
SENTENCIA DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 11 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 25 de febrero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Leonardo Paulino Núñez. 

Abogada: Licda. Bethania Margarita Segura Martínez. 

 

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, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia 

y 154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Leonardo Paulino Núñez, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 064-0016947-7, domiciliado y residente en la calle Proyecto 2, núm. 3, 

Maynardy Reina, frente al Centro León de la ciudad de Santiago, imputado, y Seguros Constitución, S. A., compañía 

aseguradora, contra la sentencia núm. 0063/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 25 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. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación motivado suscrito por la Licda. Bethania Margarita Segura 

Martínez, en representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 25 de marzo de 

2015, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 110-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de 

febrero del 2016, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 28 de 

marzo 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, visto la Constitución 

Dominicana, los artículos 393, 394, 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; la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, 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 22 de agosto de 2012, a las 11:00 de la noche, ocurrió un accidente de tránsito en la avenida 27 de 



Febrero de la ciudad de Santiago, frente a E. León Jiménez, entre el vehículo marca Toyota, color blanco, 

placa núm. A552855, asegurado en la compañía Constitución, conducido por su propietario Leonardo 

Paulino Núñez, y la motocicleta marca Kym, color negro, propiedad de Motocity Yamaha, demás datos 

ignorados, y conducida por Yván de Jesús Ynoa Batista, quien resultó lesionado; 

b)  que el 26 de marzo de 2013, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra de Leonardo Paulino Núñez, imputándolo de violar los 

artículos 49 literal c, 65 y 76 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos; 

c)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, del 
Municipio de Santiago de los Caballeros, el cual dictó auto de apertura a juicio el 21 de mayo de 2013, en 

contra de Leonardo Paulino Núñez; 

d)  que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito, Sala I, del Municipio de Santiago de los Caballeros, el cual dictó la sentencia núm. 

392-2014-00065, el 11 de agosto de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“En cuanto al aspecto penal, PRIMERO: Se declara culpable al señor Leonardo Paulino Núñez, por violación de 

los artículos 49 literal C, 65 y 76 de la Ley 241 y sus modificaciones sobre tránsito de vehículos de motor en 

perjuicio del señor Yván de Jesús Ynoa, en consecuencia se condena al pago de una multa de Mil Pesos 

(RD$1,000.00), por haber cometido la falta generadora del accidente y al pago de las costas penales del 

proceso. En cuanto al aspecto civil, SEGUNDO: Declara buena y válida la constitución en actor civil y 

querellante por estar de acuerdo y conforme a nuestra norma procesal intentada por el señor Yván de Jesús 

Ynoa Batista, en contra del señor Leonardo Paulino Núñez y la entidad aseguradora Seguros Constitución, S. 

A.; TERCERO: Se declara al señor Leonardo Paulino Núñez, en su doble calidad de imputado y persona 

civilmente responsable a pagar una indemnización de Trescientos Mil Pesos ($RD300,000.00), a favor del 

señor Yván de Jesús Ynoa Batista, por los daños recibidos a causa del accidente; CUARTO: Se condena al 

señor Leonardo Paulino Núñez, al pago de las costas civiles del procedimiento a favor de los licenciados 

Martín Castillo Mejía y Jorge Antonio Perez, quienes afirman haberlas avanzando; QUINTO: Se declara la 

presente sentencia común, oponible y ejecutable en el aspecto civil, con todas sus consecuencias legales 

hasta el límite de la póliza de la compañía aseguradora Seguros Constitución, por ser la entidad 

aseguradora del vehículo conducido por el imputado; SEXTO: Se difiere la lectura íntegra de la presente 

decisión para el día dieciocho (18) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), a las cuatro (4:00 p. 

m.), horas de la tarde, quedando citadas las partes presentes y representadas”; 

e)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por los hoy recurrentes, siendo apoderada la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, la cual dictó la sentencia núm. 0063/2015, 

el 25 de febrero de 2015, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: 

“PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelación interpuesto por el imputado Leonardo Paulino; y por 

la compañía aseguradora Seguros Constitución; por intermedio de la licenciada Bethania Margarita Segura 

Martínez; en contra de la sentencia núm. 392-2014-00065, de fecha 11 del mes de Agosto del año 2014, 

dictada por el Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Santiago; SEGUNDO: Confirma 

la sentencia impugnada; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas generadas por su 

impugnación”; 

Considerando, que los recurrentes, por intermedio de su abogada defensora, alegan los siguientes medios de 

casación:  

“Primer Medio: Falta de motivos; Segundo Medio: Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia 

fundada en incorrecta valoración de pruebas y en la violación del artículo 24 del Código Procesal Penal; Tercer 

Medio: No ponderación, falta de motivos que justifiquen la asignación de los daños y perjuicios, falta de base 

legal”; 

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



“Como se ve el a-quo recibió dos versiones (contradictorias) sobre la forma en que ocurrió el accidente. Por un 

lado la versión de Yván de Jesús Ynoa Batista y del testigo presencial Martín Delgado, de donde se desglosa, en 

definitiva, que el culpable del accidente fue el imputado porque dobló a la izquierda obstruyéndole al paso a la 

víctima que transitaba en una motocicleta. Y la otra versión la dio en el juicio Victoria Altagracia García Cerda, 

quién dijo, en suma, que el accidente ocurrió porque la víctima “venia en vía opuesta”; ante versiones 

contradictorias sobre la forma en que ocurrió el accidente lo que tiene que hacer un tribunal es darle credibilidad a 

una versión sobre otra utilizando para ello las ventajas que ofrece un juicio oral, público, contradictorio y con 

inmediación. Y eso precisamente fue lo que hizo el tribunal de sentencia. Consideró “Que en tanto la prueba 

testimonial prueba esencial en el caso de la especie, consiste en los testimonios de los señores Iván de Jesús Inoa 

Batista, testigo de su propia causa, y el señor Martin Delgado, testigo a cargo, a dicho testimonios el tribunal le da 

el correspondiente valor probatorio, por estos haber sido claros precisos y coherentes, sin establecer ninguna 

duda con lo que se pudo comprobar la acusación planteada por el Ministerio Publico, contrario al testimonio a 

descargo la señora Victoria Altagracia García Cerda, el tribunal no le da merito toda vez que se mostró insegura, 

manifestó contradicción, incoherente en cuanto a la descripción accidente, realmente no aporto nada que pudiera 

desvirtuar la acusación planteada por el Ministerio Publico”; 

Considerando, que los medios expuestos por los recurrentes guardan estrecha relación por lo que se 

examinarán de manera conjunta; 

Considerando, que los recurrentes sostienen en el desarrollo de sus medios, en síntesis, lo siguiente: 

“Que la Corte a-qua establece que confirma la sentencia impugnada y como se aprecia de la simple lectura, esta 

confirmación no está acompañada de la ratificación o rectificación del resto del contenido de la sentencia lo que 

equivale a que la misma adolece de una falta de motivos; que el Tribunal a-quo no se detuvo a analizar a 

profundidad los hechos que en realidad acontecieron, ya que simplemente homologa sin razón la decisión que 

tomó o que tomaron el tribunal de primer grado; que las fotografías demuestran que él ya había realizado el giro y 

que el mismo no se trataba de un giro en U, sino que iba entrando hacia un residencial; que la corte no se 

pronunció sobre el monto de la condena ni para justificarla ni para variarla”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes la Corte a-qua al indicar que confirma la 

sentencia impugnada no realiza una aprobación parcial de los puntos desarrollados en la misma, sino la 

aprobación total de lo vertido en dicha decisión, descartando en la valoración probatoria el testimonio de la 

señora Victoria Altagracia García Cerda, conforme al cual el imputado se desplazaba en sentido contrario a la 

víctima; por ende, la Corte determinó que la causa generadora del accidente se debió a que el imputado realizó 

un giro de repente hacia la izquierda ocupándole el paso por donde transitaba el motorista, lo que provocó el 

accidente, recibiendo este lesiones curables en 45 días, situación que observó la sentencia impugnada y estimó 

como justa y proporcional la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00); por consiguiente, la sentencia 

recurrida contiene motivos suficientes; por lo que procede rechazar los medios propuestos;  

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. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Leonardo Paulino Núñez y Seguros Constitución, S. A., 

contra la sentencia núm. 0063/2015, dictada por la Cámara penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santiago el 25 de febrero de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisión;  

Segundo: Condena al recurrente Leonardo Paulino Núñez al pago de las costas, con oponibilidad a la entidad 

aseguradora, Seguros Constitución, S. A.; 

Tercero: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 



Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, 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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