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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 y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 18 de agosto de 2014, año 169° de la 

Independencia y 150° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuestos por Rogelio Ramón Díaz José, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0009165-1, domiciliado y residente en la calle Principal 

núm. 32 del sector La Cabirma de la ciudad de Cotuí, imputado y civilmente demandado, y La Internacional de 

Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 457, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 21 de octubre de 2013, 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;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Porfirio Veras Mercedes, Sandra Almonte y Virgilio R. Méndez, 

actuando en nombre y representación de Rogelio Ramón Díaz José y La Internacional de Seguros, S. A., depositado 

el 2 de diciembre de 2013, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de La Vega, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 29 de mayo de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación, interpuesto y fijó audiencia para conocerlo el 7 de julio de 2014; 

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 393, 394, 

399, 400, 417, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación 

del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte 

de Justicia, el 31 de agosto de 2006 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 en fecha 26 de mayo de 2011, el Licdo. José Antonio Acosta Jiménez, Fiscalizador 

del Juzgado de Paz de Cotuí, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio, en contra de Rogelio Ramón Díaz 

José, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 49 párrafo d, 50, 55, 65 y 76 de la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio del señor Rafael Viloria Tomas; b) En fecha 22 de febrero de 2012, 

Juzgado de Paz de la ciudad de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, dictó auto de apertura a juicio en contra de 

Rogelio Ramón Díaz José, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 49 párrafo d, 50, 55, 61, 65 y 76 

de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; c) Que apoderado el Juzgado de Paz del Distrito Municipal de 

La Cueva, municipio de Cevicos, provincia Sánchez Ramírez, dictó en fecha 5 de marzo de 2013, la sentencia núm. 

007/2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al imputado Rogelio Ramón Díaz José, de generales 

que constan, culpable de cometer el delito de golpes y heridas involuntarios, torpeza, imprudencia y falta de 

precaución, lo que conlleva a un manejo descuidado, hechos previstos y sancionados por las disposiciones 

contenidas en los artículos 49 letra c, 61 letra a, 65 y 76 letra b, de la Ley núm. 541, 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 establecida en el artículo 339 numerales 2, 6 y el 40 numeral 8, del Código Procesal Penal, procede a eximir 

de la pena de prisión, por lo que procede solamente el cumplimiento del pago de la multa, en el aspecto penal; 

SEGUNDO: Condena al ciudadano señor Rogelio Ramón Díaz José, al pago de las costas penales del proceso; 

TERCERO: Rechaza las conclusiones de la barra de la defensa. Aspecto civil: CUARTO: Declara regular y válida, en 

cuanto a la forma, las constituciones en acto civil, intentada por los señores Rafael Viloria Tomás y la señora Juana 

Francisca Mirambeux Casso, a través de sus abogados constituidos y apoderados los Licdos. Arístides Vicente y 

Waldys Guillermo Fabián Mirambeaux, en contra del señor Rogelio Ramón Díaz José, en calidad de conductor, el 

tercero civilmente demandado Paulino Martes Sánchez y la compañía La Internacional de Seguros, S. A., en calidad 

de aseguradora; QUINTO: En cuanto al fondo, se acoge en parte la conclusiones del actor civil y, en consecuencia, 

condena al señor Rogelio Ramón Díaz José y al tercero civilmente demandado Paulino Martes Sánchez al pago 

conjunto y solidario de las indemnizaciones siguientes: 1) al pago a favor del querellante Rafael Viloria Tomás, de la 

suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00), como justa reparación por los daños físicos y emocionales 

como consecuencia del accidente; y 2) al pago a favor y provecho de la señora Juana Francisca Mirambeaux Casso 

de la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), por los daños materiales ocurridos a su vivienda producto del 

referido accidente, por los motivos antes expuestos; SEXTO: Condena al señor Rogelio Ramón Díaz José, al pago de 

las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho de los Licdos. Arísitides Vicente y Waldys Guillermo Fabián 

Mirambeaux, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Declara la presente sentencia común, 

oponible y ejecutable contra la compañía La Internacional de Seguros, S. A., hasta el límite de la póliza, por ser ésta 

la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente de la especie; OCTAVO: Fijamos la lectura íntegra 

para el martes doce de marzo a las 9:30 A. M.; vale cita para las partes presentes”; d) Que dicha sentencia fue 

recurrida en apelación por Rogelio Ramón Díaz José, Paulino Marte Sánchez y Seguros La Internacional, S. A., 

siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la 

sentencia núm. 457, del 21 de octubre de 2013, objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Ramón 

Antonio Rodríguez, quien actúa en representación del imputado Rogelio Ramón Díaz José, del tercero civilmente 

responsable Paulino Marte Sánchez, y de la compañía seguros La Internacional, entidad aseguradora, en contra de 

la sentencia núm. 007-2013 de fecha cinco (5) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), dictada por el 

Juzgado de Paz del Distrito Municipal de La Cueva, única y exclusivamente para excluir al nombrado Paulino Marte 

Sánchez, en su condición de tercero civilmente responsable, quedando confirmados los demás aspectos de la 

sentencia apelada; SEGUNDO: Declara las costas de oficio; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente 

sentencia vale notificación para cada una de las partes convocadas para este acto procesal”; 

Considerando, que los recurrentes Rogelio Ramón Díaz José y La Internacional de Seguros, S. A., por intermedio 

de su defensor técnico, proponen contra la sentencia impugnada los siguientes motivos: “Primer Medio: 

Violaciones a los artículos 426 numeral 3 y 24 del Código Procesal Penal. Motivación insuficiente. Vulneración del 

derecho de defensa consagrado en el artículo 69, numerales 2, 3, 4 y 7, de la Constitución de la República. 



Ponderación incoherente. Sentencia manifiestamente infundada. Del estudio de la sentencia núm. 457, de fecha 21 

de octubre de 2013, se puede convenir que la Corte incurrió en errores parecidos a los atribuidos al Juez del Juzgado 

de Paz del Distrito Municipal de La Cueva, del municipio de Cevicos, provincia Juan Sánchez Ramírez, violentando la 

Constitución de la Nación en el artículo 69, numerales 2, 3, 4 y 7, y vulneró el artículo 426, numeral 3 del Código 

Procesal Penal. Veamos por qué: La Corte a-quo, pese a que el señor Rogelio Ramón Díaz José y la compañía La 

Internacional de Seguros, no fueron correctamente emplazados por ante el tribunal de primer grado, rechazó el 

recurso de apelación, bajo el criterio de que el abogado de los actuales recurrentes presentó calidades a nombre de 

estos. Sin embargo, en el expediente no figura constancia escrita de que fuera apoderado por los hoy recurrentes. 

Con su decisión reivindicó las actuaciones del tribunal de primer grado, violentando así el artículo 426 numeral 3 

del Código Procesal Penal y el artículo 69, numerales 2, 3, 4 y 7 de la Constitución de la República, que en absoluto 

garantizan el debido proceso, priorizando el derecho a la defensa que se encuentra establecido en los artículos 14 y 

8.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, 

respectivamente, de los cuales la República Dominicana es signataria. Al respecto y al analizar los artículos de la 

referencia. En su resolución 1920-2003, de fecha 13 de noviembre del año 2003. Que la Corte a quo hizo una 

motivación insuficiente de hecho y de derecho, lo que se constituye en una clara violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal. Que al confirmar la sentencia de primer grado, la Corte Penal Vegana vulneró el derecho de defensa 

consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República, que en su primera parte establece lo siguiente: 

“Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimo, tiene derecho a obtener la tutela judicial 

efectiva, con respecto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas”. En ese orden, debe 

entenderse que los tribunales de primer y segundo grado estaban obligados a ofrecerles a los hoy recurrentes, la 

tutela judicial efectiva. Todas esas razones deberán llevar a la honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de 

Justicia, a casar la sentencia objeto del presente recurso de casación; Segundo Medio: Indemnización 

desproporcional. La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, confirmó las 

excesivas indemnizaciones impuestas por el Juzgado de Paz del Distrito municipal de La Cueva, municipio de 

Cevicos, provincia Juan Sánchez Ramírez, al señor Rogelio Ramón Díaz José, en sus calidades de prevenido y 

persona civilmente responsable, respectivamente. Díaz José tendrían que pagar Quinientos Mil Pesos, suma está 

verdaderamente exagerada, tomando en cuenta que no guarda una relación equilibrada entre la gravedad de la 

falta y el daño causado. En el caso de la especie, fue el señor Rafael Viloria Thomas, quien cometió la falta, al 

conducir su motocicleta sin tomar precaución”; 

Considerando, que la Corte a-qua, al fallar como lo hizo, estableció en síntesis, lo siguiente: “luego de hacer una 

revisión pormenorizada de la situación procesal del expediente, entiende la Corte que en el caso que nos ocupa, en 

la primera parte de su escrito, en términos generales no tiene razón el apelante, pues el tribunal de instancia, luego 

de haber oído las peticiones de las partes de manera incidental respondió esos cuestionamientos, y lo hizo de la 

siguiente manera: “…”; sin embargo, hay un hecho en el cual sí tiene razón el apelante y es en el sentido de que el 

tercero civilmente demandado, no estaba debidamente convocado y una revisión crítica a la sentencia de marras se 

observa que ciertamente para el conocimiento del fondo del proceso como parte previa a las consideraciones 

respectivas, se puede observar que no existe constancia, no solo de que el tercero civilmente demandado, señor 

Paulino Marte Sánchez, no fue convocado por acto de alguacil a comparecer a esa audiencia, sino que ni siquiera su 

nombre aparece en el acta de audiencia como persona llamada a los fines de determinar su comparecencia física a 

esa audiencia y por igual tampoco se observa que los abogados que actuaron en representación de la defensa 

dieran calidades a los fines de que éste estuviera debidamente representado, por lo que en ese aspecto resulta 

perentorio acoger como bueno y válido el recurso que se examina, única y exclusivamente en lo que tiene que ver 

con la exclusión del tercero civilmente demandado en la parte relativa al dispositivo de la sentencia apelada”; 

Considerando, que en cuanto a este aspecto, la Corte a-qua, actuó ceñido a las normas, no advirtiendo esta 

alzada, las alegadas violaciones al debido proceso, a razón de que, según se desprende de la decisión impugnada, 

contrario a lo que establecen los recurrentes, la sentencia dictada por la Corte a-qua contiene motivos claros y 

sufiencientes, del porque rechazó los argumentos de los recurrentes, en el sentido de que estos no fueron 

correctamente emplazados por ante el tribunal de primer grado, por lo que dicho medio resulta infundado y debe 

ser rechazado; 



Considerando, que esta Segunda Sala, al analizar la decisión impugnada, ha podido comprobar, que la Corte 

a-qua, en cuanto a lo alegado por el recurrente en su escrito de apelación, en el sentido de que “el tribunal a-quo 

incurre en inobservancia de una norma jurídica que lo es la constante jurisprudencia en lo que respecta a los daños 

materiales reales, físico y morales sufridos y el monto exagerado impuesto por el tribunal a título de reparación de 

daños y perjuicios en el accidente a la parte demandante, constituida en actor civil. Por lo que entendemos según 

sendas jurisprudencia emanadas por la Suprema Corte de Justicia que el referido tribunal incurrió en una clara 

violación a los artículos 1382 y 1383 del Código Civil Dominicano, al establecer indemnizaciones a favor del actor 

civil constituido sin tomar en consideración como era su deber, los elementos que sirvieron de base para fijar dichos 

montos, el cual resulta a la luz del derecho irrazonable, ya que no guarda una estrecha relación entre la supuesta 

falta y el monto acordado”; tal y como lo establecen los recurrentes, no brindó motivos suficientes para confirmar 

este medio propuesto, situación que procede acoger esta Segunda Sala, y por economía procesal suple de puro 

derecho la motivación correspondiente;  

Considerando, que de la glosa procesal se desprende, que: “1) que el recurrente Rogelio Ramón Díaz José, fue 

condenado al pago de una indemnización de Cuatrocientos Mil Pesos a favor del señor Rafael Viloria Tomás, por 

daños físicos y emocionales, quien recibió lesiones físicas que le causaron poli-traumatizado, trauma contuso 

craneal, fractura masilial superior, herida en cara, herida en pabellón auricular izquierda, herida en paladar; y Cien 

Mil Pesos por daños materiales a favor de la señora Juana Francisca Mirambeaux Cassó, por los daños ocasionado 

a su vivienda producto del choque, destruyéndole la verja de block y de hierro; declarando el tribunal de primer 

grado, la indicada decisión común, oponible y ejecutable contra la compañía La Internacional de Seguros, S. A., 

hasta el límite de la póliza, por ser la compañía aseguradora del vehículo causante del accidente; 2) que el tribunal 

de primer grado, para fijar el monto de estas indemnizaciones, que fueron confirmada por la Corte, tomó en 

cuenta, el certificado médico expedido en fecha 6 de diciembre del año 2010, en el cual se indica que el señor 

Rafael Viloria Tomás recibió lesiones físicas, las facturas depositadas por el querellante, sobre los gastos en que 

incurrió para su recuperación, y los daños ocasionados a la propiedad de la señora Juana Francisca Mirambeaux 

Cassó; 

Considerando, que si bien es cierto, en principio, los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer 

los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no puede ser tan absoluto 

que llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad y sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte 

de la Suprema Corte de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se ha consagrado 

que las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la magnitud de la falta cometida, y proporcionales con 

relación a la magnitud del daño recibido; 

Considerando, que a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el monto indemnizatorio 

fijado en primer grado y confirmado por la Corte a-qua en provecho de los actores civiles, reúne los parámetros de 

proporcionalidad, por lo que, aun cuando esta Sala pudo observar en la sentencia impugnada, una motivación 

insuficiente en cuanto a este punto aducido por los recurrentes en su escrito de apelación, no se aprecia el vicio de 

alegado, por ser la misma justa y proporcional al daño recibido por las víctimas, por lo que dicho medio debe ser 

rechazado. 

Considerando, que en ese sentido, procede confirmar en todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad 

con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 427 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Rogelio Ramón Díaz José y La 

Internacional de Seguros, S. A., contra la sentencia núm. 457, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega el 21 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Compensa las costas; Tercero: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de 

Justicia notificar a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Penal del Departamento Judicial de La Vega. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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. 
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