
SENTENCIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 38 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 9 de febrero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Danger Urbaez Ogando y  Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L. 

Abogados: Lic. Clemente Familia Sánchez y Dr. Jorge N. Matos Vásquez. 

 

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 14 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Danger Urbaez Ogando, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 018-0062191-2, domiciliado y residente en la calle Antonio Mancebo núm. 

203, La Feria, Mata Hambre, Distrito Nacional, imputado, y la razón social Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L., 

con su domicilio social y principal establecimiento en la Avenida 27 de Febrero núm. 302, sector Bella Vista, 

Distrito Nacional, entidad aseguradora; contra la sentencia núm. 00032-15, dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 9 de febrero de 2015, 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 contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Clemente Familia Sánchez y el 

Dr. Jorge N. Matos Vásquez, en representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

3 de marzo de 2015, mediante el cual interponen dicho recurso;  

Visto la resolución núm. 1950-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de mayo 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 26 de agosto 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 cuya 

violación se invoca; el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, y 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 

426 y 427 del Código Procesal Penal, (modificado por la ley 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 21 de marzo de 2013, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Barahona, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Danger 

Urbaez Ogando, por violación a la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; b) que para el conocimiento del 

asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Barahona, el cual dictó la sentencia 

núm. 11, el 17 de septiembre de 2014, leída íntegramente el 26 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia 

en la decisión impugnada; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 

00032-15, ahora impugnada en casación, dictada por Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona el 9 de febrero de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara admisible el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de octubre del año 2014, por los abogados Clemente Familia Sánchez 



y Jorge N. Matos Vásquez, actuando en nombre y representación de la compañía aseguradora Dominicana de 

Seguros, S. R. L., contra la sentencia núm. 11, dictada en fecha 17 del mes de septiembre del año 2014, leída 

íntegramente el día 26 del indicado mes y año, por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de 

Barahona, la cual: “Falla: Primero: Declara al ciudadano Danger Urbaez Ogando, de generales que constan, en sus 

respectivas calidades, culpable de haber violado las disposiciones contenidas en el artículo 49 letra C, 61 y 65 de la 

Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de los señores Henry Yunior Matos Batista y Lewis Jean 

Kerls Ferreras Suárez, y en consecuencia, lo condena al pago de una multa por un monto de Mil Pesos 

(RD$1,000.00), a favor del Estado Dominicano; Segundo: Condena al señor Danger Urbaez Ogando, al pago de las 

costas penales; Tercero: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la querella con constitución en actor civil, 

intentada por los señores Henry Yunior Matos Batista y Lewis Jean Kerls Ferreras Suárez, por intermedio de su 

abogado constituido y apoderado especial Licdo. Antonio Garabito Ramírez, por haber sido realizada de 

conformidad con lo establecido en la norma procesal vigente; Cuarto: En cuanto al fondo de la referida constitución 

en actoría civil, condena a la parte demandada, señor Danger Urbaez Ogando, en calidad de imputado y de tercero 

civilmente demandado, al pago de la suma de Ochocientos Mil Pesos con 00/100 (RD$800,000.00), como justa 

reparación de los daños físicos y materiales sufridos por las víctimas Henry Yunior Matos Batista y Lewis Jean Kerls 

Ferreras Suárez, distribuidos de la manera siguiente: la suma de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00), para el 

señor Lewis Jean Kerls Ferreras Suárez, y la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), al señor Henry Yunior 

Matos Batista, como justa reparación de los daños físicos y materiales; Quinto: Declara la presente sentencia 

común y oponible a la compañía de seguros La Dominicana de Seguros, S. A., por ser esta la compañía aseguradora 

del vehículo causante del accidente; Sexto: Condena a la parte demandada, señor Danger Urbaez Ogando, en 

calidad de imputado y de tercero civilmente demandado, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando 

su distracción a favor y provecho del Licdo. Antonio Garabito Ramírez, abogado constituido, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; Séptimo: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación, iniciando el plazo 

para su interposición a partir de los diez (10) días de su notificación y la lectura íntegra; Octavo: Fija la lectura 

íntegra de la presente sentencia para el viernes 26 de septiembre del año 2014, a las 9 horas de la mañana, 

valiendo cita para las partes presentes y representadas, Sic.; SEGUNDO: Declara inadmisible por extemporáneo, el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de octubre del año 2014, por los abogados Clemente Familia Sánchez 

y Jorge N. Matos Vásquez, actuando a nombre y en representación del imputado Danger Urbaez Ogando, contra la 

citada sentencia; TERCERO: Rechaza por las razones expuestas, la recepción y presentación de las pruebas 

propuestas por la razón social Dominicana de Seguros, S. R. L.; CUARTO: Fija audiencia para el día 04 del mes de 

marzo del año 2015, a las nueve (9:00) horas de la mañana, para conocer del fondo del recurso de apelación 

admitido; QUINTO: Ordena la notificación del presente auto y la convocatoria de las partes por secretaría, para el 

día de la audiencia ” 

Considerando, que los recurrentes proponen, en síntesis, lo siguiente: “…..que la Corte al declarar inadmisible 

por extemporáneo su recurso de apelación sin que al imputado recurrente se le haya notificado en su persona o 

domicilio procesal la decisión de primer grado, y sin que éste haya recibido copia íntegra de la misma el día de la 

audiencia en la secretaria del tribunal a-quo incurrió en errónea aplicación de la ley, haciendo la sentencia 

manifiestamente infundada, que la sentencia se considera notificada a partir de la notificación en físico de manera 

íntegra de la misma; que la Corte no establece bajo qué acto procesal se hizo ésta ni a que domicilio procesal se 

trasladó, que el hecho de que la secretaria del tribunal haya levantado un acta contentiva de notificación en la cual 

se hace constar que el señor Ricardo Urbaez, supuesto padre del imputado recibió la decisión el 15 de octubre de 

2014, a las 8:30 a.m., no constituye una notificación seria y valedera, pues la misma no fue realizada conforme a 

las normativas procesales vigentes, en violación a sus derechos fundamentales; que éste no autorizó ni ha dado 

mandato a su supuesto padre para retirarla la sentencia en su nombre, que éste no era parte del proceso y no 

contaba con una autorización por escrita del recurrente para retirar la decisión, sin ningún tipo de identificación; 

que el imputado se beneficia con el recurso de la aseguradora, y éste recurrió conjuntamente con ella; que la Corte 

no motivó las razones por las que rechaza la recepción y presentación de las pruebas de la aseguradora, no dando 

motivos de porque rechazó los medios de pruebas propuestos por ésta, limitándose solamente a rechazar las 

mismas y a declarar admisible el recurso con relación a dicha entidad...…”;  



Considerando, que con relación a los alegatos esgrimidos por los recurrentes en su memorial, se analiza 

únicamente lo relacionado a la declaratoria de inadmisibilidad por extemporaneidad de parte de la Corte a-qua del 

recurso de apelación de éstos, por la solución que se le da al caso; 

Considerando, que para fallar en ese sentido esa alzada dio por establecido lo siguiente: “….que según consta 

en el expediente, la sentencia núm. 11, dictada en fecha 17 de septiembre del año 2014, leída íntegramente el dia 

26 del indicado mes y año, por el Juzgado Especial de Tránsito del municipio de Barahona, le fue notificada al 

imputado Danger Urbaez Ogando el día miércoles 15 del mes de octubre del año 2014, en manos de Ricardo 

Urbáez, quien dijo ser su padre…que el plazo para recurrir en apelación para el imputado Danger Urbaez Ogando 

comenzó a correr a partir del día jueves 16 de octubre del año 2014, por tal razón el plazo para recurrir en 

apelación para el imputado Danger Urbaez Ogando, venció el día miércoles veintinueve (29) de octubre del año 

2014, a las doce del a noche (12:00 p.m.)”; 

Considerando, que la Corte a-qua para decretar la inadmisibilidad del recurso de apelación con relación al 

imputado Danger Urbaez, estableció que la decisión le había sido notificada al mismo en la fecha indicada 

precedentemente, pero al examinar la glosa procesal se puede observar, que la indicada notificación, a la cual el 

mismo recurrente hace referencia, si bien es cierto que establece, que se le está notificando a éste copia de la 

sentencia de referencia, no menos cierto es, que quien firma dando constancia de recibirla es otra persona, que no 

forma parte del proceso; que en ese sentido, ha sido criterio constante que las decisiones deben ser notificadas a 

las partes del proceso, y en el caso de la especie, por tratarse del imputado, la misma debe ser en su persona o en 

su domicilio procesal, por lo que el documento que avala dicha notificación carece de validez, en consecuencia se 

acoge su alegato;  

Considerando, que en virtud de lo dispuesto en el artículo 427 del Código Procesal Penal, nos confiere la 

potestad de declarar con lugar los recursos, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran 

inmediación y ordenar la celebración total o parcial de un nuevo juicio, enviando el proceso ante el mismo tribunal 

de primera instancia que dictó la decisión, sin embargo, nada impide que la Suprema Corte de Justicia envíe el 

asunto por ante la Corte, cuando sea necesario una nueva valoración del recurso, como en el presente caso; en tal 

sentido, se justifica declarar con lugar el presente recurso, casar la sentencia de manera total y enviar el recurso de 

apelación para ser conocido nuevamente, por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona, a los fines de conocer nueva vez el recurso de apelación de que se trata, integrada por jueces 

distintos de los que se pronunciaron en la ocasión anterior; 

Por tales motivos, Primero: Acoge en el fondo el recurso de casación incoado por Danger Urbaez Ogando y la 

Compañía Dominicana de Seguros, S.R.L. en fecha 03 de marzo de 2015, en contra de la decisión núm. 00032-15, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona en fecha 9 de febrero 

de 2015, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta decisión y en consecuencia ordena el envío del proceso por ante la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, pero con una composición distinta, a los 

fines de examinar los méritos de su recurso de apelación; Tercero: Se compensan las costas; Cuarto: Ordena la 

notificación de la presente decisión a las partes para los fines pertinentes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Fran Euclides Soto 

Sánchez 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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