
SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 90 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación Santo Domingo, del 25 de junio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: José Antonio Trinidad De la Rosa. 

Abogado: Lic. Julio César Peguero Trinidad. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra 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 30 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 José Antonio Trinidad de la Rosa, dominicano, mayor de edad, 

soltero, moto concho, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 065-0034864-1, domiciliado en la calle F 

núm. 19, La Caleta, Boca Chica, Santo Domingo Este, imputado, contra la resolución núm. 315/2014, dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 25 de junio de 2014, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Julio César Peguero Trinidad, en representación del recurrente José Antonio Trinidad de la Rosa, 

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. Julio César Peguero Trinidad, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de agosto de 2014, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1432-2015 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 5 de mayo de 2015, 

la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 20 

de julio 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, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, 

G. O. núm. 10791; 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 

a)  que mediante instancia del 29 de febrero de 2012, la Procuraduría Fiscal de la provincia Santo Domingo, 

presento acusación y solicito apertura a juicio en contra de José Antonio Trinidad de la Rosa, por violar los 

Arts. 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano, artículos 59 y 40 de la Ley 36, sobre 

Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio del hoy occiso Julio Adrián Disla Flax; 

b) que debidamente apoderado el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, emitió el 5 de septiembre de 2013, la sentencia núm. 343-2013, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano José Antonio Trinidad de la Rosa, dominicano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 065-0034864-1, domiciliado en la calle F núm. 19, sector La 

Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, teléfono 829-449-2744, del crimen de golpes y heridas 

voluntarias que provocaron la muerte, en perjuicio del hoy occiso Julio Adrián Dila Flax, en violación a las 

disposiciones del artículo 309 del Código Penal Dominicano, por el hecho de éste en fecha 21/01/2011, 

conjuntamente con otros individuos haber herido con proyectil de arma de fuego en el tórax al joven Julio Adrián 

Dila Flax, con salida en hemitorax derecho, heridas estas que le ocasionaron la muerte en fecha 10/06/2011, por un 

fallo multiorgánico; hecho ocurrido en el sector La Caleta, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo, 

República Dominicana; en consecuencia, se condena al justiciable a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión 

mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: 

Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo, para los 

fines de ley correspondientes TERCERO: Rechaza la querella con constitución en actor civil interpuesta por el señor 

Guillermo Disla Nolasco, en contra del imputado José Antonio Trinidad de la Rosa, por no haberse probado la 

calidad del mismo como querellante para actuar en justicia; CUARTO: Fija la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día jueves doce (12) del mes de septiembre del dos mil trece (2013), a las nueve (9:00 A. M.) horas 

de la mañana, valiendo notificación para las partes presentes y representadas” ; 

c) Que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia descrita anteriormente, la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó la resolución núm. 315/2014, 

del 25 de junio de 2014, ahora impugnada en casación, la cual declaró inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto por el imputado José Antonio Trinidad de la Rosa, por intermedio de su defensa técnica, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Julio 

César Peguero Trinidad, actuando en nombre y representación del señor José Antonio Trinidad de la Rosa, por los 

motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente decisión sea anexada al proceso y 

notificada a las partes”; 

Considerando, que el recurrente alega en su escrito de casación lo siguiente: “Que la decisión impugnada 

adolece de falta de motivación, de contradicción e ilogicidad manifiesta”; 

Considerando, que al momento de la Corte a-qua ponderar la pertinencia del recurso de apelación, estableció 

lo siguiente: “Que de la lectura del escrito de apelación se desprende que el mismo no reúne las condiciones 

establecidas por el artículo 418 del Código Procesal Penal, en razón de que no expresa cada motivo de forma 

concreta y separada, así como su fundamento”; 

Considerando, que en cuanto a lo denunciado por el recurrente en su escrito de casación, sobre falta de 

motivación denunciada, contrariedad así como contradicción e ilogicidad manifiesta, sobre que los Jueces de la 

Corte a-qua no convocaron a las partes para referirse al recurso de apelación, violando así el debido proceso de 

ley; 

Considerando, que el artículo 413 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 

2015, dispone: “Que recibidas las actuaciones, la Corte de apelación dentro del veinte días siguientes, decide sobre 

la admisibilidad del recurso y resuelve sobre la procedencia de la cuestión planteada en una sola decisión. Si alguna 

de las partes ha promovido prueba y la Corte de Apelación la estima necesaria y útil fija una audiencia oral dentro 

de los diez días siguientes”; 



Considerando, que conforme a lo dispuesto por la norma, la Corte tiene la facultad de decidir en una resolución 

la pertinencia o no del recurso de apelación;  

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal, modificado 

por la Ley 10-15, del 10 de febrero de 2015, expresa “el escrito de apelación se expresa concreta y separadamente 

cada motivo con sus fundamentos, la norma violada, y la solución pretendida”; 

Considerando, que de lo anterior se colige que, para cumplir el voto de la ley no basta la simple relación de los 

hechos, ni mención de un texto legal y los principios jurídicos cuya violación se invoca, es preciso que el recurrente 

explique de manera motivada en el memorial correspondiente, los medios en que funda su recurso, y que exponga 

en qué consisten las violaciones por él denunciadas; 

Considerando, que contrario a lo denunciado, la Corte a-qua actuó correctamente al aplicar las disposiciones 

establecidas por el artículo 418 del Código Procesal Penal, toda vez que luego de ponderar la pertinencia del 

escrito de apelación, establece que el recurrente no cumple con lo establecido por la referida norma procesal 

vigente, al no estar el mismo presentado en forma concreta y separadamente cada motivo con su fundamento, la 

norma violada y la solución pretendida, por tanto, al haber la Corte a-qua actuado conforme a lo establecido por la 

norma procesal, y no encontrarse configurado el vicio denunciado por el recurrente en el presente escrito de 

casación, el mismo se rechaza. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Antonio Trinidad de la Rosa, imputado, contra la 

resolución núm. 315-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial del Distrito Nacional el 25 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente 

decisión; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas procesales; Tercero: Ordena la notificación de la 

sentencia a las partes así como al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo.  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

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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