
SENTENCIA DEL 3 DE JULIO DE 2017, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 26 de noviembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Pablo de Jesús Mercedes. 

Abogada: Licda. Elida A. Alberto Then. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, 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 3 de julio de 

2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de 

Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre  el recurso de  casación  interpuesto Pablo de Jesús Mercedes, dominicano, mayor de edad, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 071-0006161-8, domiciliado y residente en el 

Callejón de Noly, parte atrás núm. 42, Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, tercero civilmente demandado y  

General de Seguros, S. A., compañía instituida de conformidad con las leyes dominicanas,  compañía de seguro, 

contra la sentencia núm. 00299-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de noviembre 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 la Licda. Elida A. Alberto Then, en 

representación de los recurrentes, depositado el 27 de octubre de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 549-2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de febrero de 2017, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 10 de mayo de 2017;  

 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 los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;   

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 20 de octubre de 2011 la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, Licda. Mary 

Luz Almánzar González,  interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en contra de Winston E. 

Reynoso Ozoria, por supuesta violación a Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Nagua, el 4 

de marzo de 2015, dictó su decisión y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se  acoge como buena y válida la querella y constitución y actor civil incoada por los señores 

Ludovina Taveras Acosta, Vladimir Acosta Taveras y Silver Antonio Acosta Taveras, en donde está como 



imputado Winston Enríquez Reinoso Ozoria, en contra de la razón social compañía asegurador general de 

Seguros, S. A., puesta en causa; el señor Pablo de Jesús Mercedes, tercero civilmente demandado; condenado el 

imputado Winston Enríquez Reinoso Ozoria en el aspecto penal mediante sentencia núm. 00023 de fecha 28 de 

marzo del 2012, modificada en este aspecto por la Cámara Penal de la Corte de Apelacion del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, mediante sentencia núm. 00095/2014, de fecha 15 de abril del año 2014 y 

enviado a este tribunal a los fines de valorar y subsanar nuevamente la situación jurídica de los querellantes, la 

cual fue decidida también por resolución 3662-2014, emitida por la Segunda  Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, en fecha 1 de octubre del año 2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en 

fecha 1 de octubre del año 2014; SEGUNDO: Se rechazan las conclusiones incidentales presentadas por la parte 

de la defensa técnica del imputado y por la abogada que representa  a la compañía aseguradora y el tercero 

civilmente demandado, por los motivos expuestos en otra parte de la presente decisión; TERCERO: En cuanto  

al fondo y acogiendo la declinatoria del referido expediente a cargo del nombrado Winston Enríquez Reinoso 

Ozoria, se condena al señor Pablo de Jesús Mercedes, en su calidad de tercero civilmente demandado, al pago 

de una indemnización de Un Millón de Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00), por los daños físicos y morales, 

sufridos por la pérdida y muerte del señor Fabián Acosta Báez, a favor de su concubina la señora Ludovina 

Taveras Acosta; así como también a sus hijos Silver Antonio Acosta Taveras y Vladimir Acosta Taveras, en virtud 

de las calidades demostradas por estos; CUARTO: Declara  la presente sentencia común, oponible y ejecutoria 

a la compañía aseguradora General de Seguros, S. A., en su calidad de compañía aseguradora del vehículo 

involucrado en el accidente de que se trata, hasta el límite de la póliza en aplicación de las disposiciones legales 

vigentes; QUINTO: Condena al señor  Pablo de Jesús Mercedes, como tercero civilmente responsable al pago 

de las costas civiles del procedimiento con distracción a favor de los Licdos. Pablo  Beato Martínez y Teófilo 

Peña Bello, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad, tal como disponen los artículos 130 y 133 del 

Código de Procedimiento Civil; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día que 

contaremos a miércoles once (11) del mes de marzo del año 2015, a las 9:00 horas de la mañana, valiendo la 

lectura de la presente sentencia en dispositivo y convocatoria para las partes presentes y representadas; 

SÉPTIMO: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas la cual se hará 

efectiva con la entrega de la misma; OCTAVO: Advierte a las partes que si no están de acuerdo con la presente 

decisión tienen un plazo de diez (10) días para apelarla, tal como dispone el artículo 418 del Código Procesal 

Penal a partir de su notificación”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, el 26 de noviembre de 

2015 dictó su decisión, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Elida A. Alberto  Then, en fecha 22 del 

mes de junio del año 2015, sustentando en audiencia por la Licda. Nurys Altagracia Céspedes, quien  actúa a 

nombre y representación del señor  Pablo de Jesús Mercedes y la compañía aseguradora la General de 

Seguros, en contra de la sentencia núm. 00042/2015, de fecha cuatro (4) del mes de marzo del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. En 

consecuencia confirma la decisión objeto de impugnación; SEGUNDO: Condena a la parte recurrente al pago de 

las costas penales del procedimiento; TERCERO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes que 

han comparecido. Manda que una copia íntegra de esta decisión sea notificada a cada uno de los interesados. 

Se advierte  a las partes envuelta en este proceso, que tienen 20 días a partir de la notificación física de esta 

sentencia, para recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia, vía la secretaria de esta Corte de 

Apelacion”; 

Considerando, que los recurrentes le endilgan a la Corte a-qua de manera específica la violación de estatuir por 

parte de esta de todos sus medios de apelación, de manera principal el relativo a la prescripción del proceso; 

Considerando, que al observar la decisión dictada por la alzada se puede observar que contrario a lo planteado 

ésta sí respondió  de manera motivada dicho aspecto, que tal y como esta afirmara el punto de partida del plazo 

para la extinción de la acción penal previsto en el artículo 148 del Código Procesal Penal tiene lugar cuando se lleva 



a cabo contra una persona una persecución penal en la cual se ha identificado con precisión el sujeto y las causas 

con posibilidad de que puedan verse afectados derechos fundamentales, que no es el caso de que se trata, 

tomando en cuenta el juzgador en caso contrario la actuación dilatoria en la que haya incurrido el imputado y su 

defensa en la tramitación del asunto, que en el caso presente el derecho a un proceso sin dilaciones se concede 

únicamente al imputado, no asi a los otros sujetos procesales, a saber, al recurrente en su calidad de tercero 

civilmente demandado; 

Considerando, que en el caso de la especie en la sentencia recurrida se hace constar que el proceso en el 

aspecto penal tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada habiendo sido el mismo recurrido en 

casación y declarado inadmisible siendo devuelto al tribunal  de primer grado para el conocimiento del proceso 

en el aspecto civil, siendo esa alzada apoderada del recurso de apelación de los recurrente solamente en el 

aspecto civil, en consecuencia al no quedar nada por juzgar y no comprobarse el vicio señalado, en virtud de lo 

antes expuesto procede el rechazo de su alegato, quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación interpuesto por Pablo de Jesús Mercedes y General 

de Seguros, S. A., contra la sentencia núm. 00299-2015 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado 

en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Condena  al recurrente del pago de las costas del procedimiento; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena de ese 

Departamento Judicial para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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