
SENTENCIA DEL 1RO. DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 5 de junio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Víctor Tejeda Reyes y Seguros Patria, S. A. 

Abogado: Dr. José Ángel Ordóñez González. 

Intervinientes:  Cristian José Ozuna y Santa Váldez Figuereo. 

Abogado: Lic. Aníbal de León de los Santos. 

 
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 1 de diciembre de 2014, año 

171o de la Independencia y 152o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Víctor Tejeda Reyes, dominicano, mayor de edad, cédula de 

identidad y electoral núm. 002-0023269-2, domiciliado y residente en la calle Bernardo Alíes núm. 228, cerca del 

Comedor, del sector Lavapiés, San Cristóbal, imputado y civilmente demandado, y Seguros Patria, S. A., compañía 

constituida de conformidad con las leyes dominicana, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 

294-2014-00192, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 5 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Aníbal de León de los Santos, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 11 de 

noviembre de 2014, a nombre y representación de la parte recurrida Cristian José Ozuna y Santa Valdez Figuereo; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República, Dra. Casilda Báez;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. José Ángel Ordóñez González, a nombre y representación de Víctor 

Tejeda Reyes y Seguros Patria, S. A., depositado el 25 de junio de 2014, en la secretaría de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante el cual interponen su recurso de 

casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por Aníbal de León de los Santos, a nombre y representación de 

Cristian José Ozuna y Santa Valdez Figuereo, depositado el 1 de julio de 2014, en la secretaría de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de octubre de 2014, la 

cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Víctor Tejeda Reyes y Seguros Patria, S. A., y fijó 

audiencia para conocerlo el 11 de noviembre 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 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la ley núm. 241 sobre Tránsito de 

Vehículos y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 



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

constantes los siguientes: a) que en fecha 31 de octubre de 2011 ocurrió un accidente de tránsito en la calle 

General Cabral, esquina calle Mella de la ciudad de San Cristóbal, entre el camión marca Daihatsu, placa núm. 

L081311, propiedad del conductor Víctor Tejeda Reyes y asegurado en la razón social Seguros Patria, S. A., y la 

passola marca Yamaha, placa núm. L277210, propiedad de Santa Valdez Figuereo y conducida por Cristian José 

Ozuna, resultando éste lesionado, conjuntamente con su acompañante Santa Valdez Figuereo, presentado lesiones 

curables en 3 y 8 meses respectivamente; b) que el 28 de septiembre de 2012, el Ministerio Público presentó 

formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Víctor Tejeda Reyes y la razón social Seguros Patria, 

S. A., siendo apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de San Cristóbal, Grupo I, el cual dictó 

auto de no ha lugar el 22 de enero de 2013; c) que dicha decisión fue recurrida en apelación por Cristian José 

Ozuna y Santa Valdez Figuereo, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la resolución núm. 294-2013-00088, de fecha 24 de junio de 2013, mediante 

la cual revocó el auto de no ha lugar, siendo apoderado para el conocimiento del fondo del presente proceso, el 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de San Cristóbal, Grupo II, el cual dictó la sentencia núm. 

003-014, el 26 de febrero de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Se declara al justiciable 

Víctor Tejeda Reyes, culpable de violar los artículos 49-c, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Vehículos de Motor, 

modificada por la Ley 114-99, en consecuencia se le condena a una prisión de tres (3) meses y una multa de 

Quinientos Pesos (RD$500.00); SEGUNDO: Se suspende la medida de manera condicional la pena de tres (3) meses 

de prisión correccional impuesta al imputado Víctor Tejeda Reyes, en virtud de lo que establece el artículo 341, 40 

y 41 del Código Procesal Penal y se fija a cumplir las siguientes reglas: a) abstenerse de conducir su vehículo de 

motor fuera del horario de su trabajo; b) Obtenerse del abuso de bebidas alcohólicas, prestar trabajo de utilidad 

pública o interés comunitario en una institución estatal o una organización sin fines de lucro; d) (Sic) residir en un 

lugar determinado como lo es la dirección donde vive actualmente. Estas reglas tendrán una duración de tres (3) 

meses, se ordena la comunicación al Juez de la Ejecución Penal de San Cristóbal; TERCERO: Se condena al pago de 

las costas penales del proceso. En aspecto civil: CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la 

constitución en actor civil interpuesta por los señores Cristian José Ozuna y la señora Santa Valdez Figuereo, en 

contra del justiciable Víctor Tejeda Reyes, por su hecho personal y en su calidad de propietario del vehículo 

envuelto en el accidente, así como la compañía de Seguros Patria, S. A.; QUINTO: En cuanto al fondo, acoge dicha 

constitución en actor civil y condena al imputado Víctor Tejeda Reyes, en su calidad de imputado, por su hecho 

personal y tercero civilmente demandado, al pago de una indemnización por la suma de Cuatrocientos Mil Pesos 

(RD$400,000.00), distribuidos de la siguiente manera: Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), a su favor y 

provecho del señor Cristian José Ozuna, por los daños físicos y materiales sufridos por él a causa del accidente de 

que se trata; por la suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00), a favor de la señora Santa Valdez 

Figuereo, como justa indemnización por los daños físicos y morales sufridos por esta a causa del accidente de 

tránsito en cuestión; SEXTO: Se condena al imputado Víctor Tejeda Reyes, en sus indicadas calidades, al pago de 

las costas civiles del proceso ordenando su distracción a favor y provecho del Lic. Aníbal de León de los Santos, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Declara la presente decisión común y oponible a la 

razón social Seguros Patria, S. A., compañía aseguradora del vehículo que ocasionó el accidente, hasta el límite de 

la póliza”; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por Víctor Tejeda Reyes y Seguros Patria, S. A., siendo 

apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la 

sentencia núm. 294-2014-00192, objeto del presente recurso, el 5 de junio de 2014, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de abril de 2014, por el Dr. José Ángel 

Ordóñez González, quien actúa a nombre y representación de Víctor Tejeda Reyes, imputado y tercero civilmente 

demandado y Seguros Patria, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 003-2014 de fecha 26 de febrero de 

2014, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de San Cristóbal, Grupo II, provincia San 

Cristóbal; en consecuencia la sentencia recurrida queda confirmada, de conformidad con el artículo 422.1 del 

Código Procesal Penal; SEGUNDO: Condena a los recurrentes sucumbientes al pago de las costas penales, de 

conformidad con el artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO (Sic): La lectura de la presente sentencia vale 

notificación para todas las partes presentes, representadas y debidamente citadas en la audiencia de fecha 22 de 



mayo de 2014 y se ordena la expedición de copias íntegras a las mismas”; 

Considerando, que los recurrentes Víctor Tejeda Reyes, Seguros Patria, S. A., plantearon en su recurso de 

casación los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Sentencia de alzada manifiestamente infundada, por 

ser violatoria a la ley y a la Carta Magna de la Nación; Segundo Medio: Sentencia de alzada contradictoria con 

fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia; Tercer Medio: Omisión de estatuir, no ponderación de medios de 

casación; Cuarto Medio: Violación al principio fundamental de la formulación precisa de cargos”; 

Considerando, que los recurrentes alegan en el desarrollo de sus medios, en síntesis, lo siguiente: “La Corte 

a-qua contestó, torpe y antijurídicamente el primer medio de apelación propuesto por los hoy recurrentes en 

casación, consistente en la violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de la misma; que las sentencias 

se encabezan en Nombre de la República, de conformidad con las disposiciones del artículo 146 de Código Procesal 

Penal; por lo que la mendaz afirmación de la Corte a-qua categoriza el primer vicio de casación; que su segundo 

medio de apelación la Corte a-qua lo respondió de manera errática respecto a las declaraciones del testigo y la no 

mención del juramento de este; que la Corte a-qua brindó un argumento insólito y descabellado, que mueve a 

hilaridad, toda vez que, el hecho relevante de que el testigo a cargo, Jesús Paula, no fuese informado de sus 

obligaciones ni de la responsabilidad que conllevaba su incumplimiento, como tampoco prestó el juramento de ley, 

anuló su deposición como testigo, por lo que resulta nula una sentencia fundamentada en prueba testimonial 

administrada en violación a la ley, configurándose en la especie, el vicio de casación de violación a la ley; que la 

Corte a-qua no respondió el punto relativo a la violación al principio fundamental de la formulación precisa de 

cargos, siendo esta omisión de estatuir, o lo que es lo mismo, esta no ponderación de medios de apelación una 

causal válida de casación; que en efecto, esta violación ha sido censurada en reiteradas ocasione por diferentes 

decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que validan el criterio expuesto por los hoy recurrentes en casación, en 

la instancia recursoria de apelación correspondiente, de que el juez de primer grado había violado al fallar el 

principio fundamental de la formulación precisa de cargo, toda vez que permitió que la parte querellante y actor 

civil adversa se adhiriese plenamente a la acusación fiscal y a sus pruebas de manera extemporánea, violando así el 

principio fundamental de la formulación precisa de cargos; que el juez de primer grado debió, de oficio, dado su 

carácter constitucional, desechar la acusación fiscal y la querella correspondiente por aplicación combinada de los 

artículos 271 ordinal 3ro. y 296 del Código Procesal Penal; el primero, relativo al desistimiento, y el último relativo a 

la notificación de la acusación. El vicio de casación de violación al principio fundamental de la formulación precisa 

de cargos se configura en este caso ominosamente, toda vez que al no haber cumplido el fiscal ni la parte 

querellante con las previsiones legales anteriores, la Juez a-quo estaba obligada a declarar de oficio inadmisible la 

acusación fiscal, al igual que el desistimiento tácito de la querella correspondiente, al no haber concretado sus 

pretensiones oportunamente la parte querellante; que tal violación hizo que la sentencia de alzada sea 

manifiestamente infundada, por lo que se impone la casación de la misma con todas sus consecuencias legales”; 

Considerando, que el recurrente en su primer medio de casación planteó que la Corte a-qua brindó una 

motivación simplista al rechazar su argumento de que el tribunal de primer grado violó las disposiciones del 

artículo 146 del Código Procesal Civil, al considerar que no es apena de nulidad la sentencia que omita 

pronunciarse “En Nombre de la República” y que el hecho de que no se haya hecho constar el juramento del 

testigo no quiere decir que no se haya realizado; por lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha 

podido determinar que dichos planteamientos se refieren a normas procesales subsanables por la Corte a-qua, 

que generan indefensión en contra de los recurrentes por lo que procede rechazar tal aspecto;  

Considerando, que los recurrentes en su segundo, tercero y cuarto medio exponen la falta de motivos u 

omisión de estatuir, respecto de su argumento de que el Juez a-quo violó el principio fundamental de la 

formulación precisa de cargos al permitirle a la parte querellante y actor civil adherirse a la acusación fiscal y a sus 

pruebas de manera extemporánea, por lo que debió declararla inadmisible por desistimiento tácito; 

Considerando, que la parte recurrida sostiene que la sentencia de la Corte a-qua contiene suficiente 

motivaciones a la respuesta a cada uno de los medios solicitado por la parte recurrente; sin embargo, del análisis y 

ponderación de la sentencia impugnada, así como de lo expuesto en su recurso de apelación, se advierte, que la 

Corte a-qua al valorar el tercer medio propuesto por los recurrentes, transcribió en su página 6, el planteamiento 



objeto del presente recurso de casación; pero, en el análisis del mismo, omitió referirse sobre tales aspectos; por 

consiguiente, dicha decisión resulta contraria a los criterios sostenidos por esta Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, en torno a que los jueces están en la obligación de contestar cada uno de los medios planteados, por lo 

que al no hacerlo así vulneró las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, sobre motivación de las 

decisiones, e incurrió en omisión de estatuir respecto del pedimento invocado; por lo que procede acoger los 

referidos medios de casación; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Cristian José Ozuna y Santa Valdez Figuereo en el 

recurso de casación interpuesto por Víctor Tejeda Reyes y Seguros Patria, S. A., contra la sentencia núm. 

294-2014-00192, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 5 de junio de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara 

con lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, casa dicha sentencia; Tercero: Ordena el envío del presente 

proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que 

ordene una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Cuarto: Compensa las costas; Quinto: 

Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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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