
SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2017, NÚM. 15 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 26 de noviembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Pedro de la Cruz Rondón. 

Abogado: Lic. Antonio Guante Guzmán. 

Recurridos: María de la Paz Velásquez Castro y compartes. 

Abogados: Dr. José Eneas Núñez Fernández y Licda. Isabel Paredes. 

 
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 del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 16 de enero de 2017, 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 Pedro de la Cruz Rondón, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral  núm. 001-0612465-4, domiciliado y residente en la calle 2da., 

núm. 7, Vista Bella, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, querellante y actor civil, 

contra la sentencia núm. 176-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al señor Pedro de la Cruz Rondón, dar sus generales, en su calidad de recurrente en el presente proceso; 

Oído a la Licda. Isabel Paredes, en representación del Dr. José Eneas Núñez Fernández, en representación de la 

parte recurrida María de la Paz Velásquez Castro, Cinthia Pellicce Pérez, Pedro María Mejía Paredes, Seguros La 

Colonial, S. A., y Fundación Jacobo Vive, en sus conclusiones; 

Oído al Lic. Antonio Guante Guzmán, en representación de la parte recurrente, Pedro de la Cruz Rondón, en sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Rufino de la Cruz, en representación de la parte recurrente Pedro 

de la Cruz Rondón, depositado el 21 de diciembre de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interpone su recurso de casación;  

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. José  Eneas Núñez Fernández, actuando a nombre y 

representación de María de la Paz Velásquez Castro, Cinthia Pellicce Pérez, Pedro María Mejía Paredes, Seguros La 

Colonial, S. A., y Fundación Jacobo Vive, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 19 de enero de 2016; 

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 8 de abril de 2016, la cual declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 11 de julio de 

2016;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes 

núm. 156 y 242 de 1997;  



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; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

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

2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)  el 6 de agosto de 2013, el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional 

presentó formal acusación en contra de los imputados Pedro María Mejía Paredes y Mélido Gracioso 

Padilla Mella, por presunta violación a los artículos 49 literal c, 65 y 102 numeral 3 de la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor; 

b)  el 19 de marzo de 2014, la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, emitió 

la resolución núm. 009-2014, mediante la cual admitió de manera parcial la acusación presentada por el 

Ministerio Público y ordenó auto de no ha lugar a favor de Pedro María Mejía Paredes y auto de apertura a 

juicio en contra del imputado Mélido Gracioso Padilla Mella, para que sea juzgado por presunta violación a 

los artículos 49 literal c, 65 y 102 numeral 3 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

c)  el 2 de abril de 2014, la decisión descrita precedentemente fue recurrida en apelación por el señor Pedro 

de la Cruz Rondón, querellante y actor civil en el presente proceso; 

d)  el 24 de junio de 2014, la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

emitió la sentencia núm. 83-2014, mediante la cual revocó el auto de no ha lugar pronunciado a favor 

Pedro María Mejía Paredes, en consecuencia dictó auto de apertura a juicio, a los fines de que fuera 

juzgado junto al imputado Mélido Gracioso Padilla Mella, por presunta violación a los artículos 49 literal c, 

65 y 102 numeral 3 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

e)  en virtud de lo dispuesto en las decisiones descritas precedentemente, la Quinta Sala del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Distrito Nacional, dictó la sentencia 67-2015, en fecha 1 de junio de 2015, cuyo 

dispositivo es el siguiente: 

 “En el aspecto penal: PRIMERO: Declara a los imputados Mélido Gracioso Padilla Mella y Pedro María 

Mejía Paredes, de generales que constan, culpables de violar las disposiciones de los artículos 49 letra c, 65 

y 102 numeral 3 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en consecuencia el tribunal le condena 

a cada uno a cumplir la sanción de un (1) año de prisión correccional; SEGUNDO: Conforme a lo que dispone 

el artículo 341 del Código Procesal Penal, suspende de forma total la sanción de prisión correccional 

impuesta, acogiendo de ese modo las conclusiones de los acusadores público y privado; en consecuencia 

durante el período de un año a los ciudadanos Mélido Gracioso Padilla Mella y Pedro María Mejía Paredes 

quedan obligados a: 1) Residir en el domicilio aportado en el tribunal; 2) Prestar servicios o trabajos 

comunitarios por espacio de noventa (90) horas en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional; 3) Acudir a 

cinco (5) charlas de las impartidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET); 4) Informar 

cualquier cambio de domicilio debe ser notificado al Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional; 

TERCERO: Advierte a los imputados Mélido Gracioso Padilla Mella y Pedro María Mejía Paredes que el 

incumplimiento de las condiciones enunciadas precedentemente darán lugar a la revocación automática de 

la suspensión, debiendo obviamente cumplir cabalmente con la pena impuesta; CUARTO: Condena a los 

imputados al pago de una multa ascendente a la suma de dos mil pesos (RD$2,000.00) a favor y provecho 

del Estado dominicano; QUINTO: Rechaza la solicitud de cancelación de la licencia de conducir de los 

señores Mélido Gracioso Padilla Mella y Pedro María Mejía Paredes realizada por el Ministerio Público, por 

no entenderlo razonable en el presente caso; SEXTO: Ordena el cese de las medidas de coerción que pesan 

sobre los imputados Mélido Gracioso Padilla Mella y Pedro María Mejía Paredes; SÉPTIMO: Declara el 



proceso exento de las costas penales del proceso. En el aspecto civil: OCTAVO: Declara como buena y válida 

la presente querella en constitución en actor civil interpuesta por el señor Pedro de la Cruz Rondón en 

contra del señor Pedro María Mejía Paredes y la Fundación Jacobo Vive; y en cuanto al fondo, condena al 

imputado Pedro María Mejía Paredes, por su hecho personal, y a la Fundación Jacobo Vive, como tercera 

civilmente responsable, al pago de Un Millón de Pesos dominicanos (RD$1,000,000.00) como justa 

indemnización por los daños físicos y morales ocasionados a la víctima Pedro de la Cruz Rondón; NOVENO: 

Declara la presente sentencia común y oponible en todas sus partes hasta el monto de la póliza a la 

compañía de seguros La Colonial, S. A., entidad aseguradora del vehículo conducido por los imputados 

cuando ocurrió el accidente; DÉCIMO: Condena al señor Pedo María Mejía Paredes y a la Fundación Jacobo 

Vive, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado de 

la parte querellante, quien afirma haberla avanzando en su totalidad; DÉCIMO PRIMERO: Rechaza la 

ejecución provisional de la presente sentencia, por no ser compatible con las disposiciones de los artículos 

127 y 128 de la Ley 834 del año 1978”;    

f)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Pedro María Mejía Paredes, Seguros La Colonial, S. 

A., y la Fundación Jacobo Vive, intervino la decisión ahora impugnada núm. 176-SS-2015, dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de noviembre de 2015 

y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha veinticinco 

(25) del mes junio del año dos mil quince (2015), por señor Pedro Ma. Mejía Paredes, (imputado), Cia. de 

Seguros Colonial (compañía aseguradora), Fundación Jacobo Vive (civilmente demandado), debidamente 

representado por el Dr. José Eneas Núñez Fernández, en contra de la sentencia núm. 67-2015, de fecha 

primero (1) del mes de junio del año dos mil quince (2015), dictad por el Tribunal Especial de Tránsito del 

Distrito Nacional, Sala V; SEGUNDO: La corte después de haber deliberado y obrando por su propia 

autoridad y contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia recurrida, al haberse constatado la 

existencia de los vicios denunciados por el recurrente, y en base a la apreciación de las pruebas, dicta su 

propia decisión, y en consecuencia, declara la absolución del imputado Pedro María Mejía Paredes 

(imputado), dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad personal y electoral núm. 

001-0224502-4, domiciliado y residente en la calle Rosendo Álvarez, Edificio Isabelita I, apartamento 301-B, 

Arroyo Hondo, Distrito Nacional, Cia. de Seguros Colonial (compañía aseguradora), Fundación Jacobo Vive 

(civilmente demandado), por no haber violado las disposiciones contenidas en el artículo 49 letra c, 65 y 102 

numeral 3 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, y en consecuencia se descarga de toda 

responsabilidad penal, declarando a su favor las costas penales del proceso; TERCERO: En el aspecto civil 

rechaza, por vía de consecuencia, la constitución en actor civil hecha por el señor Pedro de la Cruz Rondón, 

al tenor de los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; CUARTO: Condena a la parte 

recurrida, Pedro de la Cruz Rondón, al pago de las costas civiles del proceso causadas en la presente 

instancia, ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. José Eneas Núñez Fernández, abogado que 

afirma haberlas avanzado; QUINTO: Que la presente sentencia fue deliberada en fecha 5/11/2015, según 

consta en el acta de deliberación firmada por los tres (3) jueces que conocieron el recurso, pero esta 

sentencia no se encuentra firmada por el Magistrado Luis Omar Jiménez Rosa, en razón de que a la fecha de 

su lectura se encuentra imposibilitado de suscribir la misma, por encontrarse de vacaciones, que en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 334.6 del Código Procesal Penal, puede válidamente ser firmada por los dos 

miembros restantes, como al efecto lo está; SEXTO: La lectura íntegra de la presente decisión ha sido 

rendida a las once horas de la mañana (11:00 A. M.), del día jueves, veintiséis (26) del mes de noviembre del 

año dos mil quince (2015), proporcionándoles copia a las partes; SÉPTIMO: Ordena al secretario de esta 

Sala de la Corte notificar la presente decisión a las partes involucradas en el proceso”;   

Considerando, que el recurrente Pedro de la Cruz Rondón, por medio de su abogado, propone contra la 

sentencia impugnada los siguientes medios:  

“Primer Medio: Deslealtad procesal, violación a los artículos 5, 11 y 12 del Código Procesal. La Corte ha 



incurrido en violación al derecho de defensa del querellante y actor civil, así como en franca deslealtad en perjuicio 

de éste. El tribunal a quo a establecido que el señor Mélido Gracioso Padilla Mella, persona condenada y que no 

recurrió fue quien impactó a Pedro María Mejía Paredes, fundamentado en el mal análisis que hizo de las 

declaraciones de la víctima, constituyendo estas acciones una desigualdad ante las partes y una franca violación a 

la ley; Segundo Medio: Mala aplicación del derecho. El tribunal a-quo ha revocado la sentencia recurrida y dicta 

propia decisión declarando la absolución de Pedro María Mejía Paredes, basando única y exclusivamente su 

decisión en que cuando Mélido Gracioso Padilla impacto a Pedro María Mejía Paredes, provocó que el vehículo de 

éste último se desestabilizara, impactando a las víctimas, lo que constituye un ingrediente nuevo desconocido para 

las partes, toda vez que ni en el tribunal de primer ni en el recurso se había hablado de desestabilidad; Tercer 

Medio: Desnaturalización de los hechos.  La Corte desnaturaliza al establecer que Mélido Gracioso Padilla Mella 

impactó al señor Pedro María Mejía Paredes, produciéndole desestabilidad, en consecuencia resultaron 

atropellados las personas que transitaban por la calle Paraguay, esquina 23 del sector de Villa Juana, al no poder 

evitar el impacto repentino producido. No indica como ha determinado el hecho, habla de que resultaron 

atropellados las personas que transitaban por la calle, no establece cuales personas, sin embargo las personas 

atropelladas, en el caso del recurrente estaba parado vendiendo frutas.  La Corte para descargar se ha basado 

única y exclusivamente en que se produjo una desestabilidad, un ingrediente nuevo y desconocido para las partes; 

Cuarto Medio: No valorización de las pruebas.  La Corte no valoró las pruebas, lo que ha quedado establecido, 

toda vez que para revocar se ha vasado en supuestas declaraciones, sin establecer de quien eras esas 

declaraciones. No valoró el acta policial, donde están las declaraciones de Pedro María Mejía Paredes, cuando éste 

nunca habló de desestabilidad. No valoró el testimonio Pedro de la Cruz Rondón, ni el certificado médico; Quinto 

Medio: Falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. La Corte cuando habla de 

las declaraciones para establecer que Mélido Gracioso Padilla Mella impactó al señor Pedro María Mejía Paredes, 

no indica de quien son esas declaraciones, basando su decisión única y exclusivamente en una desestabilidad, un 

ingrediente nuevo desconocido para las partes; Sexto Medio: Violación al derecho de defensa.  En el caso de la 

especie ninguna de las partes se refirió a que el imputado haya sido impactado y que producto del mismo haya 

perdido el control del vehículo o la desestabilidad como indica la Corte para revocar la sentencia recurrida.  Al 

establecer la Corte que el imputado fue impactado y perdió la estabilidad, y a consecuencia dichas afirmaciones 

revoca la sentencia, pero resulta que ni en la sentencia de primer grado ni en la misma Corte se han producido 

dichas declaraciones, ni en el recurso se refieren al respecto”; 

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

Considerando, que el recurrente Pedro de la Cruz Rondón en su memorial de casación invoca seis medios o 

motivos en los cuales fundamenta su reclamo, sin embargo son similares en su contenido, ya que sus argumentos 

se circunscriben en establecer que la Corte a qua no indica en cuales medios de prueba fundamentó su decisión de 

revocar la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de primer grado, ni indica los motivos en que se 

sustentan para concluir que a consecuencia de la imprudencia cometida por Mélido Gracioso Padilla Mella, 

impactó el vehículo conducido por Pedro María Mejía Paredes, produciéndole desestabilidad, ocasionando que el 

mismo atropellara a dos peatones que transitaban por el lugar; en tal sentido esta Sala estima procedente 

referirnos a los mismos de manera conjunta, además de que será el único aspecto que tomaremos en 

consideración para la solución del presente caso; 

Considerando, al analizar la decisión impugnada, se pudo comprobar que tal y como lo establece el recurrente, 

la Corte a-qua  no da motivos suficientes en los cuales se pudiera fundamentar la decisión adoptada, faltando los 

jueces de la alzada a su obligación de exponer los fundamentos que motivaron el fallo cuestionado, en 

inobservancia a lo dispuesto en la normativa procesal penal, cuando establece que: “Los jueces están obligados a 

motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La 

simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de 

fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de 

impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que 



hubiere lugar”;  

Considerando, que la motivación de la decisión constituye un derecho fundamental procesal de los 

intervinientes, el cual debe ser observado como mecanismo de control de las instancias superiores encargadas de 

evaluar  a través de los recursos,  si en un proceso penal se han respetado las reglas del debido proceso y 

tutelado de forma efectiva los derechos de las partes;  

Considerando, que la motivación dada por la Corte a-qua para revocar la sentencia de primer grado y en 

consecuencia declarar la absolución del imputado Pedro María Mejía Paredes, imposibilita a esta Segunda Sala, 

actuando como Corte de Casación, determinar si la ley ha sido correctamente aplicada, al haber dado una 

motivación insuficiente que no cumple con las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal, ya que la 

ausencia de argumentos es evidente; dictando una sentencia manifiestamente infundada; por consiguiente, 

procede acoger el medio invocado, casar la decisión impugnada, y en consecuencia enviar el presente proceso por 

la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que a través del sistema 

aleatorio apodere a una Sala, distinta a la que emitió la sentencia objeto de examen, a los fines de que conozca 

nuevamente del recurso de apelación interpuesto por Pedro María Mejía Paredes (imputado), Seguros La Colonial 

(compañía aseguradora) y la Fundación Jacobo Vive (civilmente demandado); 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a María de la Paz Velásquez Castro, Cinthia Pellicce Pérez, Pedro María 

Mejía Paredes, Seguros La Colonial, S. A., y la Fundación Jacobo Vive en el recurso de casación interpuesto por 

Pedro de la Cruz Rondón, contra la sentencia núm. 176-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Declara con lugar el indicado recurso de casación, en consecuencia, casa dicha sentencia;  

Tercero: Ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, para que mediante el sistema aleatorio apodere una de Sala, distinta a la que 

emitió la sentencia recurrida,  a fin de que realice una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación 

de referencia;  

Cuarto: Compensa las costas;  

Quinto: Ordena que la presente sentencia sea notificada a las partes. 

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

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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