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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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, años 171° 

de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Luciana Parra Martínez, dominicana, mayor de edad, soltera, cédula 

de identidad y electoral núm. 031-0021310-1, domiciliada y residente en la avenida Yapurt Dumit, edificio 57, apto. 

202, de la ciudad de Santiago, imputada y civilmente demandada, Ana Polanco, dominicana, mayor de edad, 

soltera, cédula de identidad y electoral núm. 031-0306151-5, domiciliada y residente en la calle del Líbano núm. 9, 

casa V-15, del sector Los Jardines Metropolitanos, de la ciudad de Santiago, tercera civilmente demandada, y La 

Monumental de Seguros, S. A., con domicilio social en la avenida Pedro Antonio Guzmán núm. 1 esquina Hermanas 

Mirabal, de la ciudad de Santiago, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 0266/2013-CPP, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 19 de junio de 2013, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Juan Brito García, en la lectura de sus conclusiones, en representación de Luciana Parra Martínez, 

Ana Polanco y La Monumental de Seguros, S. A., parte recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual Luciana Parra Martínez, Ana Polanco y La Monumental de Seguros, S. 

A., a través del Licdo. Juan Brito García, interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 26 de agosto de 2013; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación precedentemente indicado, articulado por los Licdos. 



Miguel Enrique Rivas, Rodolfo Rafael Domínguez Díaz y Mario W. Pérez Frías, en representación de Yasmilenia 

Martínez de la Cruz, Yahaira Altagracia Martínez de la Cruz y Rosalía de la Cruz, depositado en la secretaría de la 

Corte a-qua el 25 de octubre de 2013; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 5 de febrero de 2014, que admitió el 

referido recurso y fijó audiencia para conocerlo el 24 de marzo de 2014; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y, vistos los artículos cuya 

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 393, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Santiago, Sala III, 

actuando como Juzgado de la Instrucción, dictó auto de apertura a juicio contra Luciana Parra Martínez, en ocasión 

de la acusación presentada por el Ministerio Público contra ella, por presunta violación a la Ley 241 sobre Tránsito 

de Vehículos, en sus artículos 49, literal c, ordinal 1, 61, y 65, en perjuicio del fenecido Juan Martínez, y sus 

continuadoras jurídicas Yasmilenia Martínez de la Cruz, Yahaira Altagracia Martínez de la Cruz y Rosalía de la Cruz, 

así como de la señora María Medina; b) que apoderado para la celebración del juicio, el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Santiago, Sala I, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm. 392-2012-00026, 

del 12 de octubre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara a la ciudadana Luciana Parra, de 

nacionalidad dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0021310-1, 

domiciliada y residente en la avenida Yapurt Dumit, edificio 57, apto. 202, de esta ciudad de Santiago, R. D., 

culpable del delito de haber violado los artículos 49-c párrafo I, 61 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor, modificada por la Ley 114-99, de fecha 16 de diciembre del 1999, en perjuicio de los Sres. Juan Martínez 

(fallecido) y María Medina (lesionada), en consecuencia se condena al pago de una multa de Ocho Mil Pesos 

(RD$8,000.000.00) (sic), y al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: Se declara regular y válida en 

cuanto a la forma, el escrito de constitución en actor civil y querellante, realizado por los señores Yamislenia 

Martínez de la Cruz, Yohayra Altagracia Martínez de la Cruz, y Rosalía de la Cruz, continuadores jurídicos de Juan 

Martínez (fallecido), y María Medina (lesionada), a través de sus abogados constituidos Licdos. Miguel Enrique 

Rivas, Rodolfo Rafael Domínguez Díaz, Mario Pérez Frías y Enrique Rivas, Rodolfo Rafael Domínguez Díaz, Mario 

Pérez Frías y Elington Enrique Hernández Taváres y Polibio González, depositados en fechas 18-02-09 y 

09-04-2008, en contra de Luciana Parra (imputada); Ana Polanco, (tercera civil demandada), y La Monumental de 

Seguros, (compañía aseguradora), por haber sido realizados en cumplimiento de la norma procesal vigente; 

TERCERO: En cuanto al fondo de las indicadas constituciones, no hay lugar a estatuir con relación a la querella con 

actoría civil interpuesta por la Sra. María Medina, toda vez que fue depositada en el tribunal su acta de defunción 

núm. 00029, folio núm. 029, libro núm. 0001, en la cual consta que la misma falleció en fecha 24 del mes de enero 

del año 2012, mientras se encontraba el proceso en la fase de juicio, lo que motivó al tribunal emitir su sentencia 

incidental núm. 392-12-0003, de fecha 02-02-12, dándole la oportunidad a los continuadores jurídicos de dicha 

parte a continuar con el proceso, no obstante, éstos no formalizaron su acción; CUARTO: Con respecto a la 

constitución de los continuadores jurídicos del Sr. Juan Martínez (fallecido), se admiten de manera parcial las 

reclamaciones civiles sobre los daños y perjuicios morales y materiales reclamados, en consecuencia condena a la 

Sra. Luciana Parra, en su calidad de imputada, y Ana Polanco, en calidad de tercera civilmente demandada, de 

manera conjunta y solidaria, la primera por su hecho personal (comitente) y la segunda (preposé) al pago de una 

indemnización, ascendente a la suma de Tres Millones Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$3,200,000.00), 

distribuidos de la siguiente manera: a) a favor de la Sra. Yamislenia Martínez de la Cruz, la suma de Un Millón de 

Pesos Dominicanos (RD$1,000.000.00); b) a favor de la Sra. Yahaira Altagracia Martínez de la Cruz, la suma de Un 

Millón de Pesos Dominicanos (RD$1,000.000.00); b) a favor de la Sra. Rosalía de la Cruz, la suma de Un Millón de 

Pesos Dominicanos (RD$1,000.000.00); c) a favor de las actores civiles anteriormente indicadas la suma de 

Doscientos Mil Pesos Dominicanos, (RD$200.000.00), como gastos materiales; las sumas acordadas anteriormente 

son las que el tribunal entiende más justas y proporcionales a los daños y perjuicio morales sufridos por las 



víctimas, según los motivos expuestos; QUINTO: Se declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable en 

el aspecto civil, con todas sus consecuencias legales hasta el límite de la póliza a la compañía La Monumental de 

Seguros, por ser la entidad aseguradora del vehículo tipo carro, marca Toyota, chasis núm. 1NXBA02E1VZ549975, 

año 1997, color dorado, propiedad de la Sra. Ana Polanco, asegurado mediante la póliza número 221448, con 

vigencia del 25-07-2007 al 25-07-2008; SEXTO: Se condena a la señora Luciana Parra, a soportar el pago de las 

costas civiles del proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho de los abogados concluyentes Licdos. 

Rodolfo Martínez y Mario Pérez, quienes afirman haberlas avanzado; SÉPTIMO: Se rechaza la solicitud de los 

actores civiles sobre intereses legales, por improcedentes y mal fundadas; OCTAVO: La presente lectura integral ha 

sido dada por el tribunal en fecha diecinueve (19) del mes de octubre del año dos mil 2012, ordenando a la 

secretaria del tribunal la entrega integral a todas las partes del proceso”; d) que con motivo del recurso de 

apelación incoado contra la referida decisión, intervino la sentencia ahora impugnada en casación, núm. 

0266/2013-CPP, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el 19 

de junio de 2013, cuyo dispositivo dice: “PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad de los recursos de 

apelación promovidos por: 1) La tercera civilmente demandada Ana Polanco, por intermedio de los licenciados J. 

Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y Natalia C. Grullón Estrella; y 2) por los ciudadanas Luciana 

Parra, Ana Polanco y la Monumental de Seguros S. A., por intermedio del Licenciado Juan Brito García; todos en 

contra de la sentencia núm. 392-2012-00026, de fecha 12 del mes de octubre del año 2012, dictada por el Primer 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, Sala 1; SEGUNDO: Desestima en el fondo el 

recurso de apelación incoado por la tercera civilmente demandada Ana Polanco, hecho este por intermedio de los 

licenciados J. Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y Natalia C. Grullón Estrella; la que pretende de 

que se proceda a “Revocar en todas sus partes la sentencia núm. 392-2012-00026, de fecha 12 del mes de octubre 

del año 2012, y notificada en fecha 31-10-2012, dictada por el Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Distrito Judicial de Santiago, Sala 1, declarando la nulidad de la misma, a los fines de que se ordene la celebración 

total de un nuevo juicio ante un tribunal distinto del que conoció el caso, para que sean subsanados los vicios 

denunciados”, toda vez por que como ha sido sentado en la presente decisión, la sentencia impugnada no contiene 

los vicios aducidos en la instancia contentiva de su recurso de apelación; TERCERO: Declara con lugar, de manera 

parcial, el recurso de apelación incoado por las ciudadanas Luciana Parra y Ana Polanco y La Monumental de 

Seguros, S. A., hecho este por intermedio del licenciado Juan Brito García, en contra de la sentencia núm. 

392-2012-00026, de fecha 12 del mes de octubre del año 2012, dictada por el Primer Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del Distrito Judicial de Santiago, Sala 1, y en virtud de las disposiciones del artículo 422.1 del Código 

Procesal Penal, dicta sentencia propia en lo referente a la valoración errada que ha hecho el a-quo, ya que se ha 

extralimitado en cuanto al monto que dan como resultado las facturas depositadas y que han sido depositadas en 

el expediente, estableciendo un valor final, que no se corresponde, procedimiento en este aspecto, a modificar el 

monto de RD$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos), fijado por el a-quo en su sentencia, sobre las facturas indicadas. 

Por la suma que realmente procede, que es de RD$58,345.00 (Cincuenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Cinco 

Pesos), quedando confirmados los demás aspectos de la sentencia recurrida; CUARTO: Compensa las costas 

generadas por los recursos”; 

Considerando, que los recurrentes Luciana Parra Martínez, Ana Polanco y La Monumental de Seguros, S. A., en 

el escrito presentado en apoyo a su recurso de casación, invocan los medios siguientes: “Primer Medio: Violación 

artículo 426 inciso 3, por inobservancia y errónea aplicación de los artículos 44 numeral 11; 45; 45; 148 parte in fine 

y 149 del Código Procesal Penal, y artículo 69 de la Constitución de la República; sentencia manifiestamente 

infundada, ya que la misma ha superado el plazo previsto para la prescripción de la acción penal; expusimos en 

fecha 02/02/2012, que de conformidad con el artículo 148 párrafo in fine, del Código Procesal Penal, se establece 

que el control máximo de duración de todo proceso, jamás puede superar el plazo de la prescripción y que en este 

caso, el inicio para el cómputo de dicho plazo, es a partir del inicio de la investigación, la cual tiene como punto de 

partida el día 10/04/2008, hasta el día de hoy 26/08/2013, está más que vencido, razón por la cual solicitamos 

oportunamente declarar extinta la acción penal a favor de la imputada Luciana Parra Martínez, tomando en cuenta 

no la extinción ordinaria, sino el plazo máximo para la duración del proceso, el cual, en ninguna circunstancia, 

puede superar el plazo máximo de la prescripción del proceso penal, como se puede apreciar a simple vista, y el 



propio artículo y el código, al tratarse de un hecho que atañe al interés público, los Jueces de oficio, deben verificar 

si el plazo ha prescripto o no; no se trata de una extinción simple, sino de una extinción por plazo máximo de 

duración del proceso, porque se ha superado el máximo de la prescripción; estas violaciones al debido proceso de 

ley fueron planteadas al a-quo y debió ser observado por la Corte, lo cual ha provocado el conocimiento de un 

proceso que por Ley está extinto, donde la misma normativa jurídica, establece en su artículo 149 que los jueces de 

oficio deben hacer tal comprobaciones sobre la extinción por el plazo máximo de duración al cual excede el plazo de 

la prescripción de la acción penal, razón por la cual solicitamos a esta honorable Suprema Corte de Justicia declare 

la extinción del proceso por los motivos solicitados; Segundo Medio: Sentencia manifiestamente infundada por 

violación al artículo 426 inciso 3, consistente en: falta de aplicación de los artículos 19, 22, 30, 260 y 294 del Código 

Procesal Penal Dominicano; violación que ha hecho la Corte a los artículos invocados en este medio, reposa en que 

al tribunal de primer grado, le fue solicitado entre otros pedimentos el rechazo de las conclusiones del Ministerio 

Público, por motivos de que no dirigió su acusación al propietario de la camioneta placa L150795, señor Polibio 

González, la cual estaba estacionada y fue que colisionó con la víctima fallecida. Como bien puede apreciar esta 

honorable Suprema Corte, la Corte no dio respuestas algunas, ni contestó este pedimento; Tercer Medio: Violación 

articulo 426, inciso 2, CPP. Por violación a los artículos 23, 24, 19 y 336 del Código Procesal Penal, por falta de 

motivos, falta de estatuir, manifiesta contradicción en la motivación de la sentencia: por que el tribunal se 

extralimitó en cuanto a la condena por el artículo 49 letra d párrafo 1, cuando el Ministerio Público acusó por el Art. 

49 c. párrafo 1. En lo relativo al punto de la crítica: nos referimos en primer orden de las quejas expuestas en 

nuestro recurso de apelación, con relación a la formulación precisa de cargos, por el Ministerio Público, por el 

artículo 49 C, 61 y 65 de la Ley 241, sin embargo, la sentencia evacuada por el tribunal de primer grado fue en base 

a la disposición del artículo 49 letra d párrafo, variando el tribunal de primer y segundo la calificación jurídica de la 

acusación, sin haberle advertido a la imputada de esta nueva acusación conforme lo disponen los artículos 322 y 

323 del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, tenemos que la figura jurídica utilizada por el Ministerio 

Público, no se haya configurada en la ley 241, ya que el articulo 49 letra c, no tiene ordinal 1. Además, de haber 

advertido el tribunal de primer grado esa diferencia que existía entre la acusación y los hechos debatidos, debió 

advertir a la imputada conforme el procedimiento de ley. Esto debió ser verificado por la Corte, más sin embargo, la 

Corte procedió a desestimar dicho medio. Del análisis del primer medio el tribunal de primer grado no valoró las 

circunstancias en la cual se produjo el accidente, tomando en cuenta que había un vehículo mal estacionado, en 

una pendiente bastante pronunciada y que con cualquier empujoncito se rodaba hacia la parte más baja, donde 

estaban colocadas las víctimas. La Corte liga el expediente con otro muy distinto, donde al parecer se reclamaban 

daños materiales y no daños morales, que es la base del presente proceso. La Corte comprueba que existe una 

desproporción en la sentencia de primer grado con relación al monto de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 

establecido en la sentencia de forma injustificada, y en vez de rechazar dicho monto procede a referirse a otro 

asunto, que no ha sido ni discutido en otra fase del proceso, como lo es el daño del vehículo. El propietario del 

vehículo señor Polibio González, no es beneficiario de la sentencia de primer grado, y que quiere la Corte justificar el 

monto de los Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), como indemnización por los daños materiales sufridos a este 

vehículo, cuando el mismo no fue reclamado ni indemnizado en la sentencia, la cual estableció dicho monto a las 

“actoras civiles antes mencionados”. La sentencia de primer grado no se pronunció sobre el punto de que el 

accidente ocurrió en primer orden por causa fortuita y fuerza mayor, al momento de la imputada esquivar un 

motorista que venía de forma temeraria ocupando su vía, y ésta por defender dicho motorista es que hace contacto 

con la camioneta mal estacionada, que estaba colocada en una pendiente muy pronunciada y encima de la acera, y 

las víctimas delante de ella. Pues el tribunal de primer grado no se pronunció sobre dicho pedimento, y mucho 

menos fue analizado por la Corte, dejando ahora en la duda a la imputada de saber porque no le fue contestada su 

solicitud. También se solicitó en la sentencia de primer grado y a la Corte que habiendo ocurrido el accidente en las 

circunstancias establecidas, según todos los testigos y las declaraciones de las partes, donde las víctimas estaban 

sentadas en la calzada y en la acera, debió el tribunal de primer y segundo grado tomar en cuenta la falta cometida 

por las víctimas, y pronunciarse al respecto, pues eso hubiese dado lugar a que la sentencia fuera de absolución, y 

en caso diferente, hubiese disminuido las indemnizaciones acordadas; Cuarto Medio: Violación artículo 426 inciso 

3, Código Procesal Penal. Por sentencia manifiestamente infundada, por falta de aplicación de los artículos 26, 166, 



172, del Código Procesal Penal, y el artículo 1315 del Código Civil Dominicano: en cuanto a la falta de valoración de 

la prueba; en ninguno de los medios de prueba documentales planteados, ni por los querellantes ni por la 

imputada, ni mucho menos por los terceros civilmente demandados, se encuentran cotizaciones, facturas de taller, 

ni documentaciones con la finalidad de reclamar daños materiales del vehículo que se encontraba atravesado en 

medio de la vía, propiedad del señor Polibio González. Es entonces que nos cuestionamos, en qué se basa la Corte, 

para justificar el monto de daños materiales? La decisión evacuada por la Corte, obedece a una confusión de la 

naturaleza del proceso y valoración de pruebas inexistentes, nunca planteadas por las partes e implantadas por la 

Corte, la cual tenía la obligación y el deber de analizar los verdaderos medios de prueba depositados y la forma en 

la que el Tribunal a-quo valoró dichas pruebas; Quinto Medio: Violación al artículo 426 inciso 2, sentencia 

contradictoria con otras sentencias de la Corte de Apelación de Santiago, y con otra sentencia de la Suprema Corte 

de Justicia, en cuanto que se contradice al valorar y examinar la disposiciones del artículo 346 sobre la violación al 

principio de oralidad, cuando la sentencia fue el resultado de las declaraciones de las partes contenidas en el acta 

de audiencia, tomadas con punto y coma por parte de la secretaria del tribunal, tal como aparece a continuación. 

La Corte basó su decisión, tomando como referencia el contenido de las actas levantadas en audiencia sobre las 

declaraciones que ofreciera la misma querellante y los testigos a cargo, entre otras cosas, podrán ver los 

honorables magistrados que componen esta honorable Suprema Corte de Justicia, que la decisión sobre la condena, 

obedece única y exclusivamente a las declaraciones de los testigos a cargo, y de la propia querellante, que 

aparecen en el contenido de las actas de audiencia, lo que hace violatorio y nula la sentencia por violación al 

principio de oralidad; Sexto Medio: Violación artículo 426 inciso 3 por valoración excesiva de las indemnizaciones, e 

incorrecta valoración al art. 1382, 1382 del Código Civil Dominicano, Art. 103 de la Ley 241 y al criterio de la 

Suprema Corte de Justicia, y la decisiones emanadas por esta honorable Corte de Apelación sobre los parámetros 

para la atribución de indemnizaciones cuando se trata de daños materiales y daños morales, los cuales no fueron 

clasificados y fueron excesivamente exagerados”; 

Considerando, que en el primer medio planteado, los recurrentes aducen la sentencia impugnada resulta 

infundada dada la inobservancia por parte de la alzada, que procedía la extinción de la acción penal por 

vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, ya que desde la imposición de la medida de coerción el día 

10 de abril de 2008 hasta la interposición del recurso de casación el 26 de agosto de 2013, han transcurrido más de 

tres años, razón por la cual solicitan declarar extinta la acción penal a favor de la imputada Luciana Parra Martínez; 

Considerando, que aún cuando el medio esbozado por los recurrentes, al no ser planteado en sus conclusiones 

en el juicio ni en los recursos de apelación elevados, constituiría un medio nuevo y por tanto inaceptable en 

casación, debido al carácter improrrogable como cuestión previa y la naturaleza jurídica del incidente presentado 

en que la ley impone su examen de oficio en un interés de orden público, procede su contestación; en este 

sentido, la parte imputada recrimina el proceso seguido en su contra excede el plazo máximo de duración, al haber 

trascurrido más de 3 años desde la imposición de la medida de coerción; no obstante, el examen de las 

actuaciones remitidas por la Corte a-qua permite establecer la improcedencia de la declaratoria de extinción de la 

acción penal en el presente proceso, ya que la actividad procesal ha discurrido con el planteamiento de parte de la 

imputada de incidentes o pedimentos que tendieron a dilatar el desenvolvimiento de las fases del proceso, amén 

de que ha mediado sentencia definitiva, quedando únicamente inconclusa la etapa de la tramitación de los 

recursos; por consiguiente, la excepción planteada deviene en insostenible; 

Considerando, que en el segundo y primera parte del tercer medio propuesto, reunidos para su análisis por su 

estrecha relación, los reclamantes oponen que la alzada incurrió en omisión de estatuir sobre los pedimentos 

invocados en su recurso de apelación en torno a que no fue ponderada la actuación del propietario de la 

camioneta placa núm. L150795, señor Polibio González, la cual estaba estacionada y fue que colisionó con la 

víctima fallecida, así como que el tribunal de primer grado no valoró las circunstancias en la cual se produjo el 

accidente, tomando en cuenta que había un vehículo mal estacionado, en una pendiente bastante pronunciada, 

que con cualquier impulso se rodaría hacia la parte más baja, donde estaban colocadas las víctimas;  

Considerando, que en cuanto a lo alegado, el examen de la sentencia recurrida permite verificar que al 

responder los planteamientos expuestos por los hoy recurrentes en sus impugnaciones, la Corte a-qua expresó: “a) 



Recurso de apelación interpuesto por la tercera civilmente demandada Ana Polanco. En respuesta a la primera 

queja del recurso, se extrae de la sentencia impugnada lo siguiente: “Siguiendo el mismo orden en el análisis de las 

pruebas testimoniales, procede analizar los testimonios de los señores Ana Rosa Iglesias, de cuyas informaciones 

ofrecidas en el plenario, resultan de mayor relevancia las siguientes expresiones: “estábamos en la acera 

conversando cuando de repente un carro choca una camioneta que estaba estacionada en la acera y esa 

camioneta fue que nos impactó, la señora Luciana era que iba manejando el carro, se fue y dejó el carro botado no 

recuerdo en que parte le dio el carro a la camioneta.”; así como lo expresado por el señor Domingo Antonio 

Cepeda, “yo estaba como presidente de la junta de vecinos investigando un caso con el muerto, estábamos en la 

acera de la mano izquierda, cuando en eso viene un carro bajando por la calle y se sale y se sube a la acera y choca 

una camioneta y la camioneta rueda y ateta al muerto con la pared, ahí lo subimos a una camioneta para llevarlo 

al hospital, la persona que iba en el carro era una mujer pero se fue enseguida.”; Indica el juez a-quo “de cuyas 

declaraciones se desprende el hecho de que el señor Juan Martínez resultó atropellado por una camioneta que 

estaba estacionada en la acera, según expresaron los testigos, y que dicha camioneta rodo o se puso en 

movimiento debido al impacto que le produjo el vehículo tipo carro conducido por la imputada Luciana Parra 

Martínez, impacto que tuvo como resultado la muerte del señor Juan Martínez, debido a las lesiones físicas sufridas 

por este, y que para el tribunal lo expresado por los testigos merece crédito, en razón de que han sido declaraciones 

coincidentes y complementarias unas con otras, además de ofrecidas de manera muy espontaneas y naturales lo 

cual ha sido percibido por el tribunal”; Así mismo expresa también en su sentencia, que la ciudadana Yahaira 

Altagracia Martínez de la Cruz, víctima indirecta y testigo, expresa en su testimonio; “que estaba sentada en el 

balcón de su casa y vio un carro de color dorado que venía muy rápido, que impactó, que luego bajó a ver qué 

pasaba y vio cuando se llevaban a su papá en una camioneta”; b) En relación al reclamo que hace el recurrente en 

el sentido de que el a-quo hizo una “…valoración superficial y errónea”, de los testimonios ofertados por Ana Rosa 

Iglesias, Domingo Antonio Cepeda y Yahaira Altagracia Martínez de la Cruz, es una cuestión, que tiene que ver con 

la valoración de la pruebas de parte del juez de juicio, y esto, ya se ha dicho, que escapa al control del recurso. 

Sobre este punto, la Corte reitera (fundamento jurídico 1, sentencia 0942/2008 del 19 de agosto; fundamento 

jurídico 14, sentencia 0216/2008 del 8 de junio) que lo relativo a la credibilidad dada por el tribunal de sentencia a 

declaraciones testimoniales depende de la inmediación, es decir, si el testigo declaró tranquilo, si fue pausado, si 

mostró seguridad, por consiguiente ¿cómo le enmienda la plana la Corte de Apelación que no vio ni escuchó al 

testigo, a los jueces del juicio que sí lo vieron y lo escucharon?, a no ser que se desnaturalizaren las pruebas 

testimoniales, lo que en la especie, no ha ocurrido, razón por la cual el motivo analizado debe ser desestimado. En 

lo relativo a la incorrecta ponderación de las declaraciones de los testigos a descargo, de una revisión a la sentencia 

apelada, puede comprobarse lo siguiente: […] Por consiguiente, tampoco lleva razón la parte recurrente en el 

medio invocado, ya que el juez a-quo, no sólo recoge de manera clara lo expresado por dichos testigos, sino que los 

analiza punto por punto, estableciendo de manera precisa la razón por lo que acoge o lo rechaza, por tanto, el 

motivo analizado, también debe ser desestimado; c) Recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Luciana 

Parra, Ana Polanco y La Monumental de Seguros S. A., sobre la actual queja la parte recurrente no lleva razón de 

ser, en razón de que como se constata en la sentencia apelada, el juez a quo, para establecer la existencia de 

culpabilidad indica lo siguiente: “……luego de analizar los elementos de pruebas documentales y testimoniales 

permite al tribunal establecer que las circunstancias en la forma y ocurrencia del presente accidente han permitido 

establecer más allá de toda duda razonable que la imputada Luciana Parra Martínez, incurrió en la falta de 

conducir sin el debido cuidado y precaución, así como a exceso de velocidad, con lo cual ocasionó lesiones que le 

causaron la muerte al señor Juan Martínez y lesiones curables en menos de veinte días a la señora María Medina, 

según lo consignan los artículos 49-c, párrafo I, 61 y 65 de la Ley 241, hechos que han quedado demostrados en el 

presente juicio, y que han permitido determinar a la Jueza que la justiciable Luciana Parra Martínez, tuvo una 

participación activa en la ocurrencia del accidente, toda vez que provino de ella la acción que motivó el accidente 

que tuvo como consecuencia la muerte y lesión de las víctimas; en tal sentido resulta culpable de dichos hechos y en 

consecuencia responsable, conforme lo señala el literal c, párrafo I del artículo 49, citado precedentemente, en 

tales atenciones debe ser pronunciada sentencia condenatoria en su contra.”, razón por lo cual el motivo 

examinado debe ser desestimado; d) Sobre el actual medio propuesto por el recurrente, el tribunal ha comprobado 



que en ninguna parte de la sentencia impugnada, el juez a quo ha fijado decisión alguna en base a las disposiciones 

del artículo 49 letra d, de la Ley 241, ya que tal y como establece en su dispositivo, declara a la imputada Luciana 

Parra, “Culpable del delito de haber violado los artículos 49-c párrafo I, 61, 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículo de Motor, modificada por la ley 114-99 de fecha 16 de diciembre del 1999, en perjuicio de los Sres. Juan 

Martínez (fallecido) y María Medina (lesionada)…”, por consiguiente desestima el motivo argüido; e) De las razones 

fijadas por el juez a quo, (pág., 23 de la decisión recurrida), ha quedado establecido que la única causa y razón del 

accidente fue que la imputada Luciana Parra Martínez, “….tuvo una participación activa en la ocurrencia del 

accidente, toda vez que provino de ella la acción que motivó el accidente que tuvo como consecuencia la muerte y 

lesión de las victimas…”, es decir que al indicar de manera clara y precisa la actitud de la imputada, en la 

ocurrencia del hecho y la configuración de la infracción probada, desde la lógica y la coherencia procesal queda 

contestada la pretensión de esta parte, lo que equivale a un tácito rechazo de los mismos, por lo que la queja 

planteada debe ser rechazada”;  

Considerando, que atendiendo a las anteriores consideraciones, la declaratoria de culpabilidad de Luciana 

Parra Martínez, es el resultado de la ajustada ponderación conforme a la sana crítica de los medios probatorios 

sometidos al contradictorio, en donde se estableció que la falta retenida era la eficiente para la generación de la 

colisión de que se trata; por consiguiente, procede desestimar los medios planteados, en vista de que la sentencia 

objeto del presente recurso de casación contiene una adecuada y suficiente motivación en sustento del rechazo de 

sus impugnaciones; 

Considerando, que en el quinto medio planteado, analizado en primer término por convenir al estudio del 

presente caso, en que Luciana Parra Martínez, Ana Polanco y La Monumental de Seguros, S. A., reprochan la 

violación del artículo 346 del Código Procesal Penal, debido que conciben: “La decisión sobre la condena, obedece 

única y exclusivamente a las declaraciones de los testigos a cargo, y de la propia querellante, que aparecen en el 

contenido de las actas de audiencia, lo que hace violatorio y nula la sentencia por violación al principio de 

oralidad”; 

Considerando, que la Corte a-qua sobre el aspecto denunciado, estimó: “De lo planteado por el recurrente en la 

presente queja, conforme de una revisión a la sentencia recurrida, se puede constatar, que cuando el tribunal a 

quo, se refiere expresamente a los testigos indica: “Pruebas testimoniales: 5.) testimonio de la Sra. Yahaira 

Altagracia Martínez de la Cruz, testigo juramentada, declara. 6) Testimonio del Sr. Domingo Antonio Cepeda, 

juramentado, declara. 7) Testimonio de la Sra. Ana Rosa Iglesia, testigo juramentada, declara. Pruebas 

testimoniales de la defensa: 1) Testimonio de la Sra. Socorro García, juramentada, declara. 2) Testimonio del Sr. 

Juan María Mezón Bueno, juramentado, declara” Por consiguiente no lleva razón en su queja el recurrente, ya que 

el a-quo no transcribe las declaraciones de los testigos ofertadas en el juicio en esta parte, que es lo que prohíbe la 

regla del artículo 346 del Código Procesal Penal, sino, que el Juez, lo que hace es, que de las declaraciones que 

ofrecen dichos testigos, por la inmediatez, toma sus correspondientes notas de lo declarado, a fin de poder el darle 

su verdadero valor, cuando proceda a examinarlo y determinar su relación con el hecho fáctico presentado, por lo 

que este medio también debe ser desestimado”;  

Considerando, que en lo anteriormente transcrito, diferente a lo esbozado por los hoy recurrentes, la Corte 

a-qua apreció que las acotaciones de lo declarado tomadas por el Juzgador a fin de valorarlas, no vulnera el 

principio de oralidad ni las reglas del artículo 346 del Código Procesal Penal, con cuyo razonamiento, a criterio de 

esta Corte de Casación, no se incurre en el vicio denunciado, quedando únicamente de relieve la inconformidad de 

los reclamantes; por lo que procede desestimar el medio propuesto; 

Considerando, que en el segundo aspecto del tercer medio, así como el cuarto y quinto medios planteados, 

reunidos para su examen por su evidente afinidad, los recurrentes en casación denuncian: “La decisión evacuada 

por la Corte, obedece a una confusión de la naturaleza del proceso y valoración de pruebas inexistentes, nunca 

planteadas por las partes e implantadas por la Corte, la cual tenía la obligación y el deber de analizar los 

verdaderos medios de prueba depositados y la forma en la que el Tribunal a-quo valoró dichas pruebas. La Corte 

liga el expediente con otro muy distinto, donde al parecer se reclamaban daños materiales y no daños morales, que 

es la base del presente proceso. La Corte comprueba que existe una desproporción en la sentencia de primer grado 



con relación al monto de Doscientos Mil Pesos Dominicanos, (RD$200,000.00), establecido en la sentencia de forma 

injustificada, y en vez de rechazar dicho monto procede a referirse a otro asunto, que no ha sido ni discutido en otra 

fase del proceso, como lo es el daño del vehículo. El propietario del vehículo señor Polibio González, no es 

beneficiario de la sentencia de primer grado, y que quiere la Corte justificar el monto de los Doscientos Mil Pesos 

(RD$200,000.00), como indemnización por los daños materiales sufridos a este vehículo, cuando el mismo no fue 

reclamado ni indemnizado en la sentencia, la cual estableció dicho monto a las “actoras civiles antes 

mencionados”. 

Considerando, que la Corte a-qua concerniente a este punto, arguyó: “Sobre lo planteado por la parte 

recurrente es importante establecer lo siguiente. Nuestro más alto tribunal, ha sido invariable en requerir, que es a 

la víctima, a quien le corresponde, aportar la prueba del perjuicio sufrido, para que tribunal apoderado de la 

demanda, pueda establecer condenaciones y ordenar en consecuencia, el pago de una indemnización, siendo 

indispensable que se establezca, la existencia no sólo de una falta imputable al demandado, sino el perjuicio de 

quien reclama la reparación. (Sentencia del 14 de junio del 2006, núm. 4.; Que como fundamento de su pretensión 

de resarcimiento de los daños materiales, la victima ofertó en el juicio, las siguientes facturas con sus 

correspondientes valores: “1. Repuestos Rodríguez, RD$735.00; 2. Repuestos Fermín, RD$1,110.00; 3. Talleres 

Carrocería Peralta, RD$1,300.00; 4. J & P, Repuestos, RD$1,050.00; 5. Peruana, RD$1,400.00; 6. LT, Auto Pintura, 

RD$45,000.00; 7. Taller de Mecánica Industrial R. P. A., RD$1,500.00; 8. Repuestos Usados José Miguel, 

RD$3,000.00; 9. Gutiérrez Auto Vidrio, RD$2,000.00; 9. Repuestos Usados Hermanos Gutiérrez, RD$3,500.00; 10. 

Máximo Auto Piezas, RD$1,000.00; 11. Factura en blanco, RD$550.00; 12. Niquelados y Cromados Cabrera, 

RD$1,200.00”; Que como puede comprobarse, en su sentencia el a-quo establece, “En cuanto al fondo de dicha 

constitución debe ser acogida de manera total en cuanto a los daños materiales, los cuales fueron demostrados en 

la suma de RD$200,000.00.”; razón lleva en su queja la parte recurrente, ya que la valoración hecha por el a-quo, 

no se corresponde ciertamente con el valor numérico fijado por éste en su decisión, sino que como se puede 

comprobar, se ha extralimitado en relación al monto que reflejan las facturas depositadas, ya que ha establecido 

un valor final que no se corresponde, por lo que en este aspecto, procede modificar el monto fijado por el a quo en 

su sentencia sobre las facturas indicada, por la suma que realmente procede, que es de RD$58,345.00 (cincuenta y 

ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos) […] Por lo expuesto anteriormente, procede rechazar parcialmente las 

conclusiones presentadas por el Ministerio Público, de que “se desestimen dichos recursos y se confirme la 

sentencia apelada”, toda vez porque si bien es cierto, que la sentencia impugnada no ha sido tocada en el aspecto 

penal, el aspecto civil, contiene vicios en lo relativo a la valoración extralimitada del monto que reflejan las facturas 

depositadas, a establecer el a quo, como hemos dicho, un valor final que no se corresponde, procediendo a 

“modificar el monto fijado por el a quo en su sentencia sobre las facturas indicadas, por la suma que realmente 

procede, que es de RD$58,345.00 (cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y cinco pesos)”; 

Considerando, que sobre lo aludido, luego de un minucioso estudio de la decisión y las actuaciones 

intervenidas en el presente proceso, se comprueba que la alzada al escrutar este aspecto de la decisión de primer 

grado, hace alusión a las pruebas-facturas, recibos, etc.- aportadas por Polibio González, parte excluida en el auto 

de apertura a juicio, el cual no consta recurriera, estimándolas como concernientes a los daños materiales 

aludidamente experimentados por las demandantes civiles Yasmilenia Martínez de la Cruz, Yahaira Altagracia 

Martínez de la Cruz y Rosalía de la Cruz;  

Considerando, que indudablemente, esta imprecisión en elementos tomados como fundamento para la 

decisión adoptada por la alzada, de reducir el monto indemnizatorio, hace que su fallo resulte manifiestamente 

infundado, dado que constituía un punto esencial que podría haber contribuido a dar una solución distinta al 

asunto, lo que le ha impedido a esta Sala, como Corte de Casación, ejercer el control al que está facultada de 

verificar si se ha hecho una correcta aplicación de la ley; por consiguiente, procede acoger los medios propuestos y 

casar la sentencia impugnada en el aspecto civil; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación incoado por Luciana Parra 



Martínez, Ana Polanco y La Monumental de Seguros, S. A., contra la sentencia núm. 0266/2013-CPP, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 19 de junio de 2013, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa el aspecto civil de la referida decisión y 

envía el asunto, por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, a los 

fines de examinar nueva vez el recurso de apelación en el aspecto delimitado; Tercero: Rechaza los demás 

aspectos del recurso; Cuarto: Condena a Luciana Parra Martínez al pago de las costas penales y compensa las 

costas civiles. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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.poderjudicial.gob.do 


