
SENTENCIA DEL 16 DE FEBRERO DE 2015, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 3 de junio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Miguel Medina y compartes. 

Abogado: Dr. José Ángel Ordóñez González. 

 

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, 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 16 de febrero de 2015, 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 Miguel Medina, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm.104-0003779-7, domiciliado y residente en la calle 14 de Junio núm. 37-A, 

parte atrás, sector Las Colinas de Haina, imputado; Julio Medina García, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 002-0085205-1, domiciliado y residente en la calle 1ra. núm. 17, sector 

Madre Vieja, San Cristóbal, R. D., tercero civilmente demandado; y la General de Seguros, S. A., compañía 

aseguradora constituida conforme las leyes de la República Dominicana, contra la sentencia núm. 253-2014, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 3 

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

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Rosario Pérez Sierra, 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 el Dr. José Ángel Ordóñez González, en representación de los recurrentes 

Miguel Medina, Julio Medina García y General de Seguros, S. A., depositado el 9 de junio de 2014, en la secretaría 

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

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de noviembre de 2014, 

admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 19 de enero de 2015; 

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, 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 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 5 de marzo de 2010, la Licda. Odalys Agramonte, Fiscalizadora del 

Juzgado de Paz para Asuntos Municipales y de la Instrucción, municipio Santo Domingo, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra del imputado Miguel Medina, por presunta violación a las disposiciones de 

los artículos 49 -1, 61-a, 65 y 102 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de Eneida 

Ramona Vargas; b) que en fecha 5 del mes de marzo del año 2013, el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, 

municipio Santo Domingo Norte, en funciones de Juzgado de la Instrucción, mediante la resolución núm. 10-2013, 

dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado Miguel Medina; c) que para el conocimiento del fondo del 

presente proceso fue apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Santo Domingo, el cual dictó la 

sentencia núm. 890-2013, cuyo dispositivo se encuentra escrito en la sentencia apelada; d) que dicha decisión fue 

recurrida en apelación, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, la cual dictó el 3 de junio de 2014, la sentencia núm. 253-2014, objeto del presente 

recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de 

apelación interpuesto el Dr. José Miguel Ordóñez González, en nombre y representación de los señores Miguel 

Medina (imputado) y Julio Medina García (tercero civilmente demandado), y la entidad aseguradora La General de 

Seguros, S. A., en fecha cuatro (4) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 

890/2013 de fecha ocho (08) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Paz 

Ordinario del Municipio de Santo Domingo Oeste Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el 

siguiente: ‘En el aspecto penal: Primero: Declara culpable al ciudadano Miguel Medina, en cuanto a la violación de 

las previsiones de los artículos 49-1, 61-A, 65 y 102 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, 

modificada por la Ley 114-99, en consecuencia se le condena a un año (1) de prisión correccional y al pago de una 

multa de RD$180.00 Pesos; Segundo: De conformidad con las disposiciones del Código Procesal Penal en su 

artículo 341 se aplica en beneficio del imputado Miguel Medina, la suspensión condicional de la pena y en 

consecuencia se le impone por un periodo de un (1) año las siguientes reglas: 1. Prestar servicio comunitario en 

una institución de bienestar social; 2. Residir en su domicilio actual, advirtiéndole al imputado que el 

incumplimiento da lugar a la revocación de la suspensión y obliga al cumplimiento íntegro de la condena; Tercero: 

Condena al imputado Miguel Medina, al pago de las costas penales del proceso; En el aspecto civil: Cuarto: Declara 

buena y válida en cuanto a la forma, la actoría civil interpuesta por la señora Teresa Edwina Rosario, en 

representación de la señora Evelina Ramona Vargas, en su calidad de víctima, por haber sido realizadas conforme a 

las normas procesales vigentes; Quinto: En cuanto al fondo de dichas actorias civiles, acoge en parte las mismas, 

en consecuencia condena al señor Miguel Medina, a Julio García Medina, tercero civilmente responsable y a la 

General de Seguros, por ser esta la compañía que emitió la póliza del seguro, del vehículo causante del accidente, 

al pago de una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados a 

la señora Teresa Edwina Rosario, en representación de la señora Evelina Ramona Vargas, en calidad de víctima; 

Sexto: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía General de Seguros, por ser esta la entidad 

emisora de la póliza del vehículo causante del accidente y Julio Medina García; Séptimo: Condena al señor Miguel 

Medina, Julio García Medina, beneficiario de la póliza y la compañía General de Seguros, al pago de las costas 

civiles del proceso con distracción a favor de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad’; SEGUNDO: Modifica la sentencia recurrida en el aspecto civil para que la compañía aseguradora no esté 

condenada directamente conjuntamente con el imputado y la persona civilmente responsable y en lo adelante 

diga que se declara la sentencia oponible a La General de Seguros, S. A., por ser la entidad aseguradora del 

vehículo causante del accidente; TERCERO: Confirma la sentencia recurrida en todos los demás aspectos tanto 

penales como civiles; CUARTO: Compensa las costas del procedimiento”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el 

medio siguiente: “Único Medio: Sentencia de alzada manifiestamente infundada. 2- no ponderación de los medios 

de apelación. Omisión de estatuir. 3-violacion al principio fundamental de la formulación precisa de cargos. 

Violación al principio de la oralidad del juicio. El principio de la oralidad del juicio fue soezmente violado por los 

juzgadores de alzada, quienes al no contestar el medio de apelación que denostaba la existencia de tal vicio en la 

sentencia de primer grado, incurrieron en el vicio de casación señalado, que la sentencia de alzada sin 



fundamentación jurídica valedera. En efecto, fue señalado en la instancia recursoria de apelación que 

mendazmente el acta de audiencia consignaba el interrogatorio de los testigos a cargo, Antonio Jiménez Báez y 

Andrés Epifanio Alcántara Vargas; empero, en la sentencia de primer grado no constan tales declaraciones, 

interrogatorio y contrainterrogatorio, por lo que tal omisión constituye el vicio de casación denunciado de 

violación al principio fundamental de la oralidad del juicio. También fue conculcado por la Corte a-qua tal principio 

respecto del imputado Miguel Medina, no ponderadamente este medio de apelación la Corte a-qua, consistente 

en que la sentencia de primer grado no recoge la declaratoria del imputado Miguel Medina, pese a este afirmar, tal 

como lo recoge el fallo de primer grado, que “deseaba declarar en el momento”. Por lo que se impone la casación 

del fallo atacado. Por último, la Corte a-qua incurre en el vicio de casación de no ponderación de medios de 

apelación, o lo que es lo mismo, en la omisión de estatuir en torno a la violación grosera al principio fundamental 

de la formulación precisa de cargos en que incurrió el juzgador de primer grado, quien no cumplió con los 

preceptos 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. Fue expuesto en la instancia recursoria de apelación que ante 

tales violaciones legales el juez de primer grado debió declarar, de oficio, la inadmisibilidad de la acusación fiscal, 

por violación al principio fundamental de la formulación precisa de cargos. También debió el juzgador de primer 

grado declarar tácitamente desistida la querella con constitución en actor civil de la parte adversa, por este no 

haber formulado sus pretensiones oportunamente, configurándose así un desistimiento tácito de su querella con 

actoría civil. Tales medios de apelación no fueron respondidos por la Corte a-qua quien incurre, por tal razón, en el 

vicio de omisión de estatuir, lo que conlleva de plano la anulación del fallo de alzada”; 

Considerando, que la Corte a-qua estableció en su decisión lo siguiente: “Que lo alegado por la parte 

recurrente carece de fundamento, en razón de que la sentencia recurrida contiene una clara y precisa motivación 

que justifica su dispositivo, no existiendo contradicción ni entre sus motivos, ni entre estos y el dispositivo, ya que 

el tribunal a-quo en las páginas 16, 17, 18, 19 y 20 de la sentencia recurrida dicen como se produjo el hecho, la 

falta cometida por el imputado al conducir de forma temeraria e imprudente y los daños sufridos por la víctima, 

por lo que dicho medio procede ser rechazado. Que lo alegado por dicha parte recurrente carece de fundamento y 

a la vez dicha parte lo reconoce en su recurso cuando señala que tanto la querellante como el fiscal se apoyaron en 

la fuerza probatoria de un acta de nacimiento del 17 de diciembre de 2009, registrada con el núm. 03704, a 

nombre de Teresa Edwina Rosario Vargas, quien aduce ser hija de la finada Enedina Ramona Vargas Rosario, por lo 

que si existe el acta de nacimiento tal como lo alega la parte recurrente y reconocida por el tribunal a-quo, no es 

posible discutir la calidad, ya que ésta se prueba por el acta de nacimiento o por cualquier otro acto de notoriedad, 

y en el caso de la especie, existe un acta de nacimiento que prueba la filiación y por ende la calidad de la 

reclamante. Que comprobada la falta cometida por el imputado y el daño sufrido por la víctima y que la compañía 

de seguros era aseguradora del vehículo causante del accidente de que se trata, esta Corte entiende que si algo 

cierto es que el tribunal a-quo condenó directamente a la compañía aseguradora conjuntamente con el imputado 

y la persona civilmente demandada, al pago de una indemnización y al pago de las costas, cuando la sentencia sólo 

le podía ser oponible a la compañía aseguradora, esto no cambia en nada en lo penal ni en lo civil en cuanto al 

monto de las indemnizaciones, solo que la sentencia en lo adelante diga que la misma le es oponible a la compañía 

aseguradora, por lo que esta Corte dictará directamente la sentencia en base a las comprobaciones de hecho de la 

misma”; 

Considerando, que al examinar la decisión impugnada, esta alzada ha podido observar, que tal y como 

establecen los recurrentes en su escrito de casación, la Corte de Apelación no se refirió ni decidió sobre todos los 

medios argüidos por los recurrentes en su escrito de apelación, resultando la motivación insuficiente, situación 

que los deja en estado de indefensión, 

Considerando, que nuestro proceso penal, impone la exigencia de pronunciarse en cuanto a todos los puntos 

planteados por las partes, como garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia oportuna, 

justa, transparente y razonable, lo cual no ocurrió en el caso de la especie; 

Considerando, que, al inobservar la Corte a-qua las circunstancias antes señaladas, ha dictado una sentencia 

manifiestamente infundada; por consiguiente, procede acoger el medio invocado y casar la decisión; 



Considerando, que cuando una decisión 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: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Miguel Medina, Julio 

Medina García y la General de Seguros, S.A., contra la sentencia núm. 253-2014, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 3 de junio de 2014, cuyo dispositivo 

se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia; Segundo: Ordena 

el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, para que mediante el sistema aleatorio apodere una de sus Salas, a los fines de que realice una nueva 

valoración del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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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