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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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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 Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de diciembre 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 Roque Alcéquiez Merete, dominicano, mayor de edad, soltero, 

empleado privado, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 097-0010475-6, con domicilio en la calle Colón 

núm. 26, Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, imputado, contra la sentencia 

núm. 627-2015-00416 (P), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de 

noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Claudio Domínguez Beras por sí y por los Licdos. Napoleón Estévez Lavandier, Miriam Estévez 

Lavandier y Jonathan Peralta Peña, en representación del recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Dr. Nelson Morales, por sí y por el Licdo. Julio César Santana Gómez, en representación de Eduardo de 

los Santos y Ruth Ventura, parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen de la Licda. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta al Procurador General 

de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por los Licdos. Napoleón R. Estévez Lavandier, 

Miriam Estévez Lavandier, Jonathan A. Peralta Peña y Claudio Domínguez Beras, en representación de la parte 

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

dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1492-2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se 

declaró admisible, en la forma, el aludido recurso, fijando audiencia de sustentación para el día 21 de septiembre 



de 2016, 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; 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 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 de la 

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

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez 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 Juzgado de Paz Ordinario del municipio de Puerto Plata, actuando como Juzgado de la Instrucción, 

acogió la acusación presentada por el Ministerio Público y dictó auto de apertura a juicio contra Roque Alcéquiez 

Merete, por presunta violación a disposiciones contenidas en la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, 

identificando a todas las partes concurrentes al juicio; 

b) que el juicio fue celebrado por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Puerto Plata, y 

pronunció la sentencia condenatoria número 282-2012-00019 el 1 de marzo de 2012, cuyo dispositivo expresa: 

“PRIMERO: Pronuncia sentencia condenatoria en contra del imputado Roque Alcéquiez Merete, por violación al 

artículo 54 letra a) de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, que prevé y sanciona la infracción de no dar aviso a 

la policía de un accidente donde haya resultado daño a otro o su propiedad; en consecuencia, lo condena al pago 

de Un Mil Pesos (RD$1,000.00) de multa, conforme la letra c) del citado texto legal modificado por la Ley 12-07, 

sobre Multas, y lo descarga de la violación alegada a los artículos 49 letras a) y c), 50, 60 y 65; SEGUNDO: Condena 

al señor Roque Alcéquiez Merete, al pago de las costas penales conforme el artículo 246 del Código Procesal Penal; 

TERCERO: Rechaza la constitución en actor civil, incoada por Eduardo de los Santos Merán y Ruth Ventura Vargas, 

quienes a su vez actúan en representación del menor Edwin de los Santos, por no concurrir los requisitos 

indispensables y que deben acompañar una acción resarcitoria, es decir, la falta que el daño sea el resultado de esa 

falta y el vínculo o nexo causal entre esa falta y el daño; en consecuencia, descarga de toda responsabilidad civil al 

imputado, al tercero y a la compañía aseguradora”; 

c) que por efecto del recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, intervino la ahora recurrida en 

casación, marcada con el número 627-2015-00416 (P), pronunciada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 26 de noviembre de 2015, contentiva del siguiente dispositivo: 

“PRIMERO: Pronuncia sentencia condenatoria en contra de la imputado Roque Alcéquiez Merete, por resultar 

ser las pruebas aportadas, suficientes para establecer con certeza, y fuera de toda duda razonable, que éste es 

responsable de la falta que se le imputa, por aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal. En consecuencia, 

lo declara culpable de violar los artículos 49 letra a) y c), 50, 54 letras a) y c) 60, 65 de la Ley 241, sobre Tránsito, 

que tipifican y sancionan la infracción de golpes y heridas involuntarios con el manejo de un vehículo de motor, por 

negligencia, torpeza e imprudencia, conducción temeraria y descuidada, no detenerse en el sitio del accidente, no 

avisó inmediato a la policía de un accidente donde haya resultado daño a otro o su propiedad, en perjuicio de 

Eduardo de los Santos Meran, Ruth Ventura Vargas y Edwin de los Santos; SEGUNDO: Condena al imputado Roque 

Alcéquiez Merete, a cumplir una pena de seis (6) meses de prisión, por aplicación de la letra c) del artículo 49 de la 

citada ley, y el artículo 338 del Código Procesal Penal, a ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación 

San Felipe de Puerto Plata, más al pago de RD$1,000.00 pesos de multa; TERCERO: Condena a la imputado Roque 

Alcéquiez Merete, al pago de las costas penales, por aplicación del artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: 

Suspende de manera total la pena de seis (6) meses de prisión impuesta al imputado, sujeta a las condiciones que 

se establecen en las motivaciones de esta sentencia y bajo el control del Juez de Ejecución de lo Penal, por 

aplicación de los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal; QUINTO: Ordena la remisión de la presente sentencia 

al Juez de Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial de Puerto Plata, una vez haya adquirido la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada; SEXTO: Condena en cuanto, al fondo de la constitución en actor civil, 



formulado por Eduardo de los Santos Merán y Ruth Ventura Vargas, por sí mismos y en representación de su hijo 

menor Edwin de los Santos, en su calidad de parte lesionada, por estar acorde a las normas procesales vigentes, a 

Roque Alcéquiez Merete, en su calidad de imputado y propietario del vehículo conducido por este al momento del 

accidente, al pago de lo siguiente: a) a la suma de doscientos mil pesos dominicanos (RD$200,000.00), a favor de la 

señora Ruth Ventura Vargas, cien mil pesos dominicanos (RD$ 100,000.00), a favor de Eduardo de los Santos 

Merán, y cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00), a favor de Edwin de los Santos, en su calidad de parte 

lesionada, a consecuencia del accidente por los daños y perjuicios sufridos, todo ello de conformidad con los 

artículos 1382 y 1383 del Código Civil; b) al pago de las costas civiles del procedimiento, con distracción y en 

provecho del Licdo. Ramón Antonio García Díaz, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte, por aplicación 

de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil y 246 del Código Procesal Penal; SÉPTIMO: Declara 

común, oponible y ejecutable la presente sentencia a la compañía La Unión de Seguros, C. x A., hasta el monto de la 

póliza, por ser esta el ente asegurador que emitió la póliza para asegurar el vehículo conducido por la imputada al 

momento del accidente”; 

Considerando, que previo iniciar el examen al fondo de las pretensiones que ocupan nuestra atentación, 

conviene precisar que el Tribunal Constitucional en sentencia TC/102/2014, aborda el alcance del recurso de 

casación, en el sentido de que el mismo “Está concebido como un recurso extraordinario mediante el cual la 

Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia 

pronunciados por los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control de la 

constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como corte de casación, comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional, 

procede a casar la sentencia recurrida; en caso contrario, si se verifica la correcta aplicación del derecho y de la 

Constitución, confirma la sentencia recurrida.” (sentencia TC 102/2014); 

Considerando, que, asimismo, en sentencia TC/0387/16, el alto Tribunal, manteniendo aquella concepción, 

valida que los asuntos relativos a cuestiones fácticas escapan del control de casación, dado que no es función de 

este tribunal realizar verificaciones de hecho, lo cual es una cuestión propia de los tribunales ordinarios; en el 

mismo sentido, las ponderaciones sobre la valoración de la imposición de la pena, la admisibilidad de la querella y 

la regla de la prescripción son asuntos que escapan de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en razón de 

que tales apreciaciones y valoraciones sólo se hacen durante la fase de juicio de fondo, en base a la valoración de 

las pruebas aportadas por las partes; que pretender que esta alta Corte “al conocer de un recurso de casación, 

valore los hechos y las pruebas aportadas por las partes durante el juicio de fondo, conllevaría a una violación de 

las normas procesales en las cuales están cimentadas sus decisiones, con lo cual se desnaturalizaría la función de 

control que está llamada a ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores respecto de la correcta aplicación 

de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas”; 

Considerando, que en cuanto al recurso de casación de que se trata, de su lectura se aprecia que el recurrente 

esgrime contra el fallo recurrido, los siguientes medios: 

“Primer Motivo: Sentencia manifiestamente infundada por errónea aplicación de disposiciones de orden 

constitucional y procesal (artículo 426 numeral 3 del CPP); Segundo Motivo: Sentencia manifiestamente infundada 

por errónea aplicación de disposiciones de orden legal (artículo 426 numeral 3 del CPP, en lo referente a lo 

establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal, sobre la valoración de las pruebas”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio, aduce el recurrente, en síntesis: 

“Primer Motivo: (…) la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata 

incurre en el error al rechazar el escrito de defensa interpuesto por Roque Alcéquiez Merete, pues al interpretar el 

artículo 69-2 de la Constitución Dominicana y el artículo 148 del Código Procesal Penal interpreta de manera 

antojadiza dichas normas constitucionales, pues lo hace en base a criterios subjetivos, que no soportan un análisis 

objetivo como observará esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. (…) la Corte de Apelación reconoce el 

plazo máximo del procedimiento estaba vencido al momento de conocerse el juicio; que reconoce que no hubo 

aplazamiento que puedan ser indilgados al imputado recurrente, y lo peor es que de 7 actuaciones realizadas en el 



proceso, solo seis se les pueden atribuir a un tercero civilmente responsable que no es Roque Alcéquiez Merete, que 

además se trató de la falta de la compañía aseguradora la Unión de Seguros, C. por A., y lo más importante en que 

1as audiencias se comenzaron a aplazar a partir del día 16/04/2015, por incomparecencia de la Unión de Seguros, 

C. por A., y cabe destacar que ya el plazo máximo de duración de un proceso estaba vencido. (…) además de ser 

muy parca la motivación que ofrece el voto mayoritario de la Corte de Apelación, también es ambigua, pues ofrece 

una justificación del vencimiento del plazo máximo del proceso, basado en una conjetura que ni siquiera involucra 

en dicha actuación que supuestamente imposibilitó el conocimiento del proceso al señor Roque Alcéquiez Merete, 

es decir, que una actuación de otro sujeto procesal fue utilizada por la Corte para perjudicar al recurrente. Olvida la 

Corte que el derecho al escrito de defensa instituido en nuestra norma constitucional es una garantía del debido 

proceso, que permite al afectado solicitar al tribunal de alzada la revisión de una decisión que a nuestro juicio fue 

emitida violando el plazo razonable y que dicha garantía no puede ser interpretado en detrimento del recurrente. 

(…) los jueces, al momento de fallar respecto a la extinción de la acción penal por la superación del plazo de 

duración máxima del proceso (3 años) no se pueden limitar a hacer el cotejo de las fechas correspondientes y a 

examinar la actitud procesal del imputado, sin incurrir en violación alguna; y así lo ha hecho constantemente la 

Sala Penal de la SCJ, la cual al declarar la extinción de la acción por la llegada del término (3 años) de duración 

máxima del proceso (Cas. Penal 2 junio 2010, Rec. Ney Eugenio Deschamps y Laza Motors, 21 abril 2010, Rec. Luis 

Rosario Sánchez, 28 abril 2010, Rec. Juan Vargas Disla y compartes, 16 junio 2010, Rec Alberto Sebastián Torres 

Pezzotti y compartes)”; 

Considerando, que en cuanto a lo invocado, la Corte a-qua estableció: 

“En cuanto al medio de inadmisión del recurso de apelación, el mismo debe ser desestimado por improcedente 

e infundado, en razón de que el recurso de apelación fue declarado admisible mediante resolución administrativa 

dictada por esta Corte de Apelación. En cuanto a la extinción de la acción pública por el agotamiento del plazo 

máximo de duración del proceso, en virtud de las disposiciones del artículo 148 del Código Procesal Penal, el 

mismo debe ser desestimado, porque si bien es cierto que han transcurrido más de tres años desde la fecha en 

que se le impuso medida de coerción al imputado, a la fecha en que la Corte está estatuyendo; en el caso de la 

especie, la Corte comprueba que en el presente proceso se produjeron varios aplazamientos para citación de las 

partes en el proceso, como lo ha sido la entidad aseguradora, la Unión de Seguros, C. por. A., ya que existían 

inconvenientes en cuanto al domicilio social de esa entidad aseguradora, razón por la cual no se podía conocer el 

recurso de apelación en contra de un sujeto procesal que no había sido legalmente citado, porque implicaría 

inobservancia al debido proceso de ley y derecho de defensa de ese sujeto procesal, so pena de la nulidad de la 

sentencia que intervenga y por falta de citación el propio imputado; lo que no puede perjudicar de manera 

razonable a la parte querellante y actor civil, de una circunstancia que no le es imputable, quien tiene también 

derecho a una tutela judicial y efectiva, al igual que el imputado, en cuanto a sus derechos, porque decidir lo 

contario se estaría fomentando la impunidad de los delitos cometidos por cualquier ciudadano, por lo que dicho 

medio debe ser desestimado por improcedente e infundado”; 

Considerando, que de lo anterior se desprende que ciertamente la Corte a-qua estimó que en la especie habían 

transcurrido tres años desde el inicio del proceso, fijado en la imposición de la medida de coerción al imputado 

ahora recurrente, valorando la alzada que las dilaciones obedecieron al cumplimiento del debido proceso, en aras 

de tutelar efectivamente el derecho que le asiste a cada parte, lo cual si bien no es imputable a alguna de ellas, 

correcto también resulta razonar en el sentido de que no puede afectar a la parte opuesta, de ahí que esta Sala no 

advierta vulneración alguna a las disposiciones constitucionales y legales reclamadas como inobservadas por el 

recurrente; 

Considerando, que a mayor abundamiento, y en atención al reclamo elevado, esta Sala de la Corte de Casación 

reitera su jurisprudencia contenida en la sentencia número 77 del 8 de febrero de 2016, en el sentido de que “… el 

plazo razonable, uno de los principios rectores del debido proceso penal, establece que toda persona tiene derecho 

a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre 

ella, reconociéndosele tanto al imputado y como a la víctima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo 

establece el Código Procesal Penal, frente a la inacción de la autoridad; refrendando lo dispuesto en nuestra Carta 



Magna, su artículo 69 sobre la tutela judicial efectiva y debido proceso; Considerando, que a su vez, el artículo 8.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, hace referencia al plazo razonable en la tramitación del 

proceso, sobre el mismo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, adoptó la teoría del no plazo, en virtud de 

la cual, no puede establecerse con precisión absoluta cuándo un plazo es razonable o no; por consiguiente, un plazo 

establecido en la ley procesal, sólo constituye un parámetro objetivo, a partir del cual se analiza la razonabilidad 

del plazo, en base a: 1) la complejidad del asunto; 2) la actividad procesal del interesado; y 3) la conducta de las 

autoridades judiciales; por esto, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera 

la garantía de juzgamiento en plazo razonable, sino únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la 

causa; puesto que el artículo 69 de nuestra Constitución Política, garantiza una justicia oportuna y dentro de un 

plazo razonable, entendiéndose precisamente que, la administración de justicia debe estar exenta de dilaciones 

innecesarias”; en tal sentido, como ha dictado la orientación jurisprudencial basada en el bloque de 

constitucionalidad, la sola llegada del término no se traduce en extinción; por consiguiente, procede desestimar el 

primer medio en análisis; 

Considerando, que en el segundo medio reclama el recurrente, resumidamente, que: 

“Segundo Motivo: El artículo 172 del Código Procesal Penal expresa “El juez o tribunal valora cada uno de los 

elementos de prueba, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y 

está en la obligación de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la 

apreciación conjunta y armónica de toda la prueba”. Con ello el legislador ha pretendido que el juzgador, al 

momento de valorar los elementos de pruebas en las que fundamenta su decisión, debe tener una relación 

armónica que hagan presumir que la conclusión a la que arribe sea fruto de combinar el proceso intelectivo con los 

elementos fácticos expuestos durante el desarrollo del proceso. (…) si partimos de las pruebas indiciarias aportadas 

por la acusación, es evidente que con la misma no se puede hacer una reconstrucción exacta de los hechos de 

cómo, cuándo y en las cuáles circunstancias sucedieron esos hechos. Es partiendo de ello que la Corte al dar por 

sentado hechos valorando erróneamente elementos de pruebas no puede llegar a una conclusión correcta del caso. 

(…) si la Corte hubiese analizado nuestro recurso de forma objetiva, había llegado a la conclusión distinta de la que 

arribo, pues al analizar el proceso le faltaría elementos esenciales del proceso que impiden arribar de manera clara 

a una reconstrucción de los hechos que debe hacer el juez de fondo al momento de emitir una sentencia de 

condena”; 

Considerando, que para la Corte a-qua desestimar las pretensiones del recurrente, dio por sentado: 

“Que de los hechos fijados y probados ante la Corte, se infiere de forma inequívoca que la falta generadora y 

eficiente del accidente donde resultó lesionadas las víctimas, lo fue la forma de conducción del imputado, que no 

tomó las precauciones de lugar para realizar su giro a la izquierda, sin advertir que por el carril derecho de la vía 

pública conducida el querellante y actor civil su motocicleta, de la que no se demostró que estuviese haciendo su 

conductor un uso inadecuado de la vía, ni mucho menos que existiese algún obstáculo que le impidiera verla y no 

doblar sin ningún tipo de precaución, más aún, la conducción temeraria y la imprudencia comienza a manifestarse 

cuando éste se introduce a la vía pública donde conducía el querellante, sin observar las precauciones de lugar, lo 

que denota un alto grado de falta de circunspección por parte del imputado en su calidad de conductor del 

indicado vehículo de motor. Accionar que se traduce en una imprudencia, negligencia, inadvertencia, en una 

conducción temeraria y descuidada, lo que evidentemente transgrede las disposiciones de los artículos 49 letra a) 

y c) de la Ley núm. 421, sobre Tránsito, en el entendido de que hay víctimas con lesiones que produjeron 

incapacidad de 21 días, 3 semanas y pronóstico reservado, de igual forma el artículos 65, este último por la 

conducción temeraria y descuidada, artículo 60 de dicha ley, porque se comprobó que el imputado no suministró 

información del accidente acontecido con el vehículo conducido por éste así no informe sobre los detalles del 

accidente, artículo 54 letra a) de la Ley 241. Así las cosas, los hechos fijados y probados que anteceden que ponen 

de manifiesto lo referente a no informar del accidente lo cual si bien constituye una transgresión a la ley, el cual: 

“Todo conductor de un vehículo de motor envuelto en un accidente no investigado por la policía en el lugar de su 

ocurrencia que haya resultado en daño a otra o a su propiedad, por una cuantía aparente mayor de cincuenta 

pesos (RD$50.00), informará el accidente al Cuartel de la Policía más cercano a la mayor brevedad posible y en un 



plazo que no excederá de cuatro (4) horas después de haber ocurrido”. En cuanto a la calificación del artículo 50 

Ley 241, sobre Tránsito, que en cuanto al abandono de la víctima, es preciso establecer que ciertamente, la Ley 

241, en su artículo 50 establece una obligación consagrada por el legislador de manera negativa para aquellos 

conductores que no auxilien a las víctimas y se ausenten del lugar del accidente, cuyo texto trae consigo una 

sanción para el incumplimiento de esa regla, con pena no menor de seis (6) meses de prisión ni mayor de dos años 

que es aplicable en adición a las penas que se puedan imponer conforme el artículo 49 de esta ley. En ese tenor, 

indica el Tribunal a-quo, “Ahora bien, dicho texto legal no puede ser aplicado de forma exegética o formalista sino 

que el juzgador debe ponderar circunstancias que crean un estado de inseguridad en el conductor que es 

amenazado en el lugar del accidente y tienen que elegir entre si se queda en el lugar del accidente expuesto a ser 

agredido físicamente o marcharse de allí, en la generalidad de los casos el conductor escoge la última alternativa 

esto así porque un aspecto reacción natural del ser humano no importando el género, es el instinto de 

supervivencia, entonces bajo qué fundamento puede la Corte censurarle al imputado el hecho de no quedarse en 

él, por lo que procede el descargo de esa imputación”. Que la Corte comparte el criterio externado por el Juez 

a-quo, porque en caso de accidente de tránsito, la idiosincrasia de muchos dominicanos es de agredir al conductor 

que ellos creen que ha provocado el accidente, como una manera de identificarse con la víctima, por lo que es 

natural, en virtud del instinto de supervivencia, que el mismo se aleje del lugar a fin de preservar su integridad 

física. Que de la valoración anterior, se infiere de forma inequívoca la falta o culpa imputado por la acusación, 

quedando tipificados los elementos constitutivos de la infracción de golpes y heridas involuntarios que 

ocasionaron lesiones con incapacidad por dos meses, con la conducción de un vehículo de motor, conducción 

imprudente e inadvertida y descuidada, temeraria y con falta de circunspección, ocultación de vehículo de motor a 

saber: a) Elemento Material: tipificado en la especie por el hecho de que el imputado produjo golpes y heridas 

causadas por su torpeza, imprudencia y negligencia, resultando lesionados las víctimas, conforme a los certificados 

médicos legales expedidos a su favor, no tomó en cuenta que al conducir de la forma como lo hizo traería 

consecuencias negativas como ocurrió, no tomó en cuenta además, que todo conductor debe evitar poner en 

práctica un accionar que no pondría un conductor prudente o en situaciones normales, circunstancias que le 

aconsejaban ser más prudente y advertido y no conducir como lo hizo, no suministró información del accidente y 

detenerse en el sitio del accidente, a las reglas establecidas en los artículos 49 letra a) y c), 50, 54 letra a) y c) y 60, 

65 de la Ley 241, sobre Tránsito; a; b). Elemento Legal: constituido en la especie por la transgresión por parte del 

imputado a una obligación establecida de manera negativa por el legislador para que fuese acatada por todos los 

conductores de vehículos, se refiere a los artículos ya citados, 49 letra a) y c) y 60, 50, 54 letra a) y c) 60, 65, ya 

citados; c). Elemento Moral: que lo constituye el quebrantamiento a las normas de prudencia que instituye la Ley 

241, anteriormente enunciadas, demostrando el imputado con su accionar la existencia de la culpa o falta en la 

comisión del hecho punible, quedando probada la responsabilidad del imputado, más allá de toda duda 

razonable”; 

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

recurrente: 

Considerando, que de lo anterior se colige que la queja del recurrente se presenta deficientemente, 

atribuyendo a la Corte subjetividad en la valoración de su recurso de apelación, cuando lo cierto es que la Corte 

a-qua ejerció su facultad soberanamente, produciendo una decisión suficiente y correctamente motivada, con una 

adecuada valoración de toda la prueba producida, tanto testimonial como documental, determinándose al amparo 

de la sana crítica racional que la misma resultó suficiente para probar la acusación contra el procesado Roque 

Alcéquiez Merete, esencialmente porque el fardo probatorio resultó eficaz, individual y colectivamente; 

Considerando, que en cuanto a las exigencias que permiten estimar un acto jurisdiccional satisfactoriamente 

motivado en cumplimiento del principio básico del derecho al debido proceso, el Tribunal Constitucional 

Dominicano ha establecido en su sentencia número TC/0009/13, que: “…El cabal cumplimiento del deber de 

motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial requiere: a. Desarrollar de forma 

sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se 

producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar las 



consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión 

adoptada; d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que 

hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que 

la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad 

a la que va dirigida a la actividad jurisdiccional”; 

Considerando, que los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los lineamientos que 

rigen el correcto pensar, y satisface las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal Constitucional 

Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el tribunal de apelación desarrolla 

sistemáticamente su decisión, expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia apelada y las 

pruebas producidas ante ella misma, y su fallo se encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación 

apegada a las normas adjetivas, procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal 

manera que, esta Sala de la Corte de Casación no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que 

procede rechazar el recurso de que se trata; 

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 Roque Alcéquiez Merete, contra la sentencia núm. 

627-2015-00416 (P), dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 26 de 

noviembre de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas causadas; 

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Puerto Plata. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, 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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