
SENTENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 55 

Sentencia impugnada: C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn de San Cristَbal, del 12 de mayo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Marian Elizabeth Ramيrez Pérez. 

Abogado: Lic. Andy Roderix Espino Acosta. 

Intervinientes:  Fermيn Antonio Casado Sلnchez y Denys Odelis Margarita Ramيrez Ramيrez. 

Abogada: Licda. Flor Marيa Gonzلlez. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 18 de septiembre de 2017, aٌos 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn, 

dicta en audiencia pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casaciَn incoado por Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, dominicana, mayor de edad, soltera, 

estudiante, portadora de la cédula de identidad y electoral nْm. 106-0008957-6, domiciliada y residente en la calle 

Duarte, nْm. 59, distrito municipal de Peralta, Azua de Compostela, provincia Azua, imputada, contra la sentencia 

nْm. 0294-2016-SSEN-00123, dictada por la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Cristَbal el 12 de mayo de 2016;  

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo al Licdo. Espino Acosta, en representaciَn de Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, parte recurrente, en la 

deposiciَn de sus conclusiones; 

Oيdo a la Licda. Flor Marيa Gonzلlez, en representaciَn de Delis Margarita Ramيrez Ramيrez, parte recurrida, 

en la deposiciَn de sus conclusiones; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta de la Repْblica;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Andy Roderix Espino Acosta, actuando a nombre y en 

representaciَn de Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, depositado el 9 de junio de 2016, en la C لmara Penal de la 

Corte de Apelaciَn de San Cristَbal, mediante el cual interpone recurso de casaciَn; 

Visto la resoluciَn nْm. 4028-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de 

noviembre de 2016, admitiendo el recurso de casaciَn, fijando audiencia para conocerlo el 8 de febrero de 2017;  

Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nْms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y, visto la Constituc iَn de la 

Repْblica, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violaciَn se invoca, as  يcomo los artيculos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Cَdigo 

Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15; y la resoluciَn nْm. 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 fلctico presentado por el Ministerio Pbْlico, consiste en: “Siendo las 12:45 horas de la tarde del dيa 29 

de julio de 2012, en la calle Mella del municipio de Peralta de la provincia Azua, la acusada Marian Elizabeth 

Ramيrez Pérez, mientras transitaba en su motocicleta tipo pasola, en direcciَn oeste-este, impactَ con la 

misma al menor Fermيn Alexander Casado Ramيrez, ocasionلndole golpes y heridas en distintas partes del 

cuerpo curables a los tres meses segَn certificado médico legal expedido por el médico legista de la ciudad de 

Azua”(sic); 

b) que por instancia de fecha 2 de agosto de 2013, el representante del Ministerio Pbْlico por ante el municipio de 

Peralta, Distrito Judicial de Azua de Compostela, presentَ formal acusaciَn con solicitud de auto de apertura a 

juicio en contra de Marian E. Ramيrez Pérez (sic), por presunta violaciَn a las disposiciones de los artيculos 49 

letra c, 61 y 65 de la Ley nْm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculo de Motor en la Repْblica Dominicana, en perjuicio 

del menor de edad Fermيn Alexander Casado Ramيrez; 

c) que apoderado el Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Peralta, provincia de Azua de Compostela, 

Repbْlica Dominicana, dictَ la resoluciَn nْm. 0003-2013, consistente en auto de apertura a juicio, en contra de la 

imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por presunta violaciَn a las disposiciones de los artيculos 49 letra c, 

61 y 65 de la Ley nْm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculo de Motor en la Repْblica Dominicana; 

d) que el 22 de abril de 2014, el Juzgado de Paz Municipal de Azua emit iَ la sentencia nْm. 78, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente:  

 “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, de generales 

que constan, no culpable de violar las disposiciones de los artيculos 49-c, 61 y 65, de la Ley 241, modificada por 

la Ley 114-99, sobre Trلnsito de Veh يculo de Motor, en perjuicio del niَo de iniciales F. A., de apellidos Casado 

Ramيrez, representado por su madre la Sra. Delis Margarita Ramيrez Ramيrez, en aplicaciَn de las 

disposiciones del articulo 337 numerales 1 y 2 del Cَdigo Procesal Penal, en consecuencia se descarga de toda 

responsabilidad penal; SEGUNDO: Ordena el cese definitivo de la medida de coerciَn impuesta a la imputada 

Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, consistente en la presentaciَn periَdica, por los motivos expuestos; 

TERCERO: Declara en virtud del artيculo 250 del Cَdigo Procesal Penal, que las costas penales del proceso sean 

soportadas por el Estado Dominicano. En cuanto al aspecto civil: CUARTO: En cuanto a la forma declara buena y 

vلlida la constituciَn en actor civil intentada por los seَores Fermيn Antonio Casado Sلnchez y Denys o Delis 

Margarita Ramيrez Ramيrez, en calidad de padres del menor de iniciales F. A., de apellidos Casado Ramيrez, a 

través de sus abogados Licdos. Federico Pérez y Altagracia Ramيrez, por haber sido interpuesta de conformidad 

con las disposiciones procesales que rigen la materia; QUINTO: En cuanto al fondo de dicha constituciَn en 

actor civil, rechaza la demanda resarcitoria, en virtud de la declaratoria de no culpabilidad penal de la imputada 

Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, y por no haberse retenido ninguna falta penal ni responsabilidad civil a la 

misma, as  يcomo tampoco a las demلs partes que han sido demandadas en el presente proceso; SEXTO: 

Compensa las costas civiles del proceso, por no ser de interés de los abogados de la defensa. Ordena la 

notificaciَn por secretarيa a todas las partes del proceso”; 

e) que como consecuencia del recurso de apelaciَn interpuesto por los seٌores Fermيn Antonio Casado Sلnchez y 

Denys o Delis Margarita Ramيrez Ramيrez, en su doble calidad de vيctimas y padres representantes legales y 

naturales del menor vيctima Fermيn Alexander Casado Ramيrez, la Corte de Apelaciَn del Departamento 

Judicial de San Cristَbal, dictَ la sentencia nْm. 294-2014-00291 el 3 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelaciَn interpuesto en fecha trece (13) del mes de mayo del aَo 

dos mil catorce (2014), por los Licdos. Federico A. Pérez y Altagracia Ramيrez, actuando en nombre y 

representaciَn de los seَores Fermيn Antonio Casado Sلnchez y Denys o Delis Margarita Ramيrez Ramيrez, 

en contra de la sentencia marcada con el nَm. 78-2014, de fecha veintidَs (22) del mes de abril del aَo dos mil 

catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Azua, cuyo dispositivo figura copiado en otra 

parte de la presente decisiَn; SEGUNDO: En consecuencia declara nula la sentencia recurrida, y de conformidad 

con el Art. 422.2.2 del Cَdigo Procesal Penal, se ordena la celebraciَn total de un nuevo juicio, a los fines de una 



nueva valoraciَn de las pruebas, por ante un tribunal del mismo grado y de este Departamento Judicial, el 

Juzgado de Paz del municipio de Estebania, de la provincia de Azua; TERCERO: Se declaran eximidas el pago de 

las costas, por no ser atribuibles a las partes el vicio en que se ha incurrido en la sentencia impugnada, de 

conformidad con el Art. 246 del Cَdigo Procesal Penal; CUARTO: La lectura de la presente sentencia vale 

notificaciَn para las partes presentes o representadas y debidamente citadas en la audiencia de fecha veinte 

(20) de agosto del aَo dos mil catorce (2014), a los fines de su lectura يntegra de la presente audiencia. Se 

ordena la entrega de una copia a las partes;” 

f) apoderado el Juzgado de Paz del Municipio Estebanيa, provincia de Azua, fue dictada la sentencia nْm. 

007-2015, el 30 de abril de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara culpable a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por violaciَn a las disposiciones 

de los artيculos 49-c, 61 y 65 de la Ley nَm. 241, sobre Tr لnsito de Vehيculos de Motor, modificada por la Ley 

nَm. 114-99, en agravio del menor de iniciales (F.A.C.R.) lesionado, representado por sus padres los seَores 

Delis Margarita Ramيrez Ramيrez y Fermيn Antonio Casado Sلnchez; en consecuencia, se condena al pago de 

una multa de Ochocientos Pesos Dominicanos (RD$800.00), y se condena ademلs a la imputada Marian 

Elizabeth Ramيrez Pérez, al pago de las costas penales; SEGUNDO: Se declara regular y vلlida en cuanto a la 

forma, la constituciَn en actor civil interpuesta por los seَores Delis Margarita Ramيrez Ramيrez y Fermيn 

Antonio Casado Sلnchez, en representaciَn de su hijo menor de edad, a través de sus abogados el Licdo. 

Federico Augusto Pérez, por s  يy por la Licda. Altagracia Ramيrez, en contra de la imputada Marian Elizabeth 

Ramيrez Pérez, por haber sido interpuesta en tiempo hلbil y conforme a la ley; TERCERO: En cuanto al fondo de 

dicha constituciَn en actores civiles, se condena a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por su hecho 

personal, al pago de una indemnizaciَn ascendente a la suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00), en 

favor y provecho de los seَores Delis Margarita Ramيrez Ramيrez y Fermيn Antonio Casado Sلnchez, en 

calidad de padres del menor de iniciales (F.A.C.R.), a consecuencias de las lesiones recibidas en dicho accidente 

de trلnsito de que se trata; CUARTO: Condena a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez al pago de las 

costas civiles del proceso, en favor y provecho de los Licdos. Federico Augusto Pérez, por s  يy por la Licda. 

Altagracia Ramيrez, abogados concluyentes que afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Se 

fija la lectura يntegra de la presente sentencia para el dيa jueves siete (7) del mes de mayo del aَo 2015, a las 

(09:00) horas de la maَana. Valiendo citaciَn para las partes presentes y representadas”; 

g) que como consecuencia del recurso de apelaciَn incoado por la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, 

resulta apoderada la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Cristَbal, la cual 

dict َ la sentencia que ocupa nuestra atenciَn, nْm. 0294-2016-SSEN-00123, de fecha 12 de mayo de 2016, cuyo 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelaciَn interpuesto en fecha nueve (9) del mes de octubre del aَo dos mil 

quince (2015), por los Licdos. Rosa Margarita Nََez Perdomo y José B. Canario Soriano, abogados actuando en 

nombre y representaciَn de la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, contra la sentencia nَm. 007-2015 

de fecha treinta (30) del mes de abril del aَo dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz del municipio 

de Estebanيa, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; SEGUNDO: Confirma 

la sentencia recurrida precedentemente descrita en todas sus partes y consecuencias legales, que declarَ 

culpable a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por violaciَn a las disposiciones de los artيculos 49-c, 

61 y 65 de la Ley nَm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculos de Motor, modificada por la Ley nَm. 114-99, en 

agravio del menor de inيciales (F.AC.R.) lesionado, representado por sus padres los seَores Delis Margarita 

Ramيrez Ramيrez y Fermيn Antonio Casado Sلnchez; en consecuencia, se condena al pago de una multa de 

Ochocientos Pesos dominicanos (RD$800.00), y se condena ademلs a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez 

Pérez al pago de las costas penales; y declarَ regular y vلlida en cuanto a la forma, la constituciَn en actor civil 

interpuesta por los seَores Delis Margarita Ramيrez Ramيrez y Fermيn Antonio Casado Sلnchez, en 

representaciَn de su hijo menor de edad, a través de sus abogados, el Licdo. Federico Augusto Pérez, por s  يy 

por la Licda. Altagracia Ramيrez, en contra de la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por haber sido 

interpuesta en tiempo hلbil y conforme a la ley; en cuanto al fondo de dicha constituciَn en actores civiles, se 



condena a la imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por su hecho personal, al pago de una indemnizaciَn 

ascendente a la suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00), en favor y provecho de los seَores Delis 

Margarita Ramيrez Ramيrez y Fermيn Antonio Casado S لnchez, en calidad de padres del menor de inيciales 

(F.A.C.R.), a consecuencias de las lesiones recibidas en dicho accidente de trلnsito de que se trata; condena a la 

imputada Marian Elizabeth Ramيrez Pérez al pago de las costas civiles del proceso, en favor y provecho de los 

Licdos. Federico Augusto Pérez, por s  يy por la Licda. Altagracia Ramيrez, abogados concluyentes que firman 

haberlas avanzado en su mayor parte; TERCERO: Condena a la imputada recurrente Marian Elizabeth Ramيrez 

Pérez al pago de las costas penales del procedimiento de Alzada, en virtud del artيculo 246 del Cَdigo Procesal 

Penal, por haber sucumbido a sus pretensiones en esta instancia; CUARTO: La lectura y posterior entrega de la 

presente sentencia vale notificaciَn para las partes”; 

Considerando, que la recurrente Marian Elizabeth Ramيrez Pérez, por intermedio de su defensa técnica, 

propone contra la sentencia impugnada los medios siguientes:  

“Sentencia manifiestamente infundada. De la lectura يntegra de la sentencia atacada se desprende que la 

sentencia es manifiestamente infundada, toda vez que los juzgadores antes que todo en el cuerpo de su decisiَn lo 

que hacen es crear una justificaciَn de la sentencia de primer grado sin realizar el anلlisis pormenorizado de esta, a 

fin de crear criterios propios de las impugnaciones realizadas a la misma, haciendo uso de fَrmulas genéricas que 

dejan abandonado el criterio de la fundamentaciَn de las decisiones. En otro orden no se detiene a responder los 

medios del recurso invocado en la apelaciَn. Incurre en la revaluaciَn de pruebas testimoniales no ponderadas por 

esta, dichos testimonios lo encausa de manera parcializado con el fin de justificar la sentencia de primer grado. No 

justiprecia de manera objetiva las pruebas documentales en base al artيculo 172, en lo referente a la lَgica, toda 

vez que como es posible la valoraciَn de la comisiَn de un accidente que sucede en fecha 29 de julio del 2012 y el 22 

de agosto del mismo aoٌ que se dirige por ante el Departamento de Querellas e Investigac iَn de Trلnsito de la 

ciudad de Azua, pero mلs inexplicable es el hecho de que dicho accidente es evaluado médicamente hablando y se 

emite el certificado médico legal en fecha 7 del mes de junio de 2013, en el cual entre otras cosas se establece que 

el menor sufriَ fractura oblicua con minuta con fragmento en la de mariposa de la pierna derecha por accidente de 

trلnsito curable a los tres meses salvo complicaciones. Solo nos preguntamos esta fractura descrita por el actuante 

levantada por el mismo y consignada en el certificado médico legal 11, meses después de la ocurrencia del hecho 

su término de curaciَn se podrيa establecer tres meses mلs cuando ha de presumirse que esa lesiَn si fuera cierta 

en razَn del dيa del accidente en los 11 meses transcurridos se presume ya haya curado totalmente y haciendo uso 

de la lَgica como principio fundamental para la aplicaciَn de la ley, sumلndole el principio de duda razonable, 

carece de credibilidad ese certificado médico por las incongruencias en su contenido y que fueron inobservado eso 

de que la testigo a cargo su declaraciَn fue creيble el hecho que esta no sepa establecer el color de la motocicleta 

que presuntamente causَ el accidente y mلs aun el tribunal no valorَ las pruebas documentales, ya que en las 

sentencias se contiene que dicha motocicleta no tiene placa y en las fotografيas aportadas y valoradas se 

evidencia el color y se ve claramente su placa, situaciَn esta que se evidencia como actuaciَn temeraria y desleal por 

parte de los acusadores y quien valora los elementos de prueba. Que en cuanto a la conjugac iَn de los daoٌs a fin de 

la fundamentaciَn del monto, es cierto que los jueces del fondo tienen facultad para establecer soberanamente los 

montos pero s  يtienen la obligaciَn de fundamentar esos valores sobre la base de los medios sustentativos que 

permitieran establecer la conjugaciَn del daoٌ y el resarcimiento que en la sentencia impugnada no se evidencia tal 

ejercicio o mلs bien no se fundamentَ tal situaciَn (sic)”; 

Considerando, que de la lectura y anلlisis de la sentencia recurrida queda evidenciado que los jueces de la 

Corte a-qua aportaron motivos suficientes y coherentes, dando respuesta a cada uno de los medios invocados por 

el recurrente, para concluir que el tribunal de sentencia aplicَ de manera correcta las reglas de la sana crيtica, al 

valorar las pruebas que sustentaron la acusaciَn presentada por el Ministerio Pbْlico, tras un anلlisis de pertinencia, 

legalidad y suficiencia seٌalando en su sentencia de forma precisa, “que la juez a-quo no incurriَ en error al 

determinar los hechos, ni en falta de motivos; ya que al analizar la sentencia impugnada, se advierte que la misma 

establece y valora los elementos de prueba en los cuales fundamenta su decisiَn, mediante los cuales constata y 

queda probado mلs all  لde toda duda razonable el acontecimiento histَrico por el cual juzgَ a la imputada; 



contiene una motivaciَn suficiente, adecuada y atinente al caso, no solo porque establece en qué consistiَ la falta 

del accidente, sino porque expone con claridad por qué condena la imputada recurrente, tanto en el aspecto penal 

como en el aspecto civil, por lo que dicho…”; 

Considerando, que contrario a lo manifestado por el recurrente, la Corte a-qua verificَ, y as  يlo justificَ de forma 

puntual, que la sentencia de condena se fundamentَ en la valoraciَn de los medios de prueba, que ciertamente se 

vieron robustecidos por la declaraciَn realizada por la seٌora Nellys Marelys Gonzلlez Minyetty, testigo a cargo, 

quien asegur َque la imputada fue la persona causante del siniestro en perjuicio del menor, testimonio al cual le fue 

dado valor positivo tras ser sustentado por las demلs pruebas depositadas al efecto; 

Considerando, que la corroboraciَn se da entre elementos probatorios que no necesariamente deben ser de la 

misma especie, verbigracia entre testigos, pues la prueba testimonial puede ser corroborada por prueba 

documental, pericial, entre otras, todo en virtud del principio de libertad probatoria; 

Considerando, que las justificaciones y razonamientos aportados por la Corte a-qua resultan suficientes y 

acordes con las reglas de la motivaciَn y valoraciَn de pruebas, as  يcomo con la lيnea jurisprudencial de este alto 

tribunal con relaciَn a estos temas; por lo que lo relativo a la valoraciَn probatoria cumple con los lineamientos del 

artيculo 172 del Cَdigo Procesal Penal, en tal razَn procede el rechazo del alegato denunciado por el recurrente; 

Considerando, que lo concerniente al monto indemnizatorio impuesto fue el resultado de la responsabilidad de 

la imputada en la comisiَn de los hechos, monto que resultَ de la comprobaciَn del certificado médico, y que la Corte 

dej َestablecida la racionalidad ante los daoٌs percibidos por el menor de edad, lo cual a juicio de esta alzada resulta 

proporcional;  

Considerando, que conforme al contenido de la sentencia recurrida no se verifica que los jueces del tribunal de 

alzada hayan inobservado la normativa procesal y el debido proceso, procediendo de manera clara y precisa al 

establecer las razones por las cuales rechazaron el recurso; 

Considerando, que al verificar que la sentencia impugnada contiene motivos y fundamentos suficientes que 

corresponden a lo decidido en su dispositivo, lo que nos permit iَ constatar que al decidir como lo hizo la Corte 

realizَ una adecuada aplicaciَn del derecho; en tanto procede rechazar el recurso analizado, en virtud de lo 

consignado en el artيculo 427.1 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15, del 10 de febrero de 

2015. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Fermيn Antonio Casado Sلnchez y Denys Odelis Margarita Ramيrez 

Ramيrez, en el recurso de casaciَn interpuesto por Marيa Elizabeth Ramيrez Pérez, contra la sentencia nmْ. 

0294-2016-SSEN-00123, dictada por la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Cristَbal el 12 de mayo de 2016; 

Segundo: Rechaza el referido recurso por las razones seٌaladas; en consecuencia, confirma en todas sus partes 

la sentencia de que se trata;  

Tercero: Condena a la recurrente al pago de las costas penales y civiles, distrayendo estas ْ ltimas en provecho 

del Lic. Federico A. Pérez, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte;  

Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decis iَn a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Departamento Judicial de San Cristَbal. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez. 

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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