
SENTENCIA DEL 28 DE MARZO DE 2016, NÚM. 152 

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

Materia: Penal. 

Recurrente: Edward Pérez Sánchez.  

Abogados: Licdos. Mariano del Jesús Castillo Bello, Omar de Jesús Castillo Francisco y Licda. Carmen Francisco 

Ventura. 

Recurridos: Cecilia Nivar y Maphre BHD Compañía de Seguros, S.A. 

Abogados: Licdos. Miguel A. Durán y Jaime 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 Miriam Concepción Germán Brito, 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 28 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 Edward Pérez Sánchez, dominicano, mayor edad, empleado 

privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2128160-9, domiciliado y residente en la calle 

Primera, núm. 5, sector Padre Las Casas, de esta ciudad de San Felipe de Puerto Plata, contra la sentencia núm. 

00074/2015, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 del mes de marzo de 

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a los Licdos. Miguel A. Durán y Jaime Gómez, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 12 del 

mes de octubre de 2015, en representación de la señora Cecilia Nivar y Maphre BHD Compañía de Seguros, S.A., 

parte recurrida 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de 

Vallejo;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por los Licdos. Mariano del Jesús Castillo Bello, 

Omar de Jesús Castillo Francisco y Carmen Francisco Ventura, en representación de la parte recurrente, el señor 

Edward Pérez Sánchez, depositado el 19 de marzo de 2015, en la secretaría General de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Licdo. Miguel A. Duran, en representación de la parte recurrida, 

Cecilia Nival y Mapfre BHD Compañía de Seguros, S.A., depositado el 27 de abril de 2015, en la secretaría General 

de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 2473-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de julio 

de 2015, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Edward Pérez Sánchez, y fijó audiencia 

para conocerlo el 12 de octubre 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, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 10 



de febrero de 2015; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre 

de 2006; 

Resulta que el 14 de mayo de 2014, el señor Edward Pérez Sánchez, a través de sus ahogados, presentó 

acusación y constitución en actor civil, en contra de Cecilia Nival, Yanelsa María Tejada Hidalgo y la Compañía 

Mapfre BHD Seguros, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 49 numeral c, 61, 65, letra A y 139 

inciso 1 y 2 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

Resulta, que para el conocimiento del fondo del proceso, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 49 letra c, 61, 65, 123 letra a y 139 inciso 1 y 2 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en 

perjuicio del señor Edward Pérez Sánchez, fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de 

Puerto Plata, el cual dictó el 7 del mes de agosto de 2014, la sentencia núm. 0037/14, cuyo dispositivo establece lo 

siguiente:  

”PRIMERO: Declara la absolución de la señora Cecilia Nival, por no haberse probado la acusación presentada en 

su contra de la supuesta violación a los artículos 49 letra c, 61, 65, 123-a y 139 inciso 1 y 2 de la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículo de Motor, modificada por la Ley 114-99; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio; 

Aspecto civil: TERCERO: Declara buena y válida la constitución en actor civil formulada por el señor Edward Pérez 

Sánchez, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo la rechaza por no deducirse ninguna falta imputable a la señora 

Cecilia Nival, que influyera como causal del accidente. En consecuencia, la descarga de toda responsabilidad civil y 

consecuentemente a la compañía aseguradora Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A.; CUARTO: Condena al 

señor Edward Pérez Sanchez, al pago de las costas civiles del proceso con distracción y provecho a favor del 

abogado concluyente, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Fija la lectura íntegra de la presente 

decisión para el día jueves catorce (14) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014) a las 3.00 P. M., valiendo 

citación para las partes presentes y representadas”; 

Resulta, que dicha decisión fue recurrida en apelación por los Licdos. Mariano del Jesús Catillo Bello, Omar de 

Jesús Castillo Francisco y Carmen Francisco Ventura, actuando en nombre y representación del querellante Edward 

Pérez Sánchez, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata, quien dictó la sentencia núm. 00074/2015, objeto del presente recurso de casación, el 5 de marzo de 2014, 

cuyo dispositivo dispone lo siguiente:  

“PRIMERO: Declara admisible en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto a las dos y seis (02:06) 

horas de la tarde, el día veintiuno (21) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), por los Licdos. Mariano del 

Jesús Castillo Bello, Carmen Francisco Ventura y Omar de Jesús Castillo Francisco, en nombre y representación del 

señor Edward Pérez Sánchez, en contra de la sentencia núm. 00037/14, de fecha siete (7) del mes de agosto 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, lo rechaza, por los motivos 

indicados en el contenido de esta sentencia; TERCERO: Condena al señor Edward Pérez Sánchez, al pago de las 

costas del proceso, por ser la parte sucumbiente en el mismo, a favor y provecho del Licda. Mary Francisco y Miguel 

A. Durán, quien afirma avanzarla en su totalidad”;  

Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra apoderada del 

conocimiento del recurso de casación interpuesto por Edward Pérez Sánchez (querellante), contra la sentencia 

núm. 00074/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata 

el 5 del mes de marzo de 2015; 

Considerando, que el recurrente Edward Pérez Sánchez alega en su recurso de casación el medio siguiente:  

“Único Medio: Violación al artículo 426 numeral 3. Sentencia manifiestamente infundada. La Corte a-qua no 

motivó con respecto a nuestro recurso de apelación, para que con dicho recurso la sentencia fuere enviada a un 

nuevo juicio para que se valoren dichas pruebas, o por el contrario a que de su propia decisión. La Corte de 

Apelación no valoró en absoluto lo que fueron las declaraciones dada por los testigos a cargo como a descargo los 

cuales en sus declaraciones le establecen al tribunal como ocurrieron los hechos sin embargo le da aquiescencia a 

lo que dice la imputada a pesar de que sus declaraciones son un medio de defensa y no un medio de pruebas, la 



Honorable Corte de Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata, da como válida las declaraciones que emite la 

imputada para con lo que fue descargada y rechaza las declaraciones de los testigos a cargo y a descargo 

prácticamente porque coincide una declaración con la otra la imputada en su exponencia declara una trayectoria 

totalmente diferente a las que dicen los testigos tanto a cargo como a descargo estableciendo por demás que antes 

de ocurrir el accidente ya ella se había estrellado con un muro de contención que hay en el medio de la vía más o 

menos de un de un metro de altura contrario a la dirección que se dirigía el agraviado y la imputada le establece al 

tribunal que el policía de Amet tenía agarrado al agraviado que este se zafó y que cayó debajo de su vehículo, para 

que se produzca esto el motor tenía que subirse por encima de este muro de contención y llegar a su vehículo sin 

embargo le establece al tribunal que era para no chocar el Amet tuvo que estrellarse contra el muro de forma que 

se produciría eso sin de acuerdo a las declaraciones de la imputada el Amet se encuentra al otro lado de la calle 

como lo iba a chocar si el agraviado se le suelta al amet y supuestamente es que va y se le estrella con el carro de la 

imputada, todas esas atrocidades la Honorable Corte de Apelación la da como buena y válida. En la página 8 de la 

sentencia hoy objeto de casacón los Honorables Jueces de la Corte de Apelación de Puerto Plata, se puede observar 

que estos establecen que no está contenido el medio de desnaturalización de los hechos. Que se subsume en la 

falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia o cuando esta se funde en pruebas 

obtenidas ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral, en vista de que según ellos 

establecen no hay desnaturalización de los hechos en dicha sentencia eso fue una de las razones que esa honorable 

Corte de Apelación rechazara dicho recurso pero nosotros establecemos que existe desnaturalización de los hechos 

basados precisamente en que desnaturalizó el hecho dándole credulidad a un hecho fuera de racionalidad y 

dándolo como cierto un hecho que legalmente no es posible y es imposible que ocurriera como la juez lo establece, 

de acuerdo a lo que establece nuestra Suprema Corte de Justicia. Que las declaraciones de los testigos coinciden y 

que la del imputado es muy diferente y precisamente fueron tomadas como base para hacer su propio descargo 

rechazando las declaraciones dadas por los testigos que presenciaron el hecho, coinciden tanto que establecen la 

verdadera dirección de los vehículos envuelto en el accidente y la imputada establece otra diferente” ;  

Considerando, que la Corte a qua, fundamentó su decisión en los siguientes motivos:  

“Del examen de la sentencia impugnada y de todos los documentos que reposan en el expediente, se evidencia 

que, el vicio invocado por el recurrente, referente a que la Juez a-quo al emitir su decisión, incurrió en 

desnaturalización de los hechos, no existe en la sentencia apelada, toda vez que, la Juez a-quo, luego de examinar 

cada uno de los testimonios que fueron presentados en el juicio, llegó a la conclusión de que los mismos no le 

merecieron credibilidad, porque los exponentes en sus declaraciones incurren en contradicciones; en consecuencia, 

no quedó comprobado que la falta generadora del accidente en cuestión, haya sido por el accionar de la imputada, 

por lo que, el Tribunal a-quo, dictó sentencia absolución a favor de la misma. En ese orden, establece la juez en su 

decisión que, de manera clara y coherente, respecto al testimonio del señor Edward Pérez Sánchez, quien es la 

víctima, en sus declaraciones testimoniales incurre en contradicción, por lo siguiente: a) declaró que, cuando venía 

bajando por la avenida Manolo Tavares Justo, y cuando se detiene sintió el impacto de la jeepeta que venía detrás, 

que la señora de la jeepeta venía detrás de él; sin embargo, afirma que, vio cuando la imputada, pasó el semáforo, 

que ella arrancó a una velocidad máxima, y luego testifica que, no vio el vehículo antes del accidente; por otra 

parte establece el testigo y víctima que, por el impacto cayó en el contén y luego asegura que cayó en medio de la 

calle. Respecto a las declaraciones del testigo, Gregorio Burgos Pérez, establece la Juez a-quo en su sentencia que, 

las mismas no le merecen credibilidad, por el hecho de que, sostiene que la víctima venía subiendo como para el 

hospital y freno como de golpe y la señora que venía detrás le dio, parece que venía a bien de velocidad, que el 

agraviado cayó en la cera tirado, y luego dice que cayó en la pista. Y respecto a las declaraciones de la testigo 

Francisca Confesora, la juez le resta credibilidad, porque incurre en contradicción cuando establece la trayectoria 

de los vehículos, ya que la misma no pudo explicar al tribunal cual era la dirección en que venían, si era bajando o 

subiendo la avenida Manolo Tavares Justo. De lo antes resulta que, de la lectura del contenido de los testimonios 

antes indicado, los cuales recogen la sentencia y reposan en el expediente, la Juez a-quo, no desnaturaliza los 

mismos, lo que no ocurre es que, al examinarlos, establece que no les merecen credibilidad, porque en sus 

declaraciones incurren en contradicciones, explicando en su decisión detalladamente en qué consisten esas 

contradicciones; por lo que al no darles credibilidad a ninguno de los testigos presentados, no fue posible probar a 



la imputada que haya cometido una falta, la cual haya sido generadora del accidente en cuestión. De lo antes 

resulta que, el vicio alegado por el recurrente, no ha quedado configurado en la sentencia apelada, pues la juez no 

desnaturaliza los testimonios, sino que le resta credibilidad, haciendo uso correcto de la apreciación soberana que 

tiene el juez que escucha el testigo. Por lo que al no existir en el presente caso, desnaturalización de los testimonios 

que fueron expuestos en el tribual de primer grado, el recurso que se examina es desestimado”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que contrario a lo que establece la parte recurrente, la Corte hace una correcta aplicación del 

derecho al confirmar la decisión de primer grado, en razón de que el tribunal de juicio para declarar la absolución 

de la imputada, tomó en cuenta las contradicciones que existían en las declaraciones de los testigos, entre ellos las 

de la víctima, ya que con las mismas no se pudo establecer con certeza quien produjo la falta en el accidente en 

cuestión, procediendo el tribunal de juicio a restarle credibilidad probatoria, debido a las contradicciones e 

incoherencias en sus declaraciones, motivos por los cuales fue declarada la absolución de la señora Cecilia Nival, al 

no haberse probado la acusación presentada por la víctima recurrente, el señor Edward Pérez Sánchez, decisión 

que fue confirmado por la Corte, luego de examinar la decisión de primer grado y los motivos del recurso de 

apelación, advirtiendo que el tribunal de origen realizó una correcta aplicación de la norma jurídica;  

Considerando, que para que las declaraciones de los testigos puedan servir de fundamento para sustentar una 

sentencia condenatoria, estas deben ser coherentes y precisas, lo cual no ocurrió en el caso de la especie, ya que 

como bien lo apreció el juez de juicio, y lo confirma la Corte a-qua, estos testigos no les resultaron confiables al 

tribunal, por lo que la queja del recurrente en torno a la valoración de las pruebas testimoniales, carece de 

fundamento; 

Considerando, que de la lectura de la sentencia impugnada, no se observa que la sentencia sea 

manifiestamente infundada, como erróneamente alega el recurrente, toda vez que se puede apreciar, que la Corte 

establece de forma clara, precisa y debidamente fundamentada, las razones dadas para confirmar la decisión de 

primer grado, en cuanto a la relación fáctica que realiza el tribunal de juicio y en cuanto a los aspectos tocantes a la 

valoración de las pruebas; advirtiendo esta alzada, que la fundamentación dada en la sentencia atacada, le permite 

verificar el control del cumplimiento de las garantías procesales, tales como la valoración razonable de la prueba, 

la cual fue hecha en base a la lógica, sana crítica y máximas de experiencia, atendiendo a criterios objetivos y a las 

reglas generalmente admitidas; 

Considerando, 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. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Cecilia Nivar y Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A., en el recurso de 

casación interpuesto por Edward Pérez Sánchez, contra la sentencia núm. 00074/2015, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 5 de marzo de 2015;  

Segundo: Rechaza el referido;  

Tercero: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; 

 Cuarto: Compensa las Costas del proceso;  

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes del proceso. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Hirohito Reyes. 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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