
SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 54 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 22 de enero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Tarles Cornielle Féliz y compartes. 

Abogados: Licdos. Abraham Arias Féliz y Marcial Florián Matos. 

 

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; Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del 

Secretario de Estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, hoy 21 de septiembre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Tarles Cornielle Féliz, Carlos César Cornielle Féliz y Carlos María 

Cornielle Féliz, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 

019-0006013-6, 019-001127-9 y 018-0002053-7, domiciliados y residentes en Barahon, contra la sentencia núm. 

00007-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de 

enero de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual los recurrentes Tarles Cornielle Féliz, Carlos César Cornielle Féliz y 

Carlos María Cornielle Féliz interponen el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 2 

de febrero de 2015, suscrito por los Licdos. Abraham Arias Féliz Y Marcial Florián Matos; 

Visto el escrito de contestación al recurso descrito incoado por el Dr. Luis Emilio Cuello, el Lic. Bienvenido 

Medina Pérez y Lic. Valentín Eduardo Florián Matos, los primeros asumen su propia defensa y el tercero asume la 

defensa del Dr. Héctor S. Tamborini y del Lic. Jhonny Féliz Cuello, depositado el 20 de febrero de 2015; 

Visto la resolución núm. 1434-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el 

recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para el conocimiento del mismo el día 15 de 

agosto 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 396, 397, 

399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la 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 el presente proceso tiene su origen en la presentación de una querella con constitución en actor civil, 

interpuesta por los señores Tarles Cornielle Féliz, Carlos César Cornielle Féliz, Carlos Julio Cornielle Féliz, Carlos 

María Cornielle Féliz y Bartolomé Cornielle, en contra de Luis Emilio Cuello, Bienvenido Medina Pérez, Dr. 

Héctor Tamburini y un tal Johny Cuello, por violación de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad;  

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Barahona, la cual en fecha 13 de octubre de 2014 dictó su decisión núm. 65-2014, 

y su dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge como buena y válida la solicitud hecha por los abogados de la 

defensa por estar hecha de conformidad con la ley; Segundo: Se declara el desistimiento tácito de la presente 

audiencia; Tercero: Se fija lectura íntegra para el 30 de octubre del año 2014, a las 9:00 A. M., valiendo notificación 

parte presente y representada”;  

c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 65-2014 ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de enero de 

2015, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 4 de 

noviembre del año 2014, por los querellantes y actores civiles Tarles Cornielle Féliz, Carlos César Cornielle Féliz, 

Carlos María Cornielle Féliz, contra la sentencia núm. 65-2014, dictada en fecha 13 de octubre del año 2014, leída 

íntegramente el día 30 del indicado mes y año, por el Tribunal Unipersonal de la Cámara Penal del Juzgado de 

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

recurrentes por improcedentes; TERCERO: Condena a los querellantes y actores civiles recurrentes al pago de las 

costas penales y civiles, éstas últimas a favor y provecho del Licdo. Valentín Florián Matos”;  

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación en síntesis lo siguiente: “Primer Medio: La 

violación de la Constitución de la República en su artículo 51, 68 y 69. Que como resultado de dicha sentencia los 

invasores imputados se han hecho de un documento legal para seguir usufrutuando la propiedad privada de los 

querellantes, haciendo subdivisiones, construcciones, realizando ventas de terreno, entre otras, vulnerando el 

derecho de propiedad consagrado en la Constitución de la República, estableciendo en el artículo 51; Segundo 

Medio: Sentencia manifiestamente infundada”;  

Considerando, que en cuanto al primer medio, el mismo se rechaza, toda vez que el mismo no está 

debidamente fundamentado ni expone de manera motivada las presentaciones o violaciones sobre la cual se basa 

para interponer dicho medio, por tanto, no está conforme a lo previsto por el artículo 418 del Código Procesal 

Penal; 

Considerando, que en el segundo medio los recurrentes alegan que la sentencia es manifiestamente infundada, 

toda vez que si bien es cierto que los querellantes no estaban en el momento, tampoco los imputados, como se 

demuestra en el acta de audiencia, la Corte debió conocer los medios propuestos por la parte recurrente;  

Considerando, que al analizar dicho medio, es preciso destacar que la Corte a qua al rechazar dicho alegato 

estableció textualmente que:  

“…que quedó comprobada mediante acta de audiencia que al efecto se levantó y siendo que el presente proceso 

trata de una acusación por violación de propiedad, que conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal, 

constituye una infracción privada, por lo que su ejercicio corresponde únicamente a la víctima, la cual al no 

comparecer a la audiencia para la que fue legalmente citada, por aplicación de los artículos 124 y 271 del Código 

Procesal Penal, fue considerada por la jueza apoderada como desistente, y conforme al numeral 4 del artículo 44 

del Código Procesal Penal, la acción penal se extingue por abandono de la acusación en las infracciones de acción 

privada, por tanto, el tribunal a quo no ha incurrido en contradicción e ilogicidad como alegan los recurrentes…”;  

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se advierte que la Corte luego de una comprobación de las 

actuaciones del Tribunal de primer grado, señala que los recurrentes no comparecieron ni se hicieron representar, 

a sustentar de forma presencial el fundamento de su querella, no obstante haber estado debidamente citado, así 

como tampoco presentaron justa causa, conforme lo prevé el artículo 124 del Código Procesal Penal, el cual le 



otorga un plazo de 48 horas posterior a la audiencia, por lo que dicho medio se desestima;  

Considerando, que del análisis de la sentencia recurrida, contrario a lo denunciado por los recurrentes, la Corte 

motivó en derecho su decisión, estableciendo los motivos que sustentan el fallo de la misma, luego de examinar la 

decisión dictada por el tribunal de primer grado, por consiguiente, dicho recurso se rechaza. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Dr. Luis Emilio Cuello, Lic. Bienvenido Medina Pérez, Lic. Valentín 

Eduardo Florián Matos, Dr. Héctor S. Tamborini y Lic. Jhonny Féliz Cuello, en el recurso de casación interpuesto por 

Tarles Cornielle Féliz, Carlos César Cornielle Féliz y Carlos María Cornielle Féliz, contra la sentencia núm. 00007-15, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 22 de enero de 

2015, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión; Segundo: Rechaza el referido recurso de 

casación;  Tercero: Se compensan las costas del presente proceso. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. 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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