
SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 7 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 2 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Joaquín Antonio García García. 

Abogados: Licdos. Denny Berigüete, Ángel Braulio José Berigüete y Juan Luis Gómez. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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 2 de noviembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Joaquín Antonio García García, dominicano, mayor de edad, 

casado, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en el barrio Viejo Puerto Rico, al lado de 

la compraventa, del municipio de Moca, imputado y tercero civilmente demandado; Patricio Roberto Méndez 

García, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 054-0102352-6, domiciliado y 

residente en los Estados Unidos de Norteamérica y de tránsito en el municipio de Moca, querellante y actor civil y 

Ángela María Ortega Familia, dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 054-0051510-1, 

domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norteamérica y de tránsito en el municipio de Moca, querellante 

y actor civil, contra la sentencia núm. 545, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 2 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Lic. Denny Berigüete, por sí y por los Licdos. Ángel Braulio José Berigüete y Juan Luis Gómez, en la 

lectura de sus conclusiones, en representación de Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia, 

padres del occiso Jorge Luis Méndez Ortega, quienes a su vez están representados por Fernando Javier Castillo a 

través de un poder especial, parte recurrente; 

Oído a la Lic. Elizabeth Rodríguez Díaz, en representación de la Licda. Fabiola Batista, defensoras públicas, en la 

lectura de sus conclusiones, en representación de Joaquín Antonio García, parte recurrente;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Fabiola Batista, defensora pública, en representación de Joaquín 

Antonio García, depositado el 12 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su 

recurso; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Braulio Berigüete Placencia y Juan Luis Gómez Abreu, en 

representación de los recurrentes Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia, padres del 

occiso Jorge Luis Méndez Ortega, quienes a su vez se hacen representar mediante poder especial por Fernando 

Javier Castillo García, depositado el 16 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su 

recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Braulio Berigüete Placencia y Juan Luis Gómez Abreu, en 

representación de Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia, padres del occiso Jorge Luis 

Méndez Ortega, quienes a su vez se hacen representar mediante poder especial por Fernando Javier Castillo 

García, parte recurrida, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de enero de 2015; 



Visto la resolución núm. 1695-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 28 de mayo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 12 de 

agosto de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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; y los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 

426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 15 de octubre de 2011, en la carretera Moca La Vega, en la entrada de Los Hilarios, se originó un 

accidente de tránsito entre el Jeep, placa núm. G069140, propiedad de Tomás Horacio Ramos Hidalgo, 

conducido por Joaquín Antonio García García y la motocicleta placa núm. NL3982, propiedad de Mario Durán 

Rodríguez, conducida por Jorge Luis Méndez Ortega, quién fruto del citado accidente sufrió golpes y heridas 

que le causaron la muerte; 

b)  que el 11 de abril de 2012, el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Moca, 

presentó escrito de acusación y solicitud de apertura a juicio contra el ciudadano Joaquín Antonio García 

García, por supuesta violación a los artículos 49 numeral 1, 50, 61, 65 párrafo 1, 74 literal d, y 213 de la Ley 241 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de Jorge Luis Méndez Ortega; 

c)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción de Tránsito Sala I del municipio 

de Moca, el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 00013-12 el 21 de agosto de 2012, en contra del 

imputado Joaquín Antonio García García, para que sea procesado como supuesto autor de violación a los 

artículos 49 numeral 1, 50, 61, 65 párrafo 1, 74 y 213 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

d) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

municipio de Moca, provincia Espaillat Sala II, el cual dictó sentencia núm. 00010-2014 el 6 de agosto de 2014, 

cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Joaquín Antonio García García, culpable, de haber violado los artículos 49, 

49-1, 50, 61, 65-1 y 213 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en 

perjuicio del señor Jorge Luis Méndez Ortega (f); en consecuencia, se condena a sufrir una pena de seis (6) 

meses de prisión, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, Moca, provincia Espaillat, 

y al pago de una multa por el valor de Ocho Mil Pesos Dominicanos (RD$8,000.00), a favor del Estado 

Dominicano; SEGUNDO: Condena al imputado Joaquín Antonio García García al pago de las costas penales del 

proceso a favor del Estado Dominicano. En cuanto al aspecto civil: TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a 

la forma la constitución en autoría civil intentada por los señores, en su calidad de padres del occiso víctimas, 

por intermedio de su abogado constituido y apoderado especial, en contra del señor Joaquín Antonio García 

García, en su calidad del imputado y tercero civilmente demandado, por haber sido hecha de conformidad con 

la ley; CUARTO: En cuanto al fondo de la referida constitución en actoría civil, condena al señor Joaquín Antonio 

García García, en su calidad de imputado y civilmente demandado, al pago de una indemnización ascendente a 

la suma de Un Millón de Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00), a favor y provecho de los señores Ángela María 

Ortega y Patricio Roberto Méndez García, por concepto de daños y perjuicios morales y materiales recibidos, 

como consecuencia del accidente de tránsito, hecho juzgado por éste tribunal; QUINTO: Condena al imputado 

Joaquín Antonio García García, al pago de las costas civiles del proceso, con distracción a favor y provecho a 

favor de los Licenciados Braulio Beriguete y Juan Luis Gómez Abreu, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”;  

e)  que con motivo a los recurso de alzada interpuestos, intervino la sentencia núm. 545, ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de diciembre 

de 2014 y su dispositivo en es el siguiente: 



 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por los Licdos. Juan Luis Abreu y Braulio 

José Beriguete Placencia, quienes actúan a nombre y representación de los señores Patricio Roberto Méndez 

García y Ángela María Ortega Familia; y el segundo interpuesto por la Licda. Fabiola Batista, quien actúa en 

calidad de defensa técnica del señor Joaquín Antonio García; ambos en contra de la sentencia núm. 10/2014, de 

fecha seis (6) del mes de agosto dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Transito, Sala 

II, del municipio de Moca, provincia Espaillat; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en 

virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena al imputado Joaquín Antonio García García, al pago de las 

costas penales y civiles de la alzada, distrayendo las últimas en provecho de los abogados de la parte 

reclamante que las solicitaron por haberlas avanzado; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente 

decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto 

procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta 

Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;  

En cuanto al recurso de Joaquín Antonio García  
García, imputado y civilmente responsable: 

Considerando, que el recurrente por intermedio de su defensa técnica, expone en su escrito de casación, lo 

siguiente: 

“Sentencia manifiestamente infundada, sustentado en las disposiciones del artículo 426 numeral 3 del Código 

Procesal Penal Dominicano. La corte no observa en su justa dimensión los vicios invocados en el recurso de 

apelación, cuyo sustento consistía en la violación de la ley por errónea aplicación de una norma jurídica (violación 

al artículo 172 del Código Procesal Penal). El recurrente reclama la insuficiencia del testimonio del testigo a cargo 

para sostener la responsabilidad penal del imputado. Contradicción manifiesta en cuanto a la motivación de la 

sentencia que se reputa en una violación al artículo 24 del referido código. En el entendido de que el tribunal de 

primer grado emite una decisión que por un lado no acoge las declaraciones de un testigo a descargo porque no 

presenció el accidente, y por otro admite las declaraciones del testigo a cargo el cual tampoco presencio los hechos 

para sustentar la condena del imputado”; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la sentencia impugnada, esta Segunda Sala ha comprobado que la 

Corte a-qua contesta de manera correcta los argumentos esbozados por el recurrente, para lo cual constató el 

respeto de las reglas de la sana crítica por el Tribunal de Primera Instancia el cual valoró los elementos probatorios 

aportados por las partes, así como los factores de credibilidad de las pruebas testimoniales tanto a cargo como a 

descargo, y justificó su decisión sin incurrir en contradicciones, 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 fundamentar su decisión, por lo que al no verificarse el vicio denunciado, 

procede el rechazo del medio que se examina;  

En cuanto al recurso de Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia, 
querellantes y actores civiles; 

Considerando, que en su escrito de casación, los recurrentes sostienen en síntesis: 

“Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal, 

contradicción, falta de motivación en este aspecto de la sentencia. El ministerio público solicitó la sanción de cinco 

años, en razón de las características del proceso, responsabilidad exclusiva del imputado, abandono de la víctima, 

conducir sin estar amparado en una póliza de seguros; sin embargo la jueza interpreto erróneamente la norma 

procesal penal en lo relativo a los criterios para establecer y determinar la pena. Falta de motivación. Inobservancia 

del artículo 24 del Código Procesal Pena; la juez a-quo no expresa los motivos del porque impone una sanción de 6 

meses, incluso por debajo del mínimo al imputado, no motiva ni en hecho ni derecho esta parte de su decisión. 

Errónea aplicación del artículo 339 del Código Procesal Penal. Hace acopio de este artículo pero de manera errónea 

en perjuicio y agravio de los recurrentes, quienes aspiran a la máxima sanción penal”; 



Considerando, que conforme al principio de justicia rogada los juzgadores no están obligados a imponer la 

sanción que le solicite el ministerio público o el querellante, toda vez que pueden absolver o sancionar igual o por 

debajo de lo solicitado por estos, pero a condición de que justifiquen su decisión, como ocurre en el presente caso, 

en el cual la decisión adoptada se fundamenta en los hechos que dieron lugar a la acusación, así como en la 

valoración de criterios relativos a la persona imputada, su conducta posterior a los hechos, el tipo penal atribuido, 

y los principios de proporcionalidad y razonabilidad;  

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, esta Sala de la Corte de Casación advierte que la sentencia 

impugnada contiene un correcto análisis de los medios planteados, sin advertir los vicios denunciados en el 

recurso, por lo que procede desestimarlo. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia en el 

recurso de casación interpuesto por Joaquín Antonio García García, contra la sentencia núm. 545, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de diciembre de 2014, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Rechaza los recursos de casación 

incoados por Joaquín Antonio García García, Patricio Roberto Méndez García y Ángela María Ortega Familia, contra 

la referida decisión; Tercero: Condena al imputado y civilmente responsable al pago de las costas del proceso, con 

distracción de las civiles a favor de Licdos. Braulio Berigüete Placencia y Juan Luis Gómez Abreu, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. 

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 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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