
SENTENCIA DEL 4 DE AGOSTO DE DE 2014, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 15 de octubre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de Seguros, C. por A. 

Abogados: Dres. Miguel Abreu y Henry R. Pichardo. 

Intervinientes: Rafael Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano Martínez. 

Abogados: Licdos. Charlin Reyes Asencio y Francisco Cedano Rodríguez. 

 

 

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 de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 4 de agosto de 2014, años 171° 

de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Reynaldo Ortiz Leonardo, dominicano, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 055-0037952-3, domiciliado y residente en la calle 5 núm. 9 del sector Cien fuego, de la 

ciudad de Santiago, imputado y civilmente demandado, y Unión de Seguros, C. por A., entidad aseguradora, contra 

la resolución núm. 529/2013, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 15 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Charlin Reyes Asencio, actuando a nombre y representación del Lic. Francisco Cedano Rodríguez, en 

la lectura de sus conclusiones, en representación de Rafael Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano Martínez, parte 

interviniente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Dres. Miguel Abreu y Henry R. Pichardo, en representación de los 

recurrentes Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de Seguros, C. por A., depositado el 19 de noviembre de 2013, en la 

secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Francisco Cedano Rodríguez, en representación de Rafael 

Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano Martínez, depositado el 6 de diciembre de 2013, en la secretaría de la Corte 

a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 13 de mayo de 2014, que declaró 



admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 23 de junio de 2014 

;  

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; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley 

núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la resolución núm. 

2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que el 23 de enero de 2010, ocurrió un accidente de tránsito en la carretera Yamasá 

próximo al Km. 18 de Punta, Villa Mella, momentos en que Reynaldo Ortiz Leonardo, conducía la camioneta marca 

Nissan, placa núm. L094982, propiedad de Ynocencio Lora Marmolejos, y asegurado en Unión de Seguros, C. por 

A., colisionó con la motocicleta, placa núm. 71092, conducida por Rafael Alveris Vargas Reyes, propiedad de 

Alfonso Mejía Sánchez, que a consecuencia del citado accidente, éste último conductor resultó con lesiones 

curables de 21 a 30 días, y su acompañante Vanesa Soriano Martínez resultó con lesiones curables de 10 a 21 días; 

b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Santo 

Domingo Norte, el cual dictó su sentencia núm. 304-2013 el 26 de marzo de 2013, cuyo dispositivo es el que sigue: 

“PRIMERO: Declara en el aspecto penal, declara al señor Reynaldo Ortiz Leonardo, culpable de violar los artículos 

49-c, 61-a y 65 de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor y sus modificaciones en la Ley 114-99; y en 

consecuencia, lo condena a cumplir seis (6) meses de prisión correccional, al pago de una multa de Dos Mil Pesos 

(RD$2,000.00); SEGUNDO: Condena al ciudadano Reynaldo Ortiz Leonardo, al pago de las costas penales del 

procedimiento; TERCERO: Acoge como buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil incoada 

por los señores Vanesa Soriano Martínez y Rafael Alveris Vargas Reyes. En cuanto al fondo, se condena al señor 

Reynaldo Ortiz Leonardo, y a la entidad aseguradora La Unión de Seguros Patria, S. A., (sic) al pago de una 

indemnización de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00), por los daños físicos y morales causados por 

dicho accidente en favor y provecho de los actores civiles Vanesa Soriano Martínez y Rafael Alveris Vargas Reyes; 

CUARTO: Que la presente sentencia sea común y oponible a la entidad aseguradora Unión de Seguros Patria, S. A., 

(sic); QUINTO: Se condena al imputado Reynaldo Ortiz Leonardo al pago de las costas civiles; SEXTO: La presente 

sentencia podrá ser recurrida en apelación por todas las partes que no estén de acuerdo con la misma, dentro de 

los diez (10) días seguidos a su notificación, de conformidad con las disposiciones del artículo 416 del Código 

Procesal Penal”; d) que por efecto del recurso de apelación interpuesto por Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de 

Seguros, C. por A., contra la referida decisión, intervino la resolución núm. 529/2013, emitida por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de octubre de 2013, y su 

dispositivo es el que sigue: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Miguel 

Abreu y Henry R. Pichardo Custodio, actuando en nombre y representación de los recurrentes Reynaldo Ortiz 

Leonardo y La Unión de Seguros, por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone que la presente 

decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes”; 

Considerando, que en su escrito de casación, los recurrentes Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de Seguros, C. 

por A., esgrimen, en síntesis, lo siguiente: “Primer Medio: Falta de base legal, violación al debido proceso y la 

tutela judicial efectiva, consagrada en el artículo 69 de la Constitución de la República, quebrantamiento del 

artículo 294 del Código Procesal Penal. La sentencia de marras adolece de serios vicios que la hacen anulable, toda 

vez que el juez de primer grado incurrió en falta de base legal al inobservar las disposiciones contenidas en el 

artículo 294 del Código Procesal Penal, toda vez que el órgano acusador al presentar su acusación, no cumplió con 

los requisitos de forma y contenido que exige la norma, al no individualizar al imputado, ya que el ministerio 

público no fue objetivo en su investigación, en el sentido de que quien provocó el accidente de tránsito a que se 

contrae en el presente proceso, lo fue precisamente el querellante Rafael Alveris Vargas Reyes, quien por el 

contrario debió ser el imputado y no la víctima, por ser el agente generador del siniestro; situación que no fue 

observada por la corte a-qua, lo que implica una violación al debido proceso y la tutela judicial efectiva, por 

tratarse de una situación de orden público, máxime cuando es el propio artículo primero del Código Procesal Penal 



que consagra la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales, situación que no fue observada por 

los juzgadores a-quo; Segundo Medio: Contradicción e ilogicidad manifiesta de la sentencia impugnada, falta de 

motivación de la decisión, violación al artículo 69 de la Constitución, violación al derecho a recurrir (arts. 407, 408 y 

409 del Código Procesal Penal) e incurrir en el vicio de omisión de estatuir (art. 23 Código Procesal Penal). El 

tribunal de primer grado emitió sentencia condenatoria e perjuicio del imputado, sobre la base de una sentencia 

contradictoria e ilógica, en virtud de que el accidente de tránsito se debió a que la víctima, quien iba conduciendo 

una motocicleta, cometió la falta o imprudencia al tomar el carril contrario e impactar al segundo imputado, el cual 

estaba estacionado, situación que no consta en la sentencia impugnada, por lo que la misma carece de motivos 

suficientes, siendo una exigencia sine qua non o condición indispensable de toda decisión judicial. la falta de 

motivos de la sentencia acarrea la nulidad de la decisión al quebrantar la tutela judicial efectiva y el debido proceso 

consagrado en nuestra carta magna. de manera alguna, puede aludirse de que el juez a-quo haya valorado las 

pruebas más allá de toda duda razonable para determinar la supuesta responsabilidad del imputado. Además, las 

expresiones genéricas impiden saber si realmente el juez a-quo aplicó la ley, en el sentido de que los elementos 

constitutivos de la infracción se encuentran presentes en el hecho; Tercer medio: Violación del artículo 24 del 

Código Procesal Penal, relativo a insuficiencia de motivos, así como el 141 del Código de Procedimiento Civil, por 

inobservancia y falta de base legal. La lectura de sentencia revela serias deficiencias en su motivación, de modo que 

el juez a-quo ignora su deber de conducir un examen apropiado de los argumentos y pruebas presentadas en un 

determinado caso. En efecto, el juez a-quo incurre en una falta absoluta de motivación, toda vez que resuelve sobre 

un caso de vertiente penal, bajo argumentos generales, abstractos que no se adecuan al caso. Tampoco da detalles 

concretos respecto al monto indemnizatorio de Doscientos Cincuenta Mil Pesos, en perjuicio de los hoy recurrentes, 

pese a que existen lagunas y dudas razonables respecto a la supuesta falta del imputado con relación a la 

acusación de marras, la cual debió favorecer al imputado; Cuarto Medio: Violación del artículo 14 del Código 

Procesal Penal. La sentencia impugnada adolece de una malsana valoración de un derecho fundamental como lo es 

la presunción de inocencia al establecer que las pruebas a descargo no pueden desvirtuar la acusación del 

ministerio público, olvidando que este es un principio fundamental consagrado en el artículo 14 del Código Procesal 

Penal, en la Constitución y en el bloque de constitucionalidad este tribunal ha invertido la presunción de inocencia 

por presunción de culpabilidad”; 

Considerando, que mediante el análisis de la decisión impugnada se observa que la Corte a-qua, para decidir la 

inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto, expreso lo siguiente: “a) Que de la lectura del escrito de 

apelación se desprende que el mismo no reúne las condiciones establecidas por los artículos 417 y 418 del Código 

Procesal Penal, en razón de que no delimita los medios y agravios provocados por la sentencia, en cambio la 

decisión impugnada contiene motivos suficientes y pertinentes que justifican su parte dispositiva; b) Que esta Corte 

ha podido comprobar que la sentencia está debidamente motivada, contiene una relación de los hechos, el plano 

probatorio que establece su veracidad y una correcta aplicación del derecho, sin observarse ninguno de los 

presupuestos o condiciones que hacen admisible el recurso”;  

Considerando, que aun cuando en sus argumentos expuestos en su escrito de casación los recurrentes se 

limitan a señalizar los agravios que entienden posee la decisión de primer grado, sin establecer de forma clara y 

precisa, los vicios que consideran posee la sentencia hoy impugnada, se hace imperativo para esta Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia estatuir en atención a las disposiciones del artículo 400 del Código Procesal Penal, 

respecto a la errónea valoración realizada por la corte a-qua al recurso de apelación que le fuese presentado, por 

tratarse de un aspecto que atañe al debido proceso de ley; 

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, y luego de examinar el escrito contentivo del recurso de 

apelación interpuesto por Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de Seguros, C. por A., se verifica que el mismo 

contiene medios específicos y con suficiente fundamentación, para dar cumplimiento con lo exigido por el artículo 

418 del Código Procesal Penal; por lo que la corte actuó erradamente al declarar inadmisible el recurso, basándose 

en que los recurrentes no delimitaron los medios y agravios provocados por la sentencia de primer grado, por 

consiguiente y de acuerdo a lo estipulado en el artículo 418 del Código Procesal Penal, procede declarar con lugar 

el presente recurso; 



Considerando, que cuando una sentencia es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Rafael Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano 

Martínez en el recurso de casación incoado por Reynaldo Ortiz Leonardo y Unión de Seguros, C. por A., contra la 

resolución núm. 529/2013, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 15 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Acoge el presente recurso de casación, y en consecuencia, casa la sentencia y envía el asunto por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema aleatorio 

designe una de sus Salas, para una nueva valoración del recurso; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena 

que la presente decisión sea notificada a las partes. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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