
SENTENCIA DEL 3 DE JULIO DE 2017, NÚM. 14 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 28 de octubre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Johnny Alberto López Fermín. 

Abogados: Dr. Samir Chami Isa, Licdas. Sandra Montero Montero Paulino y Sahiana Quezada Melo.  

 

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 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 julio 

de 2017, años 174° 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 Johnny Alberto López Fermín, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0879169-0, domiciliado y residente en la calle Pared, núm. 

10, del sector Sabana Pérdida, municipio Santo Domingo Norte, imputado y civilmente responsable, Fertilizantes 

Químicos Dominicanos (Ferquido), tercero civilmente responsable y Seguros Universal, S. A., entidad aseguradora, 

contra la sentencia núm. 294-2015-00232, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el 28 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Samir Chami Isa y las Licdas. Sandra Montero Montero Paulino y Sahiana Quezada Melo, en la 

lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrente, Johnny Alberto López 

Fermín, Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido) y Seguros Universal, S. A.;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr. Samir Chami Isa y las Licdas. Sandra 

Montero Paulino y Sahiana Quezada Melo, actuando en representación de los recurrentes Johnny Alberto López 

Fermín, Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido) y Seguros Universal, S. A., depositado el 1ro., de diciembre 

de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1670-2016, de fecha 10 de junio de 2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia 

para conocerlo el día 12 de septiembre 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

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

constantes los siguientes: 

que en fecha 5 de diciembre de 2014, el Juzgado de Paz del Municipio de Azua, emitió el auto de apertura a 

juicio   núm. 571-2014, en contra de Johnny Alberto López Fermín, por la presunta violación a las disposiciones 

de los artículos 49 literal d, 65 y 76 literal b, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de Marín 



Eusebio Suazo Casado;  

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio 

Sabana Yegua, Provincia Azua de Compostela, el cual en fecha 22 de abril de 2015, dictó la decisión núm. 11-2015, 

cuya parte dispositiva es la siguiente: 

”PRIMERO: En cuanto a lo penal, se declara culpable al ciudadano Johnny Alberto López Fermín, de violar las 

disposiciones legales contenidas en los artículos 49 letra d, 65 y 76 letra b, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor, modificada por la Ley 114-99, en agravio del joven Eusebio Suazo Casado; en consecuencia, se condena 

al señor Jhonny Alberto López Fermín, al pago de una multa de Mil Quinientos Pesos dominicanos (RD$1,500.00) y 

al pago de las costas penales del procedimiento; SEGUNDO: Con relación a la forma, se declara regular y válida la 

constitución en actor civil y querellante, por la misma estar conforme al procedimiento de ley; y con respecto al 

fondo de dicha constitución. Se condena al imputado Johnny Alberto López Fermín, al tercero civilmente 

responsable Fertilizante Químico Dominicano y la compañía de Seguros Universal, por ser esta la compañía 

aseguradora del vehículo en cuestión, a una indemnización de Setecientos Mil Pesos dominicanos (RD$700,000.00), 

conjunta y solidariamente, como justa reparación de los daños y perjuicios causados, como también de los daños 

morales y materiales; TERCERO: Se condena al pago de la costa civil al señor Johnny Alberto López Fermín, al 

tercero civilmente responsable  Fertilizante Químico Dominicano y la compañía de Seguros Universal, ordenando 

su distracción a favor  y provecho del Lic. Francis  Céspedes, por haberla avanzado en su totalidad; y se declara 

común y oponible la presente sentencia, hasta la cuantía de la póliza en contra de Seguros Universal, que es la 

compañía aseguradora al momento del accidente; CUARTO: Esta decisión se le dio lectura íntegra en fecha seis (6) 

del mes de mayo del año dos mil quince (2015) a las diez horas de la mañana, y cuyas partes fueron convocadas de 

la audiencia realizada en fecha veintidós (22) del mes de abril del mismo año”; 

que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 294-2015-00232, ahora impugnada en 

casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 28 de 

octubre de 2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha nueve (9) del ms de junio del año dos mil 

quince (2015), por el Dr. Samir Chami Isa y las Licdas. Sandra Montero Paulino y Sahiana Quezada, abogados 

actuando en nombre y representación del imputado Jhonny Alberto López Fermín y la entidad aseguradora Seguros 

Universal, S. A., contra la sentencia núm. 11-2015 de fecha veintidós (22) del mes de abril del año dos mil quince 

(2015), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Sabana Yegua, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior de la presente sentencia; quedando en consecuencia, confirmada la sentencia recurrida; SEGUNDO: 

Condena a los recurrentes al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del 

Código Procesal Penal, por haber sucumbido a sus pretensiones en esta instancia; TERCERO: La lectura u posterior 

entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”; 

Considerando, que los recurrentes Johnny Alberto López Fermín, Fertilizantes Químicos Dominicanos 

(Ferquido) y Seguros Universal, S. A., proponen como medio de casación, en síntesis, lo siguiente: 

“Único Medio  :  Inobservancia de una norma jurídica. Falta de motivación y contradicción de la sentencia. Falta 

de base legal e insuficiencia de motivos. Desnaturalización de los hechos de la causa. En el presente  caso, la Corte 

a-qua  en los motivos de su sentencia y antes de realizar los análisis de los elementos probatorios, le atribuye la 

culpabilidad del siniestro al imputado al señalar que la causa del accidente y generadora del daño señalado fue la 

falta cometida por el imputado Johnny Alberto López Fermín, al momento de intentar girar para doblar sin tomar 

las precauciones de lugar, y luego continua provocando que el motorista hoy víctima y parte civil constituida se 

estrellara por el lado derecho del vehículo ocasionándole los daños descritos. Es decir, que la Corte consideró que el 

conductor Johnny Alberto López Fermín fue quien debió tomar las precauciones de lugar, pero, si se analiza 

realmente la falta en su justa dimensión, el conductor de la camioneta estaba en la obligación de transitar detrás 

de la camioneta, y a una distancia considerable en acopio a lo establecido en la normativa 241 sobre Tránsito de 

Vehículos (artículo 61 literal a). Es obvio que al momento del conductor Johnny Alberto López Fermín, poner las 

direccionales para doblar, el conductor de la motocicleta señor Eusebio Suazo Casado, transitaba a alta velocidad, 



que no le permitió controlar su motocicleta, resultando ser la causa real del siniestro. Que el testimonio de Julio 

César Agramonte ha sido valorado sin vacilar a favor del querellante. ¿O acaso no es considerado una falta de tipo 

penal no mantener la distancia detrás de un vehículo, y tal como lo señala el articulado antes descrito?. Fijaos bien 

que no fue la camioneta que impactó al señor Eusebio Suazo Casado, es éste último que se impacta contra el señor 

Johnny Alberto López Fermín. Es obvio, cuando el mismo testigo expresó que: “Fue antes del puente que la misma 

iba a doblar, no me fijé de la direccional, la víctima le impactó por detrás. Es decir, no existe una declaración 

coherente y lógica del testigo valorado, tanto por el Tribunal de primer grado como por la Corte de Apelación, que 

pudiera arrojar luz al tribunal, y más aún haber otorgado una indemnización tan desproporcionada de acuerdo a 

como ocurrieron los hechos, y de quien fuera realmente la falta. Queda evidenciado que el testigo no tuvo una 

visión certera de los hechos, testimonio a que también hace referencia como prueba para enmarcar su decisión la 

Corte a-qua, la cual no motivó ni ponderó los motivos propios que originaron la sentencia impugnada, en franca 

violación al artículo 426 de la normativa procesal penal; sin embargo, no es aplicación de justicia la cuestión de 

deducción, o de percepción, o de hacer una sana crítica, sino se tiene una comprobación certera de la velocidad de 

todo lo acontecido en la ocurrencia de los hechos de acuerdo a los elementos probatorios presentados. Que otra 

interrogante que surge tras quedar comprobado que la víctima no poseía licencia ni seguro de ley, es que ¿Si el 

hecho de que los conductores circulen sin la debida documentación requerida por la ley, para transitar en las vías 

públicas, constituye una falta de tipo penal de acuerdo a nuestra ley de tránsito?. Es más que evidente, la 

contradicción manifiesta e ilógica de la Corte de Apelación al referirse del modo en que lo hizo. No obstante, otorga 

una indemnización a favor de la víctima desproporcionada, y avasallante en contra de los recurrentes. Resulta, a 

que todo lo antes expuesto, estamos frente a una sentencia débil en la valoración de las pruebas, sin motivación 

coherente y lógica, donde no primó una verdadera aplicación de justicia”; 

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

“Que en relación al primer medio concerniente a la falta de motivos, del estudio de la decisión impugnada se 

advierte que para la Juez del Tribunal a-quo fallar en la forma que lo hizo estableció lo siguiente: “Que de las 

declaraciones emitidas por el señor Julio César Agramonte, en calidad de testigo a cargo, podemos concluir y 

resumir con veracidad que hubo un accidente en donde el señor Julio César Agramonte, pudo presenciar y 

mantiene en su memoria que el momento se encontró con el accidente, vio que venía una guagua y un motor 

detrás de ella, luego la guagua se metió y el motor lo impactó, que al momento del accidente el señor Jhonny 

Alberto López Fermín, abandonó la víctima acción esta sancionada en consideración de falta”… Que analizada la 

sentencia recurrida y los elementos de prueba que en ella se hacen mención, ciertamente se comprueba que: a) el 

accidente se produjo en fecha seis (6) de diciembre del año dos mil trece (2013), en la carretera Sánchez, tramo 

Azua-San Juan de la Maguana, a la altura de la curva de Los Jobillos, de la provincia de Azua; b) que el accidente se 

produjo entre el vehículo tipo camioneta, modelo hilux, placa núm. L307137, marca Toyota, color blanco, chasis 

núm. MROFR22G600609181, propiedad de Fertilizantes Químicos Dominicanos, asegurada en Seguros Pepín, S. A., 

mediante póliza 052-0019715, con vigencia hasta el 31/12/2013, conducida por el señor Johny Alberto López 

Fermín y, la motocicleta, marca loncin, modelo CG-125, color negro, chasis LLCLPP20XEE101614, sin seguro, sin 

placa, conducida el señor Marín Eusebio Suazo Casado, quien resultó con fractura abierta tipo III-A con minuta 

supra e intra condilea de fémur derecho, según certificado médico del Dr. Alfredo N. Julián Angomás, médico 

legista de Azua; en momento en que el primero intentó girar a la derecha, pero sigue, provocando que el motorista 

se impactara en la lado derecho de dicha camioneta; c) que la causa del accidente y generadora del daño señalado 

fue la falta cometida por el imputado el señor Johny Alberto López Fermín, al momento de intentar girar para 

doblar sin tomar las precauciones de lugar y luego continúa, provocando que el motorista hoy víctima y arte civil 

constituida se estrechara por el lado derecho de dicho vehículos ocasionándole los daños descritos, resultando el 

señor Marín Eusebio Suazo Casado con las lesiones antes descritas, según las declaraciones del señor Julio César 

Agramonte testigo presencial del accidente; al manejar el vehículo sin la debida prudencia, ya que titubeo, es decir 

vacilo al momento de tomar la decisión de doblar o no resultado que la persona que venía detrás se impactara con 

dicho vehículo, lo que evidencia que actuó en franca violación a las obligaciones de prudencia que exige la Ley 241, 

cuando se conduce un vehículo, todo lo cual constituye una falta de tipo penal… Que la Juez valoró todos los 

elementos de prueba propuestos; que el hecho de que no valoraran de manera particular las declaraciones del 



imputados, como si se hizo con los medios de pruebas propuesto entre los que se encontraba el testimonio del 

señor Julio César Agramonte, testigo, utilizando el método científico de la sana crítica, es porque sus declaraciones 

son la expresión de un derecho, no una prueba a su favor; en la misma forma en que el silencio del imputado no lo 

incrimina, su declaración no lo exonera de culpabilidad. Que en el presente caso las prueba valoradas por la 

magistrada fueron suficientes para identificar al imputados como el responsables del hecho por lo que está siendo 

juzgado; la misión del tribunal no es desmentir al imputado, sino comprobar su culpabilidad o inocencia en base a 

los elementos de pruebas en un sentido o en otro propuestos por las partes… Que por otra parte la contradicción a 

que alude el art. 417.2 del Código Procesal Penal debe verificarse en las motivaciones o deducciones de los jueces, 

no en las declaraciones de un testigo y el imputado, los cuales pueden contradecirse y no afectan la validez de la 

sentencia… Que una sentencia se encuentra debidamente motivada cuando el Juez expone el hecho, las pruebas 

que confirman o descartar esa proposición fáctica y la subsunción del hecho en el tipo penal correspondiente; que 

en la especie la sentencia recurrida señala con precisión dónde, cuándo, cómo, en qué lugar ocurrió el accidente, 

en que consistió y a cargo de quien estuvo la falta generadora del mismo. Es decir que la motivación de la 

sentencia es correcta y adecuada ya que la juez del Tribunal a-quo estableció el hecho, confirmado por el testigo y 

los demás elementos de prueba; identifica el autor del mismo, en contra de quien se ejecutó, el tiempo, modo y 

lugar en que ocurrió, el tipo penal que lo prevé y sanciona; cumpliendo así con la exigencia de lo previsto en el 

artículo 24 del Código Procesal Penal… Que ha sido juzgado que en la actividad probatoria los jueces del fondo 

tienen la plena libertad de convencimiento de los hechos sobre los elementos de pruebas sometidos a su 

escrutinio y del valor otorgado a cada uno, con arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de la lógica, 

los conocimientos científicos y las máximas de experiencia… Que en lo relativo a lo planteado en su segundo 

medio; analizada la sentencia impugnada en combinación con los elementos de pruebas incorporados y debatidos 

se advierte que las afirmaciones del abogado de la compañía aseguradora el imputado, respecto a que la víctima 

conducía sin licencia y sin seguro de ley, las mismas son ciertas conforme se desprende de la lectura del acta 

policial levantada con motivo del evento; sin embargo la causa eficiente del accidente no se debió a la falta de 

documentación de la víctima requerida por la ley para transitar por la vía pública como erróneamente plantea la 

defensa de los recurrentes, sino que el evento se originó en momento en que de manera brusca e imprudente la 

camioneta conducida por el hoy recurrente intenta doblar para entrar a una finca sin tomar las previsiones de 

lugar, lo que provocó que la víctima quien transitaba en su derecho se estrellara con la parte derecha de la 

camioneta, según las declaraciones del testigo… Que el artículo 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de 

Motor dispone que: “Toda persona que conduzca un vehículo de motor de manera descuidada y atolondrada, 

despreciando desconsiderablemente los derechos y la seguridad de otras, o sin el debido cuidado y circunspección, 

o de una manera que ponga o pueda poner en peligro las vidas o propiedades, será culpable de conducción 

temeraria descuidada y se castigará con multa no menor de Cincuenta Pesos (RD$50.00) ni mayor de Doscientos 

Pesos (RD$200.00) o prisión por un término no menor de un (1 ) mes ni mayor de tres (3) meses o ambas penas a 

la vez.” Que en la especie quedo demostrado que el imputado conducía de forma descuidada e imprudente en 

razón de que si hubiera conducido con prudencia, había podido evitar el impacto con la víctima, lo que ha sido 

explicado coherentemente por el testigo deponente ante el plenario… Que en relación a la supuesta violación por 

parte del Ministerio Público de los principios fundamentales dispuestos en los artículos 11, 12 y 14 que consagran 

el principio de igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, y la presunción de inocencia, en perjuicio del 

imputado, el mismo resulta ilógico y extemporáneo, ya que la actuación de investigación del Ministerio Público 

concluye con la presentación de los actos conclusivos, aspecto precluido, no pudiendo retrotraerse el proceso a 

etapas superadas. Que las faltas que esta alzada esta llamada a juzgar son las cometidas por los jueces al conocer y 

fallar de un caso, no de las cometidas por otros actores en desempeño de sus funciones, máxime cuando las 

alegadas faltas fueron cometidas en la jurisdicción de la instrucción, siendo ante este juez que se debió llevar 

cualquier queja sobre el manejo del Ministerio Público durante la investigación, lo que no hicieron. Por otra parte 

nada les impidió depositar en su momento los elementos de prueba que confirmara la inocencia de su 

representado… Que en relación al principio de presunción de inocencia, el mismo quedo destruido una vez se 

probo la culpabilidad del imputado… Que a modo de aclaración, el principio de igualdad ante la ley significa que lo 

único que el juez debe tomar en cuenta para decidir sobre el conflicto son los hechos que lo caracterizan y las 



pruebas que identifican el hecho como tal; no la condición que caracterice particularmente la condición común de 

ser ciudadano; el principio de igualdad entre las partes significa que ambas partes reciben las mismas 

oportunidades y medios para exponer y probar el criterio que tienen del caso que se discute; en la especie el Juez 

del Tribunal a-quo observó plenamente dichos principios… Que el artículo 422 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley 10-15 de 2015, consigna en su parte in origen, que la Corte puede rechazar el recurso de 

apelación, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada, el cual es aplicable en la especie, ya que la 

sentencia impugnada contiene una motivación suficiente y por tanto una justa ponderación de los hechos y una 

correcta aplicación del derecho”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, antes 

de proceder a avocarse al conocimiento de los méritos del vicio argüido en contra de la decisión objeto del 

presente recurso de casación, entiende procedente examinar la pertinencia de lo concluido in voce por la defensa 

técnica de los recurrentes Johnny Alberto López Fermín, Fertilizantes Químicos Dominicanos (Ferquido) y Seguros 

Universal, S. A., en la audiencia efectuada para el conocimiento del fondo del recurso, donde en su parte inicial 

tuvieron a bien expresar de manera principal que hacían formal desistimiento del presente recurso, ya que hubo 

un acuerdo entre las partes, por lo que solicitó el archivo definitivo del expediente; 

Considerando, que reposa en la glosa procesal el contrato de transacción bajo firma privada suscrito entre la 

razón social Seguros Universal S. A., y el señor Eusebio Suazo Casado, a través de su apoderado especial, Lic. Francis 

Amaurys Céspedes Méndez, donde la primera parte establece haber accedido a pagar los daños morales y materiales 

sufridos por el segundo en ocasión del accidente de que se trata, y el segundo declara sentirse completamente 

reparados de los daños sufridos a consecuencia del siniestro, y en tal virtud renuncia formal e irrevocablemente a 

favor de Seguros Universal, S. A., y/o sus causahabientes o cesionarias y/o asegurado y/o por quien en virtud de 

cualquier contrato, título o convenio se haya realizado este pago, a todo derecho, acción, reclamación, pretensión e 

instancia que tendrá su origen directa o indirectamente en el referido evento; 

Considerando, que, sobre esa base, este Tribunal de Alzada procede acoger el pedimento de la defensa técnica de 

la parte recurrente, en el sentido de librar acta de la conciliación efectuada entre las partes y archivo definitivo del 

proceso; por consiguiente, no procede adentrase al conocimiento de los méritos del recurso interpuesto, por carecer 

de objeto;  

Considerando, que el artículo 398 del Código Procesal Penal señala que “Desistimiento. Las partes o sus 

representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero 

tienen a su cargo las costas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa y escrita del 

imputado”; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal, “Toda 

decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre 

las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para 

eximirla total o parcialmente”;  

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

FALLA: 

Primero: Da acta del desistimiento realizado por Johnny Alberto López Fermín, Fertilizante Químicos 

Dominicanos (Ferquido) y Seguros Universal, S. A., del recurso de casación interpuesto contra la sentencia núm. 

294-2015-00232, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 28 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Declara el archivo definitivo del presente caso por haberse ejecutado el acuerdo transaccional 

suscrito entre las partes y sus representantes;  

Tercero: Compensa las costas;  



Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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