
SENTENCIA DEL 9 DE MARZO DE 2016, NÚM. 58 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 5 de febrero de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Andrés Guillermo Ortiz García.  

Abogado: Lic. Luis Manuel Sánchez Salazar.  

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de marzo de 2016, años 173° 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 Andrés Guillermo Ortiz García, dominicano, mayor de edad, 

soltero, médico, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-00999828, domiciliado y residente en la 

calle El Morro, núm. 49, Puerto Plata, querellante y actor civil, contra la resolución núm. 00037/2015, dictada por 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Casilda Báez;  

Visto el escrito motivado contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Luis Manuel Sánchez Salazar, 

en representación del querellante y actor civil Andrés Guillermo Ortiz García, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 24 de febrero de 2015, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 9 de junio de 2015, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Andrés Guillermo Ortiz García, y fijó audiencia para 

conocerlo el 14 de septiembre de 2015, fecha en la cual se reenvió el conocimiento del presente recurso para el 10 

de noviembre 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, 396, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificada por la Ley núm. 10-15 del de febrero 

de 2015 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 el 27 de diciembre de 2010 ocurrió un accidente de tránsito en la calle Juan Laffy, esquina 27 de 

Febrero, entre el vehículo marca Honda Civic, placa núm. A-505693, asegurado en la compañía Unión de 

Seguros, C. por A., conducido por su propietaria Danauris Rafelina Bonilla Cruz, y la motocicleta marca 

Honda C-50, conducida por Andrés Guillermo Ortiz García, quien resultó lesionado;  

b)  que el 10 de octubre de 2011 el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a 

juicio en contra de Danauris Rafelina Bonilla Cruz, imputándola de violar los artículos 49 letra d, 50, 65, 74 

letras d y e, 97 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, modificada por la Ley núm. 114-99, en 



perjuicio de Andrés Guillermo Ortiz García;  

c)  que al ser apoderado el Juzgado de Paz del municipio de San José de Altamira, provincia Puerto Plata dictó 

la sentencia núm. 047-2014, el 3 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Acoge el desistimiento hecho tanto por la parte constituida en querellante y actor civil, como el 

Ministerio Público, ordenando el archivo del mismo; SEGUNDO: Ordena la comunicación de la presente 

decision a todas las partes envueltas en el proceso; TERCERO: Que se compensen las costas”;  

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por Andrés Guillermo Ortiz García, siendo apoderada la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó la resolución núm. 00037/2015, el 5 

de febrero de 2015, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Declara inadmisible en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto a las dos y 

veintiséis (2:26) minutos horas de la tarde, del día tres (3) del mes de octubre del año dos mil catorce 

(2014), Licdo. Luis Manuel Sánchez Salazar, en contra de la sentencia núm. 047/2014, de fecha tres (3) del 

mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de San José 

de Altamira, provincia de Puerto Plata; SEGUNDO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado alega los siguientes medios de casación:  

“Primer Medio: Poca valoración de las pruebas presentadas por la parte recurrente; Segundo Medio: Errónea 

aplicación del derecho de la sentencia”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente:  

“El Juez a-qua dictó la resolución no tuvo tiempo ni pudo observar la fecha de la audiencia, la lectura y por 

último la notificación de la sentencia emitida por el Juez de Paz de Altamira, que fueron notificados el 22 de 

septiembre de 2014; que el 24 de septiembre no es laborable, que tenían 9 días cuando depositaron su recurso el 3 

de octubre de 2014, que no se puede computar el plazo con la lectura porque solo estuvieron presentes el 

ministerio público y el juez, que el imputado y él no estuvieron presente, que la resolución 1733-2005, no le es 

aplicable porque depositaron en tiempo hábil; que la sentencia recurrida violó lo relativo a los principios 

garantistas del procedimiento, o de la Constitución de la República, o de tratados internacionales, o de la 

jurisprudencia constitucional, todos integrantes del Bloque de Constitucionalidad citado por la Resolución núm. 

1920 de la Suprema Corte de Justicia; que la sentencia atacada es violatoria de los artículos 418 y 399 del Código 

Procesal Penal, situación esta que no fue ponderada por la Corte de Apelación en su dictamen, en relación a la 

admisibilidad por lo que la sentencia de la Corte a-qua viola los artículos citados”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente:  

“Se trata de un plazo de diez días hábiles. Así las cosas al haberse leído íntegramente la sentencia el día tres (3) 

del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), la fecha de vencimiento del término para recurrir lo era el día 

veinticuatro (24) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014). De manera que procede declarar la 

inadmisibilidad del recurso de que se trata. En el caso de la especie, se ha depositado el recurso en un tribunal que 

no fue el que dictó la sentencia fuera de los casos en que ello es permitido, violentando así lo que dispone el artículo 

418 del Código Procesal Penal. Al no haberse interpuesto el recurso de conformidad con la forma prescrita por el 

artículo 418 del Código Procesal Penal y 14 de la resolución núm. 1733-2005, de fecha quince (15) de septiembre 

del año dos mil cinco (2005) emanada de la Suprema Corte de Justicia, la Corte debe declarar la inadmisibilidad, lo 

cual impide que pueda examinar los puntos que proponen dichos recurrentes en su escrito de apelación, (sic)”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que ciertamente como señala el recurrente, la Corte a-qua declaró tardío su recurso de 

apelación sin valorar debidamente las actuaciones, toda vez que la sentencia de primer grado fue leída íntegra el 

10 de septiembre de 2014 y notificada al querellante el 22 de septiembre de 2014, por lo que el cómputo para 

interponer su recurso de apelación comenzaba el 23 de septiembre, en consecuencia, al presentar dicho recurso el 

3 de octubre de ese mismo año, por ante la Secretaría del Juzgado de Paz del Municipio de San José Altamira, 



provincia Puerto Plata, solo habían transcurrido 8 días laborables y se depositó por ante el tribunal que dictó la 

decisión, de conformidad con lo pautado por el artículo 418 del Código Procesal Penal; por lo que, procede acoger 

los medios invocados. 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la 

decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese 

envío al tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no 

existe la necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema 

Corte de Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre y cuando no 

esté en la situación antes señalada; 

Considerando, que en el caso de la especie, la Corte a-qua no conoció el fondo del recurso de apelación, ya que 

hizo una valoración en cuanto a la forma, de manera errónea, por lo que procede un nuevo examen de dicho 

recurso ante una corte de apelación, a fin de garantizar el derecho a recurrir y el debido proceso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por faltas procesales puesta a cargo de los jueces, como es la 

falta de motivos, las costas pueden ser compensadas. 

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

FALLA: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Andrés Guillermo Ortiz García, contra la 

resolución núm. 00037/2015, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de 

febrero de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Casa la decisión impugnada; en consecuencia, ordena el envío del presente proceso por ante la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, pero con una composición distinta a la anterior, a fin de 

que conozca los méritos del recurso de apelación;  

Tercero: Compensa las costas;  

Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez. 

Mercedes A. Minervino A. 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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