
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 31 de mayo de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Randolfo Díaz Félix y compartes. 

Abogados: Licdos. Juan Luis Bassett, Cherys García Hernández y Juan Carlos Núñez Tapia. 

Recurrida: Andrea Eusebio. 

Abogados: Licdos. Jesús Veloz Villanueva y Eloy Bello Pérez. 

 
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 13 de octubre de 2014, años 

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

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Randolfo Díaz Félix, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad 

y electoral núm. 026-0066890-5, domiciliado y residente en la avenida Mella núm. 206, del sector Villa Francisca, 

Distrito Nacional, imputado, Maritza Estela Félix Pérez, dominicana, mayor de edad, cédula de identidad y electoral 

núm. 026-0035631-1, domiciliada y residente en la calle Paseo Los Caciques núm. 16, del sector Los Colonos, de la 

ciudad de La Romana, tercera civilmente demandada, y Seguros Pepín, S. A., entidad constituida conforme las 

leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la avenida 27 de Febrero núm. 233 del sector Naco, 

Distrito Nacional, entidad aseguradora,  contra la sentencia núm. 384-2013, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Juan Luis Bassett, por sí y por los Licdos. Cherys García Hernández y Juan Carlos Núñez Tapia, en 

la lectura de sus conclusiones en representación de la parte recurrente Randolfo Díaz Félix, Martiza Estela Félix 

Pérez y Seguros Pepín, S. A.;  

Oído al Licdo. Jesús Veloz Villanueva, por sí y por el Licdo. Eloy Bello Pérez, en la lectura de sus conclusiones en 

representación de la parte recurrida, Andrea Eusebio;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual los recurrentes, a través de los Licdos. Cherys García Hernández y 

Juan Carlos Núñez Tapia, interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de 

junio de 2013; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 14 de julio de 2014, que admitió el 

referido recurso, y fijó audiencia para conocerlo 25 de agosto de 2014; 

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

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, 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 La Romana, Sala I, 

actuando como Juzgado de la Instrucción, dictó auto de apertura a juicio contra Randolfo Díaz Félix, en ocasión de 

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

Vehículos, en sus artículos 49, literal c, 50, letra a, 61, letras a y c, y 65, en perjuicio Andrea Eusebio; b) que 

apoderado para la celebración del juicio, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala núm. II, del municipio de La 

Romana, resolvió el fondo del asunto mediante sentencia núm.  2/2012, del 7 de febrero de 2012, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara culpable al señor Randolfo Díaz Félix, de 

generales que constan, de violar las disposiciones del artículo 49, literal c, 50 literal a, 61 literales a y c, y 65 de la 

Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de la señora Andrea Eusebio; en consecuencia lo condena a una 

pena de seis (6) meses de prisión, al pago de una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00) y al pago de las costas 

penales del proceso; SEGUNDO: Suspende la ejecución total de la pena impuesta, quedando el imputado Randolfo 

Díaz Félix sometido durante el período de duración de la pena al cumplimiento de las siguientes condiciones: a) 

Residir en el domicilio aportado ante el plenario; b) Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas; c) Prestar trabajo 

de utilidad pública cuando así se lo requieran; TERCERO: Ordena a la secretaria de este tribunal notificar la 

presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento de San Pedro de Macorís, a fin de que 

vigile el cumplimiento de las reglas impuestas; Aspecto civil: CUARTO: Declara buena y válida la constitución en 

actor civil realizada por Andrea Eusebio, a través de sus abogados, por haberse realizado conforme a la normativa 

que rige la materia; QUINTO: En cuanto al fondo, condena conjunta y solidariamente al señor Randolfo Díaz Félix y 

a la señora Maritza Estela Félix al pago de: a) Una indemnización ascendente a la suma de Ciento Cincuenta Mil 

Pesos (RD$150,000.00) a favor de Andrea Eusebio, por los daños morales y materiales sufridos; b) Al pago de las 

costas civiles en provecho de los abogados Eloy Bello y Jesús Veloz, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; SEXTO: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía aseguradora Seguros Pepín, S. A., 

hasta el límite de la póliza del seguro”; c) que con motivo de los recursos de apelación incoados contra la referida 

decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, núm. 384-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de mayo de 2013, cuyo dispositivo dice: 

“PRIMERO: Declara regulares y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos en fecha 

catorce (14) del mes de marzo del año 2012, por la señora Andrea Eusebio, actora civil, a través de sus abogados y 

en fecha veintiuno (21) del mes de marzo del año 2012, por el imputado Randoldo Díaz Féliz, la señora Maritza 

Estela Féliz, tercera civilmente responsable y la compañía Seguros Pepín, S.A., aseguradora de la responsabilidad 

civil del vehículo envuelto en el accidente, a través de sus abogados; ambos en contra de la sentencia núm. 2-2012, 

dictada por la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Romana, en fecha siete (7) del mes 

de febrero del año 2012; por haber sido interpuestos en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo, esta Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, 

acoge parcialmente el recurso de apelación de la parte civilmente constituida y rechaza el recurso del imputado y 

compartes, interpuesto en contra de la supraindicada sentencia, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la 

presente decisión, y en consecuencia modifica el aspecto civil de la sentencia recurrida y confirma el aspecto 

penal; TERCERO: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, la presente constitución en actor civil, por ser hecha 

en tiempo hábil y conforme a derecho y en cuanto al fondo condena al conductor Randolfo Díaz Félix, conjunta y 

solidariamente con la señora Maritza Estela Félix, en sus calidades antes señaladas de pago de una indemnización 

de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00), en favor y provecho de la señora Andrea Eusebio, como justa 

reparación por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos a causa del accidente; CUARTO: Declara la 

presente sentencia común y oponible en el aspecto civil a la compañía Seguros Pepín, S. A., por ser esta la 

aseguradora del vehículo envuelto en el accidente; QUINTO: Condena conjunta y solidariamente a los señores 

Randolfo Díaz Félix y Maritza Estela Félix, al pago de las costas civiles con distracción de las mismas en favor  y 

provecho de los Licdos. Eloy Bello y Jesús Veloz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: 

Ordena a la secretaria la notificación de la presente decisión a las partes envueltas en el proceso, para los fines de 

ley correspondiente”; 

Considerando, que los recurrentes Randolfo Díaz Félix, Maritza Estela Félix Pérez y Seguros Pepín, S. A., en el 



escrito presentado en apoyo a su recurso de casación, invoca el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada (Art. 417 y 24 del nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, cuya 

implementación se infiere a la especie por el Art. 7 de la Ley 278-04); ilogicidad manifiesta en la sentencia de la 

Corte de Apelación, la cual aumenta el monto de la sentencia sin tomar fundamento alguno y a pesar del juez de 

primer grado aplico una dualidad de falta entre la víctima y el imputado; ilogicidad manifiesta en la sentencia de la 

Corte que no examina medios propuestos por la defensa y solo se limita a enunciarlos sin darle una solución a los 

mismo, desnaturalización de los hechos; los motivos de una sentencia deben ser serios, precisos, especiales y 

pertinentes. Una sentencia no es válida solo porque contenga motivos, sino que es necesario que estos sean, 

serios, claros, precisos, especiales y pertinentes; estas reglas referentes a la motivación de las sentencias deben ser 

observadas más estrictamente, cuando se trata de decidir sobre medidas cuyo ordenamiento es facultativo para 

los jueces; sentencia que no motiva las indemnizaciones acordadas a la señora Andrea Eusebio en relación a los 

daños materiales asignados a la agraviada, es evidente que la decisión adoptada por la Corte a-qua, en función de 

tribunal de alzada, es abusiva, desproporcional y sin fundamento de derecho”; 

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

expresó:“ a) Que la defensa de los recurrentes Randolfo Díaz Félix (imputado), Maritza Estela Félix (tercera 

civilmente demandada) y la entidad aseguradora Seguros Pepín, S. A.; en su escrito de apelación alega en síntesis 

los siguientes medios: Primer Medio: Falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; 

alegando que el Tribunal a-quo no pondera la conducta de la víctima ni mucho menos la conducta del imputado, 

quedando evidenciado al no establecer los motivos o causas reales del accidente; Segundo Medio: Violación de 

normas relativas a la oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad del juicio, violación al Art. 

307 del Código Procesal Penal; Tercer Medio: La violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una 

norma; por lo que pretende: “1) Declarar con lugar el recurso, revocando la sentencia correccional núm. 02/2012, 

de fecha 7 del mes de febrero del año 2012, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Romana, Sala 

II, fijando audiencia que conocerá los méritos propuestos en el mismo, enviando el asunto a otro tribunal del 

mismo grado del que evacuó la sentencia impugnada, a los fines de que pondere los medios, motivos y 

conclusiones sometidos como agravio a los recurrentes; 2) Condenar a la parte recurrida, al pago de las costas 

penales con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Juan Carlos Núñez Tapia y la Licda. Lituania de los 

Santos, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”. b) Que el Tribunal A-quo en apoyo a su decisión 

alude: “Que este tribunal ha sido apoderado para conocer del proceso a cargo de Randolfo Díaz Félix, por presunta 

violación a las disposiciones contenidas en los artículos 49 letra c, 50 letra a, 61 letras a y c, 65 y 102 de la Ley 241 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor, que conforme a lo que establecen los artículos 75 del Código Procesal Penal 

y el 51 de la Ley 241, este tribunal tiene a bien reconocer su competencia para conocer del caso. Que antes de 

entrar en consideraciones de fondo, esta juzgadora procederá a resolver el incidente planteado por la abogada del 

imputado Randolfo Díaz Félix, en el sentido de declarar inadmisible la acusación del Ministerio Público, bajo el 

argumento de que esta carece de formulación precisa de cargos, ya que no especifica, el literal violado del artículo 

49 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos. A este pedimento se adhirió el abogado de la persona civilmente 

demandada, y se opusieron tanto el Ministerio Público como la parte querellante y actor civil.  Que respecto a 

este incidente, esta juzgadora ha procedido a verificar el acta de acusación del órgano acusador, y ha comprobado 

que en la parte a que se refiere a los hechos imputados la representante del Ministerio Público sólo menciona el 

artículo 49, no así literal alguno; sin embargo, en el párrafo que contiene la calificación y fundamento jurídico del 

hecho punible establece lo siguiente: Por haber violado la Ley 241 en sus Arts. 49, la sustentación a la violación de 

este artículo queda demostrado con el Certificado Médico Legal. (subrayado nuestro); que más adelante, en la 

parte referente al ofrecimiento de pruebas, entre los medios de prueba que figuran en dicha acusación está el 

Certificado Médico Legal a cargo de Andrea Eusebio, de fecha 25 de noviembre de 2008, el cual establece que el 

tiempo provisional de curación es de 150 días, lo que en párrafos de forma aislada, sino en su conjunto; asimismo 

las pruebas aportadas delimitan la acusación, está siendo cuestionado es la pena que conlleva la violación a la 

parte capital del artículo de referencia; que en ese sentido, de la lectura integral de la acusación se desprenden 

todos los detalles respecto de la falta que se le atribuye al señor Randolfo Díaz Félix, por lo que procede rechazar 

el incidente sobre la inadmisibilidad, valiendo este considerando como sentencia, sin necesidad de hacerlo constar 



en la parte dispositiva de la presente decisión”. c) Continúa diciendo: “Que el Ministerio Público fundamenta su 

pedimento en cuanto a los hechos, argumentando lo siguiente: Que en fecha siete (7) del mes de julio del año 

2008, siendo las 06:10 horas de la tarde mientras transitaba el señor Randolfo Díaz Félix, por la Ave. Padre Abreu, 

en dirección de Este a Oeste, en el vehículo marca Toyota, color rojo, chasis núm. INXAE94A2NZ290508, luego de 

que la señora Andrea Eusebio, observara que no transitaba vehículos cerca del lugar fue sorprendida y atropellada 

por el señor Randolfo Díaz Félix, la señora Andrea Eusebio, abandonándola y dejándola a su suerte sin ningún tipo 

de auxilio y el mismo emprendió la huida del lugar del accidente resultando esta con fractura múltiples en pierna 

derecha e izquierda, fractura en región frontal.   A que gracias a unas personas que presenciaron los hechos 

emprendieron la persecución del vehículo siendo detenido en el semáforo ubicado entre la Ave. Caamaño Deñó y 

la Ave. Padre Abreu por un agente de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), y al ser este advertido por 

el grupo de personas de que el señor Randolfo Díaz Félix, había atropellado a la señora Andrea Eusebio.  (sic). 

Que en este mismo aspecto y con relación a la posición de la querellante y actor civil, esta se adhirió en todos los 

términos a la acusación del Ministerio Público y además solicitó indemnizaciones civiles. Que en ese tenor el 

Ministerio Público, como fundamento de su acusación, presentó los siguientes elementos de prueba: A) Acta 

Policial núm. 745, de fecha 8 del mes de julio de 2008”. d) Que en ese mismo orden de ideas, establece la Juez 

a-quo: “Que asimismo la querellante y actor civil Andrea Eusebio, como fundamento de sus pretensiones presentó, 

además de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, los siguientes: A) Certificado Médico Legal a 

cargo de Andrea Eusebio, de fecha 8 de julio de 2008”. e) Sigue diciendo: “Que en cuanto al Certificado Médico 

Legal de fecha 20 de noviembre de 2008, a nombre de Andrea Eusebio, expedido por el Dr. Nelson Fernández, 

Médico Legista del Distrito Judicial de La Romana, este tribunal ha podido comprobar que la señora Andrea 

Eusebio, sufrió lesiones consistentes en: 1) Fractura abierta tipo I segmentaria de tibia y peroné derecho; 2) 

Fractura del 1/3 proximal de tibia y peroné izquierdo; 3) Herida facial; 4) Herida suturada. Reservado ya que está 

incapacitada.  Reposo absoluto por las fracturas múltiples en ambas piernas.  Incapacidad provisional 150 días.  

Prueba certificante que establece las lesiones sufridas por la víctima y el tiempo estimado de curación. Que en 

relación a las dos fotografías aportadas como medios de prueba, estas muestran a la víctima con ambas piernas 

enyesadas, revelando el estado en que quedó la misma. Que escuchado, analizado y ponderado el testimonio del 

señor Radhames Laureano Trinidad, el mismo estando bajo el juramento de decir la verdad, declaró en síntesis, lo 

que sigue: Soy motoconcho.  Vino en Piedra Linda. Fui citado como testigo en un accidente.  Ese día estaba en la 

parada donde concho. Ví una señora que se apeó de una guagua.  Ella cruza la calle, se queda en el medio porque 

vienen dos vehículos, uno de ellos rebasando y le da a la señora. No pude ver al chofer, pero el vehículo era rojo. A 

ella la llevaron en una camioneta.  Eso fue en el 2008 como en junio, fue como a las 5:30 a 6:00 P.M., el vehículo 

que la chocó venía rápido porque venía en rebase. Ella quedó inconsciente, la llevaron a Salud Pública.  El 

vehículo siguió. A él le cogieron muchas personas atrás y lo detuvieron en el semáforo un (AMET). A ella la subimos 

en una camioneta. Pensamos que iba a morir. Ella cuando iba a cruzar se quedó en la línea del medio, pero no 

pudo defenderse. El carro iba hacia la salida de San Pedro. Yo concho frente al Estadio. Testimonio que esta 

juzgadora considera claro y preciso”. f) Que el Tribunal a-quo da por establecido: “Que con relación a la 

Certificación de Impuestos Internos de fecha 28 de octubre de 2008, con ésta se demuestra que el vehículo marca 

Toyota, año 1992, color rojo, placa núm. A455745, chasis núm. 1NXAE94A2NZ290508, es propiedad de la señora 

Maritza Estela Félix.  Que en cuanto a la Certificación de la Superintendencia de Seguros núm. 5654, de fecha 6 

de noviembre de 2008, este tribunal ha podido comprobar que el vehículo marca Toyota, tipo automóvil, chasis 

núm. 1NXAE94A2NZ290508, registro núm. A455745, al momento del accidente estaba amparado bajo la póliza 

núm. 051-1881569, expedida por Seguros Pepín, S. A., a favor de Maritza Estela Félix Perez, con vigencia desde el 2 

de junio de 2008 al 2 de junio de 2009.  Que en relación a las fotocopias de recibos de pago por concepto de 

viajas al Darío Contreras por la suma de RD$32,600.00, la fotocopia de recibo de cuota de recuperación núm. 4751, 

del Hospital Docente Dr. Darío Contreras por la suma de RD$1,000.00, las fotocopias de indicaciones médicas del 

Hospital Docente Dr. Darío Contreras por la suma de RD$3,700.00, las fotocopias de facturas de diferentes 

farmacias por la suma de RD$5,482.00, la fotocopia de cotización de Farmaconai, de fecha 3 de septiembre de 

2008, por la suma de RD$23,77.00, las fotocopias de recibo de caja de Ayudas y Donaciones Nos. 56740, 54667 y 

47622, del Hospital Docente Dr. Darío Contreras por la suma de RD$2,000.00, la defensa del imputado manifestó 



que las mismas no cumplen con la formalidad del registro. Que en ese tenor, el artículo 1328 del Código Civil 

dispone que: Los documentos bajo firma privada no tienen fecha contra los terceros, sino desde el día en que han 

sido registrados, desde el día de la muerte de cualquiera que los haya suscrito, o desde el día en que su sustancia 

se ha hecho constar en actos autorizados por oficiales públicos, tales como los expedientes de colocación de sellos 

o de inventario. Que, como se puede apreciar, el registro de los documentos privados se hace con el propósito de 

que los mismos tengan fecha cierta y puedan ser oponibles a terceros, lo que no aplica en este caso, por lo que 

dichas pruebas sí constituyen medios fehacientes para establecer los gastos aproximados (unos Sesenta Mil Pesos) 

en que incurrió la víctima para la recuperación de las lesiones físicas ocasionadas por el accidente sufrido”. g) 

Asimismo señala: “Que escuchado, analizado y ponderado el testimonio de la señora Pilar Shepard Millord, la 

misma estando bajo el juramento de decir la verdad, declaró en síntesis, lo que sigue: Cuando se armó el disturbio 

andaba con Miguel en el carro mío. Venía un carro detrás de mí y Oscar iba detrás de ese otro carro. Oscar es 

Randolfo. Tuve que tirarme a mi derecha para que no me chocaran por el disturbio que se armó.  Me paré a mi 

derecha. Al momento del accidente vi que el carro de Oscar se salió del carril para rebasar. Oscar se detuvo 

delante de nosotros para darle auxilio. Llegó la AMET y lo detuvieron. No vi el accidente, solo el disturbio. Miguel 

dijo el accidente fue con Oscar, Miguel y Oscar son primos.  Íbamos al mismo lugar en carros diferentes. Eso fue 

en junio o julio, no recuerdo el año, pero hace como tres años y pico. Somos amistades. Testimonio que esta 

juzgadora considera incoherente en extremo, ya que no se entiende cómo, si el accidente sucedió con un vehículo 

que no venía inmediatamente detrás del de ella, sino que había uno de por medio, tuvo que maniobrar para evitar 

ser impactada.  Que escuchado, analizado y ponderado el testimonio de la señora Andrea Eusebio, la misma 

estando bajo el juramento de decir la verdad, declaró en síntesis, lo que sigue: Vivo en Villa Hermosa, por La 

Sabanita. Era comerciante, vendía interiores y zapatos.  Todo el tiempo tenía que movilizarme en transporte 

público. Tengo un hijo, antes lo sostenía, pero ahora solo mi esposo.  Ese día yo me subí en una guagüita, iba 

frente al Estadio, me bajé para cruzar al otro lado, me disponía a cruzar, no venía nada. Cuando estaba en la vía me 

paré en la raya amarilla y ahí fue cuando me dio. No perdí el conocimiento, tenía la cara abierta, mucha sangre. La 

gente no quería socorrerme, no podía moverme, tenía las piernas rotas. Un señor me llevó en una camioneta. Eso 

fue en el 2008.  Me llevaron a Salud Pública, pero cuando desperté estaba en el Darío. Me han operado tres 

veces. El marido mío ha costeado todo haciendo líos. El imputado no me ha ayudado ni con una aspirina.  Duré 

tres días internada y después once días por una cirugía. Llevo tres cirugías. El carro era color rojo. La señora 

Maritza fue a mi casa a los siete meses y al final fue que me dijo que era la mamá del muchacho que me chocó. No 

venía vehículos, la calle estaba despejada. No había marca peatonal, no había semáforo. Testimonio que esta 

juzgadora claro y preciso.  Que se demostró que la señora Andrea Eusebio, al momento del accidente, se dispuso 

a cruzar la vía, y que se detuvo en el centro de la misma al ver que se acercaba el vehículo en el que viajaba el 

imputado. Ese tenor, el artículo 101-A de la Ley de referencia establece que: a) Todo peatón que cruce una vía 

pública, lo hará sujeto a las siguientes disposiciones: 1) Al cruzar fuera  de una intersección o paso de peatones, 

lo hará sólo perpendicularmente y cederá el paso a todo vehículo que transite por dicha vía”. h) Continúa diciendo: 

“No obstante esta juzgadora ha determinado que sobre ambas partes recae responsabilidad en la generación del 

accidente, debemos circunscribirnos al límite de la acusación, en el sentido de que solo el señor Randolfo Díaz 

Féliz, figura como imputado. Que en ese tenor, se ha podido demostrar, mediante las pruebas aportadas al 

proceso la destrucción de la presunción de inocencia de la que gozaba el imputado, lo cual es un estado 

constitucional y sólo podrá ser destruido por pruebas fehacientes aportadas por la parte acusadora.  Que una vez 

establecidos los hechos cometidos por el imputado Randolfo Díaz Félix, procede realizar la subsunción de los 

mismos en un tipo penal; en el caso que nos ocupa, la calificación jurídica dada por la acusación se contrae a la 

violación del artículo 49 letra, 50, 61, letras a y c, 65 y 29 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos”. i) Que en el 

caso concreto: “Que la parte acusadora ha solicitado la imposición de la pena de dos (2) años de prisión al 

imputado y multa de Quinientos Pesos (RD$500.00); este tribunal es del criterio de que como se trata de una 

infracción en donde no interviene la voluntad o intención, y debido a las circunstancias en que sucedieron los 

hechos, al momento de imponer la pena correspondiente al imputado Randolfo Díaz Félix, por la comisión de los 

hechos que se le imputa, entendemos como justa la dispuesta en la parte dispositiva de esta sentencia. Tomando 

en cuenta el daño sufrido por la señora Andrea Eusebio, en virtud de las lesiones físicas de que fuera objeto y el 



daño moral que también ha sufrido, procede condenar al imputado Randolfo Díaz Félix, al pago de una 

indemnización, cuyo monto se especificará en la parte dispositiva de la presente sentencia, como justa reparación 

por los daños físicos y morales recibidos”. j) Por último señala el Tribunal a-quo: “Que en el presente caso la parte 

querellante y actor civil ha procedido a su constitución de conformidad con las reglas señaladas, por lo que 

procede declarar regular y válida en cuanto a la forma. Que establecido lo anterior y en aplicación de la disposición 

contenida en el artículo 1382 del Código Civil, según la cual cualquier hecho de un hombre que causa a otro un 

daño obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo.  Artículo 1383 del referido texto legal, el cual indica que: 

Cada cual es responsable del perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su 

negligencia o imprudencia; el imputado Randolfo Díaz Félix, está en la obligación de reparar el perjuicio causado a 

la víctima del accidente.  Que cuando se trata de dualidad de faltas, al momento de fijar condenaciones civiles, en 

materia de accidente, esta juzgadora debe ponderar la conducta de la víctima, por lo que es imperativo valorar la 

proporción con que la víctima ha concurrido con su falta al accidente, proporción que se circunscribe en el 50% 

como establecimos en un considerando anterior”. k) Que de conformidad con el criterio doctrinal la calificación 

judicial es el acto por el cual verifica la concordancia de los hechos materiales cometidos con el texto de la 

incriminación que es susceptible  de aplicar, siendo el juez del fondo el verdadero calificador; quien debe siempre 

determinar si hubo una correcta, sana y adecuada aplicación de la ley y el hecho, que permita salvaguardar las 

garantías ciudadanas que la Constitución acuerda a los justiciables. l) Que en la especie, los hechos puestos a cargo 

del imputado Randolfo Díaz Félix, constituyen el ilícito penal de golpes y heridas involuntarios causados con el 

manejo de un vehículo de motor, previstos y sancionados por los artículos 49 letra c, 61 letra a, 65 y 50 de la Ley 

241 sobre Tránsito de Vehículos, modificado por la Ley 114-99, en perjuicio de la señora Andrea Eusebio. m) Que 

por análisis de la sentencia recurrida y los documentos que reposan en el expediente, esta Corte ha podido 

establecer que es un hecho cierto: A) Que en fecha 7 del mes de julio del año 2008, en horas de la tarde el 

imputado Randolfo Díaz Féliz, conductor del vehículo Toyota, color rojo, chasis núm. 1NXAE94A2NZ290508, placa 

núm. A455745, atropelló a la señora Andrea Eusebio, causándole fractura en ambas piernas y fractura de la región 

frontal, curables en 150 días según Certificado Médico depositado en el expediente; B) Que el citado vehículo es 

propiedad de la señora Maritza Estela Félix Pérez, según certificación expedida por la Dirección General de 

Impuestos Internos y estaba asegurado a través de la póliza núm. 051-1881569, en la Compañía Seguros Pepín, 

S.A., vigente desde el 2/06/2008 al 2/06/2009, donde figura como beneficiaria de la póliza la susodicha señora; C) 

Que la causa generadora y eficiente del accidente se debió a la dualidad de faltas, tal como lo señala la Juez a-quo 

en su decisión; pero quien tuvo mayor responsabilidad fue el conductor del vehículo. n) Que contrario a lo alegado 

por los recurrentes en ambos recursos de que la sentencia objeto de los presentes recursos viola las causales 

previstas en el Art. 417 del Código Procesal Penal; esta Corte ha podido establecer previo análisis de los recursos y 

ponderación de la decisión recurrida, que la Juez a-quo al momento de decidir ponderó la conducta de la víctima y 

del imputado, estableciendo la dualidad de faltas en una proporción de 50% para cada uno, por lo que en la 

especie, si bien es cierto que la víctima violó las disposiciones del Art. 101 de la Ley que rige la materia, el 

imputado violó los artículos 61-a, 61-1, 65 y 102 de la referida Ley, lo que trajo como consecuencia la violación del 

Art. 49 letra c de la misma ley. o) Que por las razones antes expuestas procede acoger parcialmente el recurso de 

la parte civil, por entender que la indemnización de Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00) después del 

tiempo transcurrido desde el momento en que produjo el accidente y hasta tanto sea ejecutoria la decisión, 

resulta irrisoria y pírrica en razón del daño sufrido y su proporcionalidad que apenas alcanza un 30%,por la 

desvaluación del dinero en la comisión del hecho, según se infiere de las declaraciones vertidas en el plenario de 

primer grado, por un testigo presencial; por lo que al no haber aportado el imputado recurrente y compartes 

fundamentos de hecho y derecho que aumenten una revocación o anulación de la sentencia recurrida, por no 

contener violaciones procesal, procede rechazar su recurso por improcedente, infundado y carente de base legal y 

modificar el monto indemnizatorio en favor de la víctima, por las razones que figuran en la presente decisión […]”; 

Considerando, que para alcanzar la función de la motivación en las decisiones pronunciadas por los jueces del 

orden judicial, éstos están en la obligación de establecer la argumentación que justifica la decisión, evitando 

incurrir en el uso de fórmulas genéricas que imposibiliten a las partes del proceso y a los tribunales superiores 

conocer las razones que expliquen el fallo que se adopta, a fin de que éste no resulte un acto arbitrario;  



Considerando, que tal como denuncian los recurrentes, la Corte a-qua dictó una sentencia manifiestamente 

infundada, al ser sus motivaciones insuficientes para satisfacer la exigencia de la tutela judicial efectiva, ya que 

sólo se limitó a transcribir los motivos ofrecidos por los juzgadores de instancia, procediendo a confirmar la 

sentencia ante ella impugnada en cuanto a la declaratoria de culpabilidad del imputado, al rechazar el recurso de 

los hoy impugnantes; mientras, al acoger el recurso de la agraviada, modificaba el monto indemnizatorio, sin 

proporcionar ni dar las razones de su convencimiento, con omisión de labor argumentativa alguna tendente a dar 

respuesta a los motivos propuestos por los recurrentes en su impugnación, lo que hace imposible que esta Corte 

de Casación  tenga a su disposición los elementos necesarios para efectuar el control al que está facultada; 

Considerando, que pese a los fallos rendidos en apelación tienen un ámbito distinto obedecen las mismas 

reglas que rigen los del tribunal de juicio, ya que aunque el razonamiento del juzgador de apelación converja en la 

misma conclusión que el de instancia, se hace imprescindible que cada uno recorra su propio camino lógico de 

razonamiento; en consecuencia, procede acoger el medio propuesto y acoger el recurso de que se trata, casando 

la sentencia impugnada;  

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 con lugar el recurso de casación incoado por Randolfo Díaz Félix, Maritza 

Estela Félix Pérez y Seguros Pepín, S. A., contra la sentencia núm. 384-2013, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y envía el proceso ante la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, a fines de examinar nueva vez el 

recurso de apelación de los recurrentes; Tercero: Compensa las costas.  

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

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

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


