
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 12 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación Santo Domingo, del 25 de noviembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Lupe Radhamés Peñaló Gómez. 

Abogados: Licda. Wanda Vargas y Lic. Amelio I. Sánchez Luciano. 

 

]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, 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 15 de septiembre de 2014, años 171° de la Independencia y 

152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Lupe Radhamés Peñaló Gómez, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cedula de identidad y electoral núm. 001-0819073-7, domiciliado y residente en la calle Oeste, núm. 

112, Los Frailes, Santo Domingo Este, y la compañía de Seguros Pepín, S. A., contra la sentencia núm. 572-2013, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 25 de 

noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copiará más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Wanda Vargas, en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Amelio I. Sánchez Luciano, en representación de la parte recurrida, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Wanda Vargas, actuando a nombre y representación de los 

recurrentes Lupe Radhamés Peñaló Gómez y la compañía Seguros Pepín, S. A., depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 12 de diciembre de 2013, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto las resoluciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 8 de mayo y 16 de julio de 2014, 

que declararon admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 18 

de agosto 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 396, 397, 

399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 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 con motivo del accidente de tránsito ocurrido en fecha 3 de diciembre de 2010, 

en la avenida Hermanas Mirabal, fue sometido a la acción de la justicia Lupe Radhamés Peñalo Gómez, por el 

hecho de haber atropellado con el vehículo que conducía, el carro marca Toyota, modelo Corolla, año 1999, placa 

A037836, color verde, al señor Adolfo Pérez Ramírez, quien resultó con lesiones permanentes, a raíz de dicho 

accidente; b) que una vez apoderado el Juzgado de Paz del municipio Santo Domingo Norte, dictó la sentencia 

núm. 37/2013, en fecha 22 de enero de 2013, cuyo dispositivo se encuentra copiado en el dispositivo de la 

sentencia de la Corte de Apelación; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto contra la decisión descrita 



precedentemente, intervino la decisión núm. 572-2013, ahora impugnada en casación, dictada por la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 25 de noviembre de 2013, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

el Licdo. Juan Carlos Núñez Tapia, quien actúa en nombre y representación del señor Lupe Radhamés Peñaló 

Gómez y la compañía Seguros Pepín, S.A., en fecha veinticuatro (24) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), 

en contra de la sentencia número 37-2013, de fecha veintidós (22) del mes de enero del año dos mil trece (2013), 

dictada por el Juzgado de Paz Ordinario del municipio Santo Domingo Norte, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘En el 

aspecto penal: Primero: Declara al ciudadano Lupe Radhamés Peñaló Gómez, culpable de violar los artículos 49-c, 

61-a, 65 y 102 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor y sus modificaciones, en perjuicio del señor 

Adolfo Pérez Ramírez (lesionado), y en consecuencia lo condena a seis (6) meses de prisión, una multa de Mil 

Doscientos Cincuenta Pesos (RD$1,250.00) y la suspensión de licencia de conducir un periodo de seis (6) meses; 

Segundo: La presente sentencia sea notificada a la Dirección General de Tránsito Terrestre, a los fines 

correspondientes; Tercero: Condena al ciudadano Lupe Radhamés Peñaló Gómez, al pago de las costas penales del 

procedimiento; en el aspecto civil: Cuarto: Acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en 

actor civil intentada por el señor Adolfo Pérez Ramírez. En cuanto al fondo, se condena al señor Lupe Radhamés 

Peñaló Gómez, por su hecho personal, al pago de la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) a favor del 

querellante, por los daños físicos y emocionales ocasionados por el accidente en cuestión; Quinto: Condena 

solidariamente al imputado Lupe Radhamés Peñaló Gómez y a la entidad Seguros Pepín, S. A., al pago de las costas 

civiles a favor y provecho del abogado de la parte querellante; Sexto: Declara la presente sentencia común y 

oponible a la compañía aseguradora Seguros Pepín, S.A., hasta la cobertura de la póliza; Séptimo: 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) seguidos a su notificación, de conformidad con las disposiciones del artículo 416 del Código Procesal 

Penal’; SEGUNDO: Modifica el ordinal primero de la sentencia y declara al ciudadano Lupe Radhamés Peñaló 

Gómez, culpable de violar los artículos 49-c, 61-a, 65 y 102 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículo de 

Motor y sus modificaciones, en consecuencia lo condena a seis (6) meses de prisión, una multa de Un Mil 

Doscientos Cincuenta Pesos (RD$1,250.00) y la suspensión de la licencia de conducir por un periodo de seis (6) 

meses, confirmando las demás partes de la sentencia’; TERCERO: Suspende la ejecución de la pena privativa de 

libertad en su totalidad, imponiendo al señor Lupe Radhamés Peñaló Gómez, la no conducción de vehículos de 

motor los próximos seis (6) meses; CUARTO: Condena al señor Lupe Radhamés Peñaló Gómez al pago de las costas 

del proceso”; 

Considerando, que los recurrentes Lupe Radhamés Peñaló Gómez y la entidad aseguradora Seguros Pepín, S. 

A., invocan en su recurso de casación, en síntesis, el motivo siguiente: “Único Motivo: Inobservancia o errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales de derechos 

humanos, en los siguientes casos: 3.- Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; violación al derecho de 

defensa: (párrafo tercero del artículo 426 del Código Procesal Penal Dominicano. A que la Corte a-qua, confirmó la 

sentencia recurrida en el aspecto civil sin motivar al respecto, agravando más la situación procesal de las partes, en 

vista de que no da razones para confirmar los montos exorbitantes a favor de la víctima, como si se tratase de una 

repartición hereditaria. Constituyéndose en una errónea violación a los artículos 24 del Código Procesal Penal, 

artículo 23 de la Ley de Casación y la Jurisprudencia Constitucional Dominicana. Ilogicidad manifiesta en las 

indemnizaciones acordadas al imputado, pues no ofrece cálculos pertinentes, en forma clara y precisa. Sentencia 

que no motiva respecto de las indemnizaciones acordadas. La sentencia impugnada no fundamenta respecto de las 

indemnizaciones irracionales acordadas, que como se denota al confirmar la suma de RD$300,000.00 a favor del 

demandante. De manera que el Juez no expresa cuáles elementos son retenidos para cuantificar los daños y 

perjuicios, es decir, que el Juez a-quo debió motivar y no dejar un grave vacío en el orden civil, toda vez que la 

sentencia causa un serio y grave limbo en cuanto a los motivos que justifiquen cabalmente las condenaciones 

civiles y más aún sin considerar un aspecto fundamental como lo es la participación de la víctima, sin que se 

ofrezca en la decisión recurrida siquiera elemento de prueba que satisfaga el voto de la ley en ese sentido”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “1) Esta Corte 

estima que el juzgado a-quo en el contenido de la sentencia sí señala cuál fue la falta en que incurrió el recurrente 



en el momento del accidente, el haber penetrado en una vía contraria y sin tener el debido cuidado y prudencia 

atropelló al señor Adolfo Pérez; si bien alegó en el plenario el imputado que estaba autorizado a circular en esas 

circunstancias no aportó pruebas de esas afirmaciones, por lo que al juzgado a-quo no le resultaron fiables, por lo 

que cree esta Corte que el tribunal cumplió con lo señalado en la norma y el medio carece de fundamento y debe 

de ser desestimado; 2) que en el segundo motivo del recurso, el recurrente alega que la sentencia recurrida está 

afectada del vicio de violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, en razón de 

que el juez a-quo no presenta las razones fácticas y jurídicas al establecer la cuantía de la pena, tal y como se 

evidencia en el ordinal primero al declarar al ciudadano señor Lupe Radhamés Peñaló Gómez, culpable de violar 

los artículos 49-c, 61-a, 65 y 102 de la Ley 241 y lo condena a seis (6) meses de prisión y multa de RD$1,250.00 y la 

suspensión de la licencia de conducir por seis (6) meses. Por lo que la falta de motivación en la imposición de la 

pena da lugar a la impugnación de la referida sentencia; 3) que del examen de la sentencia, la Corte ha podido 

comprobar que el juzgado a-quo, en cuanto a la pena no estableció ningún tipo de motivación que diera a esta 

Corte la oportunidad de evaluar si la misma estaba o no bien aplicada, por lo que procede acoger el medio en 

cuestión; pero si bien el vicio existe en la sentencia, el mismo no provoca la nulidad de la sentencia ni su 

revocación, en razón de que no incide sobre la fijación de los hechos ni sobre la ponderación ni valoración 

probatoria, por lo que procede acogerlo y dictar sentencia propia; 4) que del examen de la sentencia recurrida esta 

Corte ha podido constatar que el tribunal a-quo conoció y falló el proceso en la misma fecha, y que no se produjo 

ningún evento procesal posterior, además los recurrentes no han aportado a esta Corte ningún elemento 

probatorio que indique que haya existido algún elemento procesal perturbador, por lo que la Corte no encuentra 

en la sentencia que el tribunal a-quo haya incurrido en vicio alguno, por lo que debe ser desestimado por carecer 

de fundamento; 5) que del análisis de las anteriores motivaciones la Corte estima procedente declarar con lugar 

parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el señor Lupe Radhamés Peñaló Gómez y la entidad 

aseguradora Seguros Pepín, S. A., por no encontrarse la misma motivada en el aspecto de la pena, por lo que 

procede dictar propia sentencia en ese aspecto; confirmando las demás partes de la sentencia por encontrarse la 

misma debidamente motivada y valoradas las pruebas en ese aspecto; 6) en ese sentido el juzgado a-quo declaró 

culpable al señor Lupe Radhamés Peñaló Gómez, de la violación a los artículos 49 letra c, 61 letra a, 65 y 102 de la 

Ley 241 del 1967 sobre Tránsito de Vehículos, en ese sentido a los fines de fijar la pena, si bien el tribunal es 

soberano de ello, debe de tomar en cuenta las circunstancias en que ocurrió el accidente y en la especie fue un 

hecho notorio, establecido por la víctima, que después del atropello el conductor se detuvo y auxilió a la víctima 

llevándola a un centro médico, en ese sentido si bien esa aptitud no borra la comisión del hecho ilícito debe de 

atenuar la fijación de la pena en cuestión; 7) que en la especie, si bien la pena imponible es restrictiva de libertad, 

la Corte dentro de sus facultades que le confiere la norma procesal penal, estima conveniente suspender la 

ejecución de la misma, sometiendo al imputado a las reglas señaladas en el artículo 41 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que los recurrentes alegan en síntesis, que la Corte incurrió en inobservancia o errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los pactos internacionales de derechos 

humanos; sentencia manifiestamente infundada; violación al derecho de defensa, en el entendido de que la Corte 

a-qua, confirmó la sentencia recurrida en el aspecto civil sin motivar al respecto, agravando más la situación 

procesal de las partes, así como ilogicidad manifiesta en las indemnizaciones acordadas al imputado, pues no 

ofrece cálculos pertinentes, en forma clara y precisa y que no motiva ni fundamenta respecto de las 

indemnizaciones irracionales acordadas, que como se denota al confirmar la suma de RD$300,000.00 a favor del 

demandante;  

Considerando, que en la ponderación del único medio denunciado se aprecia que el mismo versa sobre el 

aspecto civil, por lo que en esas atenciones esta Sala solo examinará dicho aspecto, quedando el aspecto penal, 

determinado conforme las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida;  

Considerando, que respecto a lo planteado por los recurrentes, sobre la falta de motivación en que ha incurrido 

la Corte a-qua en la condena civil específicamente, tal como se comprueba por la motivación dada por la Corte, 

anteriormente transcrita, cuando ésta plantea y analiza los medios alegados en el recurso de apelación de los hoy 

recurrentes, no se refirió sobre el aspecto de la indemnización, dejando de asentar sobre algo que se le imponía 



resolver, lo cual, constituye una omisión de estatuir en dicha sentencia; por lo que procede acoger dicho 

argumento y ordenar un nuevo examen sobre el aspecto civil del recurso de apelación; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por violación a disposiciones legales atribuidas a los jueces, 

las costas pueden ser compensadas, y en esta materia los procesos son libres de costas. 

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

RESUELVE: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Lupe Radhamés Peñaló Gómez y la compañía 

Seguros Pepín, S. A., contra la sentencia núm. 572-2013, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial Santo Domingo el 25 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Casa la sentencia en el aspecto civil y envía el asunto por ante la 

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

aleatorio asigne una de sus Salas, para los fines correspondientes; Tercero: Compensa las costas procesales. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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