
SENTENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 142 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 10 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Elisaúl Almonte Acosta y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez. 

 

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 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 23 de abril de 2018, años 175° 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 Elisaúl Almonte Acosta, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 078-0014298-1, domiciliado y residente en la calle Callejón de Noli, parte 

atrás, de la ciudad de Nagua, imputado y civilmente demandado; Philip Morris Dominicana, S. A., tercero 

civilmente demandado, y La Colonial de Seguros, S.A., entidad aseguradora, contra la sentencia 

núm.203-2016-SSEN-00294, de fecha 10 de agosto de 2016, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General Adjunto de la República, Lic. Carlos Castillo Díaz;  

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

representación de los recurrentes, depositado el 9 de septiembre de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 3952-2017, 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 27 de septiembre 

de 2017, 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; los artículos 393, 

394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 

10 de febrero de 2015; 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 la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Cotuí, presentó formal acusación y solicitud de apertura a 

juicio, en contra de Elisaúl Almonte Acosta, imputándolo de violación a los artículos 49 literal c, 61 y 65 de la 

Ley 241, modificada por la Ley 114-99, , en perjuicio de Víctor Raúl Coronado Gálvez;  

b)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz de la ciudad de Cotuí, el cual dictó auto de 

apertura a juicio el 2 de junio de 2014, en contra del imputado;  

c)  que para conocer el fondo del proceso fue apoderado el Juzgado de Paz del Distrito Municipal de La Cueva, 

Municipio de Cevicos, Provincia Sánchez Ramírez, el cual dictó la sentencia núm. 00019/2015, el 10 de 

septiembre de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “En el aspecto penal: PRIMERO: Que sea rechazada en todas partes la solicitud de rechazo de la acusación 

presentada por el Ministerio Público y a la cual se adhirió la parte querellante, en la cual fundamente su 

pedimento en el que el Ministerio Público, fundamentó su acusación basada en las declaraciones que se 

encuentra en dicha acta, en razón de que la misma no fueron levantada en temor a lo que establece el artículo 

105 del Código Procesal Penal, en tal sentido rechaza dicha petición, por ser esta improcedente, mal fundada y 

carente de base legal, ya que en sin números de sentencia emanada por la Suprema Corte de Justicia, el acta 

policial solo sirve para certificar la ocurrencia de un accidente; SEGUNDO: Declara al señor Elisaúl Almonte 

Acosta, de generales que constan, culpable de cometer el delito de golpes y heridas involuntarios, torpeza, 

imprudencia y falta de precaución, lo que conlleva aun manejo descuidado, hechos previstos y sancionados por 

las disposiciones contenidas en los artículos 49 letra c, 61 y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor y sus modificaciones; en consecuencia, dicta sentencia condenatoria y lo condena a seis (6) meses de 

prisión, y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), y conforme a los criterios para la determinación 

de la pena establecidos en el artículo 339 numerales 2, 6 y el 40 numeral 8, del Código Procesal Penal, lo eximir 

de la pena de prisión, por lo que procede solamente el cumplimiento del pago de la multa; SEGUNDO: Condena 

al ciudadano Elisaúl Almonte Acosta, al pago de las costas penales del proceso. En el aspecto civil: TERCERO: 

Declara regular y válida, en cuanto a la forma, la querella con constitución en actoría civil intentada por el señor 

Víctor Raúl Coronado Gálvez por contener las formalidades establecidas en la normativa procesal penal; 

CUARTO: En cuanto al fondo, se acoge en parte las conclusiones del actor civil y en consecuencia, condena al 

señor Elisaúl Almonte Acosta, y al tercero civilmente demandado, Philip Morris Dominicana, S. A., al pago 

conjunto y solidario de una indemnización ascendente a la suma de Quinientos Mil Peso (RD$500,000.00), como 

justa reparación por los daños físicos y emocionales como consecuencia del accidente, por los motivos 

expuestos; y a la suma de Quince Mil Pesos (RD$15,000.00), para los daños de la motocicleta; QUINTO: 

Condena a los señores Elisaúl Almonte Acosta y al tercero civilmente demandado Philip Morris Dominicana, S. 

A., en sus respectivas calidades, al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho de los Licdos. 

Ramón Antonio Rodríguez y Alma Damaris Rodríguez, quien afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: 

Declara la presente sentencia, común, oponible y ejecutable contra la compañía La Colonial de Seguros, S.A., 

hasta el límite de la póliza, por ser esta la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente de la 

especie; SÉPTIMO: Difiere la lectura íntegra para el jueces diecisiete (17) del mes de septiembre del años dos mil 

quince (2015), a las 10:00 horas de la mañana”;  

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por Elisaúl Almonte Acosta, imputado; Philip Morris Dominicana, 

S. A., tercero civilmente demandado, y La Colonial de Seguros, S. A., entidad aseguradora, siendo apoderada la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 

203-2016-SSEN-00294, objeto del presente recurso de casación, el 10 de agosto de 2016, cuyo dispositivo 

expresa lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Elisaúl Almonte Acosta; el tercero 

civilmente demandado Philip Dominicana, S. A., y la entidad aseguradora La Colonial de Seguros, representados 

por Carlos Francisco Alvares Martínez, contra la sentencia núm. 00019-2015 de fecha 10/09/2015, dictada por 



el Juzgado de Paz del Distrito Municipal de la Cueva, municipio de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez; en 

consecuencia, se confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; 

SEGUNDO: Condena a la parte recurrente, imputado Elisaúl Almonte Acosta, al tercero civilmente demandado 

Philip Morris Dominicana, S. A., y a la entidad de seguros La Colonial, S. A., al pago de las costas penales y civiles 

generadas en esta instancia; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera 

íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la 

misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaria de esta corte de Apelación, todo 

de conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que la parte recurrente Elisaúl Almonte Acosta, Philip Morris Dominicana, S.A. y La Colonial de 

Seguros, S. A., por intermedio de su defensa técnica, proponen como fundamento de su recurso de casación lo 

siguiente:  

“Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada. Que la sentencia ataca no contiene ningún tipo de 

motivación. La Corte contesta los motivos de apelación transcribiendo varios párrafos de la sentencia y los 

corrobora, indicando que mediante los comprueba que para establecer la forma y circunstancia que ocurrió el 

accidente, cuando debieron los jueces a-qua en base a las comprobaciones de hechos, ya fijadas forjar su propia 

postura y no limitarse a confirmar la decisión en todas sus partes. La Corte ha violentado el derecho de defensa de 

nuestros de representados, toda vez que el recurso no solo descansaba sobre la base de la no motivación respecto a 

la indemnización impuesta, en el que le planteamos a la Corte que existe una desproporción en cuanto a la 

imposición de la sanción, que en la sentencia no explico los parámetros ponderados para determinar la sanción 

civil”;  

Considerando, que para fallar en la manera que lo hizo la Corte a-qua estableció lo siguiente:  

“8. Que del estudio hecho a la sentencia impugnada la Corte Observa que en los numerales 26, 28 y 31 el juez 

a-quo estableció como hechos probados, los siguientes: “que el accidente ocurrió en fecha 22 del mes de noviembre 

del año 2012 a la 1:30 horas de la tarde, mientras el imputado Elisaúl Almonte Acosta, conducía la furgoneta 

marca Nissan, placa L260241, propiedad de Philip Morris Dominicana, S. A., asegurado por la compañía 

aseguradora La Colonial, por la calle Central del barrio Libertad de la ciudad de Cotuí, y al llegar a la calle Ramón 

Núñez, al cruzar la intersección, no se detuvo impactando en ese preciso momento la motocicleta marca Force, 

conducida por Víctor Raúl Coronado Gálvez, causándole: 1. Politraumatismo, 2. Trauma de casa, pendiente de 

evolución (nota: presenta fractura de los huesos propios de la nariz, causando deformidad en la estética facial y 

trastorno para la respiración por obstrucción de los senos paranasales), según diagnósticos medico del INACIF, del 

Distrito Judicial de Sánchez Ramírez”. Que la Corte comprueba, que para establecer específicamente la forma y 

circunstancias en que ocurrió el accidente y la responsabilidad penal del encartado en el mismo, el juez a-quo 

valoró positivamente las declaraciones de los dos únicos testigos presentados en el juicio los cuales fueron 

aportados por el órgano acusador, ya que la defensa técnica del imputado no presentó ningún tipo de prueba; 

dichos testigos fueron Víctor Raúl Coronado Gálvez y Raúl Núñez Hernández; el primero quien además es la víctima, 

querellante y actor civil del proceso, declaró en síntesis: “ese accidente fue el día veintidós de noviembre del año 

2012, a las 1:30 hora de la tarde, yo iba conduciendo la motocicleta por la calle Ramón Núñez, calle principal, y él 

iba conduciendo por la calle Central, al momento de entrar a la intersección no se detuvo, ocasionando el accidente 

e iba a alta velocidad, entró a la intersección sin detenerse y mirar a los lados”; y el segundo , precisó en resumen: 

“eso fue en la calle Ramón Núñez con la calle Central, del barrio Libertad, él (Elisaúl Almonte Acosta) conducía la 

furgoneta por la calle Central, al llegar a la intersección no se detuvo en ningún momento, y ocasionó el accidente”; 

valoración que comparte plenamente esta Corte, ya que ciertamente dichas declaraciones son coherentes y 

precisas, y de ellas se puede establecer con toda certeza y sin la mas mínima duda razonable, que el accidente se 

produjo por el manejo descuidado e imprudente del encartado Elisaúl Almonte Acosta, quien al conducir su 

vehículo a exceso de velocidad por la calle Central del barrio Libertad de la ciudad de Cotuí, al llegar a la 

intersección con la calle Ramón Núñez, no se detuvo e impacto a la víctima quien conducía una motocicleta; 

cometiendo así el imputado con su accionar la falta generadora del accidente de que se trata. Así las cosas, la Corte 

es de opinión, que el juez a-quo hizo una correcta valoración de las pruebas testimoniales sometidas a su escrutinio, 



conforme la establecen los artículos 172 y 33 del Código Procesal Penal; y al declarar culpable al encartado de 

violar las disposiciones contenidas en la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor, modificada por la Ley 

núm. 114-99, hizo una correcta apreciación de los hechos y del derecho aplicable en la especie; además de que, sin 

incurrir en contradicciones e ilogicidades justificó con motivos claros, co0herentes y precisos su decisión, en total 

cumplimiento con el artículo 24 de dicho Código; por consiguiente, los alegatos planteados por la parte recurrente 

referente a la existencia de contradicciones e ilogicidades en la sentencia recurrida, y a la supuesta imprecisión y 

falta de coherencia de los testigos, los cuales se examina, por carecer de fundamentos se desestiman. 9. En cuanto 

al alegato planteado de que no se valoró la conducta de la víctima en el accidente, la Corte estima que no lleva 

razón la parte recurrente, pues resulta lógico que si el juez a quo en el numeral 28 dice: “que quedó comprobado 

que el ciudadano Elisaúl Almonte Acosta, fue el responsable de la ocurrencia de la ocurrencia del accidente por 

conducir de forma descuidada e imprudente, y que alegar una falta de victima resulta inaceptable”; es porque la 

víctima no cometió falta alguna, valoración que comparte plenamente esta Corte, pues en todo caso era obligación 

del imputado al conducir su vehículo tomas todas las medidas y precauciones de lugar para evitar el accidente, aun 

cuando la víctima estuviera haciendo un mal uso de la vía; por consiguiente, dicho alegato se desestima por carecer 

de fundamento. 10. En cuanto al reproche hecho a la condena civil, la Corte observa que para el juez a quo fijar el 

monto indemnizatorio a favor de la víctima Víctor Raúl Coronado Gálvez, tomó en consideración los daños morales 

y materiales que este sufrió como consecuencia del accidente, consistente en: 1. Politraumatizacion; 2. Trauma de 

Cara, presentando fractura de los huesos propios de la nariz, causando deformidad de la estética facial y transitorio 

para la respiración por obstrucción de los senos paranasales”; conforme al Certificado Médico Legal expedido en 

fecha seis (6) del mes de marzo del año 2013, por el Dr. Luis Manuel Núñez Reinoso, médico legista del Distrito 

Judicial Sánchez Ramírez; y para fijar el monto indemnizatorio por los daños sufridos por la motocicleta los cuales 

se pueden observar en las fotografías aportadas, tomó en cuenta dichas fotografías y diversas fracturas de los 

gasto incurridos en su reparación; en ese sentido, la Corte estima, que el monto indemnizatorio establecido en la 

suma de RD$500,000.00 (Quinientos Mil Pesos con 00/100), como justa reparación por los daños físicos y 

emocionales sufridos por la víctima, y la suma de RD$15,000.00 (Quince Mil Pesos con 00/100) como justa 

reparaciones de los daños sufridos por la motocicleta; resultan ser razonable y en armonía con la magnitud de los 

daños ocasionados, así como con el grado de la falta cometida por el imputado, y que en atención al real poder 

adquisitivo de la moneda en la actualidad no resulta irracional ni exorbitante. 11. En la especie, contestados los 

alegatos planteados por la parte recurrente, los cuales se han desestimados por carecer de fundamentos, procede 

rechazar el recurso de apelación que se examina, y confirmar la sentencia recurrida”;  

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

Considerando, que en cuanto a la falta de motivos invocada, en cuanto al aspecto probatorio; del examen la 

sentencia recurrida se aprecia que contrario a lo esbozado por dicha parte en el presente recurso de casación, la 

Corte motivó adecuadamente su decisión, y al analizar dicha alzada la sentencia del tribunal de juicio constató que 

dicho tribunal identifica la infracción atribuible al encartado al conducir a exceso de velocidad e introducirse a una 

intersección sin tomar la debida precaución, por tanto, al haber Corte realizado una correcta apreciación de los 

hechos y verificado una correcta valoración de los elementos probatorios sometidos, se desestima el alegato sobre 

la falta de motivación en cuanto a este aspecto;  

Considerando, que en cuanto al segundo aspecto del único medio, en lo atinente a la falta de motivación 

respecto del monto indemnizatorio, la Corte ofreció los motivos pertinentes y suficientes que justifican su decisión, 

así como el monto impuesto por dicha Corte, atendiendo a que ha sido juzgado que si bien los jueces del fondo 

gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños recibidos, y así poder fijar los montos de las 

indemnizaciones, es a condición de que éstas sean razonables y se encuentren plenamente justificadas; lo que ha 

ocurrido en la especie; por consiguiente, procede desestimar el aspecto analizado, y consecuentemente el 

presente recurso de casación. 

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

FALLA: 



Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Elisaúl Almonte Acosta, Philip Morris Dominicana, S. 

A., y La Colonial de Seguros, S.A., contra la sentencia núm.203-2016-SSEN-00294, de fecha 10 de agosto de 2016, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo 

aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la decisión impugnada, por los motivos expuestos en la presente sentencia;  

Tercero: Condena a los recurrentes Elisaúl Almonte Acosta y Philip Morris Dominicana, S.A., al pago de las 

costas procesales;  

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

Departamento Judicial de La Vega.  

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes y Esther Elisa Agelán Casasnovas. 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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