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Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 18 de marzo de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Leonel Cabrera Rosa y compartes. 

Abogado:  Lic. Rolando Rodríguez. 

Recurrido:    Danneris Hernández Paulino. 

Abogados:       Licdos.  Mayobanex Martínez Durán y José Eduardo Eloy 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; 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 13 de octubre 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 el señor Leonel Cabrera Rosa, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 038-0013893-9, domiciliado y residente en la calle 

Vieja núm. 77, Saballo del municipio de Imbert, Puerto Plata; Ara Mehida Peña Peña, dominicana, mayor de edad, 

casada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0892870-6, domiciliada y residente en la ciudad 

de Santo Domingo y la razón social La Monumental de Seguros, C. por A., entidad comercial organizada y 

constituida de conformidad con las leyes de la República, con domicilio social en la calle 16 de agosto núm. 171 de 

Santiago, contra la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago el 18 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia más a delante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Vistos el escrito mediante el cual los recurrentes interponen su recurso de casación, depositado en la secretaría 

de la Corte a-qua, el 28 de junio de 2013; 

Vista la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de agosto de 2014 que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia para conocerlo el 22 de 

septiembre 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 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 en fecha 22 de noviembre de 2008 ocurrió un accidente de tránsito entre el 

vehículo Toyota, conducido por el señor Leonel Cabrera Rosa y la motocicleta conducida por Dannery Hernández 

Paulino, resultando éste último lesionado; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el 

Juzgado de Paz del municipio de Villa González, el cual dictó su sentencia en fecha 31 de enero de 2012, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara al ciudadano Leonel Cabrera Rosa, en su calidad de imputado, 

culpable de violar los artículos 49 letra c y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la 

Ley 114-99, por el hecho de haber conducido un vehículo de motor de forma imprudente, torpe, negligente y 



temeraria con la cual le causó heridas al nombrado Danneris Hernández Paulino; en consecuencia, se le condena al 

pago de una multa por la suma de Mil Pesos (RD$1,000.00) a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Se condena 

a la señora Leonel Cabrera Rosa al pago de las costas penales del procedimiento. Aspecto civil. PRIMERO: Se 

declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil hecha por el señor Danneris Hernández 

Paulino, por intermedio de sus abogados Licenciados Mayobanex Martínez Durán y José Eduardo Eloy Rodríguez, 

en contra del señor Leonel Cabrera Rosa (en calidad de imputado), La Monumental de Seguros, C. por A., (en 

calidad de compañía aseguradora) y Ara Mehida Peña Peña (en calidad de tercero civilmente responsable), por 

haber sido hecha conforme a las normas procesales vigentes que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

se admite parcialmente la constitución en actor civil antes indicada por el señor Danneris Hernández Paulino, en 

cuanto a las pretensiones sobre los daños y perjuicios morales valorados, en consecuencia condena al señor Leonel 

Cabrera Rosa, por su hecho personal, Ara Mehida Peña (en calidad de tercero civilmente responsable), conjunta y 

solidariamente al pago de la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000.000.00), a favor del señor Danneris Hernández 

Paulino, como justa reparación de los daños sufridos por este a consecuencia del accidente de tránsito; TERCERO: 

Declara la presente sentencia como oponente y ejecutable en el respecto civil con todas sus consecuencias legales 

hasta el límite de la póliza a la compañía La Monumental de Seguros, C. por A., por ser esta la entidad aseguradora 

del vehículo causante del accidente y tercero civilmente responsable Ara Mehida Peña Peña; CUARTO: Se condena 

al señor Leonel Cabrera Rosa, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando distracción a favor de los 

Licenciados Mayobanex Martínez Durán y José Eduardo Eloy Rodríguez, que afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; QUINTO: La presente lectura íntegra, vale por notificación para las partes presentes y representadas”; c) 

que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 18 de marzo de 2013, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica la regularidad de los recurso de apelación interpuestos 

siendo las 8:55 horas de la mañana, del día dos (2) del mes de mayo del año dos mil doce (2012), por el  señor 

Leonel Cabrera Rosa (libre-presente); la tercera civilmente demandada señora Ara Mehida Peña Peña, y la razón 

social La Monumental de Seguros, C. por A., con su domicilio social en la calle 16, de agosto núm. 171, de la ciudad 

de Santiago, debidamente representada por el señor Alexis Espinal, por intermedio del licenciado Rolando 

Rodríguez, en contra de la sentencia núm. 0008-2012, de fecha treinta (30) del mes de enero del año dos mil doce 

(2012), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Villa González; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima los 

recursos quedando confirmada la sentencia impugnada; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas generadas por su recurso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas las partes del 

proceso”; 

Considerando, que los recurrente proponen como medio de casación en síntesis lo siguiente: “Falta de motivos 

y de estatuir, falta de la víctima, que la Corte a-qua no respondió el primer medio de apelación consistente en la no 

ponderación del a-quo de la conducta de la víctima, de que el accidente fue por la imprudencia de ésta, que los 

golpes de ésta fueron principalmente en la cabeza porque no andaba con casco protector; que no se explica cual 

fue la falta del imputado, y solo la Corte se limita a numerar las pruebas y declaraciones de los testigos sin motivar 

cual fue la falta de él y la de la víctima, la cual conducía sin licencia, sin seguro, sin casco y a exceso de 

velocidad……”; 

Considerando, que tal y como alegan los recurrentes, del examen de la decisión dictada por la Corte a-qua se 

observa, que ciertamente ésta obvió responder lo relativo a la falta de ponderación de la conducta de la víctima 

envuelta en el accidente, lo cual incidiría en la suerte del proceso; 

Considerando, que la Corte a-qua solo se limita a transcribir las consideraciones del tribunal de primer grado 

sin dar una respuesta a los recurrentes sobre la incidencia de la conducta de la víctima en la ocurrencia del 

accidente, aspecto éste importante al momento de determinar el grado de culpabilidad del imputado así como las 

indemnizaciones acordadas al reclamante de un derecho; 

Considerando, que los tribunales del orden judicial que conocen del fondo de los hechos punibles, deben 

examinar en todo su contexto el acontecimiento que ha generado la infracción y no deben limitarse a examinarlo 

desde un solo ángulo; que en la especie, la Corte a-qua, tal como lo expresan los recurrentes, no ponderó la 



conducta de la víctima, conducta ésta que bien pudo haber contribuido a la ocurrencia del accidente, ya que si se 

le hubiera retenido una falta a la víctima, lo que no necesariamente excluye de responsabilidad al conductor del 

vehículo, esto pudo eventualmente influir en la indemnización acordada a favor del querellante y actor civil señor 

Danneris Hernández Paulino, y al no proceder la Corte así, la sentencia incurre en el vicio de la falta de base legal y 

omisión de estatuir, por lo que se acoge su alegato. 

Por tales motivos, Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por Leonel Cabrera 

Rosa, Ara Mehida Peña Peña y La Monumental de Seguros, S. A.,  en fecha 28 de junio de 2013 en contra de la 

decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en recha 18 

de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; Segundo: Lo acoge en el fondo y en 

consecuencia casa la referida decisión por las razones precedentemente indicadas en el cuerpo de ésta y ordena el 

envío por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, a los fines de examinar los méritos del 

recurso de apelación de los recurrentes; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena la notificación a las partes.  

FIRMADOS: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo  Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


