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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 Agelan 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 17 de noviembre 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 interpuesto por Raymond Radhamés Vargas Peguero, dominicano, mayor de edad, 

soltero, empleado privado, cédula de identidad y electoral núm. 010-0086923-8, domiciliado y residente en el 

sector Pueblo Nuevo Abajo del municipio de Azua, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 

00036-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 6 de 

marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Oscar D´Oleo, por sí y por el Lic. José Pérez Gómez, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia 

de fecha 25 de agosto de 2014, a nombre y representación del recurrente Raymond Radhamés Vargas Peguero; 

Oído al Lic. Amelio José Sánchez Luciano, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 25 de 

agosto de 2014, a nombre y representación de los recurridos Sipriana Rivas Segura, Emilia Floranny Rivas, Floranny 

Emilia Rivas, Emilio Rivas Rivas, Humberto Emilio Rivas Rivas, Mishael Emilio Rivas Pérez, Nelsy Albina Rivas Pérez, 

Wesberto Antonio Rivas y Ormedo Cuevas Sena; 

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

Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. José Pérez Gómez, por sí y por el Lic. Olivo Rodríguez Huertas y el 

Dr. Luis E. Escobal Rodríguez, a nombre y representación de Raymond Radhamés Vargas Peguero, depositado el 26 

de marzo de 2014, en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Barahona, Unidad de Recepción y Atención a 

Usuarios, mediante el cual interponen su recurso de casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Amelio José Sánchez Luciano y el Dr. Omar Acosta Méndez, a 

nombre y representación de Sipriana Rivas Segura, por sí y en representación de los menores Emilia Floranny, 

Floranny Emilia y Emilio Rivas Rivas; Humberto Emilio Rivas Rivas, Mishael Emilio Rivas Pérez, Nelsy Albina Rivas 

Pérez, por sí y en representación de su hijo Ángel Emilio Soto Rivas; Ángel Soto Trinidad, en representación de su 

hijo menor Ángel Emilio Soto Rivas; Wesberto Antonio Rivas Pérez, y Ormedo Cuevas Sena, depositado el 9 de abril 

de 2014, en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Barahona, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios;  

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de julio de 2014, la cual 



declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Raymond Radhamés Vargas Peguero, y fijó audiencia para 

conocerlo el 25 de agosto de 2014; mientras que declaró inadmisible por tardío el recurso de casación incoado por 

Frito Lay Dominicana, S. A., y La Colonial, S. A.; 

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, 

395, 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 en fecha 28 de agosto de 2010 ocurrió un accidente de tránsito en el tramo 

carretero de la Descubierta Postrer Río, entre el camión marca Hino, placa de exhibición núm. X055300, propiedad 

de Frito Lay Dominicana, asegurada en la razón social La Colonial, S. A., conducida por Raymond Radhamés Vargas 

Peguero, y la camioneta marca Nissan, placa núm. L043379,  conducida por Emilio Antonio Rivas, quien falleció a 

consecuencia de dicho accidente, resultando lesionados sus acompañantes Emilio Ramírez y Ángel Soto, así como 

el hoy imputado y su acompañante Nelson Amador; b) que el 28 de febrero de 2011, el Ministerio Público presentó 

formal acusación y solicitud de apertura a  juicio en contra de Raymond Radhamés Vargas Peguero, imputándolo 

de violar los artículos 49 numeral I, letras c y d; 61, 65 y 67 numeral II, de la Ley núm. 241; c) que para la 

instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Postrer Río, el cual 

dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, el 15 de abril de 2011; 

d) que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de 

Postrer Río, el cual dictó la sentencia núm. 07-2011, dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Postrer Río, el 

30 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: Visto la sentencia núm. 07-2011, dictada por el 

Juzgado de Paz del municipio de Postrer Río el 30 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Se rechazan en parte la conclusión vertida por la defensa técnica y el ministerio público; SEGUNDO: Se 

declara imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, de generales que constan en el expediente, culpable de 

violar las disposiciones del art. 49 letra c y d, numeral 1 y 4, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor; en 

consecuencia se condena al pago de una multa de Dos Mil Pesos Dominicano (RD$2,000.00), más el pago de las 

costas penales. En cuanto al aspecto civil: TERCERO: Se acepta como bueno y válida la constitución en actor civil, 

en cuanto a la forma; y en cuanto al fondo, se varía el monto de la indemnización, por entender que dichas 

pretensiones son excesivas; CUARTO: Se condena al imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero y a la 

compañía Frito Lay Dominicana, S. A., al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos Dominicano 

(RD$1,000,000.00), detallados de la manera siguiente: Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00), a favor 

y en provecho de la concubina y los hijos menores del occiso; Trescientos Mil Pesos Dominicano (RD$300,000.00), 

a favor de los señores Wesberto Antonio, Misael E., Nerci A Rivas Pérez y Humberto Rivas Rivas; Cien Mil Pesos 

Dominicano (RD$100,000.00), a favor de los señores Ángel Soto Trinidad y Nerci Rivas Pérez, padre del menor 

A.E.S.R.; y Cien Mil Pesos Dominicano (RD$100,000.00), al señor Olmedo Cuevas Sena, en calidad de propietario 

del vehículo; QUINTO: Que se condene al imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, y a la compañía Frito Lay 

Dominicana, S. A., al pago de las costas civiles, a favor y provecho del Lic. Amelio José Sánchez Luciano y Dr. Omar 

Acosta Méndez; SEXTO: Que se declare la presente sentencia común y oponible a la compañía aseguradora La 

Colonial, S. A.; SÉPTIMO: Se fije la lectura entrega de la presente decisión para el día jueves 13 del mes de octubre 

del presente año; OCTAVO: Vale notificaciones a las partes presentes y representadas”; e) que dicha decisión fue 

recurrida en apelación por los querellantes y actores civiles, el imputado y civilmente demanado, el tercero 

civilmente demandado y la entidad aseguradora, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, la cual dictó la sentencia 00181-12, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el día 29 de agosto del año 2013, por la parte 

querellante y actora civil, señores Sipriana Rivas Segura, Michael Emilio Rivas Pérez, Wesberto Antonio Rivas Pérez, 

Humberto Emilio Rivas, Nelsy Albina Rivas Pérez, Ángel Soto Trinidad y Olmedo Cuevas Sena, contra la sentencia 

núm. 188-2013, de fecha 12 de agosto del año 2013, leída íntegramente el día 15 del mismo mes y año, por el 

Juzgado de Paz del municipio de Barahona; SEGUNDO: Revoca la sentencia recurrida, en consecuencia declara 



culpable al imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, de violar los artículos 49 letra d, numeral 1 y 65 de la 

Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, y lo condena al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) 

y al pago de las costas penales; TERCERO: Declara buena y válida la constitución en actores civiles, hecha por los 

recurrentes y en consecuencia condena al imputado Raymon Radhamés Vargas Peguero, solidariamente con el 

tercero civilmente responsable Frito Lay Dominicana, C. por A., al pago de las siguientes indemnizaciones: a) Tres 

Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), a favor de la pareja consensual Sipriana Rivas Segura y de los hijos Humberto 

Emilio Rivas, Mishael Emilio Rivas, Nelsy Albina Rivas, Wesberto Antonio Rivas, Emilia Floranny Rivas Rivas, 

Floranny Emilia Rivas Rivas y Emilio Rivas Rivas, hijos del occiso Emilio Antonio Rivas, monto que será dividido en 

partes iguales; b) Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de la señora Sipriana Rivas Segura, en su calidad 

de madre y tutora del menor Emilio Rivas Rivas, quien resultó con lesión permanente a consecuencia de los golpes 

recibidos en el accidente; c) Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de los señores Nelsy Albina Rivas Rivas y 

Ángel Soto Trinidad, padres y tutores del menor Ángel Emilio Soto Rivas, quien resultó con lesión permanente; d) 

Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor de Olmedo Cuevas Sena, propietario del vehículo que conducía el 

occiso Emilio Antonio Rivas, el cual resultó con daños de consideración; CUARTO: Condena al imputado Raymond 

Radhamés Vargas Peguero, conjuntamente con Frito Lay Dominicana, C. por A., al pago de las costas civiles a favor 

y provecho del Lic. Amelio José Sánchez Luciano; QUINTO: Declara la sentencia común y oponible a la compañía La 

Colonial de Seguros, S. A., hasta el monto de la póliza”; f) que al ser apoderado el Juzgado de Paz del Municipio de 

Barahona, como tribunal de envío, dictó la sentencia núm. 188-2013, el 7 de agosto de 2013, cuyo dispositivo 

expresa lo siguiente: “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara al señor Raymond Radhamés Vargas Peguero, 

de generales que constan, no culpable de violar los artículos 49 numeral 1, 50 de la Ley 241 sobre Tránsito de 

Vehículo de Motor, modificada y ampliada por la Ley 114-99, y la Ley 12-07, en perjuicio de Emilio Antonio Rivas,  

en consecuencia, dicta sentencia absolutoria a favor del imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, en virtud 

de lo que dispone el artículo 337 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, ya que los elementos probatorios 

aportados por el órgano acusador resultaron ser insuficientes para probar los hechos puestos a cargo del indicado 

procesado y por ende destruir su presunción de inocencia; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio. En 

cuanto al aspecto civil: PRIMERO Declara buena y válida en cuanto a la forma la querella con constitución en actor 

civil por haber sido interpuesta conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza la querella con 

constitución en actor interpuesta por los señores Sipriana Rivas Segura, Misael Emilio Rivas Pérez, Wesberto 

Antonio Rivas Pérez, Humberto Emilio Rivas Rivas, Nersy Albina Rivas Pérez y Ángel Soto Trinidad, a través de su 

abogado, por no retener falta penal alguna en contra del imputado; TERCERO: Condena a los querellantes y 

actores civiles al pago de las costas civiles del procedimiento por haber sucumbido en justicia; CUARTO: Fija la 

lectura íntegra de la presente sentencia para el día jueves que contaremos a 15 de agosto del 2013, a las 4:00 de la 

tarde, quedando citadas las partes presentes y representadas”; g) que dicha decisión fue recurrida en apelación 

por los querellantes y actores civiles, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona, la cual dictó la sentencia núm. 00036-14, el 6 de marzo de 2014, cuyo 

dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto el día 29 de 

agosto del año 2013, por la parte querellante y actora civil, señores Sipriana Rivas Segura, Michael Emilio Rivas 

Pérez, Wesberto Antonio Rivas Pérez, Humberto Emilio Rivas, Nelsy Albina Rivas Pérez, Ángel Soto Trinidad y 

Olmedo Cuevas Sena, contra la sentencia núm. 188-2013, de fecha 12 de agosto del año 2013, leída íntegramente 

el día 15 del mismo mes y año, por el Juzgado de Paz del municipio de Barahona; SEGUNDO: Revoca la sentencia 

recurrida, en consecuencia declara culpable al imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, de violar los 

artículos 49 letra d, numeral 1 y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, y lo condena al pago de una 

multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00) y al pago de las costas penales; TERCERO: Declara buena y válida la 

constitución en actores civiles, hecha por los recurrentes y en consecuencia condena al imputado Raymon 

Radhamés Vargas Peguero, solidariamente con el tercero civilmente responsable Frito Lay Dominicana, C. por A., al 

pago de las siguientes indemnizaciones: a) Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), a favor de la pareja 

consensual Sipriana Rivas Segura y de los hijos Humberto Emilio Rivas, Mishael Emilio Rivas, Nelsy Albina Rivas, 

Wesberto Antonio Rivas, Emilia Floranny Rivas Rivas, Floranny Emilia Rivas Rivas y Emilio Rivas Rivas, hijos del 

occiso Emilio Antonio Rivas, monto que será dividido en partes iguales; b) Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a 



favor de la señora Sipriana Rivas Segura, en su calidad de madre y tutora del menor Emilio Rivas Rivas, quien 

resultó con lesión permanente a consecuencia de los golpes recibidos en el accidente; c) Quinientos Mil Pesos 

(RD$500,000.00), a favor de los señores Nelsy Albina Rivas Rivas y Ángel Soto Trinidad, padres y tutores del menor 

Ángel Emilio Soto Rivas, quien resultó con lesión permanente; d) Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor de 

Olmedo Cuevas Sena, propietario del vehículo que conducía el occiso Emilio Antonio Rivas, el cual resultó con daños 

de consideración; CUARTO: Condena al imputado Raymond Radhamés Vargas Peguero, conjuntamente con Frito 

Lay Dominicana, C. por A., al pago de las costas civiles a favor y provecho del Lic. Amelio José Sánchez Luciano; 

QUINTO: Declara la sentencia común y oponible a la compañía La Colonial de Seguros, S. A., hasta el monto de la 

póliza”; h) que dicha decisión fue objeto del recurso de casación incoado conjuntamente por el imputado y 

civilmente demanado, el tercero civilmente demandado y la entidad aseguradora, siendo declarado inadmisible 

por tardío los dos últimos recurrentes; 

Considerando, que el recurrente Raymond Radhamés Vargas Peguero, en su calidad de imputado y civilmente 

demandado, por intermedio de sus abogados plantea los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación 

a la tutela judicial efectiva por ausencia de motivos que justifiquen el dispositivo. Violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal; Segundo Medio: Falta de motivos respecto a las indemnizaciones y su razonabilidad”; 

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios, alegan en síntesis, lo siguiente: “Que la 

decisión adoptada por la Corte a-qua no satisface los requerimientos del artículo 24 del Código Procesal Penal, en 

vista de que únicamente procede a una transcripción de motivos del juez de primer grado, sin analizarlos per se en 

conjunción con los argumentos expuesto en el recurso de apelación; que a diferencia del juez de primer grado, la 

Corte a-qua no establece de forma clara y precisa los hechos de la prevención, y menos aún otorgarle una 

motivación de hecho y de derecho que satisfaga los requerimientos del artículo 24 del Código Procesal Penal; …que 

en efecto, la tutela judicial efectiva implica que el juzgador está obligado a exponer los motivos para sus decisiones; 

que no ha sido expuesto de manera motivada qué o cuáles evidencias sirvieron para motivar el telos de la condena; 

que en parte alguna de la decisión se expresa una relación pormenorizada del hecho, ni describe en qué consistió la 

falta perpetrada por Raymond Radhamés Vargas Peguero, además impide reconocer cuales son los motivos de 

hecho y de derecho en que el Juez a-quo basó su decisión para derivar las consecuencias jurídicas relativas a autos, 

menos cómo sucedieron tales hechos para poder caracterizar la infracción y calificar el hecho con relación al 

derecho aplicado; que en las páginas 11-16 se observa una transcripción de los distintos articulados jurídicos, sin 

haber determinado cuál es la falta y de qué forma comprometía la responsabilidad de los hoy recurrentes; que la 

Corte a-qua no indica los hechos y circunstancias precisas y establecer de esa manera en qué consistió el hecho 

faltivo de Raymond Radhamés Vargas Peguero, de modo que no es posible retener falta penal o civil alguna bajo 

esas circunstancias de inmotivación; que la Corte a-qua no determinó la existencia de una responsabilidad civil, 

implícitamente la dio por existente. Al respecto, si bien es cierto que existe una condena penal, la falta penal 

originada por violación a la Ley núm. 241 de Tránsito de Vehículos, tiene elementos constitutivos muy distintos a la 

falta civil. Para ello, la Corte debió haber precisado en qué consistió la imprudencia, negligencia y falta atribuida, lo 

cual guarda estrecha relación con el aspecto civil, por ello incurrió en el vicio de falta de motivos la Corte a-qua; que 

esta no motivó las indemnizaciones impuestas, en base a qué calculo, indemnizaciones de RD$4,300,000.00, no ha 

habido apreciación alguna de los hechos para retener responsabilidad civil alguna; que la Corte a-qua emitió, fuera 

de todo parámetro, una decisión irrazonable con el supuesto daño que se le imputa en el aspecto civil”;  

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

ciertamente tal y como lo señala la parte recurrente, el tribunal incurrió en una incorrecta valoración de las 

declaraciones ofrecidas por el testigo Alejandro Medina Florián, quien señaló que el accidente se produjo el día 28 

del mes de agosto del año 2010, de diez a once de la mañana, en el tramo carretero que une a La Descubierta con 

Postrer Río, y que el mismo se produjo cuando el imputado, quien conducía el camión blanco a alta velocidad 

rebasó en una curva a otro vehículo, chocando con la camioneta que conducía la víctima, quien se dirigía en vía 

opuesta, quien se desplazaba en su vía. Que el Tribunal a-quo para considerar dichas declaraciones como 

insuficientes, incongruentes, imprecisas e inverosímiles, se basó en el supuesto de que el testigo no pudo 

establecer, cuantas personas resultaron lesionadas, en que dirección quedaron los vehículos después del accidente, 



a que distancia estaba el camión del vehículo que rebaso al momento del accidente, que no sabe si el conductor del 

vehículo auxilió a las víctimas y finalmente en un primer momento dijo que vio como sucedieron los hechos, pero 

posteriormente manifiesta que llegó después del accidente. Que lo precedentemente expuesto demuestra que la 

desestimación por parte de la jueza de las declaraciones del testigo, se produce por no tener respuestas sobre 

detalles relacionados con el accidente, que en modo alguno inciden sobre la parte fundamental del asunto que 

tiene que ver con las reales causas que originaron el accidente; en ese orden de ideas el testigo aseguró que vio el 

accidente y que fue en auxilio de los heridos fundamentalmente de aquellos que habían recibido lesiones graves, 

por lo que en tales condiciones y ante un hecho, en donde uno de los accidentados perdió la vida, resulta de suma 

intranscendencia pretender exigirle al testigo que retenga detalles que nada tienen que ver con las reales causas 

que generaron el accidente, porque poco importa que el testigo no haya retenido la cantidad de heridos, poco 

importa que el testigo no retenga si el imputado asistió a los heridos, poco importa que no retenga la distancia 

entre el vehículo rebasado y el vehículo que rebasó, lo mismo que la dirección en que quedaron los vehículos luego 

de la colisión, cuando se tiene como verdad incuestionable, fruto de los dichos del testigo, el día y la hora en la que 

se produjo el accidente, el lugar y las causas que lo generaron, que no son otras que el imputado transitaba a alta 

velocidad y de forma imprudente en una curva, rebasó a otro vehículo, chocando de frente con la camioneta que 

conducía el hoy occiso, por lo que en esas condiciones no existe la más mínima duda sobre la falta cometida por el 

imputado que a juicio de esta alzada resultan más que suficientes para retenerle responsabilidad penal. Que el 

imputado en sus declaraciones aduce que el señor Alejando Medina Florián, nunca estuvo en el lugar del accidente 

y que contrario a lo dicho por este la colisión se produjo cuando la víctima intentó rebasarle a otro vehículo, 

declaraciones estas que si bien pueden ser tomadas como parte del ejercicio a su derecho de defensa material, es 

más cierto que el testigo Alejandro Medina Florián, ofrece informaciones mucho más contundentes, por ser 

coherentes, precisas y verosímiles acerca de las causas que generaron el accidente, de forma específica la alta 

velocidad en que se desplazaba el imputado y la temeridad de este al rebasar en una curva, situaciones que 

lógicamente produjeron el accidente, quedando de este modo destruida la presunción de inocencia de la que el 

imputado era acreedor, conforme a lo previsto en el artículo 14 del Código Procesal Penal. Que como consecuencia 

del accidente resultó muerto el señor Emilio Antonio Rivas, y con lesiones permanentes los menores Emilio Rivas 

Rivas y Ángel Emilio Soto Rivas, de once (11) y nueve (9) años de edad, respectivamente, también resultó destruido 

el vehículo propiedad del señor Olmedo Cuevas Sena, conforme al acta de defunción certificados médicos legales, 

certificación de la Dirección General de Impuestos Internos y facturas que demuestran los gastos incurridos para la 

reparación y restauración del vehículo. Que la señora Sipriana Rivas Segura, se constituyó en parte en su calidad de 

pareja consensual del occiso y madre de los menores Emilia Floranny, Floranny Emilia y Emilio Rivas Rivas, 

procreados con dicho occiso, a la vez que en reclamación por los golpes y heridas recibidas en el accidente por el 

meno Emilio Rivas Rivas, los señores Humberto Emilio Rivas Rivas, Mishael Emilio Rivas Pérez, Nelsy Albina Rivas 

Pérez, Wesberto Antonio Rivas Pérez, en su calidad de hijos del occiso Emilio Antonio Rivas, además Nelsy Albina 

Rivas Pérez y Ángel Soto Trinidad, en su calidad de padres del menor Ángel Emilio Soto Rivas, y Olmedo Cuevas 

Sena, en su calidad de propietario del vehículo que resultó destruido como consecuencia del accidente provocado 

por la imprudencia del imputado. Que como se dijo antes a consecuencia del accidente resultó muerto el señor 

Emilio Antonio Rivas, y con lesiones permanentes los menores Emilio Rivas Rivas y Ángel Emilio Soto Rivas, y 

destruido el vehículo propiedad del señor Olmedo Cuevas Sena, lo que les ha causado daños morales y materiales 

que deben ser resarcidos partiendo de que fueron producidos como consecuencia de la falta exclusiva del 

imputado, quien se desplazaba a alta velocidad y de manera imprudente rebasó en una curva a otro vehículo, 

impactando de frente con el vehículo en que transitaban las víctimas”; 

Considerando, que del estudio y ponderación de la sentencia impugnada se advierte que la misma le dio 

credibilidad a las declaraciones del testigo Alejandro Medina Florián, luego de establecer que el tribunal de primer 

grado no valoró en su justa dimensión dicho testimonio y que desnaturalizó lo declarado por éste; por 

consiguiente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha podido determinar que la valoración de la 

prueba testimonial realizada por la Corte a-qua debió fundamentarse propiamente en los hechos fijados por el 

Tribunal de primer grado, el cual, en el caso de que se trata, como bien afirma la Corte a-qua, no le dio credibilidad 

a dichas declaraciones; por ende, al no tratarse del hecho fijado por el Tribunal a-quo, sino de una nueva 



valoración de las declaraciones brindadas por el indicado testigo en la fase de juicio, sin someterla nuevamente al 

contradictorio, no podía ser subsanada por la Corte a-qua en la forma en que lo hizo; en tal sentido, la decisión 

adoptada resulta manifiestamente infundada; por lo que procede acoger tal aspecto; 

Considerando, que respecto al planteamiento de indemnización excesiva y falta de motivos sobre la misma, 

expuesto en ambos medios de casación, es necesario indicar que al no existir una motivación adecuada respecto a 

la valoración de la prueba, resulta improcedente examinar la indemnización fijada, toda vez que esta depende de 

la relación de causa a efecto entre la falta y el daño;  

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.  

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Sipriana Rivas Segura, por sí y en representación de 

los menores Emilia Floranny, Floranny Emilia y Emilio Rivas Rivas; Humberto Emilio Rivas Rivas, Mishael Emilio 

Rivas Pérez, Nelsy Albina Rivas Pérez, por sí y en representación de su hijo Ángel Emilio Soto Rivas; Ángel Soto 

Trinidad, en representación de su hijo menor Ángel Emilio Soto Rivas; Wesberto Antonio Rivas Pérez, y Ormedo 

Cuevas Sena en el recurso de casación interpuesto por Raymond Radhamés Vargas Peguero, contra la sentencia 

núm. 00036-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 6 

de marzo de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con 

lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, casa la referida sentencia; Tercero: Ordena el envío del proceso 

por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, para que realice una nueva 

valoración sobre los méritos del recurso de apelación de los querellantes y actores civiles; Cuarto: Compensa las 

costas ;Quinto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.  

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

Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. 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. 
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