
SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 86 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 30 de septiembre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Vegasur, S. R. L. 

Abogados: Lic. Carlos Felipe Rodríguez, Dres. Mélido Mercedes Castillo y Antonio Moreno Federico. 

 

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 y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de agosto de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Vegasur, S. R. L., debidamente representada por Eusebio 

Rodríguez López, tercero civilmente responsable, contra la sentencia núm. 319-2014-00002, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 30 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo 

se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Carlos Felipe Rodríguez, por sí y por el Dr. Mélido Mercedes Castillo, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y representación de Vegasur, S. R. L.; 

Visto el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Dres. Mélido Mercedes Castillo y Antonio Moreno Federico, actuando 

a nombre y representación del recurrente Vegasur, S. R. L., debidamente representado por Eusebio Rodríguez 

López, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de noviembre de 2014, mediante el cual interpone dicho 

recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 997-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 8 de abril 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo 

el 20 de mayo de 2015, cuya audiencia fue suspendida a los fines de que se le notificara el recurso de casación a la 

parte recurrida y además se le convocara para la próxima audiencia, fijada para el 1 de julio de 2015, valiendo 

citación para las partes presentes o representadas; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 397, 399, 400, 

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

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

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



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

constantes los siguientes: a) que en fecha 1 de diciembre de 2012, ocurrió un accidente de tránsito en la avenida 

Anacaona de la ciudad de San Juan de la Maguana, entre la motocicleta marca Suzuki, modelo AX-100, no placa, 

conducida por Carlos César Encarnación Reyes, propiedad de Vegasur, S. A., y la motocicleta marca Honda, modelo 

C70, no placa, conducida por Tirso Segura Caro, quien falleció a consecuencia de las lesiones sufridas a 

consecuencia del accidente en cuestión; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan, el cual dictó su sentencia núm. 01/2014, el 16 de 

enero de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a lo penal el tribunal acoge el acuerdo 

parcial en su totalidad y en consecuencia condena al adolescente en conflicto, como sanción: a) Realizar una labor 

social en el asilo de ancianos por un período de seis (6) meses; b) Se le ordena reintegrarse a los estudios del cual 

se retiró y en cada semestre que éste haga traiga el boletín ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, para así 

demostrar que realmente se ha integrado a los estudios; c) Someterse bajo el cuidado y vigilancia de su madre, 

señora Guadalupe Reyes Paniagua, presente en audiencia y aceptante de dicha encomienda; d) Abstenerse de 

conducir cualquier vehículo de motor; e) Abstenerse de visitar cualquier lugar de bebidas alcohólicas por un 

período de dos (2) años; SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio, por aplicación del principio décimo de 

la Ley 136-03; TERCERO: En cuanto al aspecto civil, se condena al tercer civilmente demandado, compañía Vegasur 

S. A., al pago de una indemnización consistente en la suma de Seiscientos Mil Pesos dominicanos (RD$600,000.00), 

a favor de los señores Raúl Segura Medina y María Altagracia Segura Medina, hijos del occiso señor Tirso Segura 

Medina y a la señora Mireya Montero Medina, viuda del hoy occiso, como justa reparación por los daños 

materiales y morales causados con la muerte de su padre y esposo. En cuanto a las indemnizaciones denunciadas 

por las víctimas en contra de los padres del adolescente imputado Carlos César Encarnación Reyes, se rechaza por 

éstos haber declarado que no serán perseguidos, que se sólo se trata de un formalismo; CUARTO: Se condena al 

tercer civilmente demandado, compañía Vegasur S. A., al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y 

provecho del abogado concluyente, Licdo. Carlos Manuel de los Santos; QUINTO: Se fija la lectura integral de la 

presente sentencia para el día viernes siete (7) del mes de febrero del año 2014, a las 9:00 horas de la mañana, 

vale citación para las partes presentes y representadas”; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, 

intervino la decisión núm. 319-2014-00002 ahora impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 30 de septiembre de 2014, la sentencia núm. 

319-2014-00002, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechazar el recurso de apelación interpuesto en 

fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), por el Dr. Mélido Mercedes Castillo y el Licdo. 

Carlos Felipe Rodríguez, quienes actúan a nombre y representación de la razón social Vegasur, SRL, debidamente 

representada por su administrador el señor Eusebio Rodríguez López, contra la sentencia núm. 01/2014, de fecha 

dieciséis (16) de enero del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Judicial de San Juan, por los motivos expuestos y consecuentemente confirmar en todas sus partes la 

decisión objeto del recurso de apelación; SEGUNDO: Condenar a la parte recurrente al pago de las costas del 

procedimiento”; 

Considerando, que la recurrente Vegasur, S. A., debidamente representada por Eusebio Rodríguez López, 

invoca en el recurso de casación, en síntesis, los medios siguientes: “Primer Medio: Violación a la ley. Violación a 

los artículos 24, 366, 367, 368 del Código Procesal Penal, así como el artículo 69 de la Constitución Política del 

Estado en su ordinal 4, 7 y 10, en lo relativo a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de ley. Al establecer la 

Corte a-qua no se habían violado las disposiciones de los artículos 366, 367 y 368 del C. P. P., al aceptar el acuerdo, 

la Corte debió establecer con claridad y por qué no se violaron dichos articulados, tenía que precisar si la sentencia 

cumplió o no con dichas formalidades o si estas fueron suplidas por la inactividad procesal del recurrente que 

planteó a modo de conclusiones la inadmisibilidad de dicho acuerdo por el no cumplimiento de las formalidades 

que establece el Código. En ese sentido, al no motivar la sentencia recurrida esa cuestión de derecho, planteada en 

el recurso, violó el artículo 24 del Código Procesal Penal, así como también los Pactos y Convenios Internacionales. 

El acuerdo parcial intervenido entre el imputado, la víctima y el Ministerio Público no le dio participación al tercero 

civilmente demandado, que no consta en la sentencia recurrida que dicho acuerdo se hiciera dándole cumplimiento 

de modo específico al artículo 367 del Código Procesal Penal, que establece textualmente, lo siguiente: “EL Juez o 



Tribunal convoca a las partes a una audiencia para verificar el cumplimiento de los requisitos formales, debatir 

sobre la calificación y proveer el ofrecimiento de la prueba para el juicio sobre la pena”. Por otra parte, ex isten 

violaciones constitucionales, artículo 69 de la Constitución Política del Estado en sus ordinales 4, 7 y 10. En el 

presente caso, se le creó un estado de indefensión al tercero civilmente demando al no hacerlo participe del 

acuerdo, por lo que existe violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de ley; Segundo Medio: La 

sentencia impugnada es manifiestamente infundada. Los jueces de la Corte a-qua acuñaron violaciones de tipo 

procesales y constitucionales que contiene la sentencia de primer grado, violaciones que debieron ser subsanadas y 

corregidas por el tribunal de alzada, al no haberse dado la oportunidad al tercero civilmente responsable de 

manifestar si estaba de acuerdo o no con lo pactado por el Ministerio Público, la víctima y el imputado. También la 

sentencia recurrida es manifiestamente infundada porque carece de base jurídica que la sustente, toda vez que la 

parte recurrida lo que alega es que el tribunal de primer grado violó los artículos 366, 367 y 368 del Código Procesal 

Penal; sin embargo, ese argumento de derecho no fue contestado por el Tribunal de segundo grado partiendo de 

un criterio jurídico como era su obligación”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido, lo siguiente: “1) Que luego de 

ponderar las conclusiones de las partes en litis, esta Corte ha establecido lo siguiente: 1. Que en el presente caso se 

trata de una presunta violación a los artículos 49, 50, 61, 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, en 

la cual se imputa al adolescente Carlos César Encarnación Reyes, en perjuicio de quien en vida respondía al nombre 

de Tirso Segura. 2. Que como consecuencia de dicha imputación el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, realizó un acuerdo en cuanto a lo penal, imponiendo la siguiente 

sanción al adolescente en conflicto con la Ley penal: “a. Realizar una labor social en el asilo de ancianos por un 

período de seis meses; b. Se le ordena reintegrarse a los estudios del cual se retiró y en cada semestre que ese haga 

traiga un boletín ante la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, para así demostrar que realmente se ha integrado 

a los estudios, c. Someterse bajo el cuidado y vigilancia de su madre, señora Guadalupe Reyes Paniagua, presente 

en audiencia y aceptante de dicha encomienda; d. Abstenerse de conducir cualquier vehículo de motor; e. 

Abstenerse de visitar cualquier lugar de bebidas alcohólica por un período de dos años”, y en cuanto al aspecto 

civil, se condenó al tercero civilmente demandado, compañía Vegasur, S. A., al pago de una indemnización 

consistente en la suma de Seiscientos Mil Pesos dominicanos, a favor de los señores Raúl Segura Medina y María 

Altagracia Segura Medina, hijos del occiso Tirso Segura Medina, y a la señora Mireya Montero Medina, viuda del 

occiso, como justa reparación por los daños y materiales causados por la muerte de su padre y esposo, 3. Que por 

no estar conforme con dicha decisión, los Dres. Mélido Mercedes Castillo y Licdo. Carlos Felipe Rodríguez 

interpusieron formal recurso de apelación sustentado en los siguientes motivos: a. Violación a la ley, b. Indefensión. 

2) Que como base de sustentación del primer motivo, la sustentación de dicho recurso expresa lo siguiente: Que se 

puede observar que en la sentencia recurrida esta condena al imputado adolecente como consecuencia de un 

acuerdo parcial sustentado con la víctima, el cual se hizo sin el cumplimiento o formalidades que establece la ley, 

no dándole participación de modo alguno a la persona civilmente demandada, sin embargo, el acuerdo parcial en 

el juicio es una figura jurídica de nuestro ordenamiento jurídico, pero a condición de que se le de participación a 

todas las partes, y que además la sentencia no contiene una motivación suficiente. 3) Que este motivo debe ser 

rechazado, ya que dicho acuerdo, según consta en la sentencia, se ha hecho sustentado en el debido proceso de ley, 

como se puede manifestar en el dispositivo de la misma, por lo que carece de sustentación dicho motivo, en cuanto 

al segundo motivo, la indefensión, la recurrente Vegasur sostiene que el tribunal se limita a dar respuestas a las 

conclusiones de la víctima, del Ministerio Público y del imputado adolescente, sin embargo, no da respuesta alguna 

a las conclusiones de la parte recurrente, en ese sentido, lo dejó en un estado de indefensión, en cual ocurre 

también porque el tribunal acoge un acuerdo parcial sin darle participación a la recurrente que también es parte 

del proceso, y que era importante determinar si se acogía el acuerdo o no y es imperativo de cualquiera de las parte 

que se oponga para determinar la factibilidad, y que el tribunal no le dio oportunidad a la parte recurrente 

dejándola en un estado de indefensión. 4) Que también este motivo debe ser rechazado, ya que a la persona 

tercero civilmente demandado se le dio oportunidad a defenderse en cuanto a lo que concernía a esta que es el 

aspecto civil, mientras que el acuerdo fue realizado en el aspecto penal, que de ninguna forma afecta a la persona 

tercero civilmente demandado, tal como se puede observar en el dispositivo de la sentencia objeto del recurso de 



apelación, que se limita a condenar a la recurrente al aspecto civil, al comprobar que real y efectivamente era 

propietaria del motor que ocasionó el accidente, que causó la muerte del occiso Tirso Segura Medina. 5) Que en ese 

sentido, procede la aplicación del artículo 422.1, que prevé el rechazo del recurso, y la consecuente confirmación de 

la decisión, ya que la misma está debidamente motivada en consonancia con el debido proceso sustantivo, y de 

igual manera, condenar en virtud del artículo 249 del Código Procesal Penal Dominicano y artículo 130 y 131 del 

Código de Procedimiento Civil Dominicano, a las partes al pago de las costas del procedimiento”; 

Considerando, que el examen de la decisión impugnada de cara a las imputaciones realizadas por la recurrente 

Vegasur, S. A., en su memorial de agravios, nos ha permitido determinar, como Corte de Casación, que contrario a 

lo establecido la Corte a-qua al decidir como lo hizo realizó una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en las 

violaciones denunciadas, pues el acuerdo parcial realizado entre el adolecente en conflicto con la ley penal Carlos 

César Encarnación Reyes y el Ministerio Público, al que hace referencia la recurrente por su naturaleza los efectos 

del mismo no abarcan los intereses de esta parte en el proceso, en su condición de tercero civilmente demandado, 

al versar sólo sobre la imposición de la pena; 

Considerando, que carece de fundamento la queja esbozada por la recurrente de vulneración al debido proceso 

de ley y a la tutela judicial efectiva al ocasionársele un estado de indefensión por no habérsele dado la oportunidad 

de ser partícipe del referido acuerdo parcial sobre la pena, y manifestar sus consideraciones al respecto, toda vez, 

que ésta responde por el daño que el imputado provoque con el hecho punible y respecto de lo cual se plantee 

una acción civil resarcitoria, y en este sentido, se advierte que pudo ejercer válidamente sus medios de defensa en 

las diferentes instancias del proceso; por consiguiente, al no contener la decisión impugnada las vulneraciones 

constitucionales y a nuestra normativa procesal penal referidas, procede rechazar el presente recurso de casación;  

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal, “Toda 

decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre 

las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para 

eximirla total o parcialmente”. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Vegasur, S. R. L., debidamente 

representada por Eusebio Rodríguez López, contra la sentencia núm. 319-2014-00002, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 30 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas del 

proceso; Tercero: Ordena que la presente sentencia sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena 

del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Angelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


