
SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DEL 2002, No. 42
Sentencia impugnada: Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, del 5 
de mayo de 1987.
Materia:Correccional.
Recurrentes: Héctor Isidro Ferreira Filpo y compartes.
Abogado: Dr. Gregorio de Jesús Batista Gil.

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 
15 de mayo del 2002, años 159E de la Independencia y 139E de la Restauración, dicta en 
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 
Sobre los recursos de casación interpuestos por Héctor Isidro Ferreira Filpo, dominicano, 
mayor de edad, cédula de identificación personal No. 72569 serie 31, domiciliado y residente 
en el Km. 7½, La Herradura, provincia de Santiago, prevenido; David Reynaldo Méndez, 
persona civilmente responsable y la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., entidad 
aseguradora, contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 5 de mayo de 1987, 
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 del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 22 de julio de 1987, a requerimiento 
del Dr. Gregorio de Jesús Batista Gil, quien actúa a nombre y representación de Héctor 
Isidro Ferreira Filpo, en la que no se invoca ningún medio de casación contra la sentencia 
impugnada; 
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, literal c 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, 28, 37 y 
65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, 
consta lo siguiente: a) que en fecha 21 de junio de 1984 mientras el señor Héctor Isidro 
Ferreira Filpo conducía el vehículo marca Datsun, asegurado con la Compañía Dominicana 
de Seguros, C. por A., propiedad de David Reynaldo Méndez, en la entrada de la Poza de 
Bojolo, Nagua, chocó con la motocicleta conducida por Benito Bello Prevot, resultando este 
último con golpes y heridas curables depués de los veinte (20) días; b) que para el 
conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cual dictó su fallo el 29 de enero de 1985, 
cuyo dispositivo reza como sigue: “PRIMERO: Se pronuncia el defecto contra el 
coprevenido Hector Isidro Ferreira Filpo, la persona civilmente responsable David Regalado 
Méndez, propietario del automóvil placa No. B71-0291, marca Datsun, color marrón, 
registro 217227, asegurado con la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., mediante 
póliza No. 58855, por no comparecer a la audiencia no obstante estar legalmente citados; 
SEGUNDO: Se declara regular en la forma, la constitución en parte civil hecha por el Dr. P.



Caonabo Antonio y Santana, a nombre y representación de los señores Benito Bello Prevot y
Juan Polanco; TERCERO: Se descarga a Benito Bello Prevot, por no haberse establecido la 
comisión de falta de su parte o insuficiencia de pruebas y se declaran las costas de oficio en 
cuanto a él; CUARTO: Se declara a Isidro Ferreira Filpo, culpable de violación al artículo 49 
de la Ley 241 en perjuicio del primero; y en consecuencia, se le condena al pago de una 
multa de Cincuenta Pesos (RD$50.00), acogiendo en su favor circunstancias atenuantes, y las 
costas penales; QUINTO: Se condena solidariamente a dicho prevenido y al señor David 
Regalado Méndez, en su enunciada calidad, al pago de las siguientes indemnizaciones: a) Dos
Mil Pesos (RD$2,000.00), a favor de Benito Bello Prevot, como justa indemnización por los 
daños morales y materiales sufridos por éste; b) Quinientos Pesos (RD$500.00), a favor del 
señor Juan Polanco por los mismos motivos; SEXTO: De igual forma, se condenan 
solidariamente al pago de las costas civiles del procedimiento y se ordena la distracción de las
mismas en provecho del Dr. P. Caonabo Antonio y Santana, quien afirma haberlas avanzado 
en su totalidad; SEPTIMO: Se declara al presente sentencia, común y oponible en todos sus
aspectos civiles, a la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., en su calidad antes 
expresada”; c) que con motivo de los recursos de alzada interpuestos, intervino la sentencia 
ahora impugnada dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
Francisco de Macorís el 5 de mayo de 1987, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 
Declara regular y válido el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 1985, 
por el Dr. P. Caonabo Antonio y Santana, a nombre y representación de los señores Benito 
Bello Prevot (a) Euclides y Juan Polanco, parte civil constituida, contra la sentencia 
correccional de fecha 29 de enero de 1985, dictada pro el Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, por ajustarse a la ley, y cuyo dispositivo fue 
copiado en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: Pronuncia el defecto contra el 
prevenido Héctor Isidro Ferreiras Filpo, por no haber comparecido, no obstante estar 
legalmente citado; TERCERO: Modifica el ordinal quinto de la sentencia apelada en cuanto
al monto de las indemnizaciones acordadas, y la corte, obrando por autoridad propia la fija 
en la suma de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00) para Benito Bello Prevot, y Seiscientos Pesos 
(RD$600.00), en favor de Juan Polanco; CUARTO: Se confirma en sus demás aspectos la 
sentencia apelada; QUINTO: Declara la presente sentencia en su aspecto civil, común, 
oponible y ejecutoria, contra la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A.; SEXTO: 
Condena al prevenido Héctor Isidro Ferreira Filpo, al pago de las costas penales y conjunta y
solidariamente con la persona civilmente responsable David Regalado Méndez, al pago de las
costas civiles, en provecho del Dr. P. Caonabo Antonio y Santana, por haberlas avanzado en 
su totalidad”; 
En cuanto a los recursos de David Reynaldo Méndez,
persona civilmente responsable, y la Compañía
Dominicana de Seguros, C. por 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 juicio, contiene la sentencia atacada y que 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, los recurrentes, en sus indicadas calidades no han 
depositado memorial de casación ni expusieron, al interponer sus recursos en la secretaría de
la Corte a-qua, los medios en que los fundamentan, por lo que los mismos resultan afectados



de nulidad; 
En cuanto al recurso de
Héctor Isidro Ferreira Filpo, prevenido: 
Considerando, que el recurrente Héctor Isidro Ferreira Filpo 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 impugnada pone de manifiesto que la Corte a-
qua, para confirmar la sentencia de primer grado, ofreció las motivaciones siguientes: “a) 
Que mientras el nombrado Héctor Isidro Ferreira Filpo transitaba por la carretera Nagua-
Sánchez en el kilómetro 5¼, al llegar a la Poza de Bojolo, por su imprudencia ocasionó un 
accidente chocando el motor conducido por el nombrado Benito Bello Prevot...; b) Que 
según declaración Fabio Corona el chofer del carro se salió de la pista y dobló a la izquierda, 
y de inmediato ocurrió el accidente, chocando el motor, resultando lesionado el conductor 
del motor; c) Que por la declaración prestada por los testigos Fabio Corona y José Ramón 
Acosta, esta corte de apelación ha determinado que el accidente ocurrió por la única 
imprudencia del chofer del carro, Héctor Isidro Ferreira, al manejar su vehículo en forma 
temeraria, ocasionando el accidente de referencia”;
Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente por la Corte a-
qua, configuran el delito de violación al artículo 49, literal c, de la Ley 241 sobre Tránsito de 
Vehículos, el cual establece penas de seis (6) meses a dos (2) años de prisión correccional y 
multa de Cien Pesos (RD$100.00) a Quinientos Pesos (RD$500.00), además el juez ordenará 
la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6) meses ni mayor 
de dos años (2), si la enfermedad o imposibilidad para el agraviado dedicarse al trabajo 
durare veinte (20) días o más, como sucedió en la especie, por lo que la Corte a-qua, al 
confirmar la sentencia de primer grado que condenó al prevenido Héctor Isidro Ferreira 
Filpo al pago de Cincuenta Pesos (RD$50.00), acogiendo a su favor circunstancias 
atenuantes, se ajustó a lo prescrito por la ley; 
Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo 
concerniente al interés del coprevenido recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones
a la ley que justifiquen su casación.
Por tales motivos, Primero: Declara nulos los recursos de casación interpuestos por David 
Reynaldo Méndez y la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., contra la sentencia 
dictada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Francisco de Macorís el 5 de mayo de 1987; cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Rechaza el recurso interpuesto por Héctor Isidro 
Ferreira Filpo; Tercero: Condena a los recurrentes 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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