
SENTENCIA DEL 27 DE JULIO DE 2016, NÚM. 123 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 12 de marzo de 2015.   

Materia: Penal. 

Recurrentes: Julio César Acosta Carrasco y compartes.    

Abogados: Lic. Armando Reyes Rodríguez y Dr. Rafael Arquímedes González Espejo.   

Recurridos: Francisco Figuereo y compartes.    

 
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 del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de julio de 2016, año 173o de la Independencia y 153o de la 

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

Sobre el recurso de casación incoado por Julio César Acosta Carrasco, dominicano, mayor de edad, soltero, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 080-0002402-9, domiciliado y residente en la 

calle San Miguel núm. 38 del Distrito municipal de Los Patos del municipio de Paraíso, provincia Barahona, 

República Dominicana, imputado y civilmente demandado; Fundeprocunipa, tercero civilmente responsable, y La 

Monumental de Seguros, S. A., razón social debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República 

Dominicana, con su domicilio social en la calle Max Henríquez Ureña núm. 79, edificio Elab, Santo Domingo, 

entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 00032-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona el 12 de marzo 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 contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Armando Reyes Rodríguez y Dr. Rafael 

Arquímedes González Espejo, en representación de los recurrentes, depositado el 1 de abril de 2015 en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen el recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se rechazó la instancia 

en desistimiento presentada por la defensa técnica en representación de los recurrentes, y declaró admisible, en la 

forma, el aludido recurso, fijando audiencia para el día 19 de octubre de 2015 a fin de debatirlo oralmente, fecha 

en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los 

treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; fecha en la que no pudo efectuarse, por lo que se rinde en 

el día indicado al inicio de esta sentencia; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes:  



a)  que el Juzgado de Paz del municipio de Paraíso, Distrito Judicial de Barahona, dictó auto de apertura a 

juicio contra Julio César Acosta Carrasco, por supuesta violación a las disposiciones del artículo 49 numeral 

1 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos;  

b)  que el juicio fue celebrado por el mismo Juzgado, con distinta composición, resultando de ello la sentencia 

número 0016/2014 del 29 de agosto de 2014, cuyo dispositivo expresa:  

 “PRIMERO: Declarar al ciudadano Julio César Acosta, de generales que constan en el expediente culpable 

de haber violado las disposiciones contenidas en los artículos 49, letra d, 65 de Ley 241 sobre Tránsito de 

Vehículo de Motor, modificada por la Ley 114-99 y la Ley 12-07, en perjuicio de los señores Francisco 

Figuereo, Sacio Féliz Féliz y Altagracia de la Cruz, en representación de su hija menor Geidy María Féliz o 

Jeiris María de la Cruz (fallecida) y en consecuencia lo condena al pago de una multa de Cuatro Mil Pesos 

(RD$4,000.00) a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condenar al señor Julio César Acosta, al pago de 

las costas penales; TERCERO: Declara buenas y válidas en cuanto a la forma querellas en constitución de 

actor civil intentada por los señores Francisco Figuereo, Sacio Féliz Féliz y Altagracia de la Cruz, en 

representación de su hija menor Geidy María Féliz o Jeiris María de la Cruz (fallecida), por intermedio de 

sus abogados constituidos y apoderados especiales Licdos. Rubén Darío Carrasco Moreta, César López 

Cuevas y Redecto Antonio Beltré, por haber sido realizada de conformidad con lo establecido en la norma 

procesal vigente; CUARTO: En cuanto al fondo de la referida constitución en autoría civil, condena a la 

parte demandada señor Julio César Acosta, y de forma solidaria a Fundeprocunipa, en su calidad de tercero 

civilmente demandado al pago de la suma de: a) Un Millón Doscientos Mil Pesos (RD$1,200,000.00), como 

justa reparación por los daños morales causados a los señores Sacio Féliz Féliz y Altagracia de la Cruz, 

padres de la menor Geidy María Féliz o Jeiris María de la Cruz (fallecida), y B) Trescientos Mil Pesos 

(RD$300,000.00), al señor Francisco Figuereo (a) Misho, como justa reparación de los daños morales; 

QUINTO: Declara la siguiente sentencia común y oponible a la compañía aseguradora La Monumental de 

Seguros, S. A., hasta el monto envuelto en la póliza; SEXTO: Condenar a las partes demandadas Julio César 

Acosta, y Fundeprocunipa, en sus respectiva calidades al pago de las costas civiles del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Rubén Darío Carrasco Moreta, en 

representación del señor Francisco Figuereo, Cesar López Cuevas y Redecto Antonio Beltré, en 

representación Sacio Féliz Féliz y Altagracia de la Cruz, padres de la menor Geidy María Féliz o Jeiris María 

de la Cruz (fallecida), abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

SÉPTIMO: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación iniciando el plazo para su 

interposición a partir de los diez (10) días de su notificación y lectura íntegra”;  

c)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, intervino la ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 12 de 

marzo de 2015, marcada con el número 00032-15, en cuyo dispositivo establece:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 17 de octubre del año 2014, por el imputado 

Julio César Acosta Carrasco, La Monumental de Seguros S. A. y Fundaprocunipa, contra la sentencia núm. 

00016-2014 de fecha 29 de agosto del año 2014, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Paraíso; 

SEGUNDO: Rechaza las conclusiones del abogado de la defensa del imputado recurrente por 

improcedentes; TERCERO: Condena al imputado recurrente al pago de las costas penales, no refiriéndose a 

las costas civiles por no haberlo solicitado los actores civiles”; 

Considerando, que una minuciosa lectura del presente recurso de casación permite establecer que el mismo 

carece de una debida fundamentación, toda vez que procede a transcribir in extenso el contenido del recurso de 

apelación, para posteriormente aducir que “por economía procesal y ya que entendemos que la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona, no tomó en cuenta y observó de forma correcta los medios 

planteados, sino que, contrario a esto hizo una incorrecta interpretación del recurso de apelación, por lo que, 

entendemos que este honorable tribunal, es decir, la Suprema Corte de Justicia, está en la obligación de observar y 

comprobar si la ley fue bien o mal aplicada por dicho tribunal, ratificando asimismo, los mismos medios de 

apelación a la casación depositada por este escrito”; 



Considerando, que es evidente que los recurrentes faltan a su deber de presentar un escrito debidamente 

motivado, pues duplicar los motivos en que se funda la impugnación de una sentencia condenatoria, rendida en un 

juicio, para replicarlos contra el fallo rendido por la alzada respondiendo aquellos mismos motivos, implica, 

obviamente, una ausencia de impugnación contra lo resuelto por la Corte a-qua, toda vez que los recurrentes no 

explican a esta sede casacional cuáles fueron los yerros que a su entender cometió el tribunal de segundo grado al 

conocer su apelación, que es, en definitiva, la sentencia recurrida y sobre la cual debe elevar, fundadamente, sus 

quejas; en tal sentido, no contiene el presente recurso, una exposición o desarrollo ponderable de los medios en 

que se fundamenta, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 399 y 418 del Código 

Procesal Penal, relativo a las formalidades para la presentación del recurso; 

Considerando, que no subsistiendo queja alguna contra el fallo, de cuya lectura se puede determinar que la 

Corte a-qua ejerció sus facultades al amparo de las normas procesales vigentes, en cumplimiento del debido 

proceso, procede desestimar el presente recurso de casación; 

Considerando, que por disposición 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 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Julio César Acosta Carrasco, Fundeprocunipa y La 

Monumental de Seguros, S. A., contra la sentencia núm. 00032-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 12 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo;  

Segundo: Condena a Julio César Acosta Carrasco al pago de las costas penales causadas;  

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Barahona. 

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

Mercedes A. Minervino A. 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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