbal, debidamente representada por Víctor Manuel López Díaz, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0174962-0, domiciliado y residente en la 

ciudad de Santo Domingo; Andrés Guzmán, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

002-0103684-5, domiciliado en la autopista 6 de Noviembre, San Cristóbal; y Domingo Méndez Brito, dominicano, 

mayor  de edad, cédula de identidad y electoral núm. 002-0164572-8, domiciliado en la autopista 6 de 

Noviembre, San Cristóbal; contra la sentencia núm. 006, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega   el 8 de enero de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza 

los recursos de apelación interpuestos el primero por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en 

representación del imputado Tomás Aquino Aquino, Bonanza Dominicana, C. por A. y Seguros Mapfre BHD; y el 

segundo incoado por las Licdas. María Cristina Grullón Lara, Griselda Urbáez Sánchez y Carmen Luisa Martínez 

Coss, quienes representan a la sociedad comercial Motores del Sur, S.R.L., representado por su gerente el señor 

Víctor Manuel López Díaz, Andrés Guzmán y Domingo Méndez Brito, en contra de la sentencia núm. 00011/2013, 

de fecha diecinueve (19) del mes de junio del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Bonao Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Sala 3; en consecuencia, confirma la decisión 

recurrida por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena a Tomás Aquino Aquino, en calidad de 

imputado al pago de las costas penales. Igual le condena, conjuntamente con la compañía Bonanza Dominicana, C. 

por A.,  al pago de las costas civiles del procedimiento, distrayendo las mismas en provecho de las Licdas. Griselda 

Urbáez Sánchez, Carmen Luisa Martínez y María Cristina Grullón, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación 

para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal”;  

Oido al Lic. Jonathan José Ravelo Gonzalez por sí y por las Licdas. María Cristina Grullón Lara y Carmen Luis 

Martínez Coss, actuando a nombre y representación de Motores del Sur, S.R.L., Andrés Guzmán y Domingo 

Méndez Brito, en la lecturas de sus conclusiones; 

Visto el escrito motivado suscrito por las Licdas. María Cristina Grullón Lara, Griselda Urbáez Sánchez y Carmen 

Luisa Martínez Coss, a nombre y representación de Motores del Sur, S.R.L., Andrés Guzmán y Domingo Méndez 

Brito, depositado el 4 de marzo de 2014, en la Secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso 

de casación; 



Visto el escrito de desistimiento de recurso de casación, suscrito por la Licda. María Cristina Grullón  Lara, y la 

Licda. Carmen Luisa Martínez Coss, a nombre y representación de Domingo Méndez Brito, Andrés Guzmán y Víctor 

Manuel López Díaz, quien actúa en representación de la Razón Social  Motores del Sur S.R.L., depositado el 25 de 

agosto de 2014, en la Secretaría de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia; 

Visto la Constitución de la República, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales la 

República Dominicana es signataria, y los artículos 393, 398, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal;   

Atendido, que los recurrentes Motores del Sur S.R.L., Andrés Guzmán y Domingo Méndez Brito, por intermedio 

de sus abogados, plantearon los siguientes medios: “La sentencia es manifiestamente infundada en cuanto a la 

indemnización impuesta (Art. 426, numeral 3, Código Procesal Penal.-  La Corte confirmó la decisión recurrida sin 

dar motivos mínimos de las razones que la motivan a esa conclusión. La sentencia es manifiestamente infundada 

en cuanto a no establecer las causas por la que no impone  una condena penal aún habiéndose declarado 

culpable al imputado (Art. 426 numeral 3, Código Procesal Penal.-  Es bueno destacar que en el recurso de 

apelación interpuesto por los querellantes, se estableció  de manera clara porque era errónea la decisión de sólo 

imponer multa en contra del imputado y dejar de lado la privación de libertad que llevaba consigo los hechos 

cometidos por el imputado y la Corte de Apelación no se refirió en ninguna parte de la sentencia con relación a 

esto”; 

Atendido, que el artículo 398 del Código Procesal Penal, establece que las partes o sus representantes pueden 

desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero tienen a su cargo las 

costas…; 

Atendido, que las abogadas del recurrente plantean como fundamento en el escrito de desistimiento de 

recurso de casación, lo siguiente: “…A pesar de que eta Honorable Suprema Corte de Justicia haya admitido y 

fijado audiencia para conocer del motivo antes señalado  en el indicado escrito de contestación  de Recurso de 

Casación, los hoy recurrentes, razón social Motores del Sur S.R.L. y los señores Andrés Guzmán y Domingo Méndez 

Brito, en atención a las disposiciones  del ordinal segundo de la citada resolución y tras la celebración de varias 

reuniones  que  conllevaron el estudio de los fundamentos que motorizaron la presente vía recursiva, han 

encaminado la decisión de presentar formal desistimiento del recurso de casación”; 

 Atendido, que el 25 de agosto del 2014, los recurrentes, Motores del Sur S.R.L., Andrés Guzmán y Domingo 

Méndez Brito,  desistieron de continuar con el presente proceso mediante la instancia de desistimiento recibida 

el 25 de agosto del 2014 por la Secretaría  de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, suscrita por los 

recurrentes y sus representantes legales, además ratificado en sus conclusiones orales durante el transcurso de la 

audiencia; en tal sentido ha desistido pura y simplemente del recurso de casación de que se trata; 

Atendido, que en ese sentido, las costas corren por cuenta del recurrente quien ha desistido de su recurso. 

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

RESUELVE: 

Primero: Da acta del desistimiento del recurso de casación incoado por los querellantes y actores civiles 

Motores del Sur, S.R.L., Andrés Guzmán y Domingo Méndez Brito, contra la sentencia núm. 006, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 8 de enero de 2014, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: Compensa las costas; Tercero: Ordena que la 

presente resolución sea notificada a las partes. 

FIRMADOS: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


