
SENTENCIA DEL 25 DE MAYO DE 2016, NÚM. 94 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 28 de mayo de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrentes: Luis Emilio Gutiérrez y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Reynoso Santana y Morel Parra.  

Interviniente: Juan Carlos Vásquez Pérez.   

Abogado: Lic. Ysrael Peguero Almonte.  

 
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; 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 25 de mayo de 2016, años 173° 

de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Luis Emilio Gutiérrez, dominicano, mayor de edad , soltero, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1714611-8; Elizabeth Rosario Méndez, 

dominicana, mayor de edad, casada, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 

037-0068464-2, domiciliados y residentes en la avenida Luis Ginebra, esquina calle Principal, casa núm. 22 de la 

urbanización Pelegrín, de la ciudad de Puerto Plata, en sus calidades de imputado y tercera civilmente demandada, 

y Seguros Pepín, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 627-2015-00168-P, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el día 28 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por Morel Parra, en representación de los 

recurrentes Luis Emilio Gutiérrez y la compañía Seguros Pepín, S. A., depositado el 11 de junio de 2015 en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por Lic. Carlos Reynoso Santana, en representación 

de los recurrentes Luis Emilio Gutiérrez y Elizabeth Rosario Méndez, depositado el 12 de junio de 2015 en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por Luis Emilio Gutiérrez y Seguros Pepín, S. 

A., articulado por Ysrael Peguero Almonte, actuando en representación de la parte interviniente Juan Carlos 

Vásquez Pérez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 3 de julio de 2015;  

Visto la resolución núm. 4022-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 30 de 

octubre de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia 

para el conocimiento el día lunes 21 de diciembre 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 visto la Constitución de la 



República, los tratados internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios, así como los 

artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que con motivo de la causa seguida al ciudadano Luis Emilio Gutiérrez, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 49 letra c, 61 letra a, 64, 65 y 70 letra a de la ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor, literal d, 65 y 89 de la Ley 241, en perjuicio de Juan Carlos Vásquez Pérez, la Segunda 

Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Vega, dictó la sentencia núm. 0003/2015 el 17 de febrero 

de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: Rechaza el medio de inadmisión presentado por la defensa del imputado de la tercero civilmente 

demandada, por los motivos antes en la parte considerativa; Segundo: Declara culpable al señor Luis Emilio 

Gutiérrez, de violar los artículos 49 letra c, 61 letra a, 64, 65 y 70 letra a de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículo de Motor, modificada por la Ley 114-99, y en consecuencia se condena a un (1) mes de prisión 

correccional y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), y al pago de las costas penales del 

proceso; Tercero: Suspende de manera total la ejecución de la pena impuesta a cargo de Luis Emilio 

Gutiérrez, 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; Cuarto: Dispone que en caso de incumplimiento de las 

condiciones anteriormente especificadas, el señor Luis Emilio Gutiérrez, cumpla la totalidad de la pena 

impuesta en el Centro de Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe, de esta ciudad de Puerto 

Plata; QUINTO: Rechaza la solicitud de suspensión de la licencia de conducir, por los motivos antes 

expuestos. Aspecto civil: SEXTO: Ratifica la constitución en actor civil formulada por Juan Carlos Vásquez 

Pérez, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, en consecuencia condena al señor Luis Emilio Gutiérrez, 

por su hecho personal en calidad de conductor y de manera conjunta con Elizabeth Rosario Méndez, en su 

calidad de tercero civilmente demandada al pago de una indemnización ascendente a la suma de Cien Mil 

Pesos (RD$100,000.00), a favor de Juan Carlos Vásquez Pérez, como justa reparación por los daños físicos, 

morales y materiales recibidos a causa del accidente; SÉPTIMO: Condena a los señores Luis Emilio Gutiérrez 

y Elizabeth Rosario Méndez, al pago de las costas civiles del proceso con distracción y provecho a favor del 

abogado concluyente quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Acoge de manera parcial 

las solicitudes de la defensa del imputado, de la tercero civilmente demandada y de la compañía 

aseguradora, por los motivos antes en la parte considerativa; NOVENO: Declara la presente sentencia, 

común, oponible y ejecutoria a la compañía Seguros Pepín, S. A., en su calidad de ente aseguradora del 

vehículo, hasta el monto de la póliza emitida; DÉCIMO: Ratifica el desistimiento del señor Williams Rafael 

Rodríguez Ulloa, por los motivos expuestos en la parte considerativa; DÉCIMO Primero: Excluye los medios 

de pruebas siguientes: 1) auto de conversión; 2) certificación de la Dirección General de Impuestos 

Internos, de fecha 19-11-2013; 3) la factura de repuestos usados Tony, de fecha 11-02-2014; 4) factura de 

Auto Pintura CR, de fecha 07-02-2014; 5) la factura Waskar Transmisiones de fecha 12-02-2014; 6) la 

factura de fecha 05-02-2014, de Juan Luis Almonte, por los motivos antes expuestos; DÉCIMO Segundo: 

Fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día martes veinticuatro (24) del mes de febrero del 

año dos mil quince (2015), a las 3:00 P. M., valiendo citación para las partes presentes y representadas”; 

b)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Corte de 

Apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata, la cual el 28 de mayo de 2015, dictó su decisión, y su 

dispositivo es el siguiente:  

 “Primero En cuanto a la forma ratifica la declaratoria de validez de los recursos de apelación interpuestos 

el Primero: el día once (11) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), por el Licdo. Morel Parra, en 

representación del señor Luis Emilio Gutiérrez, y la compañía de seguros Pepín, S. A.; y el Segundo: el día 



once (11) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), por el Licdo. Carlos Reynoso Santana, en 

representación del señor Luis Emilio Gutiérrez y Elizabeth Rosario Méndez, en contra de la sentencia núm. 

en contra de la sentencia núm. 00003/2015, de fecha diecisiete (17) del mes de febrero del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Imbert, provincia de Puerto Plata, por haber 

sido hecho en tiempo hábil y conforme a las formas procesales vigentes; Segundo: En cuanto al fondo, 

rechaza ambos recursos de apelación por los motivos expuestos en la presente sentencia; Tercero: 

Condena a los recurrentes señores Luis Emilio Gutiérrez y Elizabeth Rosario Méndez y la compañía de 

seguros Pepín, S. A., al pago de las costas del proceso y en virtud de las previsiones de los artículos 246 y 

249 del Código Procesal Penal, 130 y 131 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que los recurrentes Luis Emilio Gutiérrez y la compañía aseguradora Seguros Pepín, S. A., por 

intermedio de su defensa técnica, proponen como fundamento de su recurso de casación los medios siguientes:  

“Primer Medio: La falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia al tenor del 

numeral 2 del artículo 417 del Código Procesal Penal. El juez de Paz de Imbert al dictar la sentencia objeto del 

presente recurso, incurrió en el vicio de evitar una sentencia sin motivación, contradictoria y manifiestamente 

ilógica al tener del numeral 2 del artículo 417 del Código Procesal Penal, ya que basa su decisión en sus 

suposiciones y no en pruebas y hechos concretos […]; Segundo Medio: Violación de la ley por inobservancia o 

errónea aplicación de una norma jurídica fundada en el artículo 417.4 del Código Procesal Penal. Violación a la 

presunción de inocencia. A que no se pudo comprobar la falta cometida por el imputado, toda vez que las pruebas 

presentadas por los querellantes como por la parte civil no fueron suficientes para destruir la presunción de 

inocencia establecida por la ley y que según ha dicho la Suprema Corte de Justicia, no es simplemente una simple 

presunción de inocencia, sino un estado que posee toda persona y que las simples declaraciones de una de las 

partes interesada en el proceso no puede destruir ese estado de inocencia. En la especie es evidente que la 

acusación no ha destruido dicha presunción y era el imputado que había que demostrarle la comisión de una falta 

o imprudencia no como pretende y estableció en su sentencia la Juez a-quo de que era la víctima que había que 

demostrarle la comisión de una falta, es por esto que la sentencia impugnada violo la ley por inobservancia”;  

Considerando, que en relación al recurso de casación depositado el 11 de junio de 2015, la parte recurrente 

Luis Emilio Gutiérrez y Seguros Pepín, de la lectura del desarrollo de los medios presentados por dicha parte, se 

aprecia que dichos medios no hacen alusión a la decisión dictada por la Corte a-qua como resultado del recurso de 

apelación por esta parte incoado, sino que tienden a censurar la sentencia de primer grado; lo que evidentemente 

no llena el requisito de fundamentación de la norma; por lo que procede el rechazo del presente recurso; 

Considerando, que en cuanto al recurso depositado el 12 de junio de 2015, los recurrentes Luis Emilio Gutiérrez 

y Elizabeth Rosario Méndez, no expresan de manera concreta y separada cada motivo con sus fundamentos, no 

obstante del escrito de depositado se extra lo siguiente: “que procede casar la sentencia recurrida, dictada por la 

Corte de apelación del Distrito Judicial de Puerto Plata, pues la misma no contiene en sus motivaciones el relato 

fáctico de los hechos que juzgó ni su calificación jurídica, además de dar como acreditados medios de pruebas que 

al amparo de la sana crítica y la máxima de experiencia del juez, fueron obtenidos e incorporados al proceso en 

violación a las normas procesales, lo que hace dicha sentencia sea manifiestamente infundada. Que la sentencia 

recurrida contiene violaciones a la norma procesal contenidas en el artículo 334, numerales 1,2,4 y 6 del Código 

Procesal Penal, no haciendo constar todos los nombres de los jueces que intervinieron en el conocimiento del 

recurso de apelación que conocieron, una enunciación del hecho objeto del juicio, y mención de nombres de 

jueces que no conocieron dicho recurso, lo que se puede colegir observando las páginas 1 en su encabezado, 11 

párrafo 11 y 12, parte in fine, según certifica la secretaria”;  

Considerando, que en relación al recurso precedentemente señalado, procede su análisis en cuanto a la 

recurrente Elizabeth Rosario Méndez, toda vez, que en lo que respecta al recurrente Luis Emilio Gutiérrez, 

atendiendo a las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal, procede declarar su inadmisibilidad, por 

haber dicho recurrente interpuesto un primer recurso en fecha 11 de junio de 2015, conjuntamente con la entidad 

aseguradora;  



Considerando, que en un primer aspecto la recurrente alega que “procede casar la sentencia recurrida, por ser 

la misma manifiestamente infundada, en el entendido de que la misma no contiene en sus motivaciones el relato 

fáctico de los hechos que juzgó ni su calificación jurídica, además de dar como acreditados medios de pruebas que 

al amparo de la sana crítica y la máxima de experiencia del juez, fueron obtenidos e incorporados al proceso en 

violación a las normas procesales”; contrario a lo invocado, esta Sala luego del examen de la decisión impugnada, 

ha podido apreciar que la Corte a-qua constató que ante el tribunal de juicio fueron debidamente valorados los 

elementos de pruebas que fueron sometidos por las partes, de conformidad con el poder soberano que tienes los 

jueces del fondo al momento ponderar los hechos en relación a los elementos probatorios sometidos a su 

escrutinio y al valor otorgado a cada uno de ellos; que en el caso de la especie, la Corte a-qua válidamente 

estableció que la labor realizada por el Tribunal a-quo está enmarcada dentro de la lógica y las exigencias de la 

norma, en consecuencia, al no configurarse el vicio denunciado en el primer aspecto procede el rechazo;  

Considerando, que en cuanto al alegato de que “la sentencia recurrida contiene violaciones a la norma procesal 

contenidas en el artículo 334, numerales 1, 2, 4 y 6 del Código Procesal Penal, no haciendo constar todos los 

nombres de los jueces que intervinieron en el conocimiento del recurso de apelación que conocieron, una 

enunciación del hecho objeto del juicio, y mención de nombres de jueces que no conocieron dicho recurso, lo que 

se puede colegir observando las páginas 1 en su encabezado, 11 párrafo 11, y 12, parte in fine, según certifica la 

secretaria”; dicho alegato se desestima por carecer de relevancia, toda vez que la lectura de la sentencia se aprecia 

en su encabezado quiénes fueron los jueces que conocieron del proceso y su posterior firma al final de la 

sentencia; además de que dicho alegato no constituye un medio de casación; por ende, procede además el 

rechazo del presente escrito de casación;  

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Juan Carlos Vasquez Pérez en los recursos de casación interpuestos por 

Luis Emilio Gutiérrez, Elizabeth Rosario Méndez y Seguros Pepín, S. A, contra la sentencia núm. 627-2015-00168-P, 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 28 de mayo de 2015, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Rechaza los referidos recursos de casación;  

Tercero: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada;  

Cuarto: Se condena al recurrente Luis Emilio Gutiérrez, Elizabeth Rosario Méndez, al pago de las costas, 

distrayendo las civiles a favor del Lic. Ysrael Peguero Almonte;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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