
SENTENCIA DEL 2 DE MARZO DE 2011, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 31 

de agosto de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Francisco Alberto Agramonte Roa. 

Abogado: Lic. Teófilo Domingo Marcelo. 

SALAS REUNIDAS 

Casa 

Audiencia pública del 2 de marzo de 2011. 

Preside: Jorge A. Subero Isa. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia 

pública, la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco Alberto Agramonte Roa, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0103039-2, domiciliado y residente en la 

calle Enriquillo núm. 11 del municipio de Yaguate provincia San Cristóbal, imputado y civilmente 

responsable, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional el 31 de agosto de 2010, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado 

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 mediante el cual el recurrente, Francisco Alberto Agramonte Roa, interpone su recurso 

de casación, por intermedio de su abogado Lic. Teófilo Domingo Marcelo, depositado el 15 de 

septiembre de 2010, en la secretaría de la Corte a-qua;  

Visto la resolución núm. 3380-2010 de la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 18 de 

noviembre de 2010, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Francisco Alberto 

Agramonte Roa y fijó audiencia para el día 12 de enero de 2011;  

Visto la Ley núm. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 

modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

Visto el auto dictado 17 de febrero de 2011, por el Juez Jorge A. Subero Isa, Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo, para integrar la Salas Reunidas en la deliberación y 

fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934; 

La Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación 

sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de 

octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, en 

audiencia pública del 12 de enero de 2011, estando presentes los Jueces: Rafael Luciano Pichardo, en 

funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segunda Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez 

Valencia, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, 



Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. 

Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, y vistos los artículos 24, 

393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 de Ley sobre Procedimiento de 

Casación, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos 

constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 29 de julio de 2007, 

en la sección Semana Santa, frente a la Grancera Miguelón, San Cristóbal, entre Francisco Alberto 

Agramonte Roa quien conducía un camión propiedad de la Ferretería Yessica, C. por A., asegurado en la 

Unión de Seguros, C. por A., y la motocicleta conducida por Salvador Ramírez Rodríguez, resultando 

este último conductor fallecido, resultó apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Sabana Grande de 

Palenque, el cual dictó su sentencia el 8 de septiembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

b) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Francisco Alberto Agramonte Roa y la Unión 

de Seguros, C. por A., intervino la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 7 de abril de 2009, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de septiembre de 

2008, por el Dr. José E. Núñez F., en representación de Francisco Alberto Agramonte y la Unión de 

Seguros, S. A., en contra de la sentencia núm. 0012-2008, de fecha 8 de septiembre del año 2008, dictada 

por el Juzgado de Paz del municipio de Sabana Grande de Palenque, del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, cuyo dispositivo figura transcrito en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: Sobre la base 

de las comprobaciones de los hechos fijados en la sentencia apelada, se revocan los ordinales primero y 

segundo de la misma y se declara al imputado Francisco Alberto Agramonte, culpable de la infracción de 

golpes y heridas causados intencionalmente con el manejo de vehículo de motor, en violación a los 

artículos 49-1, 61 y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones 

contenidas en la Ley 114-99, y en consecuencia se le condena al pago de una multa de Mil Pesos 

(RD$1,000.00), a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Se modifica el monto de las 

indemnizaciones otorgadas en el ordinal sexto de la misma por los daños y perjuicios morales a favor de 

Hilario Ramírez y Dominga Rodríguez, para que en lugar de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$650,000.00), para cada uno, figure el monto a la cantidad de Quinientos Mil Pesos 

(RD$500,000.00), para cada uno; CUARTO: Se confirman los demás aspectos de la sentencia recurrida; 

QUINTO: Se condenan a los recurrentes al pago de las costas de esta instancia, conforme al artículo 

246 del Código Procesal Penal; SEXTO: Se rechazan las conclusiones contrarias al dispositivo de esta 

sentencia; SÉPTIMO: La lectura integral de la presente sentencia vale notificación para las partes 

presentes, representadas o debidamente citadas en la audiencia, al fondo el 16 de marzo de 2009”; c) que 

esta sentencia fue recurrida en casación por Francisco Alberto Agramonte Roa, Ferretería Yessica, C. por 

A., y la Unión de Seguros, C. por A., dictando la Cámara Penal (hoy Segunda Sala) de la Suprema Corte 

de Justicia decisión al respecto el 2 de diciembre de 2009, casando la sentencia impugnada, y enviando el 

asunto ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que 

elija mediante el sistema aleatorio una de sus Salas, a los fines de examinar nueva vez el recurso de 

apelación; d) que a tales fines resultó apoderada la Primera Sala de la Corte a-qua, como tribunal de 

envío, pronunciando la sentencia del 31 de agosto de 2010, decisión ahora impugnada, con el dispositivo 

siguiente: “PRIMERO: Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Dr. José Eneas 

Núñez Fernández, en representación del imputado Francisco Alb. Agramonte Roa y La Unión de 

Seguros, S. A., el 22 de septiembre de 2008, contra la sentencia marcada con el núm. 012-2008, del 8 de 

septiembre de 2008, dictada por el Juzgado de Paz Ordinario de municipio de Sabana Grande de 

Palenque en funciones de tribunal oral, provincia de San Cristóbal, cuyo dispositivo es el siguiente: 



‘Primero: Se declara culpable al imputado Francisco Alberto Agramonte, de violar las disposiciones 

legales contenidas en los artículos 49, inciso I, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de 

Motor, del 28 de diciembre de 1967, modificada por la Ley 114-99, del 16 de diciembre de 1999; 

Segundo: Por tanto, se condena al imputado Francisco Alberto Agramonte a cumplir la pena de un (1) 

año de prisión correccional, así como también al pago de una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00), a favor 

del Estado Dominicano; Tercero: Se ordena la suspensión de la licencia de conducir del imputado 

Francisco Alberto Agramonte por un período de un (1) año; Cuarto: Se condena al imputado Francisco 

Alberto Agramonte, al pago de las costas penales del procedimiento al tenor de lo señalado en el artículo 

249 CPP.; Quinto: Se rechaza la demanda civil de Awilda Yahaira Morel, por solamente ostentar la 

calidad de víctima, de acuerdo a la resolución número 45-2008, del 29 de abril de 2008, emitida por el 

Juzgado de Paz del municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal y de esta manera no cumplirse con los 

requisitos establecidos en el artículo 118 CPP; Sexto: Se condenan de manera conjunta y solidaria a 

Francisco Alberto Agramonte, por su hecho personal y a la razón social Ferretería Yessica, C. por A., 

tercero civilmente responsable, a pagar la siguiente indemnización: a) Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$650,000.00), a favor del actor civil Hilario Ramírez, por los daños morales sufridos en su condición 

de padre de quien en vida se llamó Salvador Ramírez Rodríguez, y b) Seiscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$650,000.00), a favor de la actora civil Dominga Rodríguez, por los daños morales sufridos en su 

condición de madre del fallecido Salvador Ramírez Rodríguez; Séptimo: Se declara común y oponible 

hasta el monto de la póliza la presente decisión en contra de la razón social Unión de Seguros, C. por A., 

por ser la entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, mediante póliza núm. 691638, vigente 

al momento del accidente vial de referencia; Octavo: Se declaran las costas civiles del procedimiento 

eximidas en todas sus partes, por haber las partes sucumbido parcialmente en sus respectivas 

conclusiones, al tenor de lo señalado en el artículo 246 último párrafo CPP y 131 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano; Noveno: La presente sentencia se le dio lectura íntegra en fecha lunes, 

8 de septiembre de 2008, a las diez horas de la mañana, lo que vale notificación a las partes convocadas 

de la audiencia del 1ro. de septiembre de 2008, quienes podrían retirar una copia completa, al tenor de lo 

señalado en el artículo 355 CPP’; SEGUNDO: La Corte después de haber deliberado y obrando por 

propia autoridad, modifica el ordinal sexto de la sentencia núm. 012-2008, del 8 de septiembre de 2008, 

dictada por el Juzgado de Paz Ordinario de municipio de Sabana Grande de Palenque en funciones de 

Tribunal Oral, provincia San Cristóbal, para que en lo adelante se haga consignar lo siguiente: SEXTO: 

Se condenan de manera conjunta y solidaria a Francisco Alberto Agramonte, por su hecho personal y a la 

razón social Ferretería Yessica, C. por A., tercero civilmente responsable, a pagar la siguiente 

indemnización: a) Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor del actor civil Hilario Ramírez, por los 

daños morales sufridos en su condición de padre de quien en vida se llamó Salvador Ramírez Rodríguez, 

y b) la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de la actora civil Dominga Rodríguez, 

por los daños morales sufridos en su condición de madre del fallecido Salvador Ramírez Rodríguez, en 

todas sus partes la sentencia marcada con el núm. 85-2007, del 18 de octubre de 2007, dictada por la 

Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional; TERCERO: Confirma en 

los demás aspectos la sentencia núm. 012-2008, del 8 de septiembre de 2008, dictada por el Juzgado de 

Paz Ordinario del municipio de Sabana Grande de Palenque en funciones de Tribunal Oral, provincia de 

San Cristóbal; CUARTO: Costas compensadas; QUINTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las 

partes”; e) que recurrida en casación la referida sentencia por Francisco Alberto Agramonte Roa, 

Ferretería Yessica, C. por A. y la Unión de Seguros, C. por A., la Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia emitió en fecha 18 de noviembre de 2010 la Resolución núm. 3380-2010, mediante la cual, 

declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por Ferretería Yessica, C. por A. y la Unión de 



Seguros, C. por A., y admisible el recurso de Francisco Alberto Agramonte Roa, por lo que en este 

aspecto fijó la audiencia para el 12 de enero de 2011 y conocida ese mismo día;  

Considerando, que el recurrente Francisco Alberto Agramonte Roa en su escrito propone, en apoyo a 

su recurso de casación, el siguiente medio: “único Medio: Sentencia manifiestamente infundada. 

Artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, cuya implementación se 

infiere a la especie por al artículo 7 de la Ley 278-04”; alegando en síntesis que, la Corte a-qua incurrió en 

el error de no fundamentar adecuadamente su sentencia. La sentencia impugnada no motiva el por qué 

procedió a confirmar las indemnizaciones otorgadas por la Corte de Apelación de San Cristóbal, 

sentencia ésta que había sido revocada con la casación con envío, sin tener además pruebas para 

sustentar dichos montos, por lo que no acató la decisión de la Suprema Corte de Justicia. La corte a-qua 

no ponderó las conclusiones presentadas por la defensa, incurriendo por tanto en omisión de estatuir. 

Por otra parte, es evidente la falta en la que incurrió además al no ponderar la conducta de la víctima, por 

lo que de haberlo hecho hubiese sido otro el monto de la indemnización, deviniendo ahora por tanto en 

monto irracionales a la luz del derecho y carente de base legal. La sentencia impugnada viola los 

principios de oralidad, publicidad, como garantía o derecho del co-prevenido y agraviado lesionado en el 

accidente conductor de un vehículo involucrado en el mismo, no se hizo además ninguna mención de los 

datos que conducía; 

Considerando, que la corte a-qua para fallar como lo hizo estableció de manera motivada lo siguiente: 

“a) Que en cuanto a los elementos de prueba presentados y debatidos, se advierte una correcta 

valoración por parte del juez a-quo, ya que existe una relación directa entre cada una de las pruebas y el 

hecho endilgado al imputado Francisco Alberto Agramonte Roa, siendo ademças las mismas suficientes; 

b) Que al quedar establecida la responsabilidad penal del imputado Francisco Alberto Agramonte Roa 

quien conforme a sus propias declaraciones así como la de los testigos, venia en dirección de norte a sur 

y la víctima de sur a norte, al momento pasar frente a la Grancera Miguelón encontró de repente un hoyo 

el que trató de evadir saliendo de su carril y fue cuando se encontró con la motocicleta conducida por 

Salvador Ramírez impactándolo de frente. Que conforme a las circunstancias en que se suscitó el citado 

accidente de tránsito y como afirma el recurrente el imputado Francisco Agramonte fue sorprendido por 

el hoyo que había en la carretera, el cual los testigos afirman estaba en el lugar, y que al evadirlo fue que 

impactó la motocicloeta que conducía el hoy occiso, sin embargo hay un elemento que debe tomarse en 

consideracion y es la velocidad en la que este conducía, ya que en caso de hacerlo de manera moderada 

pudo bien haberse defendido de otra forma y quizás evitar lo sucedido; c) Que en cuanto al aspecto civil, 

ante los hechos fijados y establecida la responsabilidad penal por parte del imputado Francisco Alberto 

Agramonte, y ante la muerte del señor Salvador Ramírez Rodríguez, a consecuencia de las heridas y 

golpes recibidos por el impacto, ha quedado además comprometida su responsbailidad civil, ya que con 

su acción ha causado un perjuicio el que corresponde ser resarcido, sin embargo, enlo relativo a las 

condenaciones pecuniarias se impne aplicar el sentido d ela proporcionalidad entre las indemnizaciones 

que se acuerde a favor de las víctimas y la gravedad del daño recibido por estas, puesto que si bien 

escierto, en principio, los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos 

constitutivos del daño y fijar su cuantía, por lo que este tribunal de según do grado y como ámbito de ese 

poder discrecional que tienen los jueces, que en el caso perse se trata del bien más sagrado que posee 

cualquier ente humano, pero a pesar de eso, se ha consagrado que las indemnizaciones deben ser 

razonables por lo que procede acoger el vicio argüido y en consecuencia modificar la sentencia 

impugnada respecto a las indicadas condenas pecuniarias, estableciendo a favor de los señores Hilario 

Ramírez y Dominga Rodríguez la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), respectivamente. 

Sobre la falta de motivacion respecto a la declaratoria oponibilidad de la sentencia de la compañía 



aseguradora, este no se advierte ya que el juez del tribunal en uno de sus considerandos se refiere al 

rescto conforme al contenido de la certificacion expedida por la Superintendencia de Seguros de fecha 

10/08/2007”;  

Considerando, que la corte a-qua fue apoderada por el envío que le hizo la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia mediante sentencia del 2 de septiembre de 2009, tras el recurso de casación incoado por 

el imputado, Francisco Alberto Agramonte, la tercera civilmente demandada, Ferretería Yessica, C. por 

A. y la entidad aseguradora, Unión de Seguros, S. A.;  

Considerando, que en virtud del principio consagrado en la Constitución de la República una persona 

no puede ser perjudicada a consecuencia de su propio recurso, tal y como lo dispone en su artículo 69, al 

establecer que toda persona tiene derecho a obtener tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos 

e intereses legítimos, con respeto del debido proceso, estableciendo entre las garantías mínimas que el 

tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la 

sentencia; 

Considerando, que en ese orden de ideas, es necesario destacar que los recursos impulsados contra las 

diferentes sentencias emitidas durante el desarrollo del proceso, han sido incoados por los ahora 

recurrentes, por lo que el imputado no podía ser condenado a una pena mayor a la acordada en otra 

instancia, como sucedió en el presente caso; en consecuencia, es evidente el perjuicio ocasionado por 

aplicación del principio que nadie puede ser perjudicado por el ejercicio de su propio recurso; 

Considerando, que en este sentido, la corte a-qua, al confirmar el aspecto penal de la sentencia de 

primer grado, que condenó al imputado a un (1) año de prisión correccional, al pago de una multa de Mil 

Pesos (RD$1,000.00), además de la suspensión de su licencia de conducir por un (1) año, obvió que la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal, que conoció del recurso de apelación, modificó dicho aspecto en beneficio del ahora 

recurrente, condenándolo al pago de una multa de mil pesos (RD$1,000.00); en consecuencia, la corte 

a-qua no podía perjudicar al imputado con su propio recurso, incurriendo por tanto en una violación al 

debido proceso, además del principio constitucional anteriormente citado; por lo que, procede casar por 

supresión y sin envío lo relativo a la condena penal contra dicho recurrente;  

Considerando, que la Suprema Corte de Justicia ha examinado y ponderado todos los documentos que 

obran en el expediente;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violaciones a las reglas cuya observancia esté a 

cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos,  

Falla: 

Primero: Declara con lugar, de forma parcial, el recurso de casación incoado por Francisco Alberto 

Agramonte Roa, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 31 de agosto de 2010, actuando como tribunal de envío, cuyo 

dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Casa por vía de supresión 

y sin envío el aspecto penal de la sentencia recurrida, quedando confirmada la condena establecida en la 

sentencia del 7 de abril de 2009, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal; Tercero: Confirma los demás aspectos de la sentencia ahora recurrida; Cuarto: 

Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 



pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de 

la República, en su audiencia del 2 de marzo de 2011, años 167º de la Independencia y 147º de la 

Restauración. 

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez 

Valencia, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José 

Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, 

Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado. Grimilda Acosta, 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. 

www.suprema.gov.do 


