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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 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 julio de 2015, año 172o 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 Agustín Brito, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 002-0029424-7, domiciliado y residente en la carretera La Toma, casa núm. 

1548, provincia San Cristóbal, y Auto-Seguros, S. A., entidad aseguradora debidamente constituida de conformidad 

con las leyes que rigen la materia en la República Dominicana, con su domicilio social en la Ave. 27 de Febrero 

núm. 471, Santo Domingo, Distrito Nacional; contra la sentencia núm. 294-2014-00351, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de octubre de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Ramón Antonio Tejada Ramírez y José Arismendy Padilla 

Mendoza, actuando en nombre y representación Agustín Brito y Auto Seguros, S. A., depositado el 26 de 

noviembre de 2014 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Martín O. Alcántara Bautista, actuando en nombre y representación 

de los señores Rafael Rodríguez Alcántara y Carlos Manuel Sánchez Tejeda, depositado en la Secretaria General de 

la Suprema Corte de Justicia el 8 de enero de 2015, mediante el cual interponen su objeción y reparos al recurso 

de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de marzo de 2015, 

admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 5 de mayo 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 No. 10-15, del 10 de febrero de 2015; 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 30 del mes de agosto de 2013, el Dr. Martín Obispo Alcántara Bautista, 

actuando en nombre y representación de los señores Rafael Rodríguez Alcántara y Carlos Manuel Sánchez Tejeda, 

interpuso formal querella con constitución en actor civil, en contra de Agustín Brito en su doble calidad de 

imputado y tercero civilmente responsable, y de la compañía de seguros Auto-seguros, S.A., por presunta violación 

a las disposiciones de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; b) que el 10 de septiembre del año 2013, la 

Licda. Katty M. Taveras Guzmán, Fiscalizadora Adscrita al Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo Uno (1), San 

Cristóbal, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en contra del imputado Agustín Brito, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 49 letra c, 61 y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, 

en perjuicio de los señores Carlos Manuel Sánchez Tejeda, Rafael Rodríguez Alcántara; c) que regularmente 

apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Cristóbal, Grupo I, dictó en fecha 22 del mes de octubre 

del año 2013, auto de apertura a juicio en contra de Agustín Brito, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 49-c, 61 y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de los ciudadanos Carlos 

Manuel Sánchez Tejeda y Rafael Rodríguez Alcántara; d) que el 20 del mes de marzo del año 2014, el Juzgado de 

Paz de Tránsito del municipio de San Cristóbal, Grupo III, emitió la sentencia núm. 006-2014, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara al ciudadano Agustín Brito, de generales que constan, culpable de 

cometer los delitos de golpes y heridas involuntarias, exceso de velocidad y conducción temeraria, hechos previsto 

y sancionados de conformidad con las disposiciones de los artículos 49 letra c, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito 

de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99; en perjuicios de los señores Rafael Rodríguez Alcántara y 

Carlos Manuel Sánchez Tejeda; en consecuencia se condena al imputado Agustín Brito, al pago de una multa de 

Quinientos Pesos (RD$500.00), a favor del Estado Dominicano, por su hecho personal; SEGUNDO: Se condena el 

imputado Agustín Brito, al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Declara regular y válida en cuanto a la 

forma, la querella con constitución en actor civil hecha por los señores Rafael Rodríguez Alcántara y Carlos Manuel 

Sánchez Tejeda, en contra de Agustín Brito, por su hecho personal; toda vez que la misma fue hecha de 

conformidad con la ley; QUINTO (Sic): En cuanto al fondo de la referida constitución, condena al señor Agustín 

Brito, por su hecho personal, al pago de una indemnización de Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$450,000.00), detallado de la forma siguiente: a) la suma de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$200,000.00) 

(Sic), a favor y provecho del señor Rafael Rodríguez Alcántara y b) la suma de Doscientos Mil Pesos 

(RD$250,000.00), a favor y provecho del señor Carlos Manuel Sánchez Tejeda, como justa reparación por los daños 

y perjuicios ocasionados a consecuencia del accidente en cuestión; SEXTO: Condena al señor Agustín Brito, al pago 

de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de su abogado Lic. Martín Alcántara; 

que representa a los actores civiles, quien afirma haberla avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Declara la presente 

sentencia común y oponible a la compañía Auto-Seguros, S. A., entidad aseguradora del vehículo conducido por el 

imputado Agustín Brito, hasta el límite de la póliza”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por los Licdos. 

Ramón Antonio Tejada, Ulises Díaz y José Arismendy Padilla, actuando a nombre y representación de Agustín Brito 

y Auto-Seguros, S.A., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal, que dictó la sentencia núm. 294-2014-00351, del 20 de octubre de 2014, cuyo dispositivo establece lo 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 4 de julio de 2014, por los Licdos. 

Ramón Antonio Tejada, Ulises Díaz y José Arismendy Padilla, quienes actúan en nombre y representación del señor 

Agustín Brito, la razón social Auto-Seguros, S. A.; contra la sentencia núm. 006-2014, de fecha 20 de marzo de 

2014, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo III del municipio de San Cristóbal, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, por efecto de lo establecido en el 

artículo 422.1, la indicada sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

del procedimiento de alzada, en virtud de lo establecido en el artículo 246 del Código Procesal Penal; TERCERO: La 

lectura integral de la presente sentencia vale notificación para todas las partes convocadas para el día de hoy, en la 

audiencia de fecha 8 de octubre de 2014, y se ordena expedir copia de la presente a los interesados”; 

Considerando, que los recurrentes Agustín Brito y Auto-Seguros, S. A., proponen contra la sentencia impugnada 

los siguientes medios: “Primer Medio: Violación de la norma relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, 

concentración y publicidad del juicio. Que la Corte a-quo no motivó la sentencia hoy impugnada sino que se limitó a 

acoger los motivos esgrimidos en la sentencia de primer grado. En tal sentido, estamos ante una decisión 



manifiestamente infundada toda vez que hace suya las expresiones aportadas por el Juez de primer grado, más 

aún, que igual que lo hizo dicho tribunal de primer grado, falló basado en una presunción de culpabilidad ya que no 

es posible en un caso conocido conforme a todas las exigencias del debido proceso. La Corte a-qua procedió a 

transcribir las mismas motivaciones del tribunal de primer grado, sin justificar ni responder a los argumentos o 

medios planteados por la parte recurrente, quien aspiraba a través de los alegatos presentados a obtener la 

nulidad de la sentencia apelada y la absolución del imputado, o en su defecto la celebración de un nuevo juicio, lo 

cual debió ser acogido como tal por las violaciones flagrantes a la ley que se verificaron en el caso de la especie, o 

que se traduce en decir que estamos ante una ausencia de motivación por parte de la Corte a-qua, lo que implica 

un medio de casación a esta decisión, como lo plantea la jurisprudencia señalada precedentemente”; 

Considerando, que en síntesis, estable los recurrentes en su escrito de casación, “Que la Corte a-quo no motivó 

la decisión hoy impugnada sino que se limitó a acoger los motivos esgrimidos en la sentencia de primer grado; 

Considerando, que la Corte a qua, para rechazar el medio invocado por los recurrentes en su escrito de 

apelación, estableció lo siguiente: “Que del estudio de la decisión impugnada se advierte que la juez del Tribunal 

a-quo, ciertamente fundó su sentencia en las declaraciones del testigo Domingo Lara; testimonio preciso y directo 

que el juez valoró positivamente y mediante el cual se establece la falta por la cual se produce el accidente se debió 

a que el camión impactó por la parte trasera al motorista. Que las contradicciones que alude el 417 del Código 

Procesal Penal deben verificarse en las deducciones y motivaciones realizadas por los jueces, no en las 

declaraciones del testigo, quien puede contradecirse en sus declaraciones (que no es el caso) y no invalida la 

sentencia, como erróneamente plantea la parte recurrente, ya que sus declaraciones fueron valoradas por el juez el 

cual arribó a una conclusión. Que en nuestro ordenamiento procesal (Art. 170 CPP) existe la libertad probatoria que 

no es más que acreditar mediante cualquier elemento de prueba los hechos punibles; que a esto se le agrega el 

hecho de que las pruebas sean obtenidas e incorporadas de manera lícita y valorada conforme el método científico 

de la sana crítica, requisitos que fueron debidamente cumplimentados por el juez del tribunal de primer grado 

respecto del testimonio del señor Domingo Lara, el cual no fue contradictorio por ningún otro elemento de prueba. 

Que ha sido juzgado que en la actividad probatoria los jueces del fondo tienen la plena libertad de convencimiento 

de los hechos sobre los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio y del valor otorgado a cada uno, con 

arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 

experiencia. Que el principio de oralidad significa que el juicio las razones de cada quien serán expresadas de forma 

oral, lo que es escuchado por todos y permite su impugnación inmediata por la parte interesada; que el principio de 

inmediación significa que los hechos que se suscitan en el juicio tienen una secuencia sin interrupción alguna, hasta 

finalizar; el principio de contradicción garantiza que las partes puedan contradecir, refutar todo aquello planteado 

en el juicio que no sea cónsono con sus intereses; que el principio de concentración dispone que el procedimiento se 

realiza procurando que su desarrollo ocurra en el menor número de actos procesales; es decir procura la unificación 

o reunión en un mismo acto de cuestiones determinadas con la finalidad de que la audiencia se desarrolle en una 

sola sesión o en el menor número de estas y, por último el principio de publicidad permite que tanto las partes 

como la ciudadanía en sentido general conozca de la incidencias del proceso, lo que garantiza transparencia en el 

conocimiento del mismo. Que en lo relativo a la supuesta violación de estos principios; al analizar la sentencia 

objeto del presente recurso de apelación se observa que el hecho de que el juez fundara su sentencia en las 

declaraciones del testigo Domingo Lara, no violenta ninguno de los principios citados, ya que estas declaraciones 

fueron expuestas de manera oral y directa, conforme al principio de oralidad y los demás principios. Por los motivos 

expuestos, esta Corte entiende que en la especie procede rechazar el recurso, al tenor de lo establecido en el 

artículo 422.1 del Código Procesal Penal y confirmar dicha sentencia por no haberse probado los vicios alegados 

por los recurrentes”; 

Considerando, que una vez apoderada del recurso de apelación, le corresponde a la Corte a- qua el examen de 

la decisión de primer grado, limitándola a respetar las consideraciones que fundamentan el cuadro fáctico, y 

ciñéndose a examinar los motivos tasados por la ley, que se resumen en examinar si el tribunal de origen realizó 

una correcta aplicación de la norma jurídica, por lo que, el hecho de que la Corte haga uso de las comprobaciones 

de primer grado, no invalidan la decisión, puesto que está ratificando dichas comprobaciones y agregando que las 



mismas fueron incorporadas según la norma procesal, lo que se corresponde con el espíritu de la finalidad del 

recurso; por lo que contrario a lo que establece la parte recurrente, los motivos dados por la Corte a-qua para 

rechazar el medió invocado por estos en su escrito de apelación, resultan suficientes, y pertinentes, haciendo una 

correcta aplicación de la ley; 

Considerando, que contrario a lo establecido por la parte recurrente, en el caso de la especie no se advierten el 

vicio de falta de motivación alegados, toda vez que, al analizar el recurso y la decisión impugnada, se puede 

observar, que la Corte a-qua, luego de examinar de forma íntegra el recurso de apelación y la sentencia 

impugnada, procedió en consecuencia, confirmar la decisión de primer grado, dando motivos lógicos, suficientes y 

pertinentes que justifican el dispositivo de la misma; 

Considerando, que la Corte, no solo apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada 

aplicación del derecho, con apego a las normas, tal y como se aprecia en las páginas 7, 8 y 9 de la decisión 

impugnada; por lo que al no encontrarse el vicio invocado, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la ley núm. 10-15 

del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a los señores Rafael Rodríguez Alcántara y Carlos 

Manuel Tejeda, en el recurso de casación interpuesto por Agustín Brito y Auto-Seguros, S. A., contra la sentencia 

núm. 294-2014-00351, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 20 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Rechaza el indicado recurso, y en consecuencia, confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente decisión; Tercero: Condena al pago de las costas penales y en cuanto a las civiles se declaran 

desiertas, por no haber sido solicitada su distracción; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las 

partes y al Juez de la Ejecución de La Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Hirohito Reyes. 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 él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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