
SENTENCIA DEL 13 DE ABRIL DE 2016, NÚM. 74 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 6 de agosto de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Simón Gómez Moreta. 

Abogado: Lic. Armando Reyes Rodríguez. 

 

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, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, 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 13 de abril 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 Simón Gómez Moreta, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 018-0017438-3, domiciliado y residente en la calle Juan 

Cuevas, núm. 886, barrio Palmarito, Barahona, imputado; y la entidad Banco de Reservas de la República 

Dominicana, razón social debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República, con domicilio 

social en la calle José Francisco Peña Gómez, núm. 21, Barahona, contra la sentencia núm. 00104-15, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 6 de agosto de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Saúl Reyes en representación del Licdo. Armando Reyes Rodríguez, quien representa a la parte 

recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Armando Reyes Rodríguez, en 

representación de los recurrentes, depositado el 14 de agosto de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 13 de enero de 

2016;  

 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 visto la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales que en materia de derecho humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca; así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 393, 394, 399, 418, 



419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificado por la Ley 10-2015, de fecha 10 de 

febrero de 2015);  

Vistas las piezas que componen el expediente: 

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

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 26 de octubre del año 2013, siendo aproximadamente las 6:30 p.m., ocurrió un accidente de 

tránsito en la carretera Azua-Barahona, en dirección Norte-Sur, próximo al Cruce del Distrito Municipal La 

Pescadería, entre el automóvil de carga, marca Daihatsu, conducido por el imputado y al frenar fue 

impactado por la parte trasera del lado izquierdo por un autobús marca Hyundai, conducido por Ramón 

Pérez Berroa, resultando lesionada la señora Digna Milagros Urbaez Matos;  

b)  Que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de 

Fundación, Barahona, el cual en fecha 24 de marzo de 2015, dictó sentencia núm. 112-15-00018, y su 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Simón Gómez Moreta, culpable de violar la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículo de Motor, en su artículo 49, letra D, modificada por la Ley 12-07, en perjuicio de Digna Milagros 

Urbáez Matos y en consecuencia se condena al pago de una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00); 

SEGUNDO: Se condena a Simón Gómez Moreta, al pago de las costas penales del procedimiento; TERCERO: 

Acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil intentada por la señora 

Digna Milagros Urbáez Matos, por intermedio de su abogado Nene Cuevas Medina y Francisco Santa de 

León, por haber sido realizada conforme a la norma procesal vigente, en contra del Banco de Reservas de la 

República Dominicana, propietario del vehículo marca Daihatsu envuelto en el accidente, asegurado por la 

compañía de Seguros Banreservas; CUARTO: Se condena a Banco de Reservas de la República Dominicana, 

en su calidad de propietaria del vehículo envuelto en el accidente, al pago de una indemnización de Un 

Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de la señora Digna Milagros Urbáez Matos, como justa 

reparación por los daños físicos y morales a consecuencia de dicho accidente; QUINTO: Se condena al 

Banco de Reservas de la República Dominicana al pago de las costas civiles a favor de los Licdos. Nene 

Cuevas Medina y Francisco Santa de León, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: 

Declara común y oponible la presente sentencia a la Compañía de Seguros Banreservas, hasta el límite de 

su póliza; SÉPTIMO: En cuanto a la querella con constitución en actor civil hecha por Fior Daliza Méndez 

Montero, a través de su abogado Lic. Rafael A. Féliz Matos, en contra del Banco de Reservas de la República 

Dominicana, propietario del vehículo marca Daihatsu, envuelto en el accidente, asegurado por la Compañía 

de Seguros Banreservas, se rechaza por no estar sustentadas en pruebas que demuestre de manera 

fehaciente que dicha señora es la propietaria del vehículo tipo minibús, marca Daihatsu envuelto en el 

accidente; OCTAVO: La presente sentencia es susceptible del recurso de apelación a los diez (10) días de su 

notificación; NOVENO: Fija la fecha para la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 6 del mes de 

abril del año 2015, a las 9:00 A.M”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 00104-15, ahora impugnada, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, en fecha 06 de agosto de 

2015, su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 29 de abril del año 2015, por la querellante y 

actora civil Flor Daliza Méndez Montero, contra la sentencia núm. 112-15-00018, de fecha 24 de marzo del 

año 2015, leída íntegramente el día 06 de abril del mismo año, por el Juzgado de Paz del Municipio de 

Fundación, por improcedente; SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el día 24 

de abril del año 2015, por el abogado Armando Reyes Rodríguez, en representación del imputado Simón 

Gómez Moreta, la persona demandada como civilmente responsable Banco de Reservas de la República 

Dominicana, y la compañía de seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia núm. 112-15-00018, de fecha 

24 de marzo del año 2015, leída íntegramente el día 6 de abril del mismo año, por el Juzgado de Paz del 



Municipio de Fundación, en consecuencia revoca el ordinal sexto de dicha sentencia, quedando excluida la 

compañía de seguros Banreservas, S. A., de la mencionada sentencia, confirmándose los demás aspectos 

de la misma; TERCERO: Rechaza las conclusiones de los abogados de la defensa de la querellante y actora 

civil Flor Daliza Méndez Montero, y las del abogado del imputado, la persona civilmente demandada y la 

compañía de seguros Banreservas, S. A., por improcedentes, a excepción de declarar con lugar el recurso 

en lo que respecta a la compañía de seguros Banreservas, S. A; CUARTO: Acoge las conclusiones del 

abogado de la querellante y actora civil Digna Milagros Urbáez Matos, y las del Ministerio Público a 

excepción de declarar oponible la sentencia recurrida a la compañía de seguros Banreservas, S.A., por no 

haberse probado que era la compañía aseguradora del vehículo que provocó el accidente; QUINTO: 

Compensa las costas en grado de apelación”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Que en el caso de la especie y como ahorro procesal utilizaremos los mismos medios planteados por ante la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona, por entender que la misma no 

respondió de forma adecuada a los medios planteados y que ésta solo se limitó a justificar la decisión emitida por 

el Juzgado de Paz del Municipio de Fundación; Primer Medio: Incorrecta valoración de los medios de pruebas 

(especialmente las declaraciones ofrecidas por la víctima y el testigo a cargo). Que basta con analizar las 

declaraciones de la señora Digna Milagros Urbaez y el testigo a cargo llevado por esta, señor Ramón Pérez Berroa, 

durante el interrogatorio que se les practicó en el tribunal, queda de manifiesto la contradicción de sus 

declaraciones. Que el testigo Ramón Pérez Berroa estableció que se encontraba a unos 60 metros de distancia del 

vehículo del imputado. Que contrario en el interrogatorio realizado por el Licdo. Nene Cuevas Medina estableció 

que se encontraba a unos 70 metros. Que la supuesta víctima como el testigo a cargo, no se ponen de acuerdo, 

respecto a la distancia en la que supuestamente venía conduciendo el imputado. Que el testigo a la pregunta de 

qué en que parte del camión impactó el minibús respondió con la parte izquierda y luego ante la misma pregunta 

respondía a la derecha. Que uno de los requisitos en todo proceso penal para acoger las declaraciones ofrecidas 

por una de las partes, es que las mismas sean coherentes, ofrecidas con honestidad y sin ningún interés en 

particular. Que estamos frente a todo lo contrario, ya que no solo quedó de manifiesto la contradicción de la 

supuesta víctima y del testigo a cargo en el proceso. Si bien el artículo 123 de la Ley 241 no establece de forma 

clara, la distancia que deben guardar los vehículos de motor conducidos en las vías públicas, tomando en cuenta 

las declaraciones ofrecidas tanto por la víctima y el testigo de que el imputado iba a 60-70 metros de distancia de 

ellos, no estaríamos ante ninguna violación a la Ley 241, ya que la distancia máxima que establece el artículo 81 

antes citado. Que contrario a esto la Corte de Apelación estableció en su decisión que en el referido recurso no se 

habían hecho figurar las declaraciones de la víctima y solo se limitaron en establecer en la referida decisión la parte 

que en su parecer le pareció más favorable Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada con violación al 

debido proceso de ley (artículo 24 del CPP y 69.10 de la Constitución). Que los jueces de la Corte, solo buscaron 

justificar la culpabilidad del imputado al indicar en su decisión página 15, primer considerando en su parte final, la 

aplicación de los artículos 77 y 78 de la Ley 241, cuando estas disposiciones ya habían sido suplidas por el 

recurrente, al establecer que el mismo se detuvo a una distancia mayor a la exigida en la Ley 241, Sobre Tránsito 

de Vehículo de Motor”, pero que la querellante en su negligencia al conducir impactó con este”; 

 Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:  

“…Que el hecho de que el testigo Ramón Pérez Berroa, contestara a preguntas que le hiciera el ministerio 

público, de que iba a una distancia de unos 60 metros y que a la misma pregunta que le hiciera el Lic. Nene Cuevas 

Medina, dijera que a unos 70 metros y que a otra pregunta contestara que impactó con la parte izquierda, y a otra 

pregunta de qué lado de la pista impactó diga que al lado derecho no son contradicciones capaces de hacer nula 

una sentencia, en razón de que en el juicio el juzgador lo que trata de determinar cuál de los dos conductores 

cometió la falta eficiente que provocó el accidente, y en el caso de la especie el tribunal comprobó en base a las 

pruebas aportadas por la acusación, que la falta que provocó el accidente la cometió el conductor del camión 

señor Simón Gómez Moreta, el cual rebasó un camión que se encontraba parado y luego frenó sin percatarse que 

detrás de su vehículo, dando origen a la colisión. Que el recurrente no especifica en su recurso las declaraciones de 



Digna Milagros Urbaez, pero esta declaró que el camión iba cerca y que se detuvo en medio de la vía; debe 

precisarse que además de las normas establecidas en los artículos 81 al 123 de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículo, también los artículos 77 y 78 de dicha ley establecen reglas para virar o detenerse en una vía en un 

vehículo de motor, debiendo hacer señales e ir reduciendo la velocidad de forma gradual y haciendo la señal de 

que se va deteniendo para evitar accidente. Como se dijo antes el tribunal a-quo determinó que la falta la cometió 

el conductor del camión Simón Gómez Moreta, al rebasar un camión que estaba parado y luego frenó sin 

percatarse del vehículo que venía detrás. Que contrario a lo expuesto por el imputado recurrente, el Tribunal 

a-quo motivó su decisión y es precisamente en base al valor probatorio que le atribuye a los medios de pruebas 

que dicta sentencia condenatoria contra el imputado, específicamente en las declaraciones de los testigos Ramón 

Pérez Berroa y Digna Milagros Urbaez Matos, el primero declara que fue víctima de ese señor en la pista (el 

imputado), porque a unos 60 metros vio un camión parado y a los 50 metros sale a la pista y frena, quiso 

defenderlo y le dio por detrás frenando, mientras que Digna Milagros Urbaez Matos, dijo que iba delante en la 

parte derecha, se rompió la tibia, la rodilla, el tobillo y tiene clavos, que ella iba en el minibús conducido por 

Ramón, lesiones estas que son corroboradas por el certificado médico legal en el cual consta que presenta fractura 

desplazada de tibia y peroné derecho, operada, aplicación de material de osteoritesis, lesión permanente, 

limitación a la flexión de pie derecho y perdida de tejido en área del tronco; estableciendo el tribunal a-quo de 

manera motivada que el 26 del mes de junio siendo las 6:30 p.m., el señor Simón Gómez Moreta, transitaba por la 

carretera Azua-Barahona próximo al Cruce de Pescadería, al tratar de rebasar a un camión que estaba estacionado, 

luego sin percatarse que detrás de su vehículo venia otro vehículo frenó dando origen a una colisión con el 

autobús Hyundai que conducía Ramón Pérez Berroa, resultando lesionada Digna Milagros Urbaez Matos, por lo 

que la sentencia contiene motivos que justifican el dispositivo. Que en el expediente existe un documento emitido 

por la Dirección General de Impuestos Internos y que recoge la sentencia recurrida, que certifica que la placa núm. 

L134193, pertenece al vehículo marca Daihatsu, modelo V118LHY, año 2003, color blanco, chasis V11820225, 

propiedad del Banco de Reservas de la República Dominicana, el cual conforme al acta levantada por la Autoridad 

Metropolitana de Transporte y a la querella presentada por Digna Milagros Urbaez Matos, es el vehículo envuelto 

en el accidente. Que lo relativo a la inexistencia de de la certificación expedida por la Superintendencia de Seguros, 

a fin de determinar cuál era la compañía aseguradora del vehículo propiedad del Banco de Reservas de la 

Republica Dominicana, envuelto en el accidente, ciertamente como lo afirma la parte recurrente, la sentencia no 

recoge esa certificación, ni existe como documento de prueba aportado por la parte demandante, lo cual es 

primordial para determinar cuál era la compañía aseguradora que tenía ese vehículo asegurado en el momento en 

que ocurrió el accidente, por lo que procede acoger con lugar en ese aspecto el recurso de apelación y excluir a la 

compañía de seguros Banreservas de la sentencia recurrida…”; 

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

Considerando, que establece, en síntesis, el recurrente como sustento de su recurso de casación, que utiliza los 

mismos medios que había planteado en su escrito de apelación, toda vez que entendía que la Corte a-qua no los 

respondió de manera adecuada, limitándose únicamente a justificar la decisión recurrida; 

Considerando, que en vista de la queja esbozada por la parte recurrente, esta Corte de Casación, procedió al 

examen y análisis de la sentencia emanada por el tribunal de segundo grado, constatando, que contrario a lo 

argüido, esa alzada, respondió de manera acertada los medios en los cuales sustentó la parte recurrente su recurso 

de apelación, dando motivos precisos, suficientes y pertinentes, de las razones por las cuales los rechazaba; 

dejando por establecido la Corte a-qua que la jurisdicción de juicio hizo una correcta valoración de los medios de 

pruebas que le fueron sometidos y que estos sirvieron de sustento para determinar la causa real del accidente, 

pudiendo concluir fuera de toda duda razonable que el justiciable fue el responsable directo del mismo y que 

como consecuencia de este resultó lesionada una persona;  

Considerando, que de lo anteriormente establecido, queda de manifiesto y así fue corroborado por esta 

Segunda Sala, que se ha hecho una correcta aplicación de la ley, motivo por el cual, el vicio alegado no se 



corresponde con la realidad, por lo que, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, quedando en 

consecuencia confirmada la decisión atacada; 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Simón Gómez Moreta, imputado, y la entidad Banco 

de Reservas de la República Dominicana, contra la sentencia núm. 00104-15, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 6 de agosto de 2015, en consecuencia confirma la 

decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

parte recurrente al pago de las costas procesales; Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las 

partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona. 

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

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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