
SENTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 153 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 22 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Keyla Beatriz Acosta Leonardo y compartes. 

Abogado: Lic. Emilio Suárez Núñez. 

 
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 e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 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 Keyla Beatriz Acosta Leonardo y Kedwin Fermín Acosta Leonardo, 

dominicanos, mayores de edad, cédulas de identidad y electoral núms. 056-0165215-8 y 056-0063218-5, 

respectivamente, domiciliados y residentes en la calle La Cruz, núm. 100, altos, de la ciudad de San Francisco de 

Macorís, provincia Duarte, imputado y tercera civilmente demandada, y Banreservas, S. A., entidad aseguradora, 

contra la sentencia núm. 00323/2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís el 22 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la Magistrada Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito, por el Licdo. Emilio Suárez Núñez, en representación de los recurrentes, 

depositado el 1 de agosto de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 4024-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de noviembre de 

2016, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

15 de febrero de 2017, fecha en la cual se suspendió el conocimiento del proceso, a los fines de que sean 

notificadas las partes del proceso, y se fijó nueva vez para el 3 de abril del presente año siendo nuevamente 

suspendido el conocimiento de la audiencia a los fines de convocar a la parte recurrida, fijándose por última vez 

para 7 de junio del presente año, fecha en que 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; término 

en el que no pudo efectuarse, por lo que, se rinde en el día indicado al inicio de esta sentencia; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 de la 

República; los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los cuales somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 399, 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, y la Resolución 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de diciembre de 2006;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San Francisco de Macorís celebró el juicio 

aperturado contra Kedwin Fermín Acosta Leonardo, y pronunció sentencia condenatoria marcada con el 

número 0001/2015 del 15 de enero de 2015, cuyo dispositivo expresa:  



 “Aspecto penal PRIMERO: Declara culpable a Kedwin Fermín Acosta Leonardo, por presunta violación a los 

artículos 49 literal c, 61 litera a y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la 

Ley núm. 114-99, y en consecuencia lo condena a cumplir seis (6) meses de prisión suspensiva y al pago de 

una multa ascendente a la suma de Quinientos pesos (RD$500.00), a favor del Estado Dominicano; 

SEGUNDO: Suspende de forma condicional el cumplimiento de la pena que ha sido impuesta, por un periodo 

de Seis (6) meses, en virtud de lo que establece el artículo 341, con la modalidad establecida en el artículo 

41, del Código Procesal Penal, así como prestar trabajo de utilidad en el Hospital San Vicente de Paúl, de 

esta ciudad, acogiendo el numeral 6 del mismo código, advirtiéndole al señor Kedwin Fermín Acosta 

Leonardo, que la violación de las reglas anteriormente enunciadas dará lugar a la renovación de la 

suspensión; condena al señor Kedwin Fermín Acosta Leonardo, al pago de las costas penales a favor del 

Estado Dominicano; en el aspecto civil, TERCERO: Declara regular y válida en cuanto a la forma la 

constitución en actor civil, hecha por el señor Ramón Clemente Madera Liriano, por haber cumplido con los 

artículos establecidos en los artículos 121, 122, 123, 267 y 268 del Código Procesal Penal; CUARTO: En 

cuanto al fondo dicha constitución condena al los señores Kedwin Fermín Acosta Leonardo, Keyla Beatriz 

Acosta Leonardo, tercera civilmente demandada, conjunta y solidariamente al pago de una indemnización 

ascendente a la suma de Quinientos Mil pesos (RD$500,000.00), a favor del señor Ramón Clemente Madera 

Liriano, como justa reparación por los daños materiales y morales recibidos por estos a consecuencia del 

accidente que se trata, por los motivos que constarán en el cuerpo de esta decisión; QUINTO: Condena al 

señor Kedwin Fermín Acosta Leonardo, en su calidad de imputado y a la compañía Banreservas y Keyla 

Beatriz Acosta Leonardo, en su calidad de tercera civilmente responsable, al pago de las costas penales del 

proceso a favor del Estado Dominicano, y las civiles ordenando su distracción a favor y en provecho del 

Licdo. Carlos J. Silva, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Declara la presente sentencia 

común y oponible y ejecutoria en el aspecto civil, hasta el límite de la póliza a la compañía Seguros 

Banreservas, S.A., en calidad de compañía aseguradora del vehículo involucrado en el accidente, hasta el 

límite de su cobertura, de conformidad con lo que dispone el artículo 133 de la Ley 146-02, sobre Seguros y 

Fianzas de la República Dominicana; SÉPTIMO: Se fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día 

veintitrés (23) del mes de enero del año 2015, a las 9:00 A.M., la presente decisión vale notificación para las 

partes presentes y representadas y manda a la secretaria entregar una copia certificada de la misma a cada 

una de las partes envueltas en el proceso; OCTAVO: Advierte a las partes que si no están de acuerdo con la 

presente decisión, tienen un plazo de diez (10) días para apelarla, tal como dispone el artículo 418 del 

Código Procesal Penal a partir de su notificación”; 

b)  que la parte imputada apeló la citada decisión, por lo que se apoderó la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual resolvió el asunto mediante 

sentencia núm. 00323/2015 del 22 de diciembre de 2015, con el siguiente dispositivo: 

 “PRIMERO: Rechaza los recurso de apelación interpuestos: a) el Licdo. José Simón Vargas de la Cruz, a favor 

del imputado Matías Kedwin Acostas Leonardo, (sic), el veintisiete (27) de marzo del dos mil quince (2015) 

y b) el Licdo. Emilio Suárez Núñez, a favor de Keyla Beatriz Acosta Leonardo, Kedwin Fermín Acsota 

Leonardo y Seguros Banreservas, S.A., el treinta (30) de marzo del dos mil quince (2015); ambos recursos 

en contra de la sentencia núm. 00001/2015, del quince (15) de enero del año dos mil quince (2015), 

pronunciada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala II, de la ciudad de San Francisco de Macorís. Y 

queda confirmada la decisión recurrida; SEGUNDO: La lectura de la presente decisión vale notificación para 

las partes presentes y manda que sea comunicada conforme las previsiones legales; TERCERO: Advierte a 

las partes inconformes que disponen de un plazo de veinte días a partir de la notificación íntegra de la 

sentencia para interponer el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia, a través de la 

secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís; CUARTO: Condena al imputado Kedwin Fermín Acosta Leonardo, al pago de las costas penales de 

la presente alzada; QUINTO: Condena al imputado Kedwin Fermín Acosta Leonardo, conjunta y 

solidariamente con Keyla Beatriz Acosta Leonardo, al pago de las costas civiles del procedimiento, 

ordenando la distracción de estas a favor y provecho del abogado Carlos J. Silva, LL. M, abogado de la parte 



querellante y actora civil, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte’’; 

Considerando, que previo al examen del recurso que nos compete, es preciso señalar, que consta en los legajos 

del presente proceso, un acuerdo amigable realizado en fecha 14 de septiembre de 2016 entre: de una parte Keyla 

Beatriz Acosta Leonardo y Kedwin Fermín Acosta Leonardo, y por otra parte, Ramón Clemente Madera Liriano, 

pero, el mismo carece de validez, toda vez que fue depositado en fotocopia, y las partes no comparecieron a la 

audiencia celebrada por ante esta Segunda Sala para confirmar su validez; por lo que, no será ponderado;  

Considerando, que en cuanto al fondo del recurso de casación que se trata, los recurrentes Keyla Beatriz Acosta 

Leonardo, Kedwin Fermín Acosta Leonardo, y Banreservas, S. A., por intermedio de su defensa técnica, 

argumentan en su escrito de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Primer Medio: Violación a la Constitución de la República en sus artículos 68 y 74, garantías de los derechos 

fundamentales y principios de reglamentación e interpretación. En el caso de conflicto entre derechos 

fundamentales, es deber de los jueces procurar armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución, 

artículo 74.4. Los magistrados han hecho una mala ponderación del caso cuando establecen que el neumático del 

vehículo no se exploto, sin embargo este hecho fue comprobado por el imputado y el testigo. Que la ponderación 

equivale a determinar en un caso concreto cúal de los dos principios en conflicto tiene mayor peso o valor respecto 

del otro. Los jueces no valoraron la conducta del querellante y mucho menos no tomaron en cuenta el certificado 

médico del 24 de diciembre de 2011, que solo tiene incapacidad por 20 días; Segundo Medio: La falta, 

contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Desnaturalización de los hechos, ya que se 

trata de un hecho donde el conductor y el testigo a descargo, establecieron que la causa del accidente se debió 

única y exclusivamente a un hecho fortuito o de fuerza mayor, pues al imputado se le explotó un neumático 

delantero perdiendo éste el control del vehículo, así lo estableció uno de los testigos a cargo quien manifestó que la 

goma del carro venía chillando. El simplismo disfrazado de formalismo con que trató el a-quo el asunto, no le 

permitió extraer la verdad, dando una solución caprichosa y arbitraria al caso; y es que en ningún momento el 

juzgador explica en qué consistió la conducta antijurídica del hoy recurrente, cuales faltas cometió el imputado. En 

ese sentido la sentencia recurrida carece de fundamento y base legal. La ley exige que el juez motive su decisión 

pues es la motivación la que permite que la decisión pueda ser objetivamente valorada y criticada. Los elementos 

probatorios aportados por el ministerio público y la parte querellante y actor civil, no fueron suficientes e ilógicos, 

pues solo buscaron la culpabilidad del imputado, pero nunca el ministerio público quiso buscar donde estaba 

realmente la culpa del accidente; Tercer Medio: Falta de ponderación de la conducta del querellante. En el 

atendido de que los magistrados no determinaron que Kedwin Fermín Acosta Leonardo, es el responsable del 

accidente, y en el hipotético caso de que hubiese sido así, tampoco los juzgadores valoraron la actuación de Ramón 

Clemente Liriano, pues este viajaba en una motocicleta sin documentos, sin placa y sin casco protector, por lo que 

no iba haciendo un uso correcto de la vía pública. Los juzgadores no establecen proporción de responsabilidad, se 

ha incurrido en una errónea aplicación de la ley y en consecuencia, una violación al sagrado derecho de la defensa, 

en cuanto no se estableció proporcionalidad de responsabilidad, al no ponderar los hechos ni las razones de 

derecho. No se determinó cual fue la relación de causa a efecto entre los hechos, que determinaron el accidente, el 

perjuicio y la responsabilidad civil para fijar la indemnización, ya que los juzgadores solo se refirieron a la falta del 

imputado como la sola causa generadora del accidente, sin hacer distinción entre esta y la acción de la supuesta 

víctima al confirmar la sentencia apelada; Cuarto Medio: Falta de motivación en la imposición de la indemnización. 

La Suprema Corte de Justicia se ha expresado en innumerables decisiones sobre la falta de motivos e incluso ha 

declarado nula la decisiones que no cumple con esta garantía que la ley acuerda para todos. Es evidente que 

independientemente de que no hay motivos para condenar a nuestro representado, así como es indudable que se le 

han violentado los derechos establecidos en la Constitución, y demás leyes de carácter vinculante, en el caso de la 

especie, el actor civil fue agraciado con un monto exagerado, el cual resulta desproporcionado. Si bien los jueces 

son soberanos al momento de imponer las indemnizaciones, no menos cierto es que deben justificarlas e 

imponerlas dentro de un marco de proporcionalidad. El monto de la indemnización resulta irrazonable, toda vez 

que dicha cantidad no guarda relación con el daño causado y los jueces no explican de donde extrajeron su 

convicción para otorgarle a la parte civil el monto que figura en el dispositivo de la sentencia”; 



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

Considerando, que por la similitud en los fundamentos del primer y tercer medios concernientes a la valoración 

de las pruebas y la ponderación de la conducta del querellante, estos serán analizados de manera conjunta; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la sentencia recurrida, se observa que la Corte a-qua justifica con 

razones suficientes y pertinentes, el haber constatado el respeto de las reglas de la sana crítica por el tribunal de 

primera instancia, el cual otorgó entera credibilidad a los testimonios y demás elementos probatorios 

incorporados al efecto, explicando la corte que pudo constatar, que el tribunal de primer grado realizó un 

razonamiento adecuado y conforme a los principios de valoración que rigen el juicio oral, para lo cual determinó 

de las declaraciones testimoniales, que el imputado fue quién cometió la causa eficiente para que se generara el 

accidente de que se trata; que siendo la falta del imputado la que tuvo la incidencia en la ocurrencia del accidente, 

queda comprometida su responsabilidad penal en la comisión de los hechos; que la sentencia recurrida expone 

razonamientos lógicos y objetivos para fundamentar su decisión, por lo que, procede desestimar los medios que se 

examinan;  

Considerando, que con relación al segundo medio denunciado por los recurrentes, de la lectura del mismo se 

revela que estos reproducen in extenso uno de los medios expuestos en su recurso de apelación resuelto por la 

Corte a-qua; que, en vista de que las denuncias elevadas en el escrito de casación deben formularse contra la 

decisión de la Corte de Apelación y no contra otro acto jurisdiccional, esta Segunda Sala se encuentra 

imposibilitada de identificar agravio alguno en la sentencia sometida a su consideración, toda vez que el recurrente 

no explica a esta sede casacional cuáles fueron los yerros que a su entender cometió el tribunal de segundo grado 

al responderlo; por consiguiente, procede su rechazo por falta de fundamentación;  

Considerando, que con relación a lo denunciado por los recurrentes en su cuarto medio de casación, en el 

sentido de que no se ha justificado la indemnización acordada a favor de Ramón Clemente Madera Liriano, si bien 

no consta por parte de la Corte a-qua, una exposición extensa para justificar la confirmación de la misma, esta 

Segunda Sala considera que las indemnizaciones fijadas se encuentran dentro de los límites de la proporcionalidad 

respecto a los daños recibidos, en razón de que si se observan los certificados médicos valorados por el Juzgado 

a-quo, la víctima recibió lesiones curables en 60 días a causa del accidente; por consiguiente, procede desestimar 

el medio que se examina; 

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación analizado de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la 

Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta 

alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que por disposición 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 

que 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: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Keyla Beatriz Acosta Leonardo, Kedwin Fermín 

Acosta Leonardo, y Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia núm. 00323/2015, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 22 de diciembre de 2015, cuyo 



dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;  

Tercero: Condena a los recurrentes Keyla Beatriz Acosta Leonardo y Kedwin Fermín Acosta Leonardo, al pago 

de las costas del proceso, y las declara oponible a la entidad aseguradora hasta el límite de la póliza;  

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines de ley correspondiente; 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

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

e Hirohito Reyes. 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. 
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