
SENTENCIA DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 41 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara PenaI de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 13 de julio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Anselmo Pimentel Romero. 

Abogado: Dr. Sixto Antonio Soriano Severino. 

Intervinientes:  Andrés Vásquez Rosario y Yomari Jiménez. 

Abogados:  Licdos. Alfredo Bienvenido Javier Severino y Wallis R. Moreno Santana. 

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

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de noviembre 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 Anselmo Pimentel Romero, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 008-0016596-1, domiciliado y residente en la calle Montecristi, núm. 8, 

sector Vietnam, municipio Bayaguana, provincia Monte Plata, imputado y civilmente demandado, contra la 

sentencia núm. 295-2015, dictada por la Sala de la Cámara PenaI de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 13 de julio de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído a la Jueza Presidente dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la secretaria verificar la presencia de las partes, como a continuación se expresa:  

Oído al señor Anselmo Pimentel Romero, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y  

electoral núm. 008-0016596-1, domiciliado y residente en la calle Montecristi núm. 8, sector Vietnam, municipio 

Bayaguana, provincia Monte Plata;  

Oído al Dr. Sixto Antonio Soriano Severino, en la formulación de sus conclusiones en representación de 

Anselmo Pimentel Romero, parte recurrente; 

 Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual Anselmo Pimentel Romero, a través del defensor técnico, Dr. Sixto 

Antonio Soriano Severino, interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 5 de 

febrero de 2015;  

Visto el escrito de contestación suscrito por los Licdos. Alfredo Bienvenido Javier Severino y Wallis R. Moreno 

Santana, actuando a nombre y representación de Andrés Vasquez Rosario y Yomaris Jiménez, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 27 de julio de 2016; 

Visto la resolución núm. 982-2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de febrero 

de 2017, mediante la cual se declaró admisible, en la forma, el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 

31 de mayo de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la sala diferir 

el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, lo cual 



no se pudo efectuar por motivos atendibles, consecuentemente produciéndose el día indicado en el encabezado 

de esta sentencia;  

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

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

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la ley sobre procedimiento de casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 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:  

a)  que el Ministerio Público presentó acusación contra Anselmo Pimentel Romero, por el hecho de que siendo 

las 12:30 P. M., del 5 de mayo de 2013, mientras Andrés Vásquez Rosario conducía el vehículo tipo autobús 

marca Plimouth, por la carretera Monte Plata, Bayaguana, próximo al cementerio de esa comunidad, fue 

impactado por el vehículo marca Nissan tipo jeep, conducido por Anselmo Pimentel Rosario, quien 

conducía sin la debida provisión de permiso para conducir un vehículo de motor, ocasionándole al vehículo 

de Andrés Vásquez Rosario daños materiales, hechos que calificó jurídicamente como violatorios a las 

prescripciones de los artículos 47 numerales 1 y 7, 61 literal a, y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor, en perjuicio de Andrés Vásquez Rosario; 

b)  que apoderado para la celebración del juicio el Juzgado de Paz del municipio de Bayaguana, resolvió el 

fondo del asunto mediante sentencia núm. 157/2014 del 25 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo está 

contenido en el del fallo recurrido en casación;  

c)  que con motivo del recurso de apelación incoado contra la referida decisión por la parte imputada, 

intervino la sentencia ahora impugnada, núm. 295-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de julio de 2015, con la siguiente 

disposición: 

 “PRIMERO: Rechaza parcialmente, el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Sixto Antonio Soriano 

Severino, en nombre y representación del señor Anselmo Pimentel Romero, en fecha diecinueve (19) del mes 

de enero del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia l57-2014 de fecha veinticinco (25) del mes 

de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz de Bayaguana, cuyo dispositivo 

es el siguiente: ´Primero: Se declara culpable al señor Anselmo Pimentel Romero, prevenido de haber 

violado las disposiciones contenidas en el artículo 47 numeral 1 y 7 y artículo 65 de la Ley 241, en perjuicio 

del señor Andrés Vásquez Rosario, en consecuencia se condena al pago de una multa por la suma de Dos 

Mil Pesos (RD$ 2,000.00), y al pago de las costas penales; Segundo: En cuanto al aspecto civil se declara 

regular en cuanto a la forma la constitución en actor civil, hecha por Andrés Vásquez Rosario en 

representación de la señora Yomaris Jiménez, propietaria del vehículo conducido por la víctima en este 

proceso, en contra del imputado Anselmo Pimentel Romero; Tercero: En cuanto al fondo condena al 

imputado Anselmo Pimentel Romero, al pago de la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$ 200,000.00), a favor 

de la víctima y querellante, como justa reparación de los daños causados al vehículo conducido por Andrés 

Vásquez Rosario, propiedad de la señora Yomaris Jiménez; Cuarto: Se condena al imputado Anselmo 

Pimentel Romero, al pago de las costas civiles, con distracción y provecho a favor de los abogados de los 

actores civiles, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad´; SEGUNDO: modifica el ordinal primero 

parte final de la sentencia recurrida, condenando al imputado Anselmo Pimentel Romero al pago de una 

multa por la suma de Doscientos Pesos (RD$200.00) y al pago de las costas penales, confirmando en todas 

sus partes los demás ordinales de la sentencia recurrida por no estar afectada de los vicios denunciados por 

el recurrente, ni violación de orden constitucional que la hagan anulable; TERCERO: Declara el presente 

proceso exento del pago de las costas del procedimiento; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la 

entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente 



proceso”; 

 Considerando, que el recurrente Anselmo Pimentel Romero, por conducto de su defensa técnica, esgrime 

contra el fallo impugnado, los siguientes medios de casación:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que el tribunal a-quo al ponderar y analizar la 

decisión impugnada cometió un conjunto de inobservancias que le permitió fallar de la forma como lo hizo, 

emitiendo una sentencia totalmente infundada, ya que para declarar la culpabilidad de nuestro representado de 

violación a los artículos 47 numeral 1 y 7 y 65 de la Ley núm. 241, en perjuicio de Andrés Vásquez Rosario, dicho 

tribunal no se percató que en el recurso de apelación se estableció que fueron tomados como prueba principal la 

declaración de los testigos que no se encontraban presentes en el lugar de los hechos, por lo que no p udieron ver 

el accidente de que se trata en vista de que son testigos referenciales y lo que saben es por su deducción o 

porque alguien se lo dijo, por lo que carece de lógica que estos testigos son suficientes para demostrar que 

nuestro representado es culpable en el accidente de que se trata. Que de igual manera la Corte no tomó en 

cuenta que no se hizo una correcta valoración de las pruebas, en vista de que los testigos presentados a 

descargo sí expresaron al tribunal la veracidad de los hechos, quienes de manera coherente y apegado a la luz 

de la razón pudieron comprobar que real y efectivamente nuestro representado no fue el causante del accidente 

de que se trata; Segundo Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Que el 

tribunal a-quo tomó en cuenta que la ley 241 en su artículo 65, dispone las sanciones que son aplicables para 

este tipo de delitos en caso de ser condenado, pero resulta que la Corte actuando por su propio imperio le 

impuso a nuestro representado una condena en el aspecto civil por la suma de $200,000.00, cuando en el 

plenario se pudo demostrar mediante las pruebas depositadas que la supuesta víctima sufrió lesiones leves y que 

en ningún momento pudo justificar mediante documentos las razones por las cuales era pasible de ser resarcida 

por la indemnización que fue condenado nuestro representado. Que además las declaraciones de los testigos no 

fueron efectivamente verídicas; pues resulta que la honorable Corte de Apelación no ha dado una motivación 

razonable en la sentencia hoy recurrida para rechazar el recurso de apelación puesto a su ponderación. Del 

análisis de la sentencia objeto del presente recurso de casación, pone de manifiesto que la Corte solo se limitó a 

tomar en cuenta los testigos de la parte querellante, sin embargo, no ponderó los motivos del indicado recurso 

de apelación por parte del recurrente, por lo que el tribunal a-quo no hizo una ponderación de los mismos, por 

esa razón la sentencia recurrida debe ser casada”; 

Considerando, que aduce el reclamante en el primer medio invocado que la Corte a-qua al rechazar su recurso 

forja una sentencia manifiestamente infundada, dado que no proporcionó motivación razonable para rechazar su 

apelación e inobservó que el tribunal a-quo realizó una incorrecta valoración de las pruebas, pues fueron tomados 

como prueba primordial los testigos referenciales -en tanto no presenciaron los hechos- acreditados por los 

querellantes, mientras los aportados por la defensa expresaron coherentemente que el imputado no fue el 

causante del accidente;  

Considerando, que, en torno a lo alegado, la Corte a-qua para rechazar parcialmente la apelación promovida 

por el imputado recurrente estableció: 

“2.- Que el recurrente, el señor Anselmo Pimentel Romero, expresa en su recurso de apelación, por 

intermedio de su abogado constituido, en síntesis los siguientes motivos: ´Primer Motivo: Sentencia 

manifiestamente infundada, toda vez que la sentencia impugnada se contradice en su contenido, ya que, en 

varios puntos quiere justificar lo injustificable sobre la veracidad de la prueba testimonial, en el sentido de 

querer pretender dar valor judicial y veracidad a las declaraciones de supuestos testigos que no vieron el 

accidente, por lo que sus declaraciones no tienen fuerza probatoria; Segundo Motivo: Falta, contradicción o 

ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Que ninguno de los testigos presentados vieron el 

accidente, entonces cómo se puede determinar mediante estas declaraciones quién es el culpable del suceso, lo 

que manifiesta la ilogicidad cometida por el juez a-quo; Tercer Motivo: Violación a la ley por inobservancia o 

errónea aplicación de una norma jurídica. El Juez a-quo se extralimitó en la imposición de la multa, 

estableciendo dos mil pesos (RD$2, OOO.OO) cuando lo contenido en la ley es la suma de doscientos 

(RD$200.00) pesos. No puede dictarse una sentencia con esta falta tan grave de apreciación de una norma 



jurídica; por lo que dicha sentencia deviene en nula y con envío a otro tribunal de igual jerarquía para una nueva 

ponderación y valoración de las pruebas. Que por la similitud de los motivos primero y segundo denunciados en 

el presente recurso se evaluarán de forma conjunta. En tal sentido, de la lectura y anális is de la sentencia 

impugnada queda evidenciado que el juzgador valoró en cuanto a coherencia, precisión la declaración de la 

víctima testigo en el sentido de que por la excesiva velocidad en la que transitaba el sentenciado y por su 

conducta imprudente impactó de frente el vehículo que conducía la víctima quien transitaba en compañía de su 

padre y esposa; que aunque no hubo lesiones físicas de gravedad, la conducta imprudente y negligente del 

recurrente sí provocó daños al vehículo de la víctima; que tal como queda evidenciado del análisis de esta 

sentencia el tribunal de sentencia valoró correctamente en base a las reglas de la lógica y máximas de 

experiencia las declaraciones de los testigos a cargo, que, a excepción de la víctima testigo, aunque reconocen  

que no observaron el momento preciso del choque, sí pudieron percatarse de la velocidad excesiva y negligente 

en la que se desplazaba el sentenciado. Y luego del impacto percatarse del estado de embriaguez que 

presentaba el mismo corroborando así la versión de la víctima, tal como lo motiva el tribunal en el plano 

analítico de su sentencia; que de igual forma el tribunal establece como hechos no controvertidos que al 

momento del accidente el recurrente no poseía licencia de conducir o póliza de seguros. Qu e al obrar como lo 

hizo, el Tribunal de sentencia interpretó y aplicó correctamente las disposiciones de los artículos 172 y 333 del 

Código Procesal Penal relativo a la sana crítica y los elementos que la conforman, obedeciendo así los 

lineamientos del debido proceso de ley, por lo que al no estar afectada la sentencia recurrida de los dos vicios 

denunciados por la parte recurrente, la Corte estima que debe rechazarlos. Que en cuanto al tercer motivo 

denunciado por el recurrente, violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. 

El Juez a-quo se extralimitó en la imposición de la multa, estableciendo dos mil pesos (RD$2, OOO.OO) cuando 

lo contenido en la ley es la suma de doscientos (RD$200.00) pesos. Del análisis de la sentencia impugnada 

queda evidenciado que el tribunal, luego de dar por establecidos los hechos encartados de conducción 

temeraria o descuidada, condena al recurrente por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 47, 

numerales 1 y 7,  y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, infracciones que conllevan penas de 

multa no menor de cincuenta pesos (RD$5O.OO) ni mayor de doscientos pesos (RD$200.00), sanciones que no 

han sido modificadas, por lo que al tribunal de sentencia imponer una multa de (RD$2,OOO.OO), realizó una 

aplicación errada de la norma penal sustantiva, por lo que la Corte procede a modificar este aspecto de la 

sentencia atacada al haberse constatado este último vicio denunciado, y ratificar los demás aspectos de la 

sentencia de marras”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la 
parte recurrente: 

Considerando, que lo anteriormente expuesto y a la luz del vicio denunciado, constata esta Sala de la Corte de 

Casación que la alzada confirma la decisión del a-quo al estimar que el cúmulo probatorio aportado en juicio, fue 

debidamente valorado conforme a la sana crítica racional, donde se estimó no sólo los testimonios aportados por 

la víctima, como aduce el reclamante, sino la generalidad de los medios probatorios, quedando establecida más 

allá de toda duda su responsabilidad en los ilícitos endilgados de conducción negligente a excesiva velocidad, bajo 

los efectos del alcohol, sin licencia de conducir ni póliza de seguros; dentro de esta perspectiva, lo sustentado por 

el recurrente en torno a la veracidad de los hechos y valoración de la prueba testimonial, carece de fundamento al 

estar amparado exclusivamente en cuestionamientos fácticos que en modo alguno restan credibilidad a la 

valoración realizada, cayendo por ende dentro del ámbito especulativo; por consiguiente; procede desestimar el 

medio esbozado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación propuesto, el recurrente Anselmo Pimentel Romero 

sostiene que la sentencia inobserva y aplica erróneamente disposiciones de orden legal, toda vez que la 

indemnización fijada, además de tornarse desproporcional tomando en cuenta las leves lesiones del querellante, 

no está justificada por una motivación racional;  

Considerando, que en profusas decisiones de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sido 



constantemente consagrado el poder soberano de que gozan los jueces para apreciar la magnitud de los daños y 

perjuicios que sustentan la imposición de una indemnización, así como el monto de ella, siempre a condición de 

que no se fijen sumas desproporcionadas;  

Considerando, que de lo ut supra transcrito, opuesto a lo denunciado por el hoy recurrente, la Corte a-qua 

apreció que la suma acordada a favor del demandante civil resultaba proporcional al perjuicio percibido, esto así, 

pues aunque no hubo lesiones físicas de consideración, la conducta imprudente y negligente del reclamante 

provocó daños materiales al vehículo de la víctima; por lo cual la alzada procedió, conforme a la facultad dada por 

la norma, a confirmar el monto indemnizatorio determinado por el tribunal de instancia, por considerarlo 

condigno, lo que no resulta reprochable; consecuentemente, procede la desestimación del medio examinado; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados, es procedente confirmar en todas sus 

partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Código 

Procesal Penal;  

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. 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 eximirlas total o 

parcialmente”; por lo que procede condenar al recurrente al pago de las costas del procedimiento, dado que ha 

sucumbido en sus pretensiones.  

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

FALLA 

Primero: Admite como intervinientes a Andrés Vásquez Rosario y Yomari Jiménez en el recurso de casación 

incoado por Anselmo Pimentel Romero, contra la sentencia núm. 295-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 13 de julio de 2015, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza el referido recurso de casación por las razones señaladas;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las civiles en 

provecho de los Licdos. Alfredo Bienvenido Javier Severino y Walis R. Moreno Santana, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; 

Cuarto: Ordena que la presente decisión sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santo Domingo para los fines que corresponden. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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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