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Audiencia pública del 27 de mayo de 2015. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

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

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, el 11 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoado por: 

Luis Alberto de la Cruz Jerez, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, portador de la cédula de identidad y 

electoral No. 051-0017920-8, domiciliado y residente en la Calle Principal No. 80, Los Limones, del Municipio de 

Villa Tapia, Provincia Duarte, República Dominicana, imputado y civilmente demandado; 

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

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

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

mediante el cual el recurrente: Luis Alberto de la Cruz Jerez interpone su recurso de casación por intermedio de su 

abogado, licenciado Pedro María Reyes Sánchez; 

Visto: el memorial de defensa, depositado el 25 de noviembre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua por: 

Merlyn Rosina Rodríguez Gómez, querellante y actora civil, por intermedio de su abogado, licenciado Israel Rosario 

Cruz; 

Vista: la Resolución No. 730-2015 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 19 de marzo de 

2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por: Luis Alberto de la Cruz Jerez, y fijó audiencia 

para el día 06 de mayo 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 en la especie 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 18 de septiembre de 2013, estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de 

Justicia: Julio César Castaños Guzmán, Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Miriam Germán Brito, Juez 

Segundo Sustituto de Presidente, Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar 

Hernández Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra, Esther 

E. Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, y Francisco Ortega Polanco; 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 Secretaría 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 veintiuno (21) de mayo 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 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 27 de mayo de 2012, ocurrió un accidente de tránsito en el Paraje La Rosa de Cenovi, en el que Luis 

Alberto de la Cruz Jerez, imputado, impactó con el camión conducido por él, la motocicleta conducida por Ramón 

Luis Monegro Mena, quien falleció a consecuencia de dicho accidente; 

Para la instrucción del caso fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo No. I del Municipio de 

San Francisco de Macorís, el cual dictó auto de apertura a juicio, el 30 de enero de 2013;  

3. Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, 

Municipio de San Francisco de Macorís, dictando al respecto la sentencia, de fecha 12 de marzo de 2013; cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Acoge la acusación de manera parcial y en consecuencia declara 

culpable al ciudadano Luis Alberto de la Cruz Jerez, de violar los 49-1 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor, por tanto lo condena al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) a favor del 

Estado Dominicano, por los motivos antes expresados; SEGUNDO: Acoge de manera parcial la querella y 

constitución en actor civil hecha por el abogado Israel Rosario, por los motivos expuestos; TERCERO: Condena al 

señor Luis Alberto de la Cruz Jerez, al pago de una indemnización global ascendente a Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00) como justa, equitativa y razonable compensación por los daños y perjuicios, pagaderos a 

favor y provecho de las víctimas y querellantes constituidas, por los motivos que constan en esta sentencia; 

CUARTO: Condena al señor Luis Alberto de la Cruz Jerez, en calidad de imputado al pago de las costas 

procesales en favor del Estado Dominicano y al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción 

y en provecho del abogado Israel Rosario, por haberlas avanzado; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día diecinueve (19) del mes de marzo del año 2013, a las 09:00 horas de la mañana; SÉPTIMO: 

Vale notificación para las partes presentes y representadas, la cual se hace efectiva con la entrega de la misma; 

OCTAVO: Advierte a las partes la facultad de ejercer el derecho a recurrir que les inviste constitucionalmente”; 

4. No conforme con la misma, interpusieron sendos recursos de apelación: 1) Merlyn Rosina Rodríguez Gómez, 

querellante y actora civil; y, 2) Luis Alberto de la Cruz Jerez, imputado y civilmente demandado, siendo 

apoderada para el conocimiento de dichos recursos la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó sentencia, el 10 de octubre de 2013, siendo su 

dispositivo: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Israel Rosario Cruz 

y Marisol García Oscar, abogados de la parte civil, quienes actúan a nombre y representación de la ciudadana 

Merlyn Rosina Rodríguez Gómez, de fecha quince (15) del mes de abril del año dos mil trece (2013), en contra de 

la sentencia marcada con el núm. 00011/2013, de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil trece 



(2013), dictada por la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito San Francisco de Macorís; SEGUNDO: 

Revoca la decisión impugnada por errónea interpretación de una norma jurídica y falta de motivación en cuanto 

a la condena en daños y perjuicios se refiere. Y en uso de las potestades conferidas por el artículo 422.2.1 del 

Código Procesal Penal, emite decisión propia en base a los hechos fijados por el tribunal de primer grado, por 

consiguiente, declara culpable Luis Alberto de la Cruz Jerez, de violar el artículo 49.1 de la Ley 241 de Tránsito de 

Vehículos de Motor, por tanto lo condena al pago de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) de multa, a favor del Estado 

Dominicano, y lo condena a dos (2) años de prisión suspensivos de acuerdo al artículo 341 del Código Procesal 

Penal, bajo las siguientes condiciones: a) la obligación de comparecer el día 8 de cada mes por ante la Jueza de 

la Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial; b) abstenerse de inferir bebidas alcohólicas y sustancias 

controladas, así como abstenerse de visitar lugares donde se expendan; c) abstenerse de portar armas de fuego. 

Se condena el imputado al pago de una indemnización de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), a 

favor de la parte civil y constituida; TERCERO: En cuanto al recurso interpuesto por el Licdo. Pedro María Reyes 

Sánchez, abogado de la defensa, quien actúa a nombre y representación del ciudadano Luis Alberto de la Cruz 

Jerez, de fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia núm. 

00011/2013, de fecha doce (12) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por la Sala II del Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito San Francisco de Macorís, lo rechaza por falta de sustentación; CUARTO: La lectura 

de la presente decisión vale notificación para las partes presentes y representadas”; 

5. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por el imputado y civilmente demandado, Luis 

Alberto de la Cruz Jerez, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante sentencia, del 

26 de mayo de 2014, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en razón de que: a) la Corte A-qua se avocó a 

conocer el fondo del recurso de apelación incoado sin la presencia del imputado recurrente, ni de su 

representante legal, bajo el entendido de que el mismo había sido citado para el conocimiento de la audiencia; 

pero, entre las piezas que conforman el proceso no se comprueban citaciones a las partes ligadas al proceso; b) 

contrariamente a lo establecido por la Corte A-qua, el escrito contentivo del recurso de apelación interpuesto 

por el imputado Luis Alberto de la Cruz establece medios fundamentados en impugnaciones probatorias, lo 

cual debió haber sido contestado; c) la Corte actuó erradamente al rechazar el recurso, basándose en que el 

mismo no contenía una descripción de los medios que impugnaba y no estaba subsumido en los motivos 

previstos en la normativa procesal; 

6. Apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, como tribunal de 

envío, dictó su sentencia, ahora impugnada, en fecha 11 de agosto de 2014; siendo su parte dispositiva: “Primero: 

Rechaza el recurso de apelación interpuesto, por el Licdo. Pedro María Reyes Sánchez, abogado de la defensa, 

quien actúa a nombre y representación del ciudadano Luis Alberto de la Cruz Jerez, en contra de la Sentencia No. 

00011/2013, de fecha doce (12) del mes marzo del año dos mil trece (2013), dictada por la Sala II del Juzgado de 

Paz Especial de Tránsito San Francisco de Macorís, y declara con lugar el recurso incoado por los Licdos. Israel 

Rosario Cruz y Marisol García Oscar, abogados de la parte civil, quienes actúan en nombre y representación de la 

ciudadana Merlyn Rosina Rodríguez Gómez, en consecuencia modifica, de la decisión recurrida, el ordinal primero, 

a fin de agregarle la condenación al imputado Luis Alberto de la Cruz Jerez, a una pena de seis (06) meses de 

prisión a ser cumplidos en la Centro Corrección y Rehabilitación Vista del Valle de San Francisco de Macorís, en 

virtud de lo que dispone el artículo 49 numeral 1 de la referida Ley 241, y el ordinal tercero, para que figure 

condenado el imputado Luis Alberto de la Cruz Jerez, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un 

Millón Quinientos Mil Pesos con 00/100 (RD$1,500.000.00), como justa indemnización por los daños y perjuicios 

sufridos por las querellantes Merlyn Rosina Rodríguez Gómez, quien a su vez represente a su hija Meyerlin 

Altagracia Rodríguez, y se confirman los demás ordinales de la decisión recurrida; Tercero: Condena a Luís Alberto 

de la Cruz Jerez, en calidad de imputado al pago de la costas civiles y penales en provecho del licenciado Israel 

Rosario; Cuarto: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas 

para su lectura en el día de hoy”; 

7. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Luis Alberto de la Cruz Jerez, imputado y civilmente 



demandado, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 19 de marzo de 2015, la 

Resolución No. 730-2015, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la 

audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 06 de mayo de 2015;  

Considerando: que el recurrente, Luis Alberto de la Cruz Jerez, imputado y civilmente demandado; alega en su 

escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua, el medio siguiente: “Único Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada. Violación al Artículo 69 de la Constitución de la República”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

En las decisiones anteriores el imputado había sido condenado al cumplimiento de un (01) año de prisión 

suspensiva y al pago de una multa de RD$2,000.00; 

La Corte A-qua modifica la decisión imponiendo una condena de 06 meses de prisión; 

Considerando: que en el caso decidido por la Corte A-qua se trataba de un envío ordenado por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia, a consecuencia del recurso de casación interpuesto por el imputado y civilmente 

demandado, Luis Alberto de la Cruz Jerez, en razón de que la Corte A-qua se avocó a conocer el fondo del recurso 

de apelación incoado sin la presencia del imputado recurrente, ni de su representante legal, bajo el entendido de 

que el mismo había sido citado para el conocimiento de la audiencia; sin embargo, entre las piezas que conforman 

el proceso no se comprueban citaciones a las partes envueltas en el mismo; 

Considerando: que, de igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que la Corte 

A-qua actuó erradamente al rechazar el recurso basándose en que el mismo no contenía una descripción de los 

medios que impugnaba y no estaba subsumido en los motivos previstos en la normativa procesal; 

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo estableció que: “(...) 1. Luego del examen de la 

decisión recurrida se comprueba que el a quo realizó una correcta valoración de las declaraciones de la testigo 

Merlin Rosina, porque no fue a través de su testimonio que comprobó que el accidente ocurrió por la falta exclusiva 

del imputado sino por el testimonio coherente, lógico y preciso del testigo Pablo Alberto Fernández López, quien 

ofreció todos los detalles de la ocurrencia, declarando que el imputado realizó un giro y se introdujo en el carril de 

la víctima impactándola con la parte de la defensa del lado izquierdo del camión que conducía, viéndose obligado el 

imputado a tener que salir del vehículo por la puerta del pasajero por haber quedo la suya condenada por el 

impacto, relatando también con sinceridad que la víctima no tenía puesto casco protector pero sí encendidas las 

luces de su motocicleta, constituyendo el testimonio de la testigo anteriormente mencionado por lo cual el tribunal 

podía utilizarlo como medio probatorio al no existir ningún impedimento para rechazarlo, también porque la 

defensa no logró desvirtuar sus declaraciones, el tribunal no apreció en ella sentimientos de resentimientos u odio 

en contra del imputado aún siendo la viuda de la víctima, sino que mostró una actitud humilde, seguro ofreciendo 

los detalles del accidente, por lo cual se rechaza el medio examinado; 2.En cuanto al testimonio del testigo de la 

defensa José Martí Mena, el tribunal hizo bien al rechazar sus declaraciones por considerarlo parcializado por 

haber comprobado fuertes lazos de amistad con el padre del imputado al expresar que vivían juntos en Italia, 

además eta Corte pudo apreciar que su testimonio no es verídico ni coherente al declarar que la víctima impactó el 

lado derecho del camión en la esquina, no obstante los demás testigos coincidieron en declarar que el impacto se 

produjo en el lado del chofer, quedando condenada su puerta viéndose obligado a salir por el lado del pasajero, no 

pudiendo ser en el lado derecho el impacto sino en su lado izquierdo del camión que es donde iba conduciendo el 

imputado, por lo cual se desestima el vicio denunciado por carecer de fundamento y de base legal; 3.Por último, el 

recurrente plantea que es insolvente para pagar la indemnización sin embargo, al haber violado los artículos 49 

numeral 1 y 65 de la referida Ley 241, al causar un accidente que le segó la vida a la víctima procede rechazar el 

alegato del recurrente puesto que esa circunstancia no le exime de responsabilidad penal y civil por los hechos 

comprobados, en ese sentido se desestima el alegato examinado; 4.En consecuencia, procede desestimar el recurso 

examinado por no haber incurrido el tribunal en una condenación irrazonable sino pírrica ante los daños y 

perjuicios sufridos por las víctimas, así también condenarle al pago de las costas penales y civiles en aplicación de lo 

que dispone el artículo 246 del Código Procesal Penal”;  



Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte A-qua se ajustó al mandato 

de la sentencia de envío de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, dando respuesta a cada uno de los 

medios planteados, así como motivando su decisión de forma adecuada y ajustada al derecho;  

Considerando: que sin embargo, de la lectura de la indicada decisión, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia advierten que el recurrente ha sido perjudicado con su propio recurso, en razón de que, la condenación 

establecida en la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, en fecha 10 de octubre de 2013, era de dos (02) años de prisión suspensivos, siendo la 

misma modificada a seis (06) meses de prisión mediante la decisión de la Corte A-qua, hoy recurrida;  

Considerando: que si bien es cierto, la condenación impuesta al imputado y civilmente demandado, fue 

reducida a 06 meses por la Corte A-qua, no es menos cierto que, como lo hace valer el recurrente, dicha condena 

no fue suspendida; 

Considerando: que de lo antes expuesto resulta que la Corte A-qua incurrió en una violación a la regla 

“reformatio in peius”, garantía de naturaleza constitucional, que consiste en la prohibición que tiene el tribunal 

que revisa una sentencia, de modificarla en perjuicio del imputado, cuando sólo él hubiese recurrido; 

Considerando: que ciertamente, la garantía citada en el considerando que antecede está contenida en el 

ordinal 9 del Artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana, al disponer: “Toda sentencia puede ser 

recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la 

persona condenada recurra la sentencia”;  

Considerando: que el Código Procesal Penal establece en su Artículo 400, respecto de la competencia: “El recurso 

atribuye al tribunal que decide el conocimiento del proceso, exclusivamente en cuanto a los puntos de la decisión que 

han sido impugnados. Sin embargo, tiene competencia para revisar, en ocasión de cualquier recurso, las cuestiones de 

índole constitucional aun cuando no hayan sido impugnadas por quien presentó el recurso”; 

Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones que anteceden, en el caso, al tratarse 

de un único recurrente perjudicado por el ejercicio de su propio recurso, y habiendo sido vulnerado un derecho 

constitucional, procede casar la sentencia recurrida, con supresión y sin envío, en cuanto al aspecto penal en 

contra de Carlos Daniel Paulino Rodríguez, y en aplicación de lo que dispone el Artículo 427.2 literal a) del Código 

Procesal Penal, estas Salas Reunidas proceden a dictar su propia sentencia, en cuanto a la condenación impuesta;  

Considerando: que, fundamentadas en las consideraciones que anteceden, Las Salas Reunidas de esta Suprema 

Corte de Justicia modifican la sentencia de la Corte A-qua, en cuanto a la condenación impuesta en contra de Luis 

Alberto de la Cruz Jerez, imputado y civilmente demandado, suspendiendo la misma en los mismos términos de la 

sentencia de apelación; 

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: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por: Luis Alberto 

de la Cruz Jerez, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, en fecha 11 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente 

decisión; SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan, por vía 

de supresión y sin envío, la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, en fecha 11 de agosto de 2014, en cuanto a la condenación impuesta al imputado Luis Alberto 

de la Cruz Jerez, y modifica la misma para que la condenación de 06 meses impuesta sea suspensiva en los mismos 

términos de la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, en fecha 10 de octubre de 2013; quedando vigente la sentencia recurrida en los demás 

aspectos; TERCERO: Compensan las costas; CUARTO: Ordenan que la presente decisión sea notificada al Juez de la 



Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y a las partes. 

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 veintisiete (27) de mayo de 2015, años 172º 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, 

Francisco Antonio Jerez Mena y Juan Hirohito Reyes Cruz. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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