
SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 112 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 20 de noviembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Francisco Bernabé Mota de los Santos. 

Abogado: Dr. Oscar A. Mota Polonio. 

Interviniente: Abraham Ponciano Concepción. 

Abogado: Lic. Plinio Silvestre Montilla. 

 
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 Moscoso Segarra y 

Fran Euclides Soto Sánchez asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy el 2 de octubre de 2017, años 174° de la 

Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco Bernabé Mota de los Santos, dominicano, mayor de 

edad, casado, militar, portador de la cédula de identidad núm. 023-0118444-2, domiciliado y residente en el Apto. 

núm. 4-A altos, edificio Carty, calle Estudiantil, sector Hazim de la ciudad de San Pedro de Macorís, y ad-hoc en la 

calle Arzobispo Porte núm. 606, Ciudad Nueva, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, querellante 

constituido en actor civil, contra la sentencia núm. 634-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Oscar A. Mota Polonio, en representación de la parte recurrente Francisco Bernabé Mota de los 

Santos, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación motivado, suscrito por el Dr. Oscar A. Mota Polonio, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 21 de diciembre de 2015, mediante 

el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Licdo. Plinio Silvestre Montilla, en representación de Abraham 

Ponciano Concepción, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 3 de febrero de 2016; 

Visto la resolución núm. 2157-2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 4 de julio de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes y fijó audiencia para conocerlo 

el 21 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 visto la Constitución Dominicana, 

los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así como los 

artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 

425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; 



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

detallados los siguientes:  

a)  que el 10 de diciembre de 2010 ocurrió un accidente de tránsito en la carretera Mella, municipio de San Pedro 

de Macorís, en el cual Abraham Ponciano Concepción, conductor de una camioneta, impactó con el automóvil 

conducido por Francisco Bernabé Mota, a consecuencia de lo cual el último recibió diversos golpes y heridas; 

b)  que con motivo de la acusación presentada por la representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito grupo núm. I, San Pedro de Macorís, Carmen Jahely Mohammed Perez, contra Abraham 

Ponciano Concepción, por violación a la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de 

Francisco Bernabé Mota; el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala I del municipio de San Pedro de Macorís, el 

12 de abril de 2012, dictó auto de apertura a juicio;  

c)  que para conocer el fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala II del municipio 

de San Pedro de Macorís, el cual dictó sentencia condenatoria núm. 11-2013, el 16 de septiembre de 2013, 

cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al señor Abraham Ponciano Concepción, dominicano, portador de la cédula de identidad 

y electoral núm. 024-0021552-7, soltero, ocupación tablajero, residente en el Cruce de Cayacoa entrada de San 

José de Los Llanos, culpable de violar las disposiciones de los artículos 49 letra c, 61, 65, 67, 74-d, 75 y 230 de la 

Ley 241 y sus modificaciones en consecuencia se le condena a cumplir dos (2) años de prisión y al pago de una 

multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00); SEGUNDO: Suspende condicionalmente la pena impuesta al imputado 

y lo deja sujeto a las siguientes reglas: 1) residir en el lugar que tenga a bien fijar el juez de ejecución; 2) asistir 

los días treinta (30) de cada mes a firmar el libro de control ante el juez de ejecución; 3) abstenerse del uso de 

bebidas alcohólicas; 4) prestar servicio de utilidad pública en una institución estatal u organización sin fines de 

lucro fuera de sus horarios de trabajo remunerado; TERCERO: Se declaran las costas penales del procedimiento 

de oficio; CUARTO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil y querellante 

hecha por Francisco Bernabé Mota de los Santos, por haber sido admitida en el auto de apertura a juicio y 

descansar en fundamento legal; QUINTO: Se condena al imputado, Abraham Ponciano Concepción, al pago de 

una indemnización en favor del actor civil por la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00); SEXTO: Se 

condena al imputado Abraham Ponciano Concepción al pago de las costas civiles del proceso, con distracción de 

las mismas a favor y provecho del doctor concluyente quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

SÉPTIMO: Condena a la parte querellante al pago de las costas civiles a favor del doctor que representa al 

tercero civilmente responsable el Sr. Víctor Georgino Nils Medrano; OCTAVO: Fija la lectura para el 23 de 

septiembre de 2013, a las 4:30 P.M.; NOVENO: Ordena a la secretaria enviar la presente sentencia al Juez de la 

Ejecución de la Pena”; 

d)  que a raíz de los recursos de apelación interpuestos por el imputado y el querellante constituido en actor civil, 

intervino la decisión ahora impugnada, sentencia núm. 634-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de noviembre de 2015, cuya parte 

dispositiva se describe a continuación:  

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha diecisiete (17) del mes de octubre del 

año 2013, por el Dr. Oscar A. Mota Polonio, abogado de los tribunales de la República, actuando a nombre y 

representación del señor Francisco Bernabé Mota de los Santos; y b) en fecha dieciocho (18) del mes de octubre 

del año 2013, por el Dr. Domingo Esteban Víctor Pol, abogado de los tribunales de la República, actuando a 

nombre y representación del imputado Abraham Ponciano Concepción, ambos contra sentencia núm. 11-2013, 

de fecha dieciséis (16) del mes de septiembre del año 2013, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

del municipio de San Pedro de Macorís, Sala núm. 2; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida en todas sus 

partes”; 

Considerando, que el recurrente invoca como medios de casación, los siguientes:  

“Primer Medio: Falta de motivo, falta de valoración de la prueba, falta de base legal, violación a los artículos 

425, 426, 50 del Código Procesal Penal; 17 y 18 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor y 1384 del 



Código Civil Dominicano; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos, falta de ponderación de las pruebas, 

violación al derecho de defensa y falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio el recurrente plantea lo siguiente:  

“La parte recurrente aportó los documentos necesarios que comprometen la responsabilidad civil del señor 

Víctor Georgiano Nils Medrano, tales como la matrícula del vehículo causante del accidente que colisionó con el 

vehículo conducido por el señor Francisco Bernabé Mota de los Santos, causándole grandes daños físicos y lesiones 

permanentes; así como la certificación expedida por la Dirección General de Impuestos Internos del Departamento 

de Vehículos de Motor, de fecha 17 de diciembre del año 2010, documentos estos que confirman y acreditan al 

señor Nils Medrano como propietario del vehículo causante del accidente de tránsito. La referida Corte de 

Apelación aduce en su sentencia que el señor Víctor Georgiano Nils Medrano depositó como medio de prueba, para 

evadir su responsabilidad civil, una fotocopia del contrato de venta suscrito con el señor Félix Andrés Suero, el cual 

carece de valor probatorio; y que la referida Corte no tomó en cuenta al momento de dictar su sentencia objeto del 

presente recurso de casación, incurriendo en una desnaturalización de los hechos que se traduce en violación al 

derecho de defensa, al no ponderar las pruebas aportadas y sometidas al proceso”; 

Considerando, que la lectura del acto jurisdiccional impugnado pone de manifiesto que para la Corte a-qua 

rechazar el planteamiento del recurrente, expuso, de forma genérica, que todos los elementos probatorios fueron 

ponderados correctamente por los juzgadores y que su sentencia justificó de forma suficiente lo relativo al 

traspaso del vehículo envuelto en el accidente, explicándose las razones por las cuales descartó al tercero 

civilmente demandado Víctor Georgino Nils Medrano; razonamiento que, evidentemente, no cumple con la 

garantía de motivación judicial suficiente; en razón de que frente a un cuestionamiento de esa naturaleza, donde 

el recurrente sustentó su recurso en una errónea valoración probatoria porque de acuerdo a lo señalado en su 

escrito, frente a la prueba por excelencia para demostrar la propiedad de un vehículo de motor, como lo es la 

certificación de Impuestos Internos, admitido en el auto de apertura a juicio; prevaleció una fotocopia de un acto 

de venta cuya fecha de registro era posterior a la ocurrencia del accidente de tránsito y que fue depositada en la 

fase de juicio; es evidente que la respuesta de la Corte a-qua no satisfizo los requerimientos del recurrente; por 

consiguiente, procede acoger el medio propuesto; 

Considerando que en su segundo medio de casación el recurrente plantea lo siguiente: 

“La parte recurrente en casación aportó por ante Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala núm. 2, las pruebas 

que comprometían la responsabilidad civil de la compañía aseguradora, Dominicana de Seguros S. A., entre las 

cuales figuran el membrete de la póliza de seguros, la certificación expedida por la Superintendencia de Seguros de 

la República Dominicana, en fecha 15 de julio del año 2011, la cual confirma que bajo la referida póliza se 

encontraba asegurado el vehículo marca Mitsubishi, causante del accidente, con vencimiento el día 15 de 

noviembre del año 2011; el referido accidente ocurrió el día 10 de diciembre del año 2010, no obstante el Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito, Sala núm. 2, excluyó a la compañía aseguradora del proceso; la Corte a-qua no 

ponderó las pruebas aportadas por la parte recurrente, ni externó ningún criterio jurídico que pudiera dar al traste 

para rechazar el recurso y confirmar la sentencia en el aspecto civil. Que en ese sentido la Corte a-qua incurrió 

totalmente en una desnaturalización de los hechos, falta de ponderación de los documentos esenciales de la litis, 

violación al derecho de defensa, falta de base legal y falta de estatuir”; 

Considerando, que tal y como asevera el recurrente, ese aspecto relacionado con la entidad aseguradora del 

vehículo envuelto en el siniestro, no obstante haber sido planteado como un medio de apelación, no encontró 

ninguna repuesta por parte de la Corte a-qua, pues con el solo enunciado de que los juzgadores valoraron 

correctamente las pruebas sometidas al proceso, sin abordar ese punto en específico y que es el sustento de su 

queja, evidencia una falta de estatuir; por todo lo cual procede acoger el presente medio y, consecuentemente, 

casar la sentencia recurrida en cuanto a los puntos impugnados. 

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

FALLA: 



Primero: Admite como interviniente a Abraham Ponciano Concepción en el recurso de casación interpuesto 

por Francisco Bernabé Mota de los Santos, contra la sentencia núm. 634-2015, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 20 de noviembre de 2015, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión;  

Segundo: Declara con lugar el indicado recurso de casación, en consecuencia, casa la referida decisión en 

cuanto a los aspectos delimitados, y ordena el envío del caso ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, a fin de realizar una nueva valoración del recurso de apelación; 

Tercero: Se compensan las costas; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez. Cristiana A. Rosario V., 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.poderjudici 


