
SENTENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 56 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 22 de marzo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Dileccio Raposo y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez. 

Interviniente: Anderson Rafael Cid Sánchez. 

Abogados: Dres. Nelson T. Valverde Cabrera, Alexis Valverde Cabrera, Licda. Ingrid Jorge y Lic. Francisco Rafael 
Osorio Olivo. 

 

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; Fran Euclides Soto Sánchez 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 11 de diciembre de 2017, año 174o de la Independencia y 155o de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Dileccio Raposo, dominicano, mayor de edad, chofer, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0874998-7, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 25, 

Laguna Grande, Villa Isabela, Puerto Plata, República Dominicana, imputado; Amarcy Batista, tercera civilmente 

demandada; y Seguros Constitución, S.A., entidad aseguradora, todos con elección de domicilio en la oficina del 

abogado actuante, en la calle José Horacio Rodríguez, núm. 24, de la ciudad de La Vega, República Dominicana, en 

contra de la sentencia núm. 627-2016-00088, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Puerto Plata el 22 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Ingrid Jorge en representación de los Dres. Nelson T. Valverde Cabrera, Alexis Valverde Cabrera 

y el Licdo. Francisco Rafael Osorio Olivo, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 11 de enero de 2017, 

actuando a su vez, a nombre y representación de Anderson Rafael Cid Sánchez, parte recurrida; 

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

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, en 

representación de Dileccio Raposo, Amarcy Batista y Seguros Constitución, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 19 de abril de 2016, mediante el cual interponen dicho recurso;  

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Nelson T. Valverde Cabrera, por sí y por los Licdos. Alexis E. 

Valverde Cabrera y Francisco Rafael Osorio Olivo, actuando a nombre y representación del querellante Anderson 

Rafael Cid Sánchez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 5 de mayo de 2016; 

Visto la resolución núm. 3519-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 27 de 



octubre de 2016, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 11 de 

enero de 2017; 

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; los artículos 131, 

393, 394, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 

10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos, y la Resolución núm. 

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 9 de febrero de 2015, el Ministerio Público de Villa Isabela, Puerto Plata, presentó formal acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra de Dileccio Raposo, por supuesta violación a los artículos 49 letra d, 50 

letras a y c, 61, 65, 70 letra a, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos; 

b) que para la instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado Paz del municipio de Imbert, provincia Puerto 

Plata, el cual emitió auto de apertura a juicio en contra del imputado, mediante la resolución núm. 00026/2015 del 

1 de mayo de 2015;  

c) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Altamira, 

Puerto Plata, el cual dictó la sentencia núm. 00020/2015 el 9 de junio de 2015, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente:  

“PRIMERO: El tribunal se declara incompetente para conocer del proceso seguido por el Licdo. Pedro Antonio 

Melo P., fiscalizador ante el Juzgado de Paz del Municipio de Villa Isabela, provincia Puerto Plata, en contra del 

ciudadano Dileccio Raposo, por la supuesta violación a los artículos 49 letra D, 50, 61, 65 y 70 de la Ley 241, sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio del lesionado Anderson Rafael Cid 

Sánchez, en virtud de la Resolución núm. 627-2010-00130, de fecha diez (10) del mes de junio del año dos mil diez 

(2010), emanada de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de Puerto Plata, y del artículo 66 del Código 

Procesal Penal; SEGUNDO: Ordena a la secretaria de este tribunal remitir el presente proceso al Juzgado de Paz del 

Municipio de Villa Isabela, provincia Puerto Plata, por ser el tribunal competente para conocer y decidir al respecto; 

TERCERO: La presente sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas, las mismas es 

susceptible de apelación”;  

d) que al ser apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Villa Isabela, Puerto Plata, dictó la sentencia núm. 

00040/2015 el 28 de octubre de 2015, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

“PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma el conocimiento de la audiencia de fondo interpuesta 

por el señor Anderson Rafael Cid Sánchez, en su calidad de víctima; SEGUNDO: Se declara culpable al señor Dileccio 

Raposo, de violar los artículos 49 letra d, 50, 61, 65 y 70 de la ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor. 

TERCERO: Se condena al señor Dileccio Raposo, a cumplir la pena de dos (2) años de prisión correccional, en el 

Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata; CUARTO: Se condena al señor Dileccio Raposo, al 

pago de la suma de Siete Millones de Pesos (RD$7,000,000.00), a favor y provecho del señor Anderson Rafael Cid 

Sánchez, como justa reparación de los daños y perjuicios causados, es decir lesiones físicas que causó como 

consecuencia una lesión permanente; QUINTO: Se condena al señor Dileccio Raposo, al pago de las costas civiles 

con distracción y provecho del Dr. Nelson T. Valverde Cabrera y al Licdo. Francisco Rafael Osorio Olivo, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Se declara la sentencia en el aspecto civil sea común y oponible 

a la compañía de seguros Constitución, la cual es la entidad aseguradora de la responsabilidad civil del demandado 

con relación al vehículo que ocasiono los daños; SÉPTIMO: se fija la lectura integra de la presente sentencia para el 

día Miércoles que contaremos a cuatro (04) del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), a las 10:00AM, tal 

y como lo establece el C.P.P. (sic)”; 

e) que no conforme con dicha decisión, la parte imputada Dileccio Raposo, Amarcy Batista y Seguros 



Constitución, interpusieron formal recurso de apelación, siendo apoderada la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata, la cual dictó la sentencia núm. 627-2016-00088, objeto del presente 

recurso de casación, el 22 de marzo de 2016, cuyo dispositivo expresa lo siguiente:  

“PRIMERO: Declara admisible en cuento a la forma el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Diego 

Muñoz, por sí y por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quienes asumen la defensa técnica del imputado 

Dileccio Raposo, Amarcy Batista, tercero civil demandado y Seguros Constitución, entidad aseguradora, parte 

recurrente, en contra de la sentencia No. 00040/2015 de fecha veintiocho (28) del mes de octubre del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Villa Isabela, del Distrito Judicial de Puerto Plata; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge parcialmente el recurso de apelación de que se trata, por los motivos 

expuestos en la presente sentencia. En consecuencia; TERCERO: Declara culpable al señor Dileccio Raposo, de violar 

los artículos 49 letra d, 50, 61, 65 y 70 de la ley 241, sobre Tránsito de vehículos de motor; CUARTO: Modifica los 

siguientes aspectos; condena al señor Dilecio Raposo, a cumplir la pena de dos (2) años de prisión correccional, 

suspensiva en el tiempo de un año y medio; bajo las siguientes condiciones; firmar el libro de registro cada (15) 

quince días, de cada mes, por ante el Procurador Fiscal de este Distrito Judicial de Puerto Plata; y los restante seis 

(6) meses cumplirlo en el centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata; QUINTO: Condena al 

señor Dilecio Raposo, al pago de la suma de Un Millón (RD$1,000,000,00) de Pesos dominicano, en favor y 

provecho del señor Anderson Rafael Cid Sánchez, como justa reparación de los daños y perjuicios causados, es decir 

lesiones físicas, que causó como consecuencia una lesión permanente; SEXTO: Declara la sentencia en el aspecto 

civil, sea oponible a la compañía de Seguros Constitución, la cual es la entidad aseguradora de la responsabilidad 

civil del demandado con relación al vehículo que ocasionó los daños; SEPTIMO: Compensa el pago de las costas del 

proceso por haber las dos partes sucumbido parcialmente”;  

Considerando, que los recurrentes, por intermedio de su defensa técnica, alegan el siguiente medio de 

casación:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426.3 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio, el recurrente plantea en síntesis, lo siguiente:  

“Que fue condenado sin que se presentaran suficientes pruebas, que de las declaraciones de Alexander Aristidy 

Collado Ferreira se desprende que no estuvo en el momento exacto del accidente y que no hubo un abandono de la 

víctima, por lo que se desnaturalizaron los hechos, que no se probó el exceso de velocidad; que no se valoró el 

grado de participación de cada una de las partes; que la indemnización sigue siendo exagerada; que la prisión debe 

ser sustituida por la multa”; 

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

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada queda determinado que la misma examinó los 

medios propuestos por los recurrentes, brindando motivos suficientes en torno a las circunstancias que 

conllevaron a establecer la responsabilidad penal del imputado Dileccio Raposo, al conducir el minibús en que se 

desplazaba a exceso de velocidad, luego de realizar un rebase a un motorista y a una camioneta, ocupando el carril 

por donde transitaba de manera correcta el motociclista, causándole con el impacto una lesión permanente, lo 

que dio lugar a una reparación civil, aspecto que observó la Corte a-qua en torno a la proporcionalidad de la misma 

con respecto al daño causado, lo que conllevó a que la misma aplicara una indemnización más justa y acorde a los 

hechos; por tanto no llevan razón los recurrentes en tornos esos reclamos; 

Considerando, que en torno al argumento de que el testigo Alexander Aristidy Collado Ferreira no estuvo 

presente, el mismo carece de fundamento y de base legal, ya que la sentencia impugnada establece con precisión 

que el hecho ocurrió en una recta de la carretera, en el tramo del Mamey hacia la Isabela, en la cual el referido 

testigo pudo apreciar todo el desenvolvimiento desde su trayectoria; por tanto, procede desestimar dicho alegato;  

Considerando, que en lo que respecta al planteamiento de que no hubo abandono de la víctima, la Corte a-qua 

solo se limitó a señalar que el Tribunal a-quo no incurrió en desnaturalización de los hechos, motivación que 

resulta ser genérica, por lo que procede acoger dicho aspecto y dictar directamente la solución del mismo, en base 



a los hechos fijados por el Tribunal a-quo; 

Considerando, que del análisis y ponderación de las piezas que conforman el presente proceso, resulta 

evidente que los hoy recurrentes le plantearon a la Corte a-qua que al aplicársele el artículo 50 de la Ley 241, sobre 

abandono de la víctima, el Tribunal a-quo incurrió en desnaturalización de los hechos; situación que amerita 

observar la ponderación de la prueba testimonial realizada en la fase de juicio, conforme a la cual quedó 

determinado que el imputado se detuvo en el sitio del accidente y que en su vehículo trasladó a la víctima a un 

hospital; en tal sentido, dicha actuación representa una ayuda para la víctima; por consiguiente, si bien otras 

personas contribuyeron a socorrer y darle ayuda directa a la víctima, no por esto el imputado incurrió en violación 

a la referida norma, ya que cada uno de los que allí participaron asumieron un rol de colaboración y cooperación; 

por tanto, procede excluir el artículo 50, y pese a ello, se mantiene la pena fijada por la Corte a-qua, toda vez que 

al quedar retenida la responsabilidad penal del imputado en base a las violaciones al artículo 49 literal d, del 

artículo 241, la misma conlleva una sanción de nueve (9) meses a tres (3) años de prisión; por ende, la sanción 

aplicada por la Corte a-qua es justa y apegada a la ley, por lo que no procede sustituirla por una multa, como 

sostienen los recurrentes;  

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

FALLA: 

PRIMERO: Admite como interviniente a Anderson Rafael Cid Sánchez en el recurso de casación interpuesto por 

Dileccio Raposo, Amarcy Batista y Seguros Constitución, contra de la sentencia núm. 627-2016-00088, dictada por 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 22 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo;  

SEGUNDO: Declara parcialmente con lugar dicho recurso, por consiguiente, suprime el artículo 50 de la Ley 

241, contenido en el ordinar tercero de la sentencia impugnada;  

TERCERO: Confirma los demás aspectos de la sentencia recurrida;  

CUARTO: Compensa las costas;  

QUINTO: Ordena a la Secretaria General de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las 

partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines 

correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez 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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