
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 29 de marzo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez y Mapfre BHD Seguros, S. A. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez. 

 

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 Dulce Ma. Rodríguez de Goris, en funciones de Presidente; Edgar Hernández Mejía y 

Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus 

audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1ro. de septiembre de 

2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte 

de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez, dominicano, 

mayor de edad, soltero, vendedor, cédula de identidad y electoral núm. 031-0304958-5, domiciliado y 

residente en la calle 2 núm. 84 del ensanche Espaillat, de la ciudad de Santiago, imputado y civilmente 

responsable, y Mapfre BHD Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 29 de marzo de 2010, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, actuando a nombre y 

representación de los recurrentes Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez y Mapfre BHD Seguros, S. A., 

depositado el 7 de abril de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interponen dicho 

recurso de casación;  

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de junio de 2010, que 

declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 21 

de julio de 2010; 

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 65 

y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 

427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido 

por la Ley núm. 76-02 y la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

agosto de 2006; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 29 de julio de 2008 ocurrió un accidente de tránsito en la autopista 

Duarte, próximo al cruce de Las Delicias de la ciudad de Bonao, entre el automóvil marca Toyota, 

conducido por Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez, propiedad de Juan Batista Rosario, asegurado por 

Mapfre BHD Seguros, S. A., y la motocicleta marca Loncin, conducida por Agustín Plasencia Romano, 

falleciendo este último a consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente; b) que para el 



conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Bonao, 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel, Grupo II, el cual dictó su sentencia el 26 de octubre de 2009, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Aspecto penal: PRIMERO: Declara al ciudadano Ricardo del Carmen 

Gómez, de generales anotadas, culpable de haber violado las disposiciones de los artículo 49 numeral 1 y 

61 letras a y c, y el 65 de la Ley 241, modificada por la Ley núm. 114-99, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, en perjuicio del hoy occiso Agustín Plasencia Romano, y los señores Agustín Plasencia Tiburcio y 

Rosa Digna Romano, en consecuencia se le condena al pago de una multa ascendente a la suma de Seis 

Mil Pesos (RD$6,000.00), a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al imputado al pago 

de las costas penales del proceso. Aspecto civil: PRIMERO: Declara regular y válida en cuanto a la 

forma la constitución en partes querellantes y actores civiles intentada por los señores Agustín Plasencia 

Tiburcio y Rosa Digna Romano, por órgano de su abogado constituido y apoderado especial, Lic. 

Allende Joel Rosario Tejada, en contra del imputado Ricardo del Carmen Gómez, y Mapfre BHD 

Compañía de Seguros, S. A., en su calidad de aseguradora, por haber sido hecha en tiempo hábil y 

conforme a las disposiciones de las normas procesales que rigen en esta materia; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, acoge dicha constitución en actor civil, y en consecuencia se condena al imputado, en su 

indicada calidad, al pago de la indemnización ascendente a la suma de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a favor y en provecho de los señores Agustín Plasencia Tiburcio y Rosa Digna 

Romano, como justa reparación por los daños morales sufridos por éstos como consecuencia del 

accidente objeto del presente proceso; TERCERO: Declara la presente sentencia común, oponible y 

ejecutable a la compañía aseguradora Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A., por ser esta la compañía 

aseguradora de vehículo que ocasionó el accidente del presente proceso; CUARTO: Condena al 

imputado Ricardo del Carmen Gómez al pago de las costas civiles en provecho del Lic. Allende Joel 

Rosario Tejada, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; c) que con motivo del recurso de alzada 

interpuesto, intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega el 29 de marzo de 2010, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez 

Martínez, quien actúa en representación del señor Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez y la compañía 

de seguros Mapfre BHD, S. A., en contra de la sentencia núm. 025/2009, de fecha veintiséis (26) del mes 

de octubre de 2009, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala núm. II del municipio de 

Bonao, provincia Monseñor Nouel, en consecuencia confirma en todas sus partes de la sentencia 

impugnada; SEGUNDO: Condena al recurrente al pago de las costas penales de esta instancia; 

TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron 

citadas para la lectura del día de hoy”; 

Considerando, que los recurrentes Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez y Mapfre BHD Seguros, S. 

A., invocan en su recurso de casación, en síntesis, el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada. La sentencia impugnada adolece de motivos, ya que no fundamenta el 

rechazo de los motivos de apelación planteados en el recurso y por el contrario le da más crédito a las 

declaraciones del testigo Carlos Aracena, que a las propias declaraciones del imputado Ricardo del 

Carmen Gómez y no pondera la conducta de la víctima en el accidente y si ésta incidió o no en la 

ocurrencia del mismo, así como el hecho de que la indemnización acordada resulta desproporcional e 

irrazonable”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “1) Para 

verificar si el a-quo ha incurrido en los vicios denunciados por el recurrente en su escrito de apelación, es 

imperioso abrevar en la sentencia apelada. En efecto, en la página 11 de la sentencia impugnada se hizo 

constar que el testigo Carlos Aracena, declaró, lo siguiente: “Ese día yo estaba parado en el cruce porque 



iba a cruzar para aquel lado de la pista, vi dos motoristas que venían delante del carro y el muchacho 

parado en su motor de color negro. El accidente creo que fue el 29 de julio del año pasado, más o 

menos, como a las 4 de la tarde, el día estaba claro no iba a llover ni nada, cuando iba a cruzar para la 

pista vi el carro que iba rápido perdió el control y para no darle a los motoristas el carro le dio al 

muchacho, que en ese momento estaba parado a su derecha, el carro venía (Sic) de la capital, el 

conductor del carro tuvo la culpa, producto de que perdió el control cuando vio los motoristas según iba 

rápido al cruzar perdió el control, y después del choque quedó (Sic) medio a medio a la pista, el chofer se 

detuvo luego que pasó (Sic) el accidente porque se le rompió el radiador, pero algunas gentes que estaban 

ahí socorrieron al muchacho pero no al chofer”. Esas declaraciones fueron consideradas sinceras por el 

a-quo, por la razón de que el testigo en su exposición fue coherente, espontáneo en la narración de los 

hechos que aseguró haber presenciado y sobre todo de que es una persona ajena al proceso al que no le 

unen vínculos de familiaridad o amistad con los actores del mismo, razón por la cual dichas declaraciones 

fueron valoradas positivamente por la juez de origen para determinar la falta en la que incurrió el 

imputado cuando se produjo el accidente. Esa valoración dada por el juez a-quo se inserta válidamente 

dentro de la cobertura de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, que se expresan en los 

siguientes términos, el juez al valorar las pruebas debe hacerlo conforme las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las razones por 

las cuáles se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de todas las 

pruebas... cabe destacar, sobre lo que importa, que en nuestro sistema procesal penal, de corte 

marcadamente acusatorio, rige el principio de libre apreciación de la prueba, donde el único límite para el 

juzgador al formar su convencimiento lo constituye el estricto respeto a las reglas de la sana crítica 

racional; lo anterior significa, a juicio de la corte, que el juez de instancia para lograr el grado de certeza 

requerido para determinar la culpabilidad del encartado en los hechos que les son atribuidos, lo hizo, 

mediante un razonamiento derivado, coherente y respetuoso del correcto pensamiento humano, por lo 

tanto, al quedar establecida de manera clara y precisa la culpabilidad del imputado en la infracción por él 

cometida, los argumentos vertidos por los recurrentes en ese sentido, carecen de fundamento por lo que 

se desestiman. Cabe destacar, que fundamentada precisamente en los artículos que acaban de comentarse 

la juez de origen al pasar por el tamiz de la sana crítica racional las declaraciones del justiciable determinó 

que las mismas sólo pueden ser tomadas como medio de defensa, y no le merecen valor probatorio 

alguno, pues el imputado en su narración de los hechos se contradijo y fue dubitativo en sus respuestas a 

las preguntas que le realizaron las partes, circunstancia por la que no le concedió ninguna credibilidad a 

las referidas declaraciones; cuya actuación valorativa se enmarca dentro de las previsiones de los textos 

preindicados; 2) En el desarrollo del segundo motivo propuesto por los recurrentes se alega, en síntesis, 

lo siguiente: que de acuerdo al certificado médico, el fallecimiento de la víctima ocurre a causa de 

politraumatismo diverso y trauma cráneo encefálico severo, en ese sentido entienden los recurrentes que 

no se valoró la participación de la víctima como causa generadora del accidente así como tampoco se 

ponderó que ésta estaba desprovista de casco protector, lo que agravó su lesión. Contrario a lo que 

afirman los recurrentes la Juez a-qua no tenía necesidad de valorar la conducta de la víctima en la 

ocurrencia del accidente, toda vez que ésta, tal y como lo afirmó el testigo Carlos Aracena, en el 

momento del accidente estaba parado en su derecha, es decir que no se encontraba desplazándose en la 

vía pública; por lo tanto la causa exclusiva del accidente en cuestión lo constituye la falta cometida por el 

imputado Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez, quien se desplazaba rápidamente por la autopista, 

perdió el control y para no darle a los motoristas impactó a la víctima fatal del accidente en cuestión; por 

consiguiente, el medio que se examina carece de fundamento por lo que se desestima; 3) En el desarrollo 

del tercer motivo propuesto por los recurrentes se discrepa con respecto al monto de la indemnización 

impuesta alegando que la misma es desproporcionada e irrazonable. En lo concierne a la graduación del 



daño y la falta cometida, en el caso ocurrente, a juicio de la corte, se aplicó correctamente el principio de 

la proporcionalidad entre la indemnización acordada a favor de los padres de la víctima, así como la 

gravedad del daño recibido por éstos y el grado de las faltas cometidas, puesto que si bien es cierto, que 

es imposible cuantificar la pérdida de una vida humana y la aflicción dolorosa que representa ésta para 

los padres de un menor como el que murió en el accidente, cuya expectativa de vida y pronóstico futuro 

que tenían los padres con su hijo quedó desvanecida totalmente con la tragedia que se produjo en el 

accidente en cuestión, por lo tanto, las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la magnitud 

del daño ocasionado y en relación a la falta cometida. En esa misma línea de pensamiento, es oportuno 

destacar, que ha sido juzgado de manera inveterada, que los daños morales, para fines de 

indemnizatorios, consisten en el desmedro sufrido en los bienes extrapatrimoniales, como puede ser el 

sentimiento que afecta sensiblemente a un ser humano debido al sufrimiento que experimenta éste como 

consecuencia de un atentado que tiene por fin menoscabar su buena fama, su honor, o la debida 

consideración que merece de los demás; asimismo, el daño moral es la pena o aflicción que padece una 

persona, en razón de lesiones físicas propias, o de sus padres, hijos, cónyuges, o por la muerte de uno de 

éstos causada por accidentes o por acontecimientos en los que exista la intervención de terceros, de 

manera voluntaria o involuntaria, pero no debido a daños que hayan experimentados sus bienes 

materiales; en la especie, como consecuencia del accidente de que se trata se produjo la pérdida 

irreparable del menor Agustín Plasencia Romano, cuyos padres deben ser indemnizados por los daños 

morales experimentados, esa indemnización debe ser justa y proporcional con la falta cometida por el 

imputado, cuya proporcionalidad también debe irradiar los daños de tipo moral experimentados; por 

consiguiente, al fijar la juez a-quo como indemnización a favor de los señores Agustín Plasencia Tiburcio 

y Rosa Digna Romano, la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), como justa reparación de los 

daños morales sufridos por éstos a causa del accidente en que perdió la vida su hijo Agustín Plasencia 

Romano, la corte es de opinión que esa indemnización se incardina dentro de los patrones de 

proporcionalidad y razonabilidad que deben observar los jueces al momento de acordar indemnizaciones 

como la de la especie, cuya suma está acorde con el pálpito de la realidad económica y sirve de paliativo 

para resarcir los daños irreversibles que representa la pérdida de un hijo”;  

Considerando, que de lo anteriormente transcrito, se evidencia que efectivamente tal y como aducen 

los recurrentes, la corte a-qua ha incurrido en los vicios denunciados, al realizar una motivación 

insuficiente en relación a la ocurrencia fáctica de los hechos así como de la determinación del grado de 

culpabilidad del imputado recurrente Ricardo del Carmen Gómez Rodríguez, y la ponderación de la falta 

de la víctima Agustín Plasencia Romano, en la ocurrencia del accidente en cuestión, sobre todo, que al 

carecer de casco protector, violando la ley agravó sus lesiones, fundamento legal de las indemnizaciones 

acordadas por la corte a-qua, toda vez que si bien los jueces del fondo gozan de un poder soberano para 

apreciar la magnitud de los daños y perjuicios, y así poder fijar los montos de las mismas, es a condición 

de que éstas no sean excesivas ni resulten irrazonables y se encuentren plenamente justificadas, lo que no 

ha ocurrido en la especie; por consiguiente, procede acoger el medio propuesto;  

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Ricardo del Carmen 

Gómez Rodríguez y Mapfre BHD Seguros, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 29 de marzo de 2010, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del asunto 

por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 

Macorís, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las 



costas.  

Firmado: Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. 

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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