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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la decisión dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, el 17 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoado 

por: Reynaldo Ortiz Leonardo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 

055-0037952-3, domiciliado y residente en la Calle 5 No. 9, Sector Cienfuegos, de la ciudad de Santiago, República 

Dominicana, imputado; La Unión de Seguros, S. A., entidad aseguradora; 

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Oídos: al licenciado Francisco Cedano Rodríguez, actuando en representación de Rafael Alveris Vargas Reyes y 

Vanesa Soriano Martínez, querellantes y actores civiles; 

Visto: el memorial de casación depositado, el 02 de octubre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual los recurrentes, Reynaldo Ortiz Leonardo, imputado, y La Unión de Seguros, S. A., entidad 

aseguradora; interponen su recurso de casación, por intermedio de su abogado, licenciado Henry R. Pichardo 

Custodio; 

Visto: el memorial de defensa, depositado el 13 de octubre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, por: 

Rafael Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano Martínez, querellantes y actores civiles, por intermedio de su 



abogado, licenciado Francisco Cedano Rodríguez; 

Vista: la Resolución No. 4617-2014 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 04 de diciembre 

de 2014, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por Reynaldo Ortiz Leonardo, imputado, y La 

Unión de Seguros, S. A., entidad aseguradora, y fijó audiencia para el día 28 de enero de 2015, la cual fue conocida 

ese mismo día;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, 

Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 

28 de enero de 2015; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Julio César Castaños 

Guzmán, Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Sara I. Henríquez Marín, 

José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio 

Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez; y llamados para completar el quórum a la 

magistrada Banahí Báez de Geraldo, Juez Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional; Blas Rafael Fernández Gómez, Juez Presidente de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y 

vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 

de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, 

reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha doce (12) de febrero de 2015, el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Miriam 

Germán Brito, Manuel R. Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Martha Olga García Santamaría, para 

integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la 

Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

En fecha 23 de enero de 2010, ocurrió un accidente de tránsito en la carretera Yamasá próximo al Km. 18 de 

Punta, Villa Mella, cuando el imputado Reynaldo Ortiz Leonardo, quien conducía una camioneta marca Nissan, 

propiedad de Ynocencio Lora Marmolejos, y asegurado con la Unión de Seguros, C. Por A., colisionó con la 

motocicleta conducida por Rafael Alveris Vargas, propiedad de Alfonso Mejía; resultando con lesiones curables de 

21 a 30 días, tanto el conductor de la motocicleta, como su acompañante, Vanessa Martínez (con lesiones curables 

de 10 a 21 días), producto del accidente;  

Para la instrucción del caso fue apoderado el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, Municipio Santo 

Domingo Norte, en funciones de Juzgado de la Instrucción, el cual dictó auto de apertura a juicio, el 31 de julio de 

2012;  

Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio Santo 

Domingo Norte, dictando al respecto la sentencia, de fecha 26 de marzo de 2013; cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara en el aspecto penal, declara al señor Reynaldo Ortiz Leonardo, culpable de violar los artículos 

49-c, 61-a y 65 de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor y sus modificaciones en la Ley 114-99; y en 

consecuencia, lo condena a cumplir seis (6) meses de prisión correccional, al pago de una multa de Dos Mil Pesos 

(RD$2,000.00); SEGUNDO: Condena al ciudadano Reynaldo Ortiz Leonardo, al pago de las costas penales del 

procedimiento; TERCERO: Acoge como buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil incoada 

por los señores Vanesa Soriano Martínez y Rafael Alveris Vargas Reyes. En cuanto al fondo, se condena al señor 

Reynaldo Ortiz Leonardo, y a la entidad aseguradora La Unión de Seguros Patria, S. A., (sic) al pago de una 

indemnización de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00), por los daños físicos y morales causados por 



dicho accidente en favor y provecho de los actores civiles Vanesa Soriano Martínez y Rafael Alveris Vargas Reyes; 

CUARTO: Que la presente sentencia sea común y oponible a la entidad aseguradora Unión de Seguros Patria, S. A., 

(sic); QUINTO: Se condena al imputado Reynaldo Ortiz Leonardo al pago de las costas civiles; SEXTO: 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) días seguidos a su notificación, de conformidad con las disposiciones del artículo 416 del Código 

Procesal Penal”; 

No conforme con la misma, interpuso recurso de apelación: el imputado, Reynaldo Ortiz Leonardo, y La Unión 

de Seguros, S. A., entidad aseguradora; siendo apoderada para el conocimiento de dicho recurso la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual, dictó sentencia el 15 

de octubre de 2013, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por 

los Dres. Miguel Abreu y Henry R. Pichardo Custodio, actuando en nombre y representación de los recurrentes 

Reynaldo Ortiz Leonardo y La Unión de Seguros, por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO: Dispone 

que la presente decisión sea anexada al proceso y notificada a las partes”; 

Esta decisión fue recurrida en casación por: el imputado, Reynaldo Ortiz Leonardo, y La Unión de Seguros, S. A., 

entidad aseguradora, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual declaró con lugar el recurso y 

casó la decisión impugnada, ordenando el envío por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, mediante sentencia del 04 de agosto de 2014;  

Apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como tribunal de 

envío, dictó la sentencia, ahora impugnada, en fecha 17 de septiembre de 2014; siendo su parte dispositiva: 

“PRIMERO: Declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto en fecha siete (07) del mes de mayo del año 

dos mil trece (2013), por los DRES. MIGUEL ORTIZ LEONARDO y HENRY R. PICHARDO CUSTODIO, quien actúa a 

nombre y representación del imputado REYNALDO ORTIZ LEONARDO y LA UNIÓN DE SEGUROS, en contra de la 

Sentencia núm 304/2013, de fecha veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), dictado por el 

Juzgado de Paz Ordinario del Municipio Santo Domingo Norte, por los motivos expuestos en la presente decisión; 

SEGUNDO: ORDENA a la secretaria de esta Tercera Sala notificar la presente decisión, a las partes siguientes: a) 

REYNALDO ORTIZ LEONARDO y LA UNIÓN DE SEGUROS, imputado; b) DRES. MIGUEL ORTIZ LEONARDO y HENRY R. 

PICHARDO CUSTODIO, en nombre y representación del imputado; y e) Al Procurador General de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional”; 

Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Reynaldo Ortiz Leonardo, imputado; y La Unión de 

Seguros, S. A., entidad aseguradora; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 04 de 

diciembre de 2014, la Resolución No. 4617-2014, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo 

tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 28 de enero de 2015;  

Considerando: que los recurrentes, Reynaldo Ortiz Leonardo, imputado, y La Unión de Seguros, S. A., entidad 

aseguradora, alegan en su memorial de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua, el medio 

siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La Corte A-qua no tomó en consideración las declaraciones del imputado como tampoco las pruebas aportadas, 

incurriendo con ello en violación al Artículo 69 de la Constitución de la República; 

La Corte A-qua tomó su decisión basada en que el recurso de apelación se fundamentó en aspectos que no 

cumplían con las causales establecidas por el Artículo 417 del Código Procesal Penal; 

Violación Artículo 426, numeral 3 del Código Procesal Penal, relativo a sentencia manifiestamente infundada;  

Falta de motivación; 

Considerando: que la Corte A-qua fue apoderada por envío ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia a consecuencia del recurso de casación interpuesto por los recurrentes: Reynaldo Ortiz Leonardo, 



imputado; y La Unión de Seguros, S. A., entidad aseguradora; en razón de que la Corte A-qua, actuó erradamente 

al declarar inadmisible el recurso interpuesto basado en el incumplimiento del Artículo 418 del Código Procesal 

Penal; ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia verifica que el escrito contentivo del recurso de 

apelación contiene medios específicos y con suficiente fundamentación para dar cumplimiento a lo exigido por el 

referido artículo; 

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, se limitó a establecer que: “1. (…) De lo expuesto 

precedentemente, y al análisis del presente recurso de apelación, esta alzada advierte que el recurso de que se 

trata, tal como juzgó el Tribunal a-quo no cumple con lo establecido en nuestra normativa procesal penal en su 

artículo 417; 

El Art. 417. Expresa textualmente los motivos para la interposición del recurso de apelación. El recurso sólo 

puede fundarse en: 1. La violación de normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y 

publicidad del juicio; 2. La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando 

ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral; 3. El 

quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos, que ocasionen indefensión; 4. La violación de la 

ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; 

Que conforme a las disposiciones el artículo 418 del Código Procesal Penal, la apelación se formaliza con la 

presentación de un escrito motivado en la secretaria del juez que dictó la decisión, en el término de 10 días a partir 

de su notificación;  

Cuando el Tribunal de Alzada encuentra méritos a los fundamentos del recurrente, los que quedan 

configurados al análisis de la decisión, admite el recurso y procede al examen de la decisión para indagar sobre los 

puntos atacados; 

Que en decisión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, dada mediante Sentencia núm. 10, de 

fecha 13 de enero del 2014, establece que: “Considerando, que en ese tenor, el 15 de septiembre del año 2005, la 

Suprema Corte de Justicia, dictó la resolución núm. 1732-2005, que establece el Reglamento para la tramitación de 

notificaciones, citaciones y comunicaciones judiciales de la jurisdicción penal, la cual establece en su artículo 6 lo 

siguiente: “Notificación en audiencia. La notificación en audiencia se hará en los casos en que se lleva a 

conocimiento de las partes una resolución o sentencia. La lectura integral de la misma vale notificación a las partes 

dando comienzo efectivo a los plazos correspondientes”; pero, a pesar de que todas las personas son iguales ante 

la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas reglas, esta alzada decidió ampliar el concepto de notificación de 

la sentencia con la lectura integral, supeditando la misma a que las partes reciban una copia completa de la 

sentencia, o que éstas hayan sido debidamente convocadas a la audiencia donde se de lectura de la decisión y que 

haya prueba de que la misma estuvo lista, ya que las partes están obligadas a comparecer a dicha audiencia; 

marcando como diferencia que cuando el imputado se encuentre en prisión siempre debe ser notificado a persona 

o en el recinto carcelario, conforme se estipuló en el artículo 10 de la indicada resolución (Sic)”;  

Considerando: que de lo transcrito precedentemente resulta que, como alega el recurrente, la decisión de la 

Corte A-qua no contiene una motivación suficiente como tampoco da respuesta a los medios presentados en el 

recurso incoado, relativos a falta de base legal, violación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, 

contradicción e ilogicidad manifiesta de la sentencia impugnada y falta de motivación; aspectos que no fueron 

contestados por dicha Corte;  

Considerando: que del análisis de los motivos expuestos por la Corte A-qua y al examinar los motivos alegados 

por los recurrentes, se pone de manifiesto que la Corte A-qua incurrió en el vicio denunciado relativo a sentencia 

manifiestamente infundada;  

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de 

los jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  



FALLAN: 

PRIMERO: Admiten como intervinientes a Rafael Alveris Vargas Reyes y Vanesa Soriano Martínez, querellantes y 

actores civiles, en el recurso de casación incoado por Reynaldo Ortiz Leonardo y La Unión de Seguros, S. A., contra la 

sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 17 de 

septiembre de 2014; SEGUNDO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación incoado por: 

Reynaldo Ortiz Leonardo y La Unión de Seguros, S. A., contra la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 17 de septiembre de 2014; TERCERO: Declaran con lugar, en 

cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan la referida sentencia respecto al imputado Reynaldo 

Ortiz Leonardo, y La Unión de Seguros, S. A., entidad aseguradora, y ordenan el envío del proceso por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a los fines de apoderar a una de sus 

Salas, con excepción de la Tercera, para una nueva valoración del recurso; CUARTO: Compensan el pago de las costas 

del procedimiento; QUINTO: Ordenan que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución 

de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su 

audiencia del dieciocho (18) de febrero de 2015, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. 

Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan 

Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco A. Ortega Polanco. 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. 
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