
SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 18
Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, del 
31 de agosto de 1999.
Materia:Correccional.
Recurrentes: Francisco Coo Suárez y compartes.
Abogado: Lic. Luis Antonio Romero.

Dios, Patria y Libertad
República Dominicana
En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente 
constituida por los Jueces Hugo Alvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Julio 
Ibarra Ríos y Dulce Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 
de mayo del 2002, años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración, dicta en 
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Francisco Coo Suárez, dominicano, mayor 
de edad, casado, agrónomo, cédula de identidad y electoral No. 047-0060290-9, domiciliado y
residente en la sección Las Yerbas del municipio y provincia de La Vega, prevenido, 
Francisco Coo Cáceres, persona civilmente responsable, y La Colonial, S. A., entidad 
aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de La Vega el 31 de agosto de 1999, en atribuciones correccionales, 
cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;
Vista el acta de los recursos de casación levantada en la secretaría de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de septiembre de 1999 a 
requerimiento del Lic. Luis Antonio Romero, actuando a nombre y representación de los 
recurrentes, en la cual no se invoca ningún medio de casación contra la sentencia;
Vista el acta de desistimiento levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de diciembre 
de 1999 a requerimiento del recurrente Francisco Coo Cáceres;
Vista la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los 
artículos 49, párrafo I y 61 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos; 10 de la Ley No. 
4117 sobre Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados por Vehículos de Motor, y 1, 37 y
65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos que en ella se hace 
referencia, son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de 
tránsito ocurrido el día 25 de agosto de 1997 entre el vehículo conducido por Francisco Coo 
Suárez, propiedad de Francisco Coo Cáceres y asegurado por La Colonial, S. A., y la 
motocicleta conducida por Santiago Ramos, quien falleció como consecuencia del accidente; 
b) que apoderada la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de La Vega, dictó en fecha 24 de marzo de 1998 una sentencia cuyo dispositivo 
figura en el de la decisión recurrida; d) que de los recursos de apelación interpuestos, 
intervino el fallo impugnado, dictado por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de La Vega el 31 de agosto de 1999, y su dispositivo es el siguiente: 
“PRIMERO: Declara regular y válido en cuanto a la forma, los recursos de apelación 
interpuestos en fecha 25 de marzo de 1998, por los señores Francisco Coo Suárez y 
Francisco Coo Cáceres y la entidad o compañía aseguradora La Colonial, S. A., contra la 



sentencia correccional No. 1333, de fecha 24 de marzo de 1998, dictada por la Segunda 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por ser 
hecha conforme al derecho, la cual tiene el dispositivo siguiente: ‘Primero: Se declara 
culpable al señor Francisco Coo Suárez, de violar el artículo 49 de la Ley 241 en perjuicio de 
Santiago Ramos; y en consecuencia, se le condena a un (1) mes de prisión correccional y al 
pago de una multa de Cien Pesos (RD$100.00); Segundo: Se le condena al señor Francisco 
Coo Suárez al pago de las costas penales del proceso; Tercero: Se rechaza la constitución en 
parte civil hecha por el señor Marcos Vinicio García, por carecer de la calidad necesaria para 
accionar en justicia; Cuarto: Se declara como buena y válida la constitución en parte civil 
hecha por la señora Natividad Alt. de León, en representación de sus hijos menores Ana 
Marina, José Manuel y Víctor, todos Ramos de León, en su calidad de hijos del fallecido 
Santiago Ramos y la hecha por los padres del occiso, señores Ramos Antonio Ramos y 
Antonia Santos, por intermedio de su abogado Lic. Martín Radhamés Peralta Díaz, en contra
de los señores Francisco Coo Cáceres, persona civilmente responsable y con oponibilidad a 
la compañía de seguros La Colonial, S. A., entidad aseguradora de los daños, en cuanto a la 
forma por estar hecha conforme al derecho; Quinto: En cuanto al fondo se condena al 
señor Francisco Coo Suárez, prevenido, conjunta y solidariamente con Francisco Coo 
Cáceres, persona civilmente responsable al pago de las siguientes indemnizaciones: a) en 
provecho de los menores Ana Marina, José Manuel y Víctor, todos Ramos de León, 
representados por su madre Natividad Altagracia de León, como justa reparación por los 
daños morales y materiales sufridos por la pérdida de su padre la suma de Quinientos Mil 
Pesos (RD$500,000.00); b) en provecho de los señores Ramón Antonio Ramos y Antonia 
Santos, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por la pérdida de 
su hijo, la suma de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00); Sexto: Se condena al señor 
Francisco Coo Suárez, prevenido, conjuntamente con Francisco Coo Cáceres persona 
civilmente responsable, al pago de los intereses legales generados por el monto de las 
indemnizaciones antes establecidas; Séptimo: Se condena a Francisco Coo Cáceres, 
prevenido, conjunta y solidariamente con Francisco Coo Cáceres, persona civilmente 
responsable, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción en 
provecho del Lic. Martín Radhamés Peralta Diaz, abogado que afirma haberlas avanzado; 
Octavo: Se declara la presente sentencia, común oponible y ejecutoria contra la compañía de
seguros La Colonial, S. A., aseguradora de los daños ocasionados por el vehículo envuelto en
el accidente’; SEGUNDO: Esta corte, obrando por propia autoridad y contrario imperio, 
modifica los ordinales primero y quinto de la referida sentencia para que en lo adelante se 
lean así: a) Se declara culpable el señor Francisco Coo Suárez de violar el párrafo primero de 
la letra (d) del artículo 49 y el artículo 61 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos, en 
perjuicio de Santiago Ramos (fallecido); en consecuencia, se condena a pagar una multa de 
Mil Pesos (RD$1,000.00), acogiendo en su favor circunstancias atenuantes; b) se condena al 
señor Francisco Coo Suárez, prevenido, conjunta y solidariamente con Francisco Coo 
Cáceres, persona civilmente responsable, al pago de las indemnizaciones siguientes: 1) En 
provecho de los menores Ana Marina, José Manuel y Víctor, todos Ramos Coo de León, 
representados por su madre Natividad Altagracia de León, la suma de Setenta y Cinco Mil 
Pesos (RD$75,000.00) para cada uno de ellos, lo cual totaliza la cantidad de Doscientos 
Veinticinco Mil Pesos (RD$225,000.00); 2) En provecho de los señores Ramón Antonio 
Ramos y Antonia Santos la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), para cada uno, 
que arrojan un total de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), hijos los tres primeros, y padres los 
segundos, por los daños morales y materiales sufridos por ellos como consecuencia de la 
muerte del señor Santiago Ramos; TERCERO: Se confirman los ordinales, segundo, 



tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo, de la referida sentencia; CUARTO: Se condena al 
prevenido Francisco Coo Suárez, al pago de las costas penales de esta alzada y condena a 
éste conjuntamente con la persona civilmente responsable señor Francisco R. Coo Suárez, al 
pago de las costas civiles, ordenando su distracción a favor y provecho del Lic. Martín 
Radhamés Peralta Díaz, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad”;
En cuanto al recurso de Francisco Coo Cáceres,
persona civilmente responsable:
Considerando, que el recurrente Francisco Coo Cáceres, persona civilmente responsable, ha 
desistido pura y simplemente del recurso de casación por él interpuesto;
En cuanto al recurso de La Colonial, S. A.,
entidad aseguradora:
Considerando, que al tenor del artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el 
ministerio público, la parte civil o la persona civilmente responsable que recurra en casación, 
debe, a pena de nulidad, depositar un memorial con la indicación de las violaciones a la ley 
que a su entender contiene la sentencia atacada y que a su juicio anularían la misma, si no ha 
motivado el recurso en la declaración correspondiente; que igual disposición es aplicable a la 
entidad aseguradora puesta en causa en virtud del artículo 10 de la Ley No. 4117 sobre 
Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados por Vehículos de Motor;
Considerando, que en la especie, la recurrente, en su indicada calidad, no ha depositado 
memorial de casación, ni expuso al interponer su recurso en la secretaría de la Corte a-qua, 
los medios en que lo fundamenta, por lo que el presente recurso resulta afectado de nulidad;
En cuanto al recurso de
Francisco Coo Suárez, prevenido:
Considerando, que el recurrente, en el momento de interponer su recurso por ante la 
secretaría de la Corte a-qua no expuso los vicios que a su entender anularían la sentencia, 
tampoco lo hizo posteriormente mediante un memorial de agravios, pero, su condición de 
procesado obliga al examen de la sentencia para determinar si la misma contiene algún vicio 
o violación a la ley que justifique su casación;
Considerando, que el examen de la sentencia pone de manifiesto que la Corte a-qua, para 
fallar como lo hizo, dijo en síntesis, de manera motivada, haber dado por establecido lo que 
se transcribe a continuación: “a) Que durante el descenso realizado por esta corte se pudo 
constatar lo siguiente: que real y efectivamente el señor Santiago Ramos, conductor de la 
pasola se encontraba en notable estado de embriaguez, razón por la cual uno de los testigos 
presentados y el prevenido coinciden en señalar que, previo el choque, conducía 
zigzagueando, situación corroborada por otro testigo, el señor Francisco Javier María, quien 
declara que lo vio salir desde Barranca en estado de embriaguez y con una botella de ron, en 
la parte delantera del pantalón, motivos que permitieron atribuir faltas graves que 
constituyeron a provocar el accidente en que perdió su propia vida; pero esta corte de 
apelación también pudo constatar que a pocos metros del lugar del accidente existe una 
curva que impide la visibilidad del que transita por la vía contraria y que el conductor 
prevenido Francisco Coo Suárez debió tomar las precauciones que demandan las 
condiciones materiales del lugar del accidente, es decir, curva cerrada en zona rural, la que 
tomó con el vehículo cargado de plátanos a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora, 
según su propia declaración, lo que hace determinar también una falta imputable al 
conductor del camión Daihatsu, el señor Rafael Coo Suárez, constituyendo una doble falta, a
cargo de los colisionantes, la causa determinante y eficiente del accidente, en el que resultó 
muerto el señor Santiago Ramos, conductor de la pasola”;
Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente por la Corte a-



qua, configuran a cargo del prevenido recurrente el delito de violación al artículo 49, párrafo 
I, y 61 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, el primero de los cuales establece prisión 
correccional de dos (2) a cinco (5) años y multa de Quinientos Pesos (RD$500.00) a Dos Mil
Pesos (RD$2,000.00), si el agraviado falleciere, como en la especie, por lo que al condenar la 
Corte a-qua a Francisco Coo Suárez al pago de Mil Pesos (RD$1,000.00) de multa, 
acogiendo circunstancias atenuantes a su favor, hizo una correcta aplicación de la ley;
Considerando, que examinada la sentencia en los demás aspectos, en cuanto al interés del 
prevenido Francisco Coo Suárez, se ha determinado que la misma presenta una correcta 
relación de los hechos y una motivación adecuada, y no contiene ningún vicio que justifique 
su casación.
Por tales motivos, Primero: Da acta del desistimiento hecho por el recurrente Francisco 
Coo Cáceres del recurso de casación por él interpuesto contra la sentencia dictada el 31 de 
agosto de 1999 en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
la presente sentencia; Segundo: Declara nulo el recurso incoado por La Colonial, S. A., 
contra la referida sentencia; Tercero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Francisco Coo Suárez; Cuarto: Condena al recurrente Francisco Coo Suárez al pago de las 
costas.
Firmado: Hugo Alvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Julio Ibarra Ríos y Dulce 
Rodríguez de Goris. Grimilda Acosta, 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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