
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 76 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 15 de mayo de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Ramón Valdez Tejeda. 

Abogados: Licdos. Franklin Acosta y Pedro Campusano. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 21 de febrero de 2018, 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 Juan Ramón Valdez Tejeda, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cedula de identidad y electoral núm. 002-0153953-3, domiciliado y residente en la calle Primera Bella Vista núm. 

153, Pueblo Nuevo, San Cristóbal; contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 15  

de mayo de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Franklin Acosta por sí y por el Licdo. Pedro Campusano, defensor público, en representación del 

recurrente, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Pedro Campusano, defensor público, 

en representación del recurrente, depositado el 12 de julio de 2017 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 27 de diciembre 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley 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 23 de abril de 2015, la Licda. Ana Mercedes Pichardo Puello, Fiscalizadora adscrita al Juzgado de Paz 

Especial de Transito Grupo II de San Cristóbal, interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en 

contra de Juan Ramón Valdez Tejeda, por violación a los artículos 49 literal c, 65, 74 letra g de la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Moto, modificado por la Ley 114-9; 

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de San 

Cristóbal Grupo I, el cual en fecha 10 de mayo de 2016 dictó su decisión núm. 311-2016-SFON-00003 y su 

dispositivo es el siguiente:  

 En el aspecto penal. “PRIMERO: Se declara al señor Juan Ramón Valdez Tejeda, culpable de violar los artículos 

49-c 65 y 74 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99. En consecuencia, se le condena a cumplir seis (6) 

meses de prisión, al pago de mil pesos de multa (RD$1,000.00) y al pago de las costas penales del proceso, 

tomando en consideración circunstancias atenuantes se le suspende la pena de prisión, en virtud de lo 

establecido en el artículo 341 del Código Procesal Penal dominicano, y se le impone las reglas señaladas en el 

artículo 41 numeral 8 del Código Procesal Penal de la República Dominicana, consistente en la prohibición de 

conducir vehículos de motor fuera de su horario de trabajo, regla que tendrá una duración de un (1) año; en el 

aspecto civil; PRIMERO: Se declara, en cuanto a la forma, buena y válida, la constitución en actor civil 

interpuesta por los señores Patricia Candelario, Wilson Encarnación Colón y Lucrecia Lorenzo, a través de su 

abogado Licdo. Edward Garabitos Lanfranco, en contra del señor Juan Ramón Valdez, en su calidad de 

imputado, Anastacio Reyes Castro, en su calidad de tercero civilmente responsable y con oponibilidad a la 

entidad aseguradora Seguros Constitución, C. por A., por haber sido interpuesta conforme a la normativa 

procesal vigente; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se condena solidariamente al imputado señor Juan Ramón 

Valdez Tejeda, en su calidad de imputado, por su hecho personal, y al señor Anastacio Reyes Castro, en su 

calidad de tercero civilmente responsable, por ser propietario del vehículo causante del accidente, al pago de 

una indemnización ascendente a la suma de Doscientos Cincuenta Mil pesos (RD$250,000.00) distribuidos de 

siguiente manera Ciento Veinticinco Mil pesos (RD$125,000.00) a favor y provecho de los señores Patricia 

Candelario y Wilson Encarnación Colón, quienes actúan en representación de su hijo menor de iniciales 

M.D.E.C., y Ciento Veinticinco Mil pesos (RD$125,000.00), a favor y provecho de la señora Lucrecia Lorenzo, 

quien actúa en representación de su hijo menor de iniciales A.S.R., como justa reparación por los daños físicos y 

morales sufridos por estos como consecuencia del accidente objeto del presente proceso; TERCERO: Condena al 

imputado Juan Ramón Valdez, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y 

provecho del Licdo. Edward Garabitos Lanfranco, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Se 

declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable a la razón social Seguros Constitución, S. A., hasta el 

monto de la póliza, por ser esta la compañía aseguradora del vehículo que ocasionó el accidente, en el presente 

proceso; QUINTO: Rechaza en todas sus partes las conclusiones vertidas por los abogados que asisten a los 

señores Juan Ramón Valdez y Anastacio Reyes Castro y a la razón social Seguros Constitución C. por A.; SEXTO: 

Fijamos la lectura íntegra de la presente decisión para el día que contaremos a dos (2) de junio del 2016, a la 

01:45 hora de la tarde, valiendo notificación para las partes envueltas en el proceso, la entrega de la presente 

decisión”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada, núm. 0294-2017-SPEN-00088 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 15 de mayo 

de 2017, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha primero (1) del mes de noviembre del año dos 

mil dieciséis (2016), por la Dra. Francia Migdalia Díaz de Adames, Licda. Francia Migdalia Adames Díaz, Licda. 

Francis Yanet Adames Díaz, abogadas, actuando a nombre y representación del imputado Juan Ramón Valdez 

Tejeda y la compañía aseguradora Seguros Constitución S. A.; en contra de la sentencia núm. 

0311-2016-SFON-00003, de fecha diez (10) del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo I, provincia San Cristóbal; cuyo dispositivo se copia en parte anterior 

de la presente sentencia, en consecuencia, la sentencia recurrida queda confirmada; SEGUNDO: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código 



Procesal Penal, por haber sucumbido sus pretensiones en esta instancia; TECERO: La lectura y posterior entrega 

de la presente sentencia vale notificación para las partes; CUARTO: Ordena la notificación de la presente 

sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines legales 

correspondientes”; 

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

Considerando, que el único alegato del recurrente consiste en la falta de motivación de la decisión dictada por 

la Corte a-qua, ya que a decir de éste la misma se limita a transcribir los motivos del juzgador, para luego dar 

explicaciones genéricas, obviando hacer su propio análisis del fallo condenatorio; 

Considerando, que de la lectura de la decisión dictada por la Corte a-qua se pone de manifiesto que contrario a 

lo esgrimido, esa Alzada dio respuesta a los planteamientos del mismo ante esa instancia, que si bien respondió de 

manera sucinta, no incurrió en ninguna omisión, toda vez que estableció en sus motivos que el a-quo hizo una 

correcta valoración de los medios de pruebas, indicando los hechos probados y la responsabilidad del recurrente 

en los mismos; que si bien es cierto, que ésta al hacer un análisis de la decisión dictada por el juzgador transcribe 

parte de los motivos de éste, no menos cierto es que la misma en sus páginas 7 y 8 da sus propios motivos sobre 

las razones del rechazo de su recurso; 

Considerando, que la motivación de la sentencia resulta una obligación de los tribunales del orden judicial, lo 

que debe asumirse como un principio general e imperativo para que las partes vinculadas a los procesos judiciales 

encuentren la prueba de su condena, descargo, o de rechazo a sus pretensiones, según sea el caso; y que la 

sentencia no sea el resultado de una apreciación arbitraria del juzgador, sino que los motivos expresados en ella 

sean el resultado de la valoración real de lo que el juez o tribunal analizó al aplicar la norma jurídica y del análisis 

de los hechos sometidos a la sana crítica, lo que fue claramente observado por los juzgadores del Tribunal a-quo y 

corroborado debidamente por la Alzada, por lo que es criterio de esta Sala que la decisión atacada se encuentra 

debidamente motivada, en un orden lógico y armónico que permite conocer las situaciones intrínsecas del caso, 

sustentadas en una debida valoración de las pruebas aportadas, ponderadas de forma conjunta mediante un 

sistema valorativo ajustado a las herramientas que ofrece la normativa procesal; en consecuencia, se rechaza el 

medio propuesto, quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por Juan Ramón Valdez Tejeda, en contra 

de la sentencia núm. 0294-2017-SPEN-00008 dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 15 de mayo de 2017, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 

del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones descritas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de un defensor público;  

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

Departamento Judicial de San Cristóbal para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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. 

www.poderjudici 


