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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 11 de agosto de 2014, año 171° 

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

sentencia: 

Sobre los recursos de casación incoados por Michell Zahira Córdova Ortega, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0094981-5, domiciliada y residente en la calle 2, 

apartamento 5, del sector Los Reyes en la ciudad de Puerto Plata, imputada y civilmente responsable; y Unión de 

Seguros, C. por A., entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 627-2014-00066, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 11 de febrero de 2014, 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 suscrito por los Licdos. Manuel Danilo Reyes Marmolejos y José Ramón Valbuena, en 

representación de Michell Zahira Córdova Ortega, depositado el 24 de febrero de 2014 en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Víctor López, en representación de Michell Zahira Córdova 

Ortega y Unión de Seguros, C. por A., depositado el 24 de febrero de 2014 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interponen recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación a los citados recursos, suscrito por el Licdo. Diego Armando Muñoz y el Dr. 

Felipe Santiago Emiliano Mercedes, en representación de José Alberto Domínguez Padilla, Julio Jonás Francisco y 

Dixon Domínguez Martínez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 6 de marzo de 2014; 



Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, los ya aludidos recursos, fijando audiencia para el día 26 de mayo de 2014 a fin de debatirlo oralmente, 

fecha en la cual solo concluyó el Procurador General, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro 

del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, término en el cual no pudo efectuarse por 

razones atendibles, decidiéndose en la fecha consignada 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; 

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

siguientes: a) que el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Puerto Plata fue apoderado por 

acusación penal privada presentada por los señores José Alberto Domínguez, Julio Jonás Francisco y Dixon 

Domínguez Martínez, contra Michell Zahira Córdova, imputándole infringir los artículos 49 letra c, 65, 74 y 75 de la 

Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, y el artículo 479 del Código Penal; que, luego de agotados los procedimientos 

de rigor, el referido tribunal emitió sentencia condenatoria el 9 de octubre de 2013, contentiva del siguiente 

dispositivo: “PRIMERO: Pronuncia sentencia condenatoria en contra de la imputada Michell Zahira Córdova 

Ortega, de generales que constan, por resultar ser las pruebas aportadas suficientes para establecer con certeza y 

fuera de toda duda razonable que ésta es responsable de la falta que se le imputa, por aplicación del artículo 338 

del Código Procesal Penal; en consecuencia, la declara culpable de violar los artículos 49 letra c, 65 y 74 letra d, Ley 

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, que tipifican y sancionan la infracción de golpes y heridas involuntarios 

con el manejo de un vehículo de motor, por negligencia, torpeza e imprudencia, conducción temeraria y 

descuidada, en perjuicio de los señores José Domínguez Padilla, Julio Jonás Francisco y Dixon Domínguez Martínez; 

SEGUNDO: Condena a la imputada Michell Zahira Córdova Ortega, a cumplir una pena de seis (6) meses por 

aplicación de la letra c, del artículo 49 de la citada ley y el artículo 338 del Código Procesal Penal, a ser cumplida en 

el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, más al pago de (RD$1,500.00) Pesos de multa; TERCERO: 

Condena a la imputada Michell Zahira Córdova Ortega, al pago de las costas penales, por aplicación del artículo 

246 del Código Procesal Penal; CUARTO: Suspende de manera total la pena de seis (6) meses impuesta a la 

imputada Michell Zahira Córdova Ortega, sujeta dicha suspensión a las condiciones que se establece en el cuerpo 

de esta sentencia, bajo el control y vigilancia del Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial, con la 

advertencia de que el incumplimiento de las mismas conllevara el cumplimiento íntegro, de conformidad con los 

artículos 41 y 341, del Código Procesal Penal; en consecuencia, se ordena su remisión una vez haya adquirido la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; QUINTO: Ratifica la constitución en actor civil, incoada por los 

señores José Domínguez Padilla, Julio Jonás Francisco y Dixon Domínguez Martínez, en sus calidades de 

querellantes constituidos en actores civiles; en consecuencia, condena a la imputada Michell Zahira Córdova 

Ortega, en su calidad de persona civilmente responsable, por su hecho personal, todo ello en aplicación de los 

artículos 1382, y 1383 del Código Civil, por los daños y perjuicios causados, al pago de lo siguiente: a) Doscientos 

Mil Pesos (RD$200,000.00) a favor del señor José Domínguez Padilla, por los daños y perjuicios materiales y físicos 

sufridos por éste; b) Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), para el señor Julio Jonás Francisco; Cincuenta Mil Pesos 

(RD$50,000.00), para Dixon Domínguez Martínez por los daños y perjuicios físicos sufridos por estos; c) al pago de 

las costas civiles del procedimiento con distracción y en provecho de los abogados de los querellantes, quienes 

afirman haberlas avanzado en su mayor parte, por aplicación de los artículos 130 y 133 del Código de 

Procedimiento Civil y 246 del Código Procesal Penal; d) al pago del 1% de utilidad mensual a título de 

indemnización completaría y en base a la suma principal, a partir de la fecha de la demanda; SEXTO: Declara 

común, oponible y ejecutable la presente sentencia, a la Unión de Seguros, C. por A., por ser esta el ente 

asegurador que emitió la póliza que ampara el vehículo que conducía la imputada al momento del accidente, por 

aplicación del artículo 133 de la Ley 146-02”; b) que con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte 

condenada, resultó apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual pronunció 



el fallo ahora objeto de recurso de casación, el 11 de febrero de 2014, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: 

Ratifica los recursos de apelación interpuestos, el primero, a las nueve y dieciséis (9:16 A.M.) horas de la mañana, el 

día veintiocho (28) del mes octubre del año dos mil trece (2013), por los Licdos. Manuel Danilo Reyes Marmolejos y 

José Ramón Valbuena, en representación de la señora Michell Zahira Córdova Ortega; y el segundo, interpuesto a 

las tres y cincuenta y siete (3:57 P.M.) horas de la tarde, del día primero (1) noviembre del dos mil trece (2013), por 

el Licdo. Víctor López A., en representación de la compañía Unión de Seguros, C. por A., ambos en contra de la 

sentencia núm. 00065/2013, de fecha nueve (9) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), dictada por el 

Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Puerto Plata por haber sido admitido mediante resolución 

administrativa dictada por esta corte de apelación; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza los recursos de 

apelación interpuestos por los motivos indicados en esta decisión; TERCERO: Condena a las partes vencidas, señora 

Michell Zahira Córdova Ortega y compañía Unión de Seguros, C. por A., al pago de las costas del proceso”; 

En cuanto al recurso de Michell Zahira Córdova  
Ortega, imputada y civilmente responsable: 

Considerando, que esta recurrente, por intermedio de su defensa técnica, invoca contra el fallo impugnado los 

siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del artículo 426, numeral 3 del Código Procesal Penal. 

Sentencia manifiestamente infundada. Errónea aplicación de la ley; Segundo Medio: La violación de la ley por 

inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, en este caso las disposiciones de los artículos 69 ordinal 

3ro., de la Constitución de la República, 9.2 y 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 7.4 y 

8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 294 y 95.1 del Código Procesal Penal. No valoración o 

valoración errada de las pruebas.”; 

Considerando, que en el primer medio propuesto aduce la recurrente, en síntesis, que: “En ocasión al presente 

motivo, preciso es señalar que la Corte a-qua ha errado al establecer y dar por ciertos hechos que ni siquiera el 

tribunal de primer grado pudo comprobar, de igual forma, al hacerse de la vista gorda en cuanto a situaciones que 

le fueron planteados y que se encontraban encajadas dentro de los motivos que el legislador puso a disposición de 

la apelante en el artículo 417 del Código Procesal Penal, las cuales fueron erróneamente respondidas, pero ni 

siquiera en su totalidad. En síntesis la Corte a-qua da por acertados los testimonios presentados en primer grado, 

en ese sentido cómo pueden los recurridos junto a los testigos establecer situaciones contradictorias entre estos, 

además cómo pueden los testigos a cargo decir que observaron a la recurrente que estaba hablando por celular, 

cuando el vehículo de la misma tiene los cristales tintados, y establecer que salieron a la ayuda de los recurridos 

más no de la recurrente la cual quedó inmovilizada por el impacto y el daños que le propiciaron los recurridos. La 

corte no valoró la declaración del testigo a descargo Merlin Antonio Crisóstomo González, a la cual se comprobó 

que era un testimonio espontáneo, simple… La sentencia recurrida goza de vicios que la hacen anulable, por causa 

de la falta, contradicción e ilogicidad manifiesta que la arropa, así como también, por contener motivos flacos y 

contradictorios que no sustentan el fallo contenido en la decisión en cuestión”;  

Considerando, que sobre la valoración de la prueba, la Corte a-qua al examinar el recurso de apelación de la 

imputada ahora recurrente determinó, luego de ponderar las motivaciones contenidas en el fallo de primer grado, 

lo siguiente: “5.- … la corte puede establecer, que contrario a lo alegado por la defensa técnica de la parte 

recurrente, la sentencia impugnada, sí contiene una suficiente motivación en hecho y derecho, tal y como dispone 

el artículo 24 del Código Procesal Penal, que justifica su dispositivo; por las siguientes razones: La sentencia 

recurrida contiene fundamentación fáctica. En esta parte de la sentencia debe el juzgador establecer cuál es el 

hecho imputado y qué hecho estima como probados. Es decir, luego de la aportación de los elementos de pruebas 

introducidos al debate deberá el juez describir de manera clara, precisa y circunstanciada los hechos establecidos 

como verdaderos. Pues sólo partir de la determinación de estos hechos podrá determinar si los mismos se 

corresponden con la acusación y si constituyen infracción a la ley penal a la que se refiere el proceso. La sentencia 

contiene fundamentación fáctica y analítica.- Es en este momento que el juez debe emplearse en la valoración de la 

prueba sometida al debate. En otras palabras, debe indicar el juez a partir de cuales elementos le ha parecido que 

la prueba aportada es idónea para forjar su convicción, indicando cual prueba se acoge y cual se rechaza, indicando 



en todo caso, a partir de cuales elementos ha alcanzado su convicción. La sentencia contiene fundamentación 

jurídica.- Esta parte de la motivación se encuentra constituida por la descripción del hecho que el tribunal dio por 

establecido. Se trata de que el juez realice un acto de subsunción entre el hecho imputado y la norma penal 

alegadamente violada. Debe pues explicar, a partir de cuales hechos o circunstancias entiende que los hechos 

probados se identifican con la norma penal que sirve de sustento a la persecución. 6.- En cuanto al alegato de la 

contradicción en que han incurrido los testigos ofertados por la acusación y la falta de valoración de la prueba 

testimonial a descargo, el mismo debe de ser desestimado, ya que la ponderación de las pruebas testimoniales a 

cargo, a las cuales el tribunal a-quo, dentro de su poder soberano le otorgó credibilidad, se ha podido establecer y 

comprobar que motocicleta tipo pasola conducida por el testigo Juan Rodríguez en dirección Este a Oeste por la 

avenida, iba detrás del jeep conducido por el señor José Alberto Domínguez Padilla y el otro testigo, conducía una 

motocicleta en dirección opuesta, es decir, de oeste a este por la misma dirección y detrás de la imputada, quien le 

rebasó antes de llegar al lugar del accidente; que el semáforo estaba verde para los vehículos que iban y venían por 

la avenida Manolo Tavárez Justo; que la imputada venía hablando por un celular y no se percató de nada entrando 

desde la rotondita hacia la izquierda; que el jeep conducido por José Alberto Domínguez le dio frenado con la parte 

delantera al jeep conducido por la imputada, por el lado derecho puerta atrás y guardalado; lo que implica que el 

accidente de tránsito se produjo cuando la imputada sin tomar las debidas precauciones realizó el viraje, que fue la 

causa o la razón por la cual la víctima impacta al vehículo de motor conducido por la imputada. 7.- La defensa 

técnica de la parte recurrente, cuestiona la credibilidad del testigo Juan Alberto Domínguez, en cuanto la 

visualización del uso del celular por parte de la imputada y la velocidad a que iba conduciendo su vehículo de 

motor; pero dicho medio debe de ser desestimado por improcedente e infundado, ya que, en cuanto a la época en 

que ocurrió el accidente de tránsito, que fue el día 12 del mes de abril del año 2013 a las 7:30 pm, estábamos en la 

época de la estación de verano, donde anochece más tarde, lo que implica que había visibilidad y en relación al uso 

del celular por parte de la imputada, fue corroborado por el testimonio de Dixon Domínguez Martínez, al cual el 

tribunal a-quo, le otorgó credibilidad, con lo que esa circunstancia quedó comprobada; además quien está llamado 

a dar credibilidad a un testimonio, son los jueces de fondo, es decir los jueces que conocen del juicio oral, en virtud 

de principio de inmediación de las pruebas en el juicio oral, conforme dispone el artículo 307 del Código Procesal 

Penal, lo cual escapa al control de la corte de apelación, salvo en que se incurra en desnaturalización de los medios 

de prueba y que la valoración de los medios de pruebas, no se realice conforme a las reglas de la sana crítica 

racional, consagrada en el artículo 172 del Código Procesal Penal, lo que no advierte la corte. 8.- En relación a la 

falta de credibilidad del testigo Juan Rodríguez, que sostiene la defensa técnica de la parte recurrente, debido a la 

velocidad que indica que se desplazaba en su motocicleta, al momento del accidente de tránsito, es criterio de la 

corte, tal y como juzgó el tribunal a-quo, que eso no hace descartable el testimonio, ya que la lógica y máxima 

experiencia indica, que por la estructura de la motocicleta, que es más pequeña, que los vehículos de motor 

envueltos en el accidenté de tránsito, le permitía maniobrar su motocicleta y frenar al ver el accidente, como 

ocurrió en el caso de la especie. 9.- Sostiene también el recurrente, en los medios que se examinan, que el tribunal 

a-quo, incurre en la falta de valoración del testimonio del testigo a descargo, Merlín Antonio Crisóstomo González, 

conforme a las reglas de la sana crítica. Dicho medio debe de ser desestimado por improcedente e infundado, ya 

que examinada la sentencia impugnada, indica el tribunal a-quo en la valoración de dicho testimonio las 

motivaciones siguientes: “12.- Que como bien se establece en la página doce (12), parte final del considerando 

número cinco (5), la defensa renunció a la audición de los testigos Reinaldo Padilla y Deverquio González, sin 

oposición de la defensa, por lo que sólo procede examinar el testimonio del señor Merlin Antonio Crisóstomo 

González, quien según lo relató: trabaja como conductor de la ruta JC y establece que dicha ruta sale desde el 

Javillar, Cafemba, Beller y Antera Mota de esta ciudad de Puerto Plata; que el día del accidente estaba tomando 

pasajeros en la UASD, refiriéndose a la Universidad antes indicada y que los demás testigos han hecho alusión; que 

cuando la imputada iba entrando él le dio paso y el otro vehículo, refiriéndose al jeep donde iban las víctimas, 

siguió; que ese vehículo fue que impactó al vehículo de la imputada el cual venia un poquito rápido y tenían el 

semáforo rojo; que los motores que estaban frente de mi resultaron lesionados, Michell, refiriéndose a la imputada, 

les dio en el transcurso y ellos cayeron en el piso; que los ocupantes del jeep conducido por José Alberto Domínguez 

andaban con bebidas alcohólicas; testimonio que no le resulta creíble al tribunal, por lo siguiente; primero: si se 



trata de un vehículo que va a velocidad cruzando un semáforo en rojo, es lógico pensar que con el impacto 

tratándose de dos vehículos prácticamente del mismo tamaño, que los vehículos no hubiesen quedado en el lugar 

que indicaron los testigos en las fotografías donde todos fueron coincidentes, los daños hubiesen sido mayores pues 

el impacto se produce con mayor fuerza e incluso las lesiones hubiesen sido mayores, más aun, hasta la imputada 

pudo salir lesionado lo cual no ocurrió, tomando en cuenta que su vehículo fue impactado, mucho más aun, los 

vehículos podían hasta perder el control; segundo: ni de las declaraciones de la imputada ni de los testigos a cargo 

salió información respecto a la existencia de motocicletas chocadas y sus ocupantes lesionados, eso solo sale de 

boca de este testigo pero en el supuesto de que fuera creíble lo que dice, si esos motoristas estaban al lado de él, 

conforme lo relató, es lógico pensar que su vehículo resultara impactado lo cual no ocurrió; tercero: no fue probado 

el hecho de la existencia de las bebidas alcohólicas o que estos la hubiesen ingerido, entonces vistas estas 

circunstancias en lo único que coincide este testigo es en la existencia de la isleta o rotonda para los vehículos que 

van entrar en dirección de sur hacia norte, del semáforo y de la presencia de los lesionados en el lugar quienes 

acompañaban al señor José Alberto Domínguez; entonces visto todo esto si bien este testigo por su condición de 

conductor de carro del transporte urbano, pudo haber estado en el lugar del accidente, no así que pudiese ver la 

forma de la ocurrencia del mismo. Razones por las que no puede este tribunal acoger este testimonio para 

fundamentar esta sentencia a favor de la imputada”; por lo que ha quedado comprobado que el tribunal aquo, 

valoró dicho testimonio, conforme a las reglas de la sana crítica racional consagrada en el artículo 172 del Código 

Procesal Penal”; 

Considerando, que como se evidencia por lo previamente transcrito, contrario a como sostiene la recurrente, la 

Corte a-qua expuso una vasta y atinada motivación para sustentar el rechazo del motivo de apelación que 

cuestiona en esta Sede la recurrente; que, su no conformidad con lo resuelto en las instancias inferiores, no es 

causal de nulidad del fallo recurrido, pues esta Sala no advierte contradicción ni ilogicidad alguna en las 

consideraciones tomadas en cuenta por la Corte a-qua, ya que esta verificó que la prueba testimonial fue 

correctamente valorada, y la estimación de credibilidad del testimonio escapa al control superior por producirse al 

amparo de la inmediación, mas, lo que sí fue controlado por la apelación es que en el fallo condenatorio no se 

incurrió en desnaturalización de dichos testimonios, sino todo lo contrario, estos fueron valorados conforme los 

criterios de la sana crítica racional; en tal sentido, no ha lugar al reclamo examinado en este primer medio, que se 

desestima; 

Considerando, que en el segundo punto de impugnación, invoca la recurrente que la Corte a-qua ha violado las 

disposiciones contenidas en los artículos 69 ordinal 3ro., de la Constitución de la República, 9.2 y 14.2 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 7.4 y 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 

294 y 95.1 del Código Procesal Penal “toda vez que ha procedido a rechazar el recurso de apelación y confirmar en 

todas sus partes la sentencia atacada, sin la existencia de ninguna prueba fehaciente a partir de la cual se haya 

podido probar fuera de toda duda razonable, que los hechos imputados a la señora Michell Zahira Córdova Ortega, 

hayan sido cometidos por esta, y muy específicamente, que hayan destruido la presunción de inocencia que goza el 

exponente. La Corte a-qua, en vez de verificar si ciertamente la sentencia de primer grado incurría en el vicio 

alegado anteriormente, actuó de manera mecánica, toda vez que de la simple lectura de la sentencia, podemos 

darnos cuenta con facilidad que lo que se hace es una transcripción tanto de los postulados externados por la 

recurrente, al igual que lo establecido por la Corte de grado, peor aún, diciendo que el motivo que se invocaba se 

rechazaba porque el juez a-quo, había comprobado tal situación, pero en relación a esto cabe preguntarnos, las 

cortes penales están llamadas a la hora de conocer y decidir los recursos que les son sometidos, si en las sentencias 

atacadas se encuentran configuradas uno o varios de los vicios y/o motivos contenidos en el artículo 417 del Código 

Procesal Penal, para que, de esta forma, al emitir una decisión se haga una correcta aplicación de la ley, situación 

que no ha ocurrido en el caso de la especie. Así pues, debido a que la Corte a-qua, ha emitido una sentencia 

manifiestamente infundada, reiteramos, al rechazar el recurso de apelación incoado por la hoy recurrente en 

contra de la sentencia de primer grado, sin fundamentar su fallo en torno a ese punto, al igual que por no dar 

motivaciones suficientes que justifiquen el dispositivo de la misma, es por lo cual que la sentencia atacada deber 

ser casada”; 



Considerando, que contrario a lo esgrimido en este segundo medio, la revisión de la sentencia recurrida revela 

que la Corte a-qua respetó el debido proceso y tuteló el derecho de defensa de la recurrente, sin incurrir en las 

violaciones denunciadas, puesto que rindió su decisión apegada a los lineamientos que rigen su actuación de 

conformidad con el Código Procesal Penal, examinó los medios de apelación propuestos y produjo una suficiente 

motivación al respecto; en tal sentido este segundo medio también carece de asidero y procede su desestimación; 

En cuanto al recurso de Michell Zahira Córdova Ortega, imputada y civilmente responsable, y 
Unión de Seguros,  

C. por A., entidad aseguradora: 

Considerando, que la recurrente Michell Zahira Córdova Ortega agotó su única oportunidad para impugnar la 

sentencia ahora examinada, y su recurso de casación ha sido analizado precedentemente, por lo que este segundo 

recurso examina las pretensiones de la aseguradora, que no eleva reclamos en el orden particular sino procesal; 

Considerando, que esta recurrente arguye en su recurso los siguientes medios: “Primer Medio: Falta, 

contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; Segundo Medio: Violación de la ley por 

inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; Tercer Medio: Falta de motivos”; 

Considerando, que en los medios planteados, reunidos para su análisis dado la estrecha vinculación que 

presentan, sostiene la recurrente, en síntesis, que: “Para sustentar la sentencia hoy recurrida en casación, la Corte 

alega en la página 32 numeral 20 de la sentencia recurrida lo siguiente (...) Que visto lo anterior, ese ha sido el 

único motivo justificativo dado por la Corte para desestimar el recurso interpuesto por la compañía Unión de 

Seguros, C. por A., sin embargo, se contradice la Corte y al mismo tiempo hace una errónea aplicación de la norma 

jurídica, cuando valora los golpes y heridas causados por un accidente de tránsito como si se tratara de los golpes y 

heridas previsto en el art. 309 del Código Penal, ya que son totalmente hechos diferentes, toda vez que los golpes y 

las heridas sufridas en un accidente de tránsito, son hechos involuntarios que no entran dentro de la conversión del 

art. 31 del Código Procesal Penal, de manera que el enjuiciamiento o valoración hecho por la Corte para desestimar 

el recurso de apelación de la compañía aseguradora se robustece de contradicción e ilogicidad manifiesta. Al esa 

Corte ponderar los golpes y las heridas sufridas por las víctimas en el accidente de tránsito que nos ocupa, como si 

se tratara de los golpes y heridas del art. 309 del Código Penal, aplica la Corte erróneamente esta norma jurídica, 

toda vez, que las heridas y los golpes de un accidente de tránsito, son hechos inintencionales o involuntarios, 

contrarios a aquellos previstos en el art. 309 del Código Penal, donde existe la intención de autor de los hechos en 

producir esos golpes y heridas, de manera que la ponderación hecha por esa Corte encaja con la violación de la ley 

por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. La sentencia recurrida en casación carece de motivos 

suficientes basado en la lógica, la máxima de la experiencia y los conocimientos científicos, ya que solo ha dado esa 

Corte un solo motivo justificativo para desestimar el recurso de apelación de la compañía aseguradora, en 

contraposición a lo establecido en el art. 24 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para rechazar el recurso de apelación de la aseguradora estableció: “16.- En 

lo que se refiere a la conversión de la acción pública a instancia privada, dispone el artículo 33 del Código Procesal 

Penal, lo siguiente: El ministerio público puede, a pedido de la víctima, autorizar la conversión de la acción pública 

en privada si no existe un interés público gravemente comprometido, en los siguientes casos: 1. Cuando se trate de 

un hecho punible que requiera instancia privada, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 31; 2. Cuando 

se trate de un hecho punible contra la propiedad realizada sin violencia grave contra las personas; 3. Cuando el 

ministerio público dispone la aplicación de un criterio de oportunidad. La conversión es posible antes de la 

formulación de la acusación, de cualquier otro requerimiento conclusivo o dentro de los diez días siguientes a la 

aplicación de un criterio de oportunidad. Si existen varias víctimas, es necesario el consentimiento de todas. 17.- De 

acuerdo a la indicada disposición legal, uno de los casos, en que procede la conversión, es cuando se trate de un 

hecho punible que requiera instancia privada. 18.- Que la acción a instancia privada, es un conjunto de hipótesis en 

las cuales el interés manifestado de la víctima es necesario para iniciar y mantener la persecución penal, como lo 

serían en el caso de violación a la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor. 19.- De acuerdo a las 

disposiciones del artículo 31 del Código Procesal Penal, los hechos punibles de la acción pública a instancia privada, 



son: Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está 

autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el 

ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre 

que no afecten la protección del interés de la víctima. La instancia privada se produce con la presentación de la 

denuncia o querella por parte de la víctima. El ministerio público la ejerce directamente cuando el hecho punible 

sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el 

tutor o el representante legal. Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos 

los imputados. Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes: Vías de hecho; 

golpes y heridas que no causen lesión permanente; amenaza, salvo las proferidas contra funcionarios públicos en 

ocasión del ejercicio de sus funciones; Robo sin violencia y sin armas; estafa; abuso de confianza; trabajo pagado y 

no realizado; revelación de secretos; falsedades en escrituras privadas. 20.- En el caso de la especie, la corte 

comprueba por la ponderación de los certificados médicos valorados por el tribunal a-quo, que obran en el 

expediente, que las víctimas, a causa del accidente de tránsito, sufrieron golpes y heridas que no le causaron lesión 

permanente, lo cual se enmarca dentro de los hechos punible de acción pública a instancia privada, según dispone 

el artículo 31 del Código Procesal Penal; por consiguiente, el Ministerio Público, podía solicitar a requerimiento de 

la víctima, la conversión, ya que no existía un interés público gravemente comprometido; además de que el 

recurrente, debió de proponer ese incidente en la forma y modo que dispone el artículo 305 del Código Procesal 

Penal; por lo que el medio que se examina, debe de ser desestimado por improcedente e infundado”; 

Considerando, que respecto del asunto ahora debatido, esta Sala de la Corte de Casación ha referido en 

decisiones anteriores que los asuntos relativos a accidentes de tránsito regulados por la Ley 241 corresponden a la 

acción penal pública; ahora bien, en el caso ocurrente se trata de puntualizar si esa acción es pasible o no de ser 

convertida a privada; que, en tal sentido, según lo prevé el artículo 33 numeral 3 del Código Procesal Penal, uno de 

los casos en que procede la conversión de la acción es cuando el ministerio público dispone la aplicación de un 

criterio de oportunidad; a su vez, el artículo 34 del citado código, en cuanto a esta última institución dispone que: 

“El ministerio público puede, mediante dictamen motivado, prescindir de la acción pública respecto de uno o varios 

de los hechos atribuidos, respecto de uno o de algunos de los imputados o limitarse a una o algunas de las 

calificaciones jurídicas posibles, cuando: 1. Se trate de un hecho que no afecte significativamente el bien jurídico 

protegido o no comprometa gravemente el interés público. Este criterio no se aplica cuando el máximo de la pena 

imponible sea superior a dos años de privación de libertad o cuando lo haya cometido un funcionario público en el 

ejercicio del cargo o en ocasión de éste; (…)”; que, en base a dichas disposiciones cabe afirmar que si se puede 

aplicar el criterio de oportunidad en aquellos casos que no afectan significativamente el bien jurídico protegido ni 

comprometen gravemente el interés público, tales postulados pueden, por analogía, aplicarse a los supuestos para 

la conversión de la acción; que, en la especie, si bien no existe en el legajo de piezas un dictamen del ministerio 

público aplicando dicho criterio de oportunidad, la conducta de este funcionario evidentemente refleja tal 

intención, puesto que como bien apuntó la Corte a-qua las lesiones sufridas por la víctima no fueron de relevante 

gravedad, según se constató en los partes médicos; desde este prisma, la Sala no retiene reproche alguno a la 

actuación de la Corte a-qua, por lo que procede desestimar los medios que se analizan; 

Considerando, que de acuerdo con el artículo 246 del Código Procesal Penal las costas se imponen a la parte 

vencida; 

Considerando, que en el presente recurso se convocó y realizó una audiencia oral en la que participaron los 

jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, en dicha 

oportunidad, no se dio ampliación de fundamentos y tampoco se recibió prueba testimonial, de manera que en la 

audiencia se escucharon las exposiciones y conclusiones del ministerio público; que, al momento de resolver el 

fondo del recurso, integran el Tribunal que se pronuncia sobre el fondo de las impugnaciones los jueces Miriam C. 

Germán Brito e Hirohito Reyes, sin que con ello se cause afectación alguna, pues a criterio de esta Corte de 

Casación, cónsona a consideraciones hechas por tribunales constitucionales del área, en aquellos casos en que, en 

casación, se haya realizado audiencia oral, constando además por escrito los argumentos y conclusiones, y no se 

haya ofrecido ni recibido prueba, ni se hayan planteado argumentos nuevos, como ocurrió en la especie, es 



constitucionalmente válido que se pueda variar la integración a la hora de pronunciarse y resolver el fondo de los 

reclamos, pues con ello no se afecta el principio de inmediación y más bien se tutela el de celeridad; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente asunto participó, como ya se ha indicado, el 

magistrado Hirohito Reyes, quien no firma la decisión por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace 

constar para la validez de la misma sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a José Alberto Domínguez Padilla, Julio Jonás Francisco 

y Dixon Domínguez Martínez en los recursos de casación interpuestos por Michell Zahira Córdova Ortega y Unión 

de Seguros, C. por A., contra la sentencia núm. 627-2014-00066, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata el 11 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Rechaza los recursos de casación de que se trata; Tercero: Condena a Michell Zahira 

Córdova Ortega al pago de las costas penales y civiles causadas, con distracción de las últimas en provecho de los 

Dres. Diego Armando Muñoz y Felipe Santiago Emiliano Mercedes, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad, con oponibilidad de las mismas a Unión de Seguros, C. por A., hasta el límite de la póliza; Cuarto: Ordena 

la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento 

Judicial de Puerto Plata. 

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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