
SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 15 de octubre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana. 

Abogado: Dr. Juan Bautista González Salcedo. 

Intervinientes: Víctor José Echavarría y compartes. 

Abogados: Licdos. Víctor José Báez Durán y Artemio Álvarez Marrero. 

 
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 8 de septiembre de 2014, años 

171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Robert José Gómez Díaz, dominicano, mayor de edad, soltero, 

cédula de identidad y electoral núm. 034-0056053-2, domiciliado y residente en la calle J. Amaro Sánchez núm. 97, 

provincia de Mao, Valverde, imputado y civilmente demandado y Frito Lay Dominicana, entidad comercial 

constituida de conformidad con las leyes dominicana, tercera civilmente demandada; Mauricia Mercedes 

Rodríguez Espinal, dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 046-0028327-7, domiciliada y 

residente en Savica, edificio 7, apartamento B-1, piso 1, Cerro Dulce, San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez; 

María Eugenia Echavarría Rodríguez, dominicana, menor de edad; Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, 

dominicana, menor de edad, y Víctor José Echavarría, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral 

núm. 402-2083924-1, domiciliado y residente en Savica, edificio 7, apartamento B-1, piso 1, Cerro Dulce, San 

Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez; querellantes y actores civiles, con domicilio procesal en la oficina de sus 

abogados, ubicada en la avenida 27 de Febrero núm. 94, Las Colinas de Santiago, todos contra la sentencia núm. 

235-13-00067CPP, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 15 de octubre de 

2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Juan Bautista González Salcedo, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 30 de 

junio de 2014, a nombre y representación de los recurrentes Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Juan Bautista González Salcedo, a nombre y representación de 

Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, depositado el 25 de octubre de 2013, en la secretaría de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, mediante el cual interponen su recurso de casación; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Víctor José Báez Durán, por sí y por el Lic. Artemio Álvarez Marrero, 

a nombre y representación de Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia 

Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, depositado el 29 de octubre de 2013, en la 

secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, mediante el cual interponen su 

recurso de casación; 



Visto el escrito de objeción y defensa suscrito por el Dr. Juan Bautista González Salcedo por sí y por el Lic. 

Artemio Álvarez Marrero, a nombre y representación de Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, 

depositado el 5 de noviembre de 2013, en la secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Montecristi; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Víctor José Báez Durán, por sí y por el Lic. Artemio Álvarez 

Marrero, a nombre y representación de Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María 

Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, depositado el 6 de noviembre de 2013, en 

la secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi; 

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

declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, así 

como Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely 

Franchesca Echavarría Rodríguez, y fijó audiencia para conocerlos el 30 de junio 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 131, 393, 

394, 396, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley núm. 241 sobre Tránsito de 

Vehículos, 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 el 27 de noviembre de 2010, a las 7:00 a.m., ocurrió un accidente de tránsito en el 

tramo carretero de Valverde Mao a Santiago Rodríguez, después de la compañía Industria San Miguel del Caribe 

(Kola Real), entre el camión marca Daihatsu, placa núm. L070688, asegurado con La Colonial, C. por A., propiedad 

de Frito Lay Dominicana, conducido por Robert José Gómez Díaz, y la motocicleta marca Yamaha RX115, chasis 

núm. 52ª-003522, conducida por Víctor Manuel Echavarría, quien resultó con golpes y heridas que le causaron la 

muerte; b) que el 24 de mayo de 2011, el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a 

juicio en contra de Robert José Gómez Díaz, imputándolo de violar los artículos 49 y 65 de la Ley núm. 241, sobre 

Tránsito de Vehículos; c) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de San 

Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, el cual dictó el auto de apertura a juicio núm. 05-2011, el 20 de 

junio de 2011; d) que al ser apoderado el Juzgado de Paz del municipio de San Ignacio de Sabaneta, provincia 

Santiago Rodríguez, para el conocimiento del fondo del presente proceso, dictó la sentencia núm. 00069/2011, el 7 

de noviembre de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Se declara culpable al ciudadano Robert 

José Gómez Díaz, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula núm. 034-0056053-2, domiciliado y residente 

en la calle J. Amaro Sánchez núm. 97, Mao, Valverde, de haber violado los artículos 49, 65 y 71 de la Ley 241, sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor en la República Dominicana; SEGUNDO: En consecuencia, se condena al pago de 

una multa de RD$2,500.00 a favor del Estado Dominicano; TERCERO: Se rechaza la solicitud de prisión en contra de 

Robert José Gómez Díaz, apegado a lo establecido en el artículo 340 del Código Procesal Penal Dominicano en sus 

numerales 8 y 9; CUARTO: Se ordena el cese de cualquier medida que pese en contra de Robert José Gómez Díaz; 

QUINTO: Se condena al señor Robert José Gómez Díaz, al pago de las costas penales del procedimiento. Aspecto 

civil: PRIMERO: Se declara buena y válida la querella con constitución en actor civil, interpuesta por Víctor José 

Echavarría y Mauricia Mercedes Espinal (Sic), ésta representando las menores María Eugenia y Emely Franchesca 

Echavarría, por haber sido hecha de acuerdo a los cánones legales; SEGUNDO: Se condena al señor Robert José 

Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, al pago de la suma de Cinco Millones (RD$5,000,000.00) de Pesos 

Dominicanos, a favor de los querellantes constituidos en actores civiles, distribuidos de la siguiente manera: Tres 

Millones (RD$3,000,000.00) Pesos, para la señora Mauricia Mercedes Rodríguez, esposa del occiso Víctor Manuel 

Echavarría y Dos Millones (RD$2,000,000.00) Pesos, para sus hijos Víctor José Echavarría, María Eugenia Echavarría 

y Emely Franchesca Echavarría, como justa reparación a los daños y perjuicios morales y materiales sufridos; 

TERCERO: Se rechaza la solicitud del interés legal del 3% mensual sobre la suma principal a que fueren 

condenados, a título de indemnización suplementaria a la parte querellante, por haber sido derogada la 

disposición legal que lo establecía, por el artículo 91 del Código Monetario y Financiero; CUARTO: Se rechaza la 

solicitud de astreinte por los motivos antes expuestos; QUINTO: Se condena a los señores Robert José Gómez Díaz 



y Frito Lay Dominicana al pago de las costas civiles del procedimiento a favor y provecho de los Licdos. Víctor José 

Báez Durán y Artemio Álvarez Marrero quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad, SEXTO: Se rechaza la 

solicitud de que la sentencia a intervenir sea declarada común y oponible a la compañía de seguros La Colonial, S. 

A., ya que la misma fue excluida del proceso en la resolución núm. 05-2011, que dictó auto de apertura a juicio; 

SÉPTIMO: Se fija la lectura íntegra para el día 14 de noviembre del año 2011, a las 9:00 horas de la mañana, 

valiendo notificación para las partes presentes y representadas”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación 

por Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, así como por Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes 

Rodríguez Espinal, María Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, siendo 

apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, la cual dictó la sentencia núm. 

235-12-00040 CPP, el 18 de julio de 2012, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, 

ratifica el auto administrativo núm. 235-12-00016 CPP, de fecha 17 de febrero del año 2012, dictado por esta Corte 

de Apelación, mediante el cual fue pronunciada la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos de 

manera principal por el señor Robert José Gómez Diez (Sic), dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 

cédula de identificación personal y electoral núm. 034-005653-2, domiciliado y residente en la calle J número 97, 

de la ciudad de Mao, y Frito Lay Dominicana, compañía comercial organizada conforme a las leyes que rigen la 

materia, al día con su R. N. C., con asiento social principal en la manzana 26, esquina calle Orlando Martínez Paz 

Cabral, de la ciudad y municipio de Santo Domingo Oeste, quienes tienen como abogados constituidos a los Licdos. 

Freddy Omar Núñez Matías, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, de los tribunales de la República, 

matriculado bajo el número 7846-281-89, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-0002343-2, y 

Freddy Alberto Núñez Matías, dominicano, mayor de edad, casado, abogado de los tribunales de la República, 

matriculado bajo el número 7845-281-89, portador de la cédula de identidad y electoral número 034-00023431-6 

(Sic). Ambos con estudio profesional abierto en la calle Duarte núm. 28 altos de la ciudad y municipio de Mao, y de 

modo incidental por los señores Víctor José Echavarría, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral número 402-2083924-1, domiciliado y residente en Savica, edificio 7, apartamento B-1, piso 

1, Cerro Dulce, San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, y Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, dominicana, 

mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral número 046-0028327-7, domiciliada y 

residente en Savica, edificio 7, apartamento B-1, piso 1, Cerro Dulce, San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, 

(esposa y madre de sus hijos María Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez), 

ambos en contra de la sentencia número 00069, de fecha 7 de noviembre del año 2011, dictada por el Juzgado de 

Paz de San Ignacio de Sabaneta, Santiago Rodríguez, por haberlos ejercido en tiempo hábil y conforme a la Ley; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, declara con lugar dichos recursos de apelación, por las razones y motivos 

expresados en el cuerpo de esta decisión, y en consecuencia, revoca en todas sus partes la sentencia recurrida, y 

envía el presente expediente por ante el Juzgado de Paz del municipio de Villa Los Almacigos, para que se proceda 

a la celebración total de un nuevo juicio y a una nueva valoración de las pruebas; TERCERO: Compensa las costas 

del procedimiento”; f) que al ser apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Los Almacigos provincia Santiago 

Rodríguez el 26 marzo de 2013, dictó la sentencia núm. 00002/2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano Robert José Gómez Díaz, dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. 034-0056053-2, domiciliado y residente en la calle J. Amaro Sánchez núm. 97, 

Mao, Valverde, culpable de violar los artículos 49, 65 y 71 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor en 

la República Dominicana; SEGUNDO: En consecuencia, se condena al ciudadano Robert José Gómez Díaz, al pago 

de una multa de RD$2,500.00 y al pago de las costas penales del procedimiento; TERCERO: Dispone el cese de la 

medida de coerción impuesta al ciudadano Robert José Gómez Díaz, mediante resolución núm. 399-00013-2012; 

CUARTO: Acoge en cuanto al fondo, la constitución del querellante en actor civil interpuesta por los señores Víctor 

José Echavarría Rodríguez, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia y Emely Franchesca, representada 

por su madre, señora Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, en contra del imputado Robert José Gómez Díaz y 

Frito Lay Dominicana, S. A.; QUINTO: En consecuencia, condena a los ciudadanos Robert José Gómez Díaz y Frito 

Lay Dominicana, S. A., al pago de una indemnización por la suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00) para 

cada uno; SEXTO: Condena al ciudadano Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, S. A., al pago de las 

costas civiles del presente proceso, con distracción a los Licdos. Víctor José Báez Durán y Artemio Álvarez Marrero, 



quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: (Sic): Se fija la lectura íntegra para el día 2 de abril de 

2013 a las 3:00 P. M., valiendo la lectura íntegra de la presente sentencia, notificación para las partes presentes y 

representadas a dicha”; g) que la indicada decisión fue recurrida en apelación por los actores civiles Víctor José 

Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca 

Echavarría Rodríguez, siendo apoderada la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, la cual 

dictó la sentencia núm. 235-13-00067 CPP, objeto de los presentes recursos de casación, el 15 de octubre de 2013, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido el recurso de apelación, interpuesto por la 

parte civil constituida señores Mauricia Mercedes Rodríguez, María Eugenia Echavarría Rodríguez, Emely 

Franchesca Echavarría Rodríguez y Víctor José Echavarría Rodríguez, a través de sus abogados constituidos Licdos. 

Víctor José Báez Durán y Artemio Álvarez Marrero, en contra de la sentencia núm. 00002/13-2013, de fecha 

veintiséis (26) de marzo del año dos mil trece (2013), emitida por el Juzgado de Paz del municipio de Los 

Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, por haber sido hecho de acuerdo a la normativa procesal penal aplicable 

al caso; SEGUNDO: En cuanto al fondo la Corte actuando por propia autoridad y contrario imperio acoge 

parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la parte civil constituida señores Mauricia Mercedes 

Rodríguez, María Eugenia Echavarría Rodríguez, Emely Franchesca Echavarría Rodríguez y Víctor José Echavarría 

Rodríguez, y revoca el ordinal quinto de la sentencia recurrida para que en lo adelante diga: Procede condenar al 

imputado Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, S. A., por ser la propietaria del camión accidentado 

conjunta y solidariamente al pago de una indemnización de Siete Millones de Pesos (RD$7,000,000.00), a favor de 

los actores civiles, esposa e hijos del fallecido señor Víctor Manuel Echavarría, por los daños morales y materiales, 

consistentes en el dolor y sufrimiento que le ocasionó la muerte del señor Víctor Manuel Echavarría, suma que se 

distribuirá de la manera siguiente: Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, esposa de la víctima la suma de Cuatro 

Millones de Pesos (RD$4,000,000.00) a Víctor José Echavarría Rodríguez la suma de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a María Eugenia Echavarría Rodríguez la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), Emily 

Franchesca Echavarría Rodríguez la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), hijos de la víctima, como justa 

reparación por los daños morales y materiales experimentados por los demandantes; TERCERO: Confirmar los 

ordinales primero, segundo, tercero, cuarto, sexto y octavo de la sentencia recurrida por las razones y motivos 

expuestos en otra parte de esta sentencia; CUARTO: Condena al señor Robert José Gómez Díaz y a Frito Lay 

Dominicana, S. A., al pago de las costas civiles del procedimiento a favor y provecho de los Licdos. Víctor José Báez 

Durán y Artemio Álvarez Marrero, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad””;  

En cuanto al recurso de casación interpuesto por  
Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana,  

imputado-civilmente demandado y tercera  
civilmente demandada: 

Considerando, que los recurrentes Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, por intermedio de sus 

abogados no enumeran los medios en los que fundamentan su recurso de casación; sin embargo, en el desarrollo 

del mismo alegan, en síntesis, lo siguiente: “que los honorables magistrados Jueces a-quo, desnaturalizaron el 

derecho y llegaron a una conclusión errónea en cuanto a la valoración de las pruebas, en lo referente en la 

concretización de manera general en cuanto a las facturas, recetas farmacéuticas y pagos clínicos, que se 

realizaran en las diferentes farmacias, hospitales y clínicas, las cuales en su mayor parte, estaban repetidas y 

muchas borrosas, en lo cual, cuando fueron examinadas y valoradas por el Juez a-quo, que conoció el fondo, se 

suscriben a los gastos de manera razonables, que hayan incurridos los querellantes en beneficio del occiso Víctor 

Manuel Echavarría, no como ha fallado la Corte, una sentencia tan exagerada en lo referente al aspecto civil; que 

esa sentencia se encuentra mal motivada, por falta de motivo, razonamiento jurídico y mal fundada y carente de 

base legal, por lo que la sentencia recurrida, no debe ser variada, sino, que esta honorable Corte de justicia, 

proceda y case la sentencia recurrida, enviándola a otra Corte de la misma jerarquía, pero de jurisdicción distinta, 

para una nueva valoración de las pruebas, en cuanto al aspecto civil; que al estar únicamente apoderada en cuanto 

al aspecto civil, decidió y modificó la sentencia en los ordinales segundo y quinto de la sentencia recurrida, 

cargándole unas indemnizaciones injustas, porque la sentencia recurrida no ameritaba variación, sino 



confirmación, haciendo caso omiso a su escrito de objeción al recurso elevado; que en el contenido del fondo de la 

sentencia recurrida en casación, en la página núm. 23, parte in fine, hicieron constar que Luis Manuel Capellán 

García, era el conductor del camión, y detalla en el acta policial sus declaraciones, sin ser esta la persona, que 

conducía el camión, sino el ciudadano Roberto José Gómez Díaz, es decir, que los Jueces a-quo actuaron de 

manera errónea, y no familiarizado con el expediente, ya que están estableciendo responsabilidades a una parte 

que no es parte del proceso, que no examinaron con exactitud lo que estaban haciendo, por lo que amerita ser 

acogido el recurso de casación y casada la sentencia”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que a 

juicio de esta corte, la sentencia recurrida, contiene una falta de motivación en lo concerniente a la valoración 

conjunta de los medios de prueba, y a la proporcionalidad de la indemnización acordada a la parte civil constituida, 

en cuanto a daños y perjuicios sufridos por éstos, por lo que procederemos a ponderar de manera individual los 

medios de prueba aportados por las víctimas, en cuanto al aspecto civil, pues en el aspecto penal, ni hubo 

apelación del Ministerio Público, ni las partes envueltas en el proceso cuestionaron la sentencia en este aspecto; 

que de las pruebas depositadas por la parte civil constituida, a fin de probar los gastos médicos, es decir los daños 

materiales, de la valoración conjunta de las facturas admitidas, hemos podido comprobar que las mismas 

ascienden al monto total de Dos Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta con Treinta y 

Ocho Centavos (RD$2,774,540.38), suma que entendemos es la que se corresponde con los gastos materiales 

sometidos por las víctimas constituidas en parte civil; que en cuanto a los daños morales, los cuales son 

facultativos para los jueces imponerlos, en lo que respecta a la parte civil constituida señora Mauricia Mercedes 

Rodríguez Espinal esposa del señor Víctor Manuel Echavarría, sus hijos María Eugenia Echavarría Rodríguez, Emely 

Franchesca Echavarría Rodríguez y Víctor José Echavarría Rodríguez, procede en cuanto a la forma y el fondo 

acogerlo, en su calidad de esposa e hijos de la víctima fallecida, lo que se establece a través del acta de matrimonio 

y las actas de nacimientos depositadas en el expediente en contra del imputado Robert José Gómez Díaz, y el 

tercero civilmente responsable Frito Lay Dominicana, S. A., puesto en causa, por haber sido interpuesta de acuerdo 

a la norma procesal aplicable al caso y porque además, tanto el acta de matrimonio, el acta de defunción y las 

actas de nacimiento, demuestran junto a otras pruebas documentales del proceso, que los actores civiles son la 

esposa y los hijos de la víctima, y los mismos están dispensados de probar daños morales que han experimentado 

con esos acontecimientos; en cuanto al fondo de dicha acción, existe la falta que le es imputable al señor Robert 

José Gómez Díaz, consistente en haber manejado de manera imprudente y sin la debida precaución por el tramo 

carretero que conduce de Mao, Valverde a Santiago Rodríguez, por los alrededores de la Industria Kola Real, y 

salirse de su vía y ocupar la otra vía chocando a la víctima lo que constituyó la causa del accidente con la 

motocicleta; hecho este que ha quedado establecido ante esta Corte como un daño o perjuicio, que consiste en el 

dolor y sufrimiento que le ocasionó a los señores Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, esposa del señor Víctor 

Manuel Echavarría y María Eugenia Echavarría Rodríguez, Emely Franchesca Echavarría Rodríguez y Víctor José 

Echavarría Rodríguez, en calidad de hijos de la víctima, por la muerte de su padre, y existiendo además un vínculo 

de causa a efecto entre la falta y el daño, es decir, el hecho de haber conducido de manera imprudente y 

descuidada es el resultado del accidente y consecuentemente el fallecimiento del señor Víctor Manuel Echavarría, 

lo que ocasionó dolor y sufrimiento a la parte civil constituida”; 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada, así como del recurso de casación 

precedentemente descrito, se advierte que la Corte a-qua determinó que la sentencia de primer grado incurrió en 

falta de motivos sobre la valoración de la prueba y la proporcionalidad de la indemnización, aspectos que examinó 

a partir de la página 23, determinando en cuanto a los gastos generados en ocasión del accidente de que se trata, 

cuáles facturas o recibos no consideraba como gastos médicos, estimando de manera general que los mismos 

ascendían al monto total de Dos Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Quinientos Cuarenta Pesos con Treinta 

y Ocho Centavos (RD$2,774,540.38); sin embargo, al momento de valorar los daños morales no observa la 

proporcionalidad y racionalidad de la indemnización en torno al monto concedido en su parte dispositiva; sino que 

se limitó a fijar de manera general una indemnización global de Siete Millones de Pesos (RD$7,000,000.00) y la 

forma en que lo distribuyó a favor de la esposa e hijos de la víctima; sin brindar motivos suficientes tanto el monto 

general establecido como en la distribución del mismo; por consiguiente, procede acoger el medio propuesto por 



los referidos recurrentes; 

Considerando, que en cuanto al argumento de que se le estableció responsabilidades a una persona que no es 

parte del proceso, se ha podido determinar que, contrario a lo expuesto por los recurrentes, la Corte a-qua cuando 

transcribió el nombre de Luis Manuel Capellán García, lo hizo en base a la cita del acta de tránsito levantada en 

ocasión del accidente objeto del presente caso, por lo que se trató de un error material contenido en dicha acta 

que no tuvo incidencia en el proceso; en tal sentido, carece de fundamento dicho planteamiento;  

En cuanto al recurso de casación interpuesto por los recurrentes Víctor José Echavarría, 
Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia Echavarría Rodríguez  

y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez,  
querellantes y actores civiles: 

Considerando, que los recurrentes Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María Eugenia 

Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, por intermedio de sus abogados plantearon los 

siguientes medios: “Primer Medio: Violación del ordinal 2 del artículo 426 del Código Procesal Penal, cuando la 

sentencia de la Corte de Apelación sea contradictoria con un fallo de la Suprema Corte de Justicia, del artículo 421 

del Código Procesal Penal, ilogicidad y el principio de razonabilidad; Segundo Medio: Desnaturalización de los 

hechos, ilogicidad manifiesta, violación de la ley por inobservancia de la ley”; 

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo de su recurso de casación, alegan en síntesis, lo siguiente: 

“Fijaos honorables magistrados que la Corte a-qua hizo una mala aplicación del derecho y entró en una franca 

violación de la ley, específicamente del artículo 426-2-3 de la Ley núm. 76-02, y además ha fallado en sentido 

contrario a varias sentencias de la Suprema Corte de Justicia, como la de fecha 19 de septiembre de 2012, dictada 

por la Primera Sala, que establece que el Código Financiero y Monetario supuestamente derogó el interés legal, 

pero no prohíbe que un juez imponga un porcentaje mensual sobre la suma acordada como indemnización 

principal; que las víctimas no solicitan el pago de un interés legal, solo solicitan el pago de un tres por ciento (3%) 

mensual, o sea un porcentaje sobre la suma que resultara como indemnización; sin embargo, la Juez a-quo, y los 

honorables magistrados de la Corte a-qua hicieron acopio de ella, resultando una errada aplicación de una norma 

jurídica y entra en ilogicidad manifiesta cuando el criterio que enarbola para rechazar la solicitud de la imposición 

de un porcentaje sobre la suma acordada como indemnización, alegando que el Código Financiero y Monetario 

derogó el interés legal, pero como se puede apreciar en la querella y constitución en actor civil, nunca las víctimas 

solicitaron el pago del interés legal, fue solo un porcentaje por lo que los Jueces a-quo, incurrieron en el vicio 

denunciado, el numeral 15 del artículo 40 de la Constitución que dice: ‘a nadie se le puede obligar a hacer lo que la 

ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos’; que la Corte a-qua inobservó el 

artículo 417 del Código Procesal Penal, en sus numerales 1, 2, 3 y 4, toda vez que ha desnaturalizado los hechos, 

consignando en su sentencia que las víctimas no habían recurrido la sentencia dictada por el Juzgado de Paz del 

municipio de Los Almácigos, en el aspecto penal, pero contrario a ello en el recurso de apelación en su segundo 

petitorio, solicitaron a la honorable Corte, que modificara el ordinal segundo de la sentencia, y en consecuencia 

condenara al imputado Roberto José Gómez Díaz, a cumplir cinco (5) años de prisión y al pago de una multa de 

Ocho Mil Pesos (RD$8,000.00). Cuando la Corte a-qua, en la parte in fine página 17, afirma que los querellantes, a 

través de sus abogados concluyeron, en cuanto al aspecto penal, adherirse a lo solicitado por el Ministerio Público, 

incurre en desnaturalización de los hechos porque contrario a ello, las conclusiones de las víctimas fueron distintas 

a la del Ministerio Público y nunca se adhirieron a la del Ministerio Público; que la Corte a-qua en la página 20, 

parte in fine, entra en ilogicidad y contradicción manifiesta, así mismo desnaturaliza los hechos, cuando en su 

párrafo 11, dice: ‘que si bien es cierto que el tribunal ha determinado la procedencia en reparar daños y perjuicios 

a los querellantes y actores civiles, la misma no podrá fallar en la medida solicitada por éstos, ya que los montos 

por éstos solicitados como daños materiales no le merecen, las diferentes sumatorias, ejemplo la fecha cuatro (4) 

de enero de 2011, como por el hecho de incluir un baucher y facturas correspondientes a un mismo gasto, 

sumados como si fuesen gastos distintos y algunas facturas con la cantidad borrada, otras de diferentes centros 

médicos por concepto de internamiento en una misma fecha, así como compras que a nuestro criterio, al 



demostrarse lo contrario, no se corresponden con gastos médicos, como fue la compra de cama y hielera playera; 

que la Corte a-qua influenciada por las argumentaciones dada en la sentencia del primer grado, hizo acopio de las 

mismas, resultando ilógicas y erráticas, sus motivaciones; que la Corte a-qua incurre en más ilogicidad cuando dice 

que a su criterio, la compra de una cama y neverita playera no son gastos médicos, pero los querellantes y actores 

civiles nunca dijeron que eso eran gastos médicos, lo que si dijeron que eso era obligatoriamente necesario, 

porque si no le compraban la cama especial, al hoy difunto se le haría una ulcera en la espalda por el largo tiempo 

que tenía que estar acostado, dado su delicado estado de salud, y la neverita fue para mantener los medicamentos 

que requieren refrigeración, en buen estado para ser utilizado apropiadamente, por lo que la Corte a-qua hizo una 

mala interpretación de los hechos y una errónea aplicación del derecho. Amén de que la Corte a-qua no indica si 

las supuestas facturas borrosas le ocasionaron algún estado de indefensión porque los demandados nunca 

alegaron eso y hasta las copias que tienen las víctimas están perfectamente legibles. Más ilogicidad y contradicción 

en la que incurre la Corte a-qua, es cuando hace argumentaciones lógicas, de que los señores demandados Robert 

José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, S. A., deben ser condenadas conjunta y solidariamente y así dispuso en el 

ordinal segundo de la sentencia, pero en el cuarto ordinal, comete el desliz o error de condenar a los demandados 

al pago de las costas pero no establecieron que es de forma conjunta y solidaria como lo solicitaron las víctimas; 

que el Juez a-quo inobservó y violó el artículo 417 en sus numerales 2 y 4, el Juez a-quo no dice cual fue el valor 

otorgado a cada uno de los elementos de prueba, conforme la lógica, las reglas de los conocimientos científicos y 

la máxima de experiencia, depositado por las víctimas y querellantes, para haberlo rechazados, por lo que violó los 

artículos 172 y 333 de la Ley núm. 76-02”;  

Considerando, que en lo relativo al planteamiento sobre la aplicación del interés judicial, la sentencia 

impugnada dio por establecido lo siguiente: “Que en cuanto a la indemnización suplementaria solicitada por la 

parte recurrente de un tres por ciento mensual a la indemnización acordada o al por ciento establecido por el 

Banco Central de la República Dominicana, al momento de ser ejecutada la sentencia de conformidad con la 

Constitución de la República en su artículo 40 numeral 15 y de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 

fecha doce (12) de septiembre del año dos mil doce (2012), esta Corte por jurisprudencia constante rechaza las 

peticiones sobre interés legal, en virtud de las disposiciones contenidas en este sentido, en la Orden Ejecutiva 312 

del 1919, sobre Interés Judicial, la cual fue derogada por la Ley 182-03 (Sic) Código Monetario y Financiero, por 

ende, no es aplicable tampoco las disposiciones del artículo 1153 del Código Civil, además porque las sentencias 

emitidas por nuestra Suprema Corte de Justicia no tiene carácter vinculante para los demás tribunales, por lo que 

se rechaza dicho pedimento por las razones expuestas, sin tener que hacerlo constar en el dispositivo de esta 

sentencia”; 

Considerando, que es oportuno destacar que el artículo 2 de la Ley de Procedimiento de Casación, dispone lo 

siguiente: “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de corte de casación establecen y 

mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”; que la unidad jurisprudencial referida asegura la obtención de 

una justicia predecible, cualidad que ha sido reconocida por la doctrina como garantía de dos principios 

fundamentales de nuestro sistema judicial, a saber, la igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica; 

Considerando, que la parte recurrente se fundamenta en la sentencia de fecha 19 de septiembre de 2012, 

emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia, que acogió los intereses judiciales a título de 

indemnización compensatoria, aspecto que rechaza la Corte a-qua, y cuya posición no entra en contradicción con 

los criterios adoptados por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que la sentencia invocada 

no es vinculante para esta Segunda Sala; por lo que en ese sentido, no es aplicable el interés judicial a título de 

indemnización compensatoria; por lo que procede rechazar tal aspecto; 

Considerando, que en torno a la valoración de los demás aspectos civiles invocados por los recurrentes, resulta 

intrascendente el examen sobre los mismos, toda vez que lo decidido en el recurso anterior, a fin de determinar 

una indemnización justa, proporcional y racional, da lugar a un nuevo examen de las pruebas aportadas en ese 

tenor;  

Considerando, que los recurrentes actores civiles manifestaron en su segundo medio que la Corte a-qua 

desnaturalizó los hechos al expresar que la sentencia de primer grado no fue impugnada en el aspecto penal; sin 



embargo, de la lectura de las piezas aportadas al proceso, específicamente del recurso de apelación, se advierte 

que éstos sí recurrieron el aspecto penal y alegaron que no se adhirieron a las conclusiones del Ministerio Público y 

solicitaron que el imputado Robert José Gómez Díaz, sea condenado a cinco (5) años de prisión y al pago de una 

multa de Ocho Mil Pesos (RD$8,000.00); por consiguiente, procede acoger dicho planteamiento; 

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

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

Primero: Admite como intervinientes a Víctor José Echavarría, Mauricia Mercedes Rodríguez Espinal, María 

Eugenia Echavarría Rodríguez y Emely Franchesca Echavarría Rodríguez, en el recurso de casación interpuesto por 

Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, contra la sentencia núm. 235-13-00067CPP, dictada por la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 15 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se encuentra 

copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara parcialmente con lugar dicho recurso de casación; en 

consecuencia, casa la referida sentencia; Tercero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación 

interpuesto por Robert José Gómez Díaz y Frito Lay Dominicana, contra dicha sentencia; Cuarto: Ordena el envío 

del proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, para que 

realice una nueva valoración sobre los méritos del recurso de apelación incoado por los querellantes y actores 

civiles; Quinto: Compensa las costas; Sexto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la 

presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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. 
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