
SENTENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 76 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn de Santo Domingo, del 31 de agosto de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Cristَbal Villa Mejيa y compartes. 

Abogada: Dra. Adalgisa Tejada Mejيa. 

Interviniente: Juan Piٌa Miliano. 

Abogada: Dra. Mireya Suardi. 

 
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, Fran Euclides Soto Sلnchez, 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 25 de septiembre de 2017, aoٌs 

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 Cristbَal Villa Mejيa, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula 

de identidad y electoral nْm. 001-0685144-7, domiciliado y residente en la calle A, casa nْm. 20, residencial Pelaire, 

apartamento 4D, sector Nuevo Sol Naciente; Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, en su calidad de 

imputado, Hospital General Doctor Vinicio Calventi, en su calidad de tercero civilmente demandado y Seguros 

Constituciَn, S.A., como compaٌيa aseguradora, contra la sentencia nْm. 372-2015, dictada por la Sala de la Cلmara 

Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, el 31 de agosto de 2015; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo al seٌor Juan Piٌa Miliano, y el mismo expresar que es dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral nْm. 068-0053274-6, domiciliado y residente en la calle Primera, nْm. 708, sector Quinto 

Centenario, Villa Altagracia, provincia San Cristَbal; parte recurrida;  

Oيdo a la Dra. Mireya Suardi, actuando a nombre y representaciَn de Juan Piٌa Miliano, parte recurrida; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada Licda. Irene Hernلndez de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

Repْblica; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. Adalgisa Tejada Mejيa, a nombre y en representaciَn de Cristَbal 

Villa Mejيa, Hospital Vinicio Calventi y Seguros Constituciَn, S.A., depositado el 10 de septiembre de 2015 en la 

secretaria de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casaciَn; 

Visto la resoluciَn nْm. 3550-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de 

noviembre de 2016, admitiendo el recurso de casaciَn, fijando audiencia para conocerlo el 16 de enero de 2017, 

fecha en la cual se procediَ a su conocimiento;  

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 246, 393, 394, 397, 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 dيa 1 de noviembre de 2009, mientras el imputado Cristَbal Villa Mejيa, transitaba por la autopista 

Duarte, entrada Ciudad Satélite, Santo Domingo Oeste, en direcciَn norte a sur, aproximadamente a las 8:30 

horas del dيa de la fecha indicada, en el vehيculo de carga marca Mitsubishi, modelo KB47TGJRXZL, aoٌ 2007, 

color verde, placa L263739, chasis MMBJRKB407D081797, con el cual momentos en que realizaba un giro 

colisionَ con la motocicleta, tirando al pavimento conjuntamente con su conductor, resultando este ْ ltimo con 

golpes y heridas que le causaron lesiones y a su motocicleta daoٌs de consideraciَn; 

b) que por instancia de fecha 30 de julio de 2010, el fiscalizador del Juzgado de Paz para Asuntos Municipales y de 

la Instrucciَn, municipio de Santo Domingo Norte, provincia de Santo Domingo, presentَ formal acusaciَn con 

solicitud de apertura a juicio en contra de Cristَbal Villa Mejيa, por presunta violaciَn a las disposiciones de los 

artيculos 49-C, 55, 61-A y 65 de la Ley nْm. 241, sobre Tr لnsito de Vehيculo de Motor, modificada por la Ley 

nْm. 114-99; 

c) que apoderado el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo 

Domingo, en fecha 6 de marzo de 2012, dictَ la resoluciَn nmْ. 09-2012, consistente en auto de apertura a juicio, 

mediante el cual admitiَ la acusaciَn de manera total, as  يcomo la querella en constituciَn en parte civil en 

contra del ciudadano Cristَbal Villa Mejيa, bajo los tipos penales establecidos en los artيculos 49-C, 55, 61-A y 

65 de la Ley nْm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculo de Motor, modificada por la Ley nْm. 114-99, en perjuicio de 

Juan Piٌa Miliano; 

d) que en fecha 12 de diciembre de 2014, el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de Santo Domingo Oeste, 

Distrito Judicial de Santo Domingo, emitiَ la sentencia nْm. 1856/2014, cuyo dispositivo est  لcopiado en la 

decisiَn impugnada;  

e) que como consecuencia del recurso de apelaciَn interpuesto por el ciudadano Cristَbal Villa Mejيa, en su calidad 

de imputado, la Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Despacho Judicial Penal de Santo Domingo, 

Repbْlica Dominicana, dictَ sentencia nْm. 372-2015, de fecha 31 de agosto de 2015, cuyo dispositivo es el 

siguiente:  

 “PRIMERO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelaciَn interpuesto por la Dra. Adalgisa Tejada 

Mejيa en nombre y representaciَn del seَor Cristَbal Villa Mejيa, Seguros Constituciَn, S.A. y Hospital 

General Doctor Vinicio Calventi, en fecha cinco (5) del mes de mayo del aَo dos mil quince (2015), en contra de 

la sentencia 1856-2014 de fecha doce (12) del mes de diciembre del aَo dos mil catorce (2014), dictada por el 

Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de Santo Domingo Oeste, cuyo dispositivo es el siguiente: “Aspecto 

Penal: Primero: Declara al seَor Cristَbal Villa Mejيa, culpable de cometer el delito de golpes y heridas 

involuntarios que ocasionaron lesiَn permanente al seَor Juan Piَa Miliano con el manejo imprudente y 

descuidado de un veh يculo de motor, hechos previstos y sancionados por las disposiciones de los artيculos 49 

literal d) y 65 de la Ley nَm. 241, sobre Trلnsito de Vehيculos de Motor y sus modificaciones; en consecuencia, 

dicta sentencia condenatoria en su contra y lo condena a sufrir la pena de seis (6) meses de prisiَn, al pago de 

una multa de doscientos pesos dominicanos (RD$200.00) y al pago de las costas penales del proceso. Aspecto 

Civil: Segundo: Declara regular y vلlida, en cuanto a la forma, la constituciَn en actor يa civil, intentada por el 

seَor Juan Piَa Miliano, a través de su abogada constituida, en contra del seَor Cristَbal Villa Mejيa, por su 

hecho personal, y del Hospital General Doctor Vinicio Calventi, tercero civilmente responsable; Tercero: En 

cuanto al fondo, acoge en parte las conclusiones del actor civil y, en consecuencia, condena al seَor Cristَbal 

Villa Mejيa y al Hospital General Doctor Vinicio Calventi, en sus respectivas calidades, al pago de la suma de 

ochocientos mil pesos dominicanos (RD$800,000.00), a favor y provecho del seَor Juan Piَa Miliano, como 

justa reparaciَn de los daَos fيsicos, morales y materiales sufridos como consecuencia del accidente; Cuarto: 

Declara la presente sentencia comَn, oponible y ejecutable a la compaَيa Seguros Constituciَn, S.A., por ser la 

entidad aseguradora del vehيculo causante del accidente, hasta el lيmite de la pَliza contratada; Quinto: 



Condena al seَor Cristَbal Villa Mejيa y al Hospital General Doctor Vinicio Calventi, al pago de las costas civiles 

del procedimiento, a favor y provecho de la Dra. Mireya Suardi, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

Sexto: Difiere la lectura يntegra de la presente sentencia para el d يa jueves dieciocho (18) del mes de 

diciembre del aَo 2014, a las 4:00 horas de la maَana, valiendo citaciَn para todas las partes presentes y 

representadas”; SEGUNDO: Declarado culpable el seَor Cristَbal Villa Mejيa, de la violaciَn a los artيculos 

49-D, y 65 de la Ley 241, sobre Trلnsito de Vehيculos, le condena a cumplir la pena de seis (6) meses de prisiَn 

y Doscientos (RD$200.00) pesos de multa. Confirmando los demلs aspectos de la sentencia; TERCERO: 

Suspende de manera total la pena privativa de libertad impuesta al seَor Cristَbal Villa Mejيa, conforme lo 

seَala el artيculo 341 del Cَdigo Procesal Penal, debiendo en lo adelante residir en la calle A, nَm. 20, 

residencial Pelaire apto. 4D, sector Nuevo Sol Naciente, hasta el cumplimiento total de la sentencia; CUARTO: 

Ordena a la secretaria de esta sala la entrega de una copia يntegra de la presente sentencia a cada una de las 

partes que conforman el presente proceso”; 

Considerando, que la parte recurrente Cristَbal Villa Mejيa, Hospital General Doctor Vinicio Calventi y Seguros 

Constituciَn, S.A., por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia impugnada en sيntesis lo 

siguiente: 

“Primer medio: Ordinal 3ero. “Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada; La Corte, yerra cuando da 

unos fundamentos genéricos como si con ello cumple dos de los principios pilares de la normativa procesal penal, 

como lo son los artيculos 2 y 24, que por ello la Corte al dar respuesta a nuestro primer aspecto del primer medio 

de apelaciَn respecto de la valoraciَn del hecho (…) da por establecido que el juzgador a-quo actuَ conforme la 

lَgica a partir de la valoraciَn al testigo Juan Piَa Miliano que como vيctima expuso como testigo de su propia 

causa y que conforme dicha prueba el tribunal determinَ que el ْ nico responsable lo fue el imputado, para lo cual 

debemos de contraponer tal postura, en el entendido que contrario a lo fijado por la corte se configura una errَnea 

ponderaciَn y valoraciَn a las pruebas. Que, debemos de contraponer dicha postura en el sentido que las 

declaraciones de la vيctima testigo y la soluciَn atacada apreciamos cierta contradicciَn puesto que la vيctima 

establece que el accidente ocurriَ cerca de la Ciudad Satélite, sin embargo en la reconstrucciَn del hecho, la 

magistrada establece que el accidente ocurriَ en la entrada de la Ciudad Satélite, dos aspectos que se contraponen 

entre lo declarado y lo fijado por el tribunal ya que no es lo mismo un accidente que ocurra cerca de una localidad o 

lugar de referencia a que el mismo ocurra en un lugar puntual como establece la magistrada en el considerando de 

referencia con lo cual ah  يest  لel 1er. Punto discordante y que la Corte al no comprobar era su deber este punto 

fijado, incurriَ en una contradicciَn y lo infundado de su criterio, al darle valor jurيdico a la decisiَn a-quo. Que, 

en esas atenciones no hay que olvidar que dicha vيctima, en el uso de las facultades que prevé el derecho 

fundamental de no auto incriminarse no va a acudir a un tribunal a exponer un hecho que lo perjudica, por lo tanto 

no todo lo que el exponga debe ser dado como palabra de Dios, porque para ello el alcance de los artيculos 2, 24 y 

172 del CPP, normas que quedaron intocables con la modificaciَn de la ley nَm. 10-15 mantiene su espيritu por lo 

tanto debe de haber ese razonamiento lَgico en base a esos causales del ْ ltimo artيculo”;  

Considerando, que el primer reclamo realizado por la parte recurrente reposa ante el hecho de que a su 

entender la Corte a-qua hizo uso de fundamentos genéricos para el sustento de la decis iَn;  

Considerando, que de la lectura y anلlisis de la sentencia recurrida se comprueba que el tribunal de alzada para 

desestimar el recurso de apelaciَn evaluَ: 

a) Que el tribunal de sentencia valorَ conforme a los elementos de la lَgica y mلximas de experiencia los medios de 

pruebas sometidos a su consideraciَn, tras haber comprobado que el producto del siniestro fue la realizac iَn de 

un giro sin el debido cuidado, realizado por el imputado Cristَbal Villa Mejيa;  

b) Que sumado al testimonio de la vيctima Juan Piٌa Milano, se valoraron otros medios de pruebas documentales, 

los cuales de conformidad con la ley acreditan la responsabilidad del Hospital Vinicio Calventi, por ser 

propietario del vehيculo conducido por el imputado y causante del accidente de trلnsito en cuestiَn; 

c)  Que la valoraciَn de las pruebas se realizَ de forma correcta y as  يquedَ plasmado en la sentencia 

condenatoria sometida al escrutinio de la Corte; 



Considerando, que en tal sentido y verificلndose plenamente la existencia de una sustanciaciَn adecuada en el 

cuerpo motivacional de la sentencia recurrida, carece de fundamento el alegato de la parte recurrente en cuanto a 

la existencia de una genérica motivaciَn;  

Considerando, que carece de sentido lَgico el reclamo a decir del recurrente, consistente en la existencia de 

contradicciَn entre las declaraciones de la vيctima-testigo y la decisiَn atacada, toda vez que la vيctima establece 

que el accidente ocurriَ cerca de la Ciudad Satélite; sin embargo, en la reconstrucciَn del hecho, la magistrada 

establece que el accidente ocurriَ en la entrada de la Ciudad Satélite; 

Considerando, que una vez examinado el contenido del referido medio, constata esta alzada que el 

fundamento utilizado por el reclamante para sustentarlo constituye un medio nuevo, dado que el anلlisis a la 

sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere se evidencia que el impugnante no formu lَ en las 

precedentes jurisdicciones ningْn pedimento ni manifestaciَn alguna, formal ni implيcita, en el sentido ahora 

argüido, por lo que no puso a la alzada en condiciones de referirse al citado alegato, de ah  su imposibilidad deي  

poder invocarlo por vez primera ante esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casaciَn; 

Considerando, que al obrar como lo hizo y aportar razones pertinentes, precisas y suficientes la Corte a-qua 

obedeciَ el debido proceso, satisfaciendo ademلs las reglas esenciales de la motivaciَn de las decisiones, 

permitiendo a esta Sala concluir que los vicios denunciados carecen de fundamentos y deben ser desestimados; 

Considerando, que procede, al no verificarse los vicios invocados por las partes recurrentes, confirmar en todas 

sus partes la decisiَn recurrida, de conformidad con las disposiciones del artيculo 422.1, combinado con las del 

artيculo 427 del Cَdigo Procesal Penal. 

Considerando, es conforme a lo previsto en los artيculos 437 y 438 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la 

Ley nْm. 10-15, as  يcomo la Resoluciَn nْm. 296-2005, referentes al Juez de la Ejecuciَn de la Pena, copia de la 

presente decisiَn debe ser remitida, por la secretaria de esta alzada, al Juez de la Pena de la jurisdicc iَn del Distrito 

Judicial de Santo domingo, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal dispones: “Imposiciَn. Toda decisiَn que pone fin a 

la persecuciَn penal, la archiva, o resuelve alguna cuestiَn incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”;  

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Juan Piٌa Miliano, en su calidad de vيctima, querellante y actor civil, en 

el recurso de casaciَn interpuesto por Cristَbal Villa Mejيa, Hospital General Doctor Vinicio Calventi y Seguros 

Constituciَn, S.A., contra la sentencia nْm. 372-2015, dictada por la Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn 

de Santo Domingo el 31 de agosto de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisiَn;  

Segundo: Rechaza el indicado recurso de casaciَn y en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia 

recurrida;  

Tercero: Condena a las partes recurrentes al pago de las costas del proceso, distrayendo las civiles a favor y 

provecho de la Dra. Mireya Suardي;  

Cuarto: Ordena la remisiَn de la presente decisiَn por ante el Juez de la Ejecuciَn de la Pena del Departamento 

Judicial de Santo Domingo, para los fines de ley correspondiente;  

Quinto: Ordena la notificaciَn de la presente decisiَn a las partes. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e 

Hirohito Reyes. 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. 

www.poderjudici 


