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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

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

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 7 de septiembre 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 Brayan Féliz Medina, dominicano, mayor de edad, soltero, titular 

de la cédula de identidad y electoral núm. 019-0018955-4, domiciliado y residente en la calle Presidente Báez núm. 

25, municipio Cabral, provincia Barahona, imputado, y Abraham Féliz Féliz, dominicano, mayor de edad, soltero, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 019-0019348-1, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto 

núm. 10, municipio Cabral, provincia Barahona, imputado, contra la sentencia núm. 138-14, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 25 de septiembre de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oídas al Licdo. Ignacio A. Miranda Cubilete, por sí y por el Licdo. Juan Tomás Vargas Decamps, en 

representación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Apolinar Féliz Féliz, en representación 

de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 24 de octubre de 2014, mediante el cual 

interponen dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica a dicho recurso, suscrito por los Licdos. Juan Tomás Vargas Decamps e Ignacio A. 

Miranda Cubilette, en representación de Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., depositado en la secretaría de 

la Corte a-qua el 13 de noviembre de 2014; 

Visto la resolución núm. 1048-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de abril 

de 2015, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 15 de junio de 2015; 

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, vistos los artículos 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación, 393, 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal, modificado por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de la 



querella con constitución en actor civil presentada por la Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A., en contra 

de Brayan Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, por violación a los artículos 379, 382, 383, 384 y 385 párrafos I y II 

del Código Penal Dominicano, fue presentada una acusación contra los mismos, por parte del Procurador Fiscal 

Adjunto del Distrito Judicial de Barahona el 13 de mayo de 2013, resultando apoderado el Juzgado de la 

Instrucción de dicho Distrito Judicial, el cual, el 15 de julio de 2013, dictó auto de apertura a juicio contra ambos 

imputados; b) que para el conocimiento del fondo del asunto resultó apoderado el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Judicial de Barahona, el cual el 4 de marzo de 2014,dictó su 

sentencia núm. 34, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones de Brayan Féliz 

Medina y Abraham Féliz Féliz, presentadas a través de sus defensores técnicos, por improcedentes e infundadas; 

SEGUNDO: Declara culpables a Brayan Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, de violar las disposiciones de los 

artículos 265, 266, 379, 384 y 385 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan los crímenes de 

asociación de malhechores y robo cometido con el uso de una arma de fuego, por dos personas, en horas de la 

noche, en perjuicio de la Compañía Dominicana de Teléfonos Claro Codetel, C. x A.; TERCERO: Condena a Brayan 

Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, a cumplir la pena de cinco (5) años de reclusión mayor, en la cárcel pública de 

Barahona, y al pago de las costas penales del proceso, a favor del Estado dominicano; CUARTO: Suspende los 

últimos dos años y seis meses (2 ½ años ) del modo de cumplimiento de la prisión impuesta a los procesados, bajo 

la condición de que se sometan a la vigilancia del Juez de la Ejecución de la Pena, advirtiéndoles, que de no cumplir 

con este requisito, se le privará de dicho beneficio, teniendo que cumplir la totalidad de la pena bajo encierro; 

QUINTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil intentada por la Compañía 

Claro Codetel, C. x A., por haber sido hecha de conformidad con la ley; en cuanto al fondo, la acoge en abstracto, y 

ordena su liquidación por estado; SEXTO: Condena a Brayan Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, al pago de las 

costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor del Licdo. Ignacio Miranda Cubilete, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Difiere la lectura integral de la presente sentencia para el 

veinticuatro (24) del mes de marzo, del año dos catorce (2014), a las nueve (9:00) horas de la mañana, valiendo 

citación para las partes presentes y sus representados”; c) que con motivo del recurso de apelación incoado por los 

imputados, intervino la sentencia núm. 00138-14, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 25 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 25 de abril del año 2014, por los 

imputados Brayan Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, contra la sentencia núm. 34, dictada en fecha 4 de marzo del 

año 2014, leída íntegramente el día 24 del mismo mes y año, por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones de los 

abogados de la defensa de los imputados recurrentes, por improcedentes; TERCERO: Condena a los imputados 

recurrentes, al pago de las costas penales y civiles, éstas últimas a favor y provecho de los abogados César Junior 

Fernández y Juan Tomás Vargas Decamps”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los 

medios siguientes: “Primer Medio: Falta de motivación (violación al artículo 24 del Código Procesal Penal); 

Segundo Medio: Incorrecta valoración de los elementos de pruebas, contradicción e ilogicidad manifiesta; Tercer 

Medio: Violación a preceptos constitucionales (artículo 69, debido proceso de ley, numeral 8, sobre la legalidad de 

la prueba);  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio, los recurrentes plantean el siguiente argumento: “Los 

honorables Jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona no exponen las motivaciones 

que justifican su sentencia, no obstante estar obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una 

clara y precisa indicación de la fundamentación”; 

Considerando, que los recurrentes exponen de forma genérica, ausencia de motivos; sin embargo, a simple 

vista se observa que la decisión contiene las motivaciones que justifican su dispositivo; en ese sentido se puede 

apreciar, mediante su lectura, que para la Corte a-qua confirmar la culpabilidad de los imputados, se apoyó en los 

hechos fijados por el tribunal de primer grado, el cual, luego de la correspondiente valoración probatoria, 

determinó lo siguiente: “1) que el día 13 de febrero 2013, cortaron el cable de Claro-Codetel en la carretera 



Cabral-Peñón, lo que provocó la alarma del centro de monitoreo de Santo Domingo, desde donde llamaron 

inmediatamente a Arismendy, por ser el encargado de la seguridad de la empresa en esa zona; 2) que éste se 

presentó inmediatamente al lugar, en compañía de otras dos personas, armado de una escopeta calibre 12 

milímetros, encontrando el cable tirado en el piso; 3) que se escondió en el monte a esperar que alguien fuera a 

retirar el cable y apresarlo, enviando a sus compañeros a Cabral a buscar un foco para alumbrarse, llegando unos 

10 minutos después los acusados, a bordo de una pasola marca Honda Lead, color gris, con un letrero que decía 

Coyote; 4) que cuando sus compañeros se apersonaban al lugar, a bordo de las motocicletas, Brayan Medina Féliz 

les hizo varios disparos, uno de los cuales impactó a Carlos Cuevas en una pierna, procediendo Arismendy a hacer 

un disparo de advertencia, y éstos a emprender la huida en su pasola; 5) que llevaron al herido al hospital y 

procedieron a dar parte a la policía, describiendo la pasola como de color gris con una letra en la parte trasera que 

decía Coyote, la ropa de Brayan y la cola teñida de amarillo que llevaba Abraham, gracias a lo cual fueron 

apresados al día siguiente y sometidos a la acción de la justicia”; lo transcrito anteriormente evidencia que, 

contrario a lo alegado por los recurrentes en su escrito de casación, la Corte a-qua ha obrado apegada al derecho, 

toda vez que su decisión contiene motivos suficientes y pertinentes para justificar lo que dispone; por 

consiguiente, procede rechazar el presente medio; 

Considerando, que en el segundo y tercer medio, analizados de forma conjunta por su estrecha relación, los 

recurrentes sostienen: “Al verificar en el proceso las declaraciones de los señores Carlos Terrero y Luis Alfredo 

Arismendy Cuevas, quienes fungieron como testigos a cargo de los imputados, el segundo en la fase de instrucción 

expuso que no había visto a los imputados cometiendo los hechos, mientras que en la audiencia de fondo celebrada 

en el Tribunal Colegiado de Barahona, expuso en sus declaraciones que sí los había visto y que pudo identificarlos, 

lo cual constituye una contradicción e ilogicidad manifiesta que debió ser ponderada por el honorable Tribunal. Al 

no tomarse en cuenta las contradicciones manifiestas de los testigos a cargo, las cuales desvirtúan la versión 

acusatoria de los hechos, se violentan las normas del debido proceso de ley establecidas en la Constitución de la 

República Dominicana, en el artículo 69, numeral 8, en su título de la legalidad de la prueba”; 

Considerando, que como se puede evidenciar por la transcripción de estos dos últimos medios de casación, a 

través de los mismos, los recurrentes cuestionan una valoración que es propia de los jueces del fondo, al denunciar 

contradicciones de los testimonios escuchados en otras instancias del proceso; toda vez que en el presente caso, 

conforme la decisión impugnada, la Corte a-qua no ha realizado ninguna valoración de la oferta probatoria, sino 

que se limitó a rechazar los medios de apelación propuestos, dando las razones de lugar; por lo que al no constituir 

lo planteado un vicio que esté contenido en la decisión recurrida, procede el rechazo de ambos medios; 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en el 

recurso de casación incoado por Brayan Féliz Medina y Abraham Féliz Féliz, contra la sentencia núm. 138-14, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 25 de septiembre 

de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Rechaza el indicado 

recurso por las razones antes expuestas; Tercero: Condena a los recurrentes del pago de las costas penales y 

civiles, y ordena la distracción de estas últimas en favor de los Licdos. Juan Tomás Vargas Decamps e Ignacio A. 

Miranda Cubilete, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; Cuarto: Ordena la notificación de la 

presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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. 
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