
SENTENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2010, NÚM. 14 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, del 10 de 

febrero de 2010. 

Materia: Civil. 

Recurrente: Ulerio Motors, C. por A. 

Abogado: Dr. Bienvenido Fondeur S. 

LAS SALAS REUNIDAS 

Casa 

Audiencia pública del 25 de agosto de 2010. 

Preside: Jorge A. Subero Isa. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ulerio Motors, C. por A., tercero civilmente responsable, 

contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega el 10 de febrero de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado 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 mediante el cual el recurrente, Ulerio Motors, C. por A., por intermedio de su abogado 

el Dr. Bienvenido Fondeur S., interpone su recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 24 de febrero de 2010; 

Visto la Resolución núm. 1566-2010 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 10 de 

junio de 2010, que declaró admisible el presente recurso de casación;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 

Visto el auto dictado el 19 de agosto de 2010, por el Magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo, y a los llama a los magistrados Hugo 

Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares y Víctor José Castellanos, para integrar 

las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con 

la Ley núm. 684 de 1934; 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación 

sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de 

octubre de 1991, en audiencia pública del 14 de julio de 2010, estando presentes los Jueces: Rafael 

Luciano Pichardo, en funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de 

Presidente; Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, 

Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero 

Confesor y José E. Hernández Machado y, vistos los artículos 24, 100, 128, 393, 398, 399, 418, 419, 425, 

426 y 427 del Código Procesal Penal y 65 de Ley sobre Procedimiento de Casación, después de haber 

deliberado, los jueces signatarios de este fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos 



constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito ocurrido el 27 de julio de 2007, en 

el tramo carretero Nagua-Cabrera, entre la camioneta marca Toyota, conducida por Rafael Norberto 

Mercedes, propiedad de Ulerio Motors, C. por A., asegurada en la General de Seguros, S. A., y la camioneta 

marca Toyota, conducida por Regino Pérez Almonte, resultando este último conductor y sus 

acompañantes Eneroliza Valenzuela y la menor Yamires Pérez lesionados, resultó apoderado el Juzgado de 

Paz Especial del municipio El Factor, el cual dictó su sentencia el 12 de marzo de 2008, cuyo dispositivo 

dice: “PRIMERO: Declara al ciudadano Rafael Norberto Mercedes, de generales que constan, culpable de 

violar las disposiciones contenidas en los artículos 49 letra d, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor de fecha 28 de diciembre de 1967, modificada por la Ley 114-99, que tipifican el delito de 

conducción temeraria o descuidada, en perjuicio de los nombrados Regino Pérez, Yamires Pérez y 

Eneroliza Valenzuela, y en consecuencia, se le condena al pago de una multa de Setecientos Pesos 

(RD$700.00); SEGUNDO: Se acoge como buena y válida la constitución en actor civil y querellante, 

interpuesta por los señores Regino Pérez y Eneroliza Valenzuela, en contra del imputado Rafael Norberto 

Mercedes, la persona civilmente responsable, la compañía Ulerio Motors C. por A., y la compañía 

aseguradora la General de Seguros S. A.; TERCERO: Se condena al imputado Rafael Norberto Mercedes, 

al tercero civilmente demandado la compañía Ulerio Motors, C por A., y la compañía aseguradora la 

General de Seguros, S. A., al pago de una indemnización de Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), 

como justa reparación de los daños morales y materiales sufridos en dicho accidente; CUARTO: Se 

condena, al imputado Rafael Norberto Mercedes, al tercero civilmente demandado la compañía Ulerio 

Motors, C por A., y la compañía aseguradora la General de Seguros, S. A., al pago de las costas civiles del 

procedimiento a favor y provecho del Lic. Pablo Beato Martínez, quien afirma haberla avanzado en su 

mayor parte; QUINTO: Declara la presente sentencia común y ejecutoria a la compañía de seguros la 

General, S. A., por ser la entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, hasta la totalidad del 

monto de a póliza núm. 125535, con una vigencia desde el día 18/6/2007 al 18/6/2008; SEXTO: Difiere 

la lectura íntegra de la presente sentencia para el día lunes 24 de marzo de 2008, a las 9:00 A. M., horas de la 

mañana, quedando citados para la fecha antes indicada las partes presentes y representadas”; b) que con 

motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 26 de noviembre de 2008, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación, el primero interpuesto por la 

compañía de seguros General de Seguros, S. A., a través de su abogado el Dr. Amable R. Grullón Santos, 

en fecha 31/3/08, en contra de la sentencia correccional núm. 10/2008, de fecha 12 de marzo de 2008, 

dictada por el Juzgado de Paz del municipio de El Factor, así mismo el recurso interpuesto por Ulerio 

Motors, C. por A., a través de su abogado Bienvenido Fondeur Silvestre, en contra de la misma sentencia, 

pero interpuesto en fecha 11/4/08; y en consecuencia, confirma en todas sus partes la decisión recurrida; 

SEGUNDO: La lectura de esta decisión vale notificación para las partes presentes; manda que el secretario 

entregue copia a cada uno de los interesados”; c) que recurrida en casación la referida sentencia, la Cámara 

Penal (hoy Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia dictó la sentencia del 23 de septiembre de 2009, 

mediante la cual declaró con lugar el recurso interpuesto bajo la motivación de que la Corte a-qua dictó una 

sentencia carente de fundamentación, además de que la indemnización resultaba desproporcional; d) que 

apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, como tribunal 

de envío, pronunció sentencia al respecto el 10 de febrero de 2010, objeto del presente recurso de casación, 

y cuyo dispositivo reza como sigue: “PRIMERO: Rechaza por falta de interés de la parte recurrente, el 

recurso interpuesto por el imputado Rafael Norberto Mercedes y La General de Seguros, S. A., compañía 

aseguradora, por intermedio de sus abogados constituidos, en contra de la sentencia núm. 10-2008 de fecha 

doce (12) de marzo del año dos mil ocho (2008), emanada del Juzgado de Paz del municipio de El Factor, 

provincia María Trinidad Sánchez; SEGUNDO: Rechaza por falta de interés de la parte recurrente, 

manifestado en su desistimiento tácito al no comparecer a conocer los medios, el recurso de apelación 

incoado contra la misma sentencia por la razón social Ulerio Motors, S. A., tercero civilmente responsable, 



en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Confirma la sentencia recurrida; CUARTO: Condena al 

tercero civilmente demandado, Ulerio Motors, S. A., al pago de las costas civiles del proceso ordenando su 

distracción en provecho del abogado de la parte civil constituida que las reclamó por haberlas avanzado; 

QUINTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para 

todas las partes convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su 

entrega inmediata en la Secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones 

del artículo 335 del Código Procesal Penal”; e) que recurrida en casación la referida sentencia por Ulerio 

Motors, C. por A., las Salas Reunidas emitió en fecha 10 de junio de 2010 la Resolución núm. 1156-2010, 

mediante la cual declaró admisible dicho recurso y al mismo tiempo se fijó la audiencia para el 14 de julio 

de 2010 y conocida ese mismo día;  

Considerando, que en su escrito el recurrente propone, en apoyo a su recurso de casación, el medio 

siguiente: “Único Medio: Violación de las normas jurídicas contenidas en los artículos 21 y 24 del Código 

Procesal Penal y 25 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”; alegando en síntesis 

que, la Corte a-qua hizo un desconocimiento de las disposiciones del Código Procesal Penal al 

desestimar el recurso de apelación de que estaba apoderada, tras el envío que le hiciera la Suprema Corte 

de Justicia, basándose en la falta de comparecencia a la audiencia de la parte recurrente, a lo que asemejó 

a un desistimiento tácito del recurso, por lo que la sentencia hora impugnada carece de base legal; siendo 

además, dicha sentencia contradictoria a fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia, la cual de 

manera reitera se ha pronunciado en este sentido. La Corte a-qua estaba en la obligación de conocer y 

pronunciarse del envío de que estaba apoderada; 

Considerando, que la Corte a-qua fue apoderada por el envío ordenado por la Cámara Penal (hoy 

Segunda Sala) de la Suprema Corte de Justicia ante el recurso de casación interpuesto por el ahora 

recurrente a los fines de realizar una nueva valoración del recurso de apelación en el aspecto civil;  

Considerando, que la Corte a-qua rechazó por alegada falta de interés el referido recurso de apelación, 

dando la siguiente motivación: “a) Ahora bien, prevalece una situación por resolver en torno al tercero 

civilmente demandado, quien no se hizo representar en esta instancia no obstante estar debidamente 

convocado para el conocimiento de la audiencia de que se trata. Con relación a este sujeto procesal, 

Ulerio Motors, S. A., vale destacar que esta parte recurrente no compareció al conocimiento de su propio 

recurso no obstante estar debidamente citada, lo cual es interpretado por esta Corte como un 

desistimiento denotado tácitamente por carecer de interés, reconociéndole esta facultad a todo apelante 

en virtud de las disposiciones del artículo 398 del Código Procesal Penal, más aún cuando se trata, como 

en el caso de la especie, de un recurso que versa única y exclusivamente sobre el aspecto civil accesorio 

que es de lo que, por mandato expreso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, está apoderada 

esta instancia; b) En ese tenor, la jurisprudencia dominicana, de manera general, ha dejado establecido 

que cuando el recurrente no comparece a sostener los méritos de su recurso, su incomparecencia se 

asimila a un desistimiento y, por tanto, no surte ese recurso ningún efecto que no sea las costas debidas a 

las partes recurridas; c) Es pues dable acotar que al no existir interés manifiesto por parte de la única 

parte recurrente que prevalece con interés, resulta de toda evidencia que su recurso no debe surtir ningún 

efecto jurídico; d) Por las razones precedentemente expuestas es de lugar rechazar el recurso de 

apelación incoado por Ulerio Motors, C. por A., tercero civilmente demandado, por haber cesado el 

interés de la parte apelante, que se manifiesta en un desistimiento de su acción al amparo de las 

disposiciones del artículo 298 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el artículo 128 del Código Procesal Penal establece que, la incomparecencia del 

tercero civilmente demandado, no suspende el procedimiento. En este caso, se continúa como si él 

estuviera presente;  

Considerando, que por lo demás, el artículo 398 del Código Procesal Penal dispone que, “Las partes o 



sus representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás 

recurrentes, pero tienen a su cargo las costas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorización 

expresa y escrita del imputado”;  

Considerando, que el artículo 420 del Código Procesal Penal, que regula el procedimiento a seguir para 

la apelación de la sentencia, establece lo siguiente: “Recibidas las actuaciones, la Corte de Apelación, 

dentro de los diez días siguientes, si estima admisible el recurso, fija una audiencia que debe realizarse 

dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de diez. La parte que haya ofrecido prueba en 

ocasión del recurso, tiene la carga de su presentación en la audiencia”; y la primera parte del artículo 421 

del Código Procesal Penal, que se refiere a la audiencia que ha de celebrarse con motivo del indicado 

recurso dice así: “La audiencia se celebra con las partes que comparecen y sus abogados, quienes debaten 

oralmente sobre el fundamento del recurso”;  

Considerando, que es jurisprudencia constante de las Salas Reunidas, que no puede interpretarse la no 

comparecencia de los recurrentes como un desinterés en el recurso interpuesto pues, de conformidad 

con lo establecido en los artículos precitados, la audiencia se celebra con las partes que comparecen y sus 

abogados, sin exigir la presencia de los recurrentes a sustentar oralmente los fundamentos de su recurso; 

en consecuencia, al desestimar el recurso de apelación por falta de interés la Corte a-qua incurrió en una 

errónea interpretación de la ley; por tales motivos, procede acoger el presente recurso y casar la sentencia 

impugnada para una nueva valoración del recurso de apelación;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a 

cargo de los jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos,  

Falla: 

Primero: Acoge el recurso de casación interpuesto por Ulerio Motors, C. por A., contra la sentencia 

dicta por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 10 de 

febrero de 2010, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Declara con lugar el referido recurso y envía el asunto por ante la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; Tercero: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia 

pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de 

la República, en su audiencia del 25 de agosto de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la 

Restauración. 

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, 

Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, 

Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal y José E. Hernández 

Machado. 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.  

www.suprema.gov.do 


