
SENTENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 17 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 17 de marzo de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ruddy Alexis Cruz Batista. 

Abogados: Licdas. Carmen Maritza Rodríguez y María Dignora Diloné Cruz. 

Recurrido: Seguros Patria, S. A. 

Abogado: Lic. Henry Pichardo. 

 

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; Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 

Distrito Nacional, hoy 14 de octubre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ruddy Alexis Cruz Batista, dominicano, mayor de edad, casado, 

cédula de identidad y electoral núm. 040-0011132-0, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto núm. 7 del 

municipio de Puerto Plata, imputado y civilmente responsable, contra la sentencia núm. 627-2015-00090 (P), 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 17 de marzo de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Carmen Maritza Rodríguez, por sí y por María Dignora Diloné Cruz, quienes actúan en 

representación de Ruddy Alexis Cruz Batista, parte recurrente; 

Oído al Lic. Henry Pichardo, en representación de Seguros Patria, S. A.; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. María Dignora Diloné Cruz, en 

representación del recurrente Ruddy Alexis Cruz Batista, depositado el 31 de marzo de 2015 en la secretaría de la 

Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2182-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 15 de junio de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 17 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 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 



modificado por la Ley núm. 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 el 28 de septiembre de 2012, ocurrió un accidente de tránsito en la carretera Navarrete Puerto Plata, 

mientras Ruddy Alexis Cruz Batista conducía el carro placa núm. A540125, propiedad de su conductor, impactó 

la motocicleta conducida por Julio José Lendof Cabrera, resultando este último con lesiones que le produjeron 

la muerte;  

b)  que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de 

Puerto Plata, el cual dictó su sentencia núm. 00055/14 el 17 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo es el 

siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable al señor Ruddy Alexis Cruz Batista, de violar los artículos 49 numeral 1, 61 letra a, 

65 y 123 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor, modificada por la Ley 114-99, y en consecuencia, se 

condena a un (1) año de prisión correccional y al pago de una multa de: Ocho Mil Pesos (RD$8,000.00), y al 

pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: Suspende de manera total la ejecución de la pena impuesta 

a cargo de Ruddy Alexis Cruz Batista, bajo las siguientes condiciones: a) Residir en el lugar y someterse a la 

vigilancia que indique el Juez de la Ejecución de la Pena; b) Abstenerse de viajar al extranjero; c) Abstenerse de 

conducir vehículos de motor fuera de su horario de trabajo; d) Prestar trabajo de utilidad pública o interés social 

conforme indique el Juez de la Ejecución de la Pena; TERCERO: Dispone que en caso de incumplimiento de las 

condiciones anteriormente especificadas, Ruddy Alexis Cruz Batista, cumpla la totalidad de la pena impuesta en 

el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de esta ciudad de Puerto Plata; CUARTO: 

Rechaza la solicitud de suspender la licencia de conducir, por los motivos antes expuesto. Aspecto civil: QUINTO: 

Ratifica la constitución en actores civiles formulada por Francisca Paula Cabrera Francisco y Santiago Luzón 

Hidalgo, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, se condena al señor Ruddy Alexis Cruz Batista, por su hecho 

personal, en calidad de conductor y civilmente demandado, al pago de una indemnización ascendente a la suma 

de Un Millón Seiscientos Sesenta Mil Pesos (RD$1,660.000.00), distribuido de la siguiente manera: a) la suma de 

Un Millón Seiscientos Mil (RD$1,600,000.00), a favor de Francisca Paula Cabrera Francisco; b) La suma de 

Sesenta Mil Pesos (RD$60,000.00), a favor de Santiago Luzón Hidalgo, como justa reparación por los daños 

físicos, morales y materiales recibidos a causa del accidente, mas el 1% como suma complementaria a partir de 

la presente sentencia; SEXTO: Condena al señor Ruddy Alexis Cruz Batista, al pago de las costas civiles del 

proceso con distracción y provecho a favor de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado 

en su totalidad; SÉPTIMO: Declara la presente sentencia, común, oponible y ejecutoria a la compañía Seguros 

Patria, S. A., en su calidad de ente aseguradora del vehículo, hasta el monto de la póliza emitida;  OCTAVO: 

Rechaza las solicitudes de las defensas, por los motivos antes expuesto; NOVENO: Acoge la solicitud incidental, 

por los motivos antes expuesto; DÉCIMO: Fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día lunes 

veinticuatro (24) del mes de noviembre del año dos catorce (2014) a las 3.00 P. M., valiendo citación para las 

partes presentes y representadas”;  

c)  que con motivo de los recursos de alzada, intervino la decisión núm. 627-2015-00090, ahora impugnada, 

dictada por la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata el 17 de marzo de 2015, y su dispositivo 

es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara admisible en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos: el primero a las dos 

y veinte (02:20) horas de la tarde, el día tres (3) del mes diciembre del año catorce (2014), por el Lic. Luis 

Manuel Sánchez Salazar, en representación de la compañía de Seguros Patria, S. A.; 2) a las cuatro y diez (4:10) 

horas de la tarde, el día ocho (8) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), por la Licda. María 

Dignora Diloné Cruz, en representación de Ruddy Alexis Cruz Batista, ambos en contra de la sentencia núm. 

00055/14, de fecha diecisiete (17) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Puerto Plata por haber sido interpuesto conforme a la ley que rige 

la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge el recurso presentado por el Lic. Luis Manuel Sánchez Salazar, 



en representación de la compañía de Seguros Patria, S. A., y rechaza el recurso interpuesto por la Licda. María 

Dignora Diloné Cruz, en representación de Ruddy Alexis Cruz Batista, por los motivos indicados en el contenido 

de esta sentencia; TERCERO: En consecuencia, se excluye del presente proceso la compañía de Seguros Patria, S. 

A.; CUARTO: Anula los ordinales quinto y séptimo del dispositivo de la sentencia apelada, solo en lo referente a 

la condenación común de la compañía de Seguros, Patria, S. A.; QUINTO: Exime de costas el proceso”; 

Considerando, que el recurrente Ruddy Alexis Cruz Batista, por intermedio de su defensa técnica, expone en su 

escrito de casación, como único medio: 

“Violación al principio consignado en el artículo 69 de la Constitución de la República, (tutela judicial efectiva y 

debido proceso). Violación a los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal en lo relativo a la valoración y 

ponderación de las pruebas. Los jueces a-qua incurrieron en violación de los artículos 172 y 333 del Código Procesal 

Penal porque valoran el testimonio de una persona que se contradijo en sus declaraciones y que se comprobó según 

su testimonio que no estuvo presente en el momento y en el lugar del hecho. Que en ausencia de testigos oculares, 

no existe prueba alguna de la culpabilidad del hoy recurrente en casación, toda vez que nadie lo identificó como la 

persona conductora del vehículo que ocasionó la colisión, en tal sentido, las demás pruebas resultan insuficientes 

para justificar las condenaciones civiles y penales que le fueron impuestas. Evidentemente que la corte a-qua, 

incurrió en ilogicidad y contradicción al no ponderar literalmente el motivo esgrimido por la juez de primer grado a 

la hora de justificar la condena impuesta al hoy recurrente. Así las cosas, para justificar la condena la juez a-qua, 

obvio testimonios coherentes aportados por la defensa, de personas que sí estuvieron presentes en el lugar del 

accidente. Es evidente que la Jueza ha incurrido en graves contradicciones, porque dice que esta persona no 

presencio el accidente, pero al mismo tiempo dice que se pueden acoger estas declaraciones para fundamentar la 

presente decisión. Los jueces se limitan a hacer una narrativa de las supuestas pruebas y a describir textos legales y 

constitucionales, sin concatenar y fundamentar los hechos con el derecho. Además la corte a-qua excluyó del 

proceso a la compañía Patria, S. A. entidad aseguradora del vehículo objeto de la colisión, no ponderando la corte 

los recibos expedidos por dicha entidad, los cuales obran en el expediente y constituyen prueba de que el vehículo 

propiedad del hoy recurrente estaba asegurado al momento del accidente con dicha compañía de seguros; lo que 

constituye también una violación a los textos legales mas arribas citados, 172 y 333 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en el primer aspecto, de su único medio, el recurrente cuestiona la valoración y 

ponderación de las pruebas, así como la ilogicidad y contradicción en la que incurre la Corte a-qua al no ponderar 

lo esgrimido por la juez a-qua al justificar la condena impuesta al hoy recurrente, toda vez que ésta al valorar las 

declaraciones del testigo a cargo por una parte dice que esa persona no presencio el accidente, pero al mismo 

tiempo dice que se pueden acoger sus declaraciones para fundamentar la decisión;  

Considerando, que examinada la sentencia impugnada, se observa que ante estos argumentos del imputado 

hoy recurrente, la Corte a-qua para fundamentar su decisión expuso, entre otras cosas:  

“a) …el medio indicado es desestimado, toda vez que la juez a-quo valora cada una de las pruebas 

documentales y testimoniales que son sometidas a su consideración, explicando en su decisión porque le otorga 

determinado valor a cada una de estas, conforme lo dispone el artículo 172 del Código Procesal Penal, y 

específicamente en las pruebas testimoniales, valora las mismas y explica lo siguiente: Referente a los testigos a 

descargo, Duglas Ramón Pichardo y Hober Ramón Cabrera Toribio, la juez valora dichos testimonios y establece 

que los mismos no le resultan creíbles por ser estos incoherentes e imprecisos en los hechos que exponen…; 

Respecto al testigo Hoober Ramón Cabrera, el mismo declara entre otras cosas que, cuando miro para atrás vio al 

motorista que no llevaba luz y luego asegura que el motorista venía delante de él; es decir señalando que se 

encontraba en dos posiciones diferentes; por lo que a la juez a-quo, no le otorgó credibibilidad, por ser sus 

declaraciones incoherentes e imprecisa. Respecto a los testigos presentados a cargo, en cuyas declaraciones la juez 

a-quo baso su decisión, explicando que con el testimonio de Pedro Pablo Martínez el tribunal le otorga credibilidad 

por ser coherente y preciso en el hecho que expone, y con el cual se estableció que la falta generadora del accidente 

se produce por el manejo torpe e imprudente, descuidado y negligente del imputado; b) de lo antes resulta que es 

evidente que, con el testimonio de Pedro Pablo el tribunal a-quo, determinó que el imputado, fue quien incurrió en 

la falta que generó el accidente en cuestión, cuando de manera imprudente y torpe con el manejo de su vehículo 



impacta por detrás al motorista, provocando el accidente y consecuentemente la muerte del conductor del motor; 

por lo que la juez explica en su decisión que le otorga credibilidad al mismo por ser coherente y preciso; cuyas 

consideraciones esta corte comparte plenamente; c) respecto al testimonio de Cristino Antonio Paulino Hiraldo, la 

juez establece que le otorga credibilidad por ser coherentes y preciso en el hecho que expone, y explica que aunque 

el testigo dijo que oyó el impacto cuando ocurre el accidente, no se puede establecer la causa generadora del 

accidente con este testimonio, pero si es posible determinar el lugar, la hora, la posición de la trayectoria de los 

vehículos envueltos en el accidente, la posición en que queso el cuerpo del accidentado, hoy occiso, el lugar donde 

finalmente se detuvo el imputado. De donde resulta que este testimonio fue correctamente valorado por la juez 

a-quo conforme a los hechos periféricos del accidente; consideraciones que esta corte comparte plenamente; d) de 

la lectura de dichos testimonios, esta corte no advierte contradicción e ilogicidad alguna, toda vez que de los 

testimonios presentados a cargo, se establece claramente que la falta generadora del accidente en cuestión fue 

cometida por el hoy recurrente; y en el caso de la especie, es precisamente ese aspecto que interesa establecer; e) 

cabe destacar que, darle crédito o no a un testigo presentado, entra en la soberana apreciación del juez que lo oye, 

ya que el contacto directo con el mismo es el que le permite apreciar los gestos y la sinceridad emitidas por estos, y 

en ese sentido la sana critica faculta al juez a valorar dicho testimonio y otórgale el crédito que le merezca; y en el 

caso de la especie la juez le otorgo crédito a los testigos a cargo, y resto credibilidad a los testigos a descargo. De 

donde no se advierte en ningún modo, desnaturalización de los testimonios emitidos en el tribunal a-quo; por lo 

que el vicio invocado por el recurrente, referente a la mala valoración de las pruebas testimoniales, no existe en la 

sentencia apelada”;  

Considerando, que de la lectura y análisis de la sentencia recurrida la corte a-qua justifica con razones 

suficientes y pertinentes, el haber constatado el respeto de las reglas de la sana crítica por el tribunal de primera 

instancia, el cual le otorgó entera credibilidad a los testimonios y demás elementos probatorios incorporados al 

efecto, explicando la corte además, el haber constatado la obediencia al debido proceso tanto en la valoración 

como en la justificación; que la sentencia recurrida expone razonamientos lógicos y objetivos para su 

fundamentación, por lo que no se verifica el vicio denunciado;  

Considerando, que con relación al segundo aspecto denunciado en el sentido de que la corte a-qua excluyo del 

proceso a Seguros Patria, S. A., entidad aseguradora del vehículo objeto de la colisión sin ponderar los recibos 

expedidos por la citada entidad, los cuales constituyen prueba de que el vehículo estaba asegurado al momento 

del accidente, del análisis de la decisión recurrida, queda evidenciado la constatación por parte de la Corte a-qua 

de que el recibo aportado por el recurrente “no prueba la existencia ni vigencia de la cobertura afectada de la 

póliza, y mucho menos un contrato de fianza, que son las condiciones establecidas en el artículo 104 de la Ley 

162-02 que instituye la ley de Seguros y Fianzas”, por lo que se observa la corte aportó razones suficientes y 

pertinentes para explicar tal verificación conteste al debido proceso, por lo que carece de fundamento este 

aspecto del medio denunciado;  

Considerando, en virtud de lo antes indicado y al no haberse evidenciado, los dos aspectos que conformaron el 

único medio planteado, procede rechazar el recurso de casación planteado. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ruddy Alexis Cruz Batista, contra la sentencia núm. 

627-2015-00090 (P), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 17 de marzo 

de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Se condena al recurrente al pago de las costas; 

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez, 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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