
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 5 

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

Materia: Correccional. 

Recurrentes: José Antonio Reynoso Rosario y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez. 

Intervinientes: María Gertrudis Santos Acosta y compartes. 

Abogados: Licdos. Pedro César Félix González y Leonardo Antonio Montaño García. 

 

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 José Antonio Reynoso Rosario, dominicano, mayor de 

edad, soltero, hotelero, cédula de identidad y electoral núm. 001-1637702-9, imputado y civilmente 

demandado; Julio Federico Llort, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

001-1212078-7, ambos domiciliados y residentes en la calle Frank Félix Miranda núm. 24 del ensanche 

Naco de esta ciudad, tercero civilmente responsable, y Seguros Universal, 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, en representación de los 

recurrentes, depositado el 30 de marzo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual 

interponen el presente recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, suscrito por los Licdos. Pedro César 

Félix González y Leonardo Antonio Montaño García, en representación de María Gertrudis Santos 

Acosta, en representación de su hija menor Maribel Pastora Mora Santos; Luis Antonio Mora Santos, 

Erika Altagracia Mora Santos e Ysi Rosanda Mora Santos, depositado el 22 de abril de 2010, en la 

secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución del 15 de junio de 2010, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó audiencia para 

el día 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 2 

de la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley 76-02; 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  



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

constantes los siguientes: a) que con motivo del accidente de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2007, en 

la autopista Duarte, en el tramo carretero La Vega-Santiago, próximo al cruce de Soto, entre el jeep 

marca Honda, conducido por José Antonio Reynoso Rosario, propiedad de Julio Federico Llort, 

asegurado en Seguros Universal, S. A., y la motocicleta marca Yamaha, conducida por Santiago Antonio 

Mora González, resultando este último conductor con lesiones que le provocaron la muerte; b) que 

sometido a la acción de la justicia el mencionado conductor José Antonio Reynoso Rosario, por 

violación a la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, fue apoderada para conocer el fondo del asunto, la 

Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de La Vega, la cual dictó su sentencia 

el 19 de diciembre de 2008, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara al señor José Antonio 

Reynoso Rosario, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula de identidad y electoral núm. 

001-1637702-9, domiciliado y residente en la calle Frank Félix Miranda núm. 24, ensanche Naco, Santo 

Domingo, D. N., culpable de violar los artículos 49-1, 50 y 65 de la Ley 241, en perjuicio del señor 

Santiago Antonio Mora González, en consecuencia, se condena a un año de prisión correccional, y al 

pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00); SEGUNDO: Acoge la suspensión condicional de 

la pena a favor del señor José Antonio Reynoso Rosario, por cumplir con los requisitos establecidos por 

el artículo 341 del Código Procesal Penal, advirtiéndole que de no cumplir con el mandato de la 

condición impuesta quedará sin efecto, debiendo cumplir su año de prisión correccional; TERCERO: 

Condena al señor José Antonio Reynoso Rosario, al pago de las costas penales; CUARTO: Declara 

buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil formulada por los señores Luis Manuel 

Mora Santos, Erika Altagracia Mora Santos, Ysi Rosanda Mora Santos y María Gertrudis Santos Acosta, 

en representación de su hija Maribel Pastora Mora Santos, en calidad de víctimas y querellantes 

constituidos en actores civiles en el presente proceso; QUINTO: En cuanto al fondo, condena de 

manera conjunta y solidaria a los señores José Antonio Reynoso Rosario, y al señor Julio Federico Llort 

Guindulain, el primero por su hecho personal, y el segundo en calidad de persona civilmente 

responsable, al pago de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de sus hijos como justa 

reparación por los daños y perjuicios sufridos a razón de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$250,000.00), cada uno; SEXTO: Declara la sentencia común y oponible a la compañía Seguros 

Universal, C. por A., por ser la persona civilmente responsable en este proceso; SÉPTIMO: Condena al 

señor José Antonio Reynoso Rosario, y al señor Julio Federico Llort Guindulain, al pago de las costas 

civiles del proceso con distracción y provecho a favor de los abogados representantes de los querellantes 

constituidos en actores civiles; OCTAVO: Se fija para el día lunes que contaremos diecinueve (19) del 

mes de diciembre del año dos mil ocho (2008), a las 4:00 horas de la tarde para la lectura íntegra de la 

presente sentencia, quedando todas las partes citadas”; c) que la referida decisión fue recurrida en 

apelación, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega, la cual emitió sentencia el 15 de abril de 2009, cuyo dispositivo dice: “PRIMERO: Declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien a su vez 

actúa a nombre y representación de José Antonio Reynoso Rosario, Julio Federico Llort, y la compañía 

Seguros Universal, contra la sentencia núm. 00338-08, de fecha 19 de diciembre del año 2008, dictada 

por la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de La Vega; 

SEGUNDO: Declara la nulidad de la sentencia recurrida y ordena la celebración total de un nuevo 

juicio, designando para ello la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial 

de La Vega, y el envío a esa jurisdicción del expediente contentivo del proceso seguido a cargo del 

nombrado José Antonio Reynoso Rosario, a los fines de que se realice una nueva valoración de las 

pruebas, en virtud de todas las razones expuestas precedentemente; TERCERO: Ordena a la secretaria 

de esta corte remitir el expediente correspondiente por ante la secretaría de la Segunda Sala del Juzgado 



de Paz Especial de Tránsito de Distrito Judicial de La Vega, a los fines correspondientes”; d) que en 

virtud de la decisión anterior, fue apoderada como tribunal de envío, la Segunda Sala del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del municipio de La Vega, la cual dictó sentencia el 3 de febrero de 2008, con el 

siguiente dispositivo: “PRIMERO: En cuanto al aspecto penal: Declara al ciudadano José Antonio 

Reynoso Rosario, de generales anotadas, culpable de violar los artículos 49 numeral 1, 50 literal a, y 65 de 

la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, que prevén y 

sancionan los golpes y heridas que causan la muerte con la conducción descuidada y atolondrada de un 

vehículo de motor y abandono de la víctima en el lugar del accidente, en consecuencia condena al señor 

José Antonio Reynoso Rosario, a una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), a favor del Estado 

Dominicano; SEGUNDO: Condena al imputado José Antonio Reynoso Rosario, al pago de las costas 

penales del proceso; TERCERO: Ordena el cese de cualquier medida de coerción impuesta en contra 

del imputado, señor José Antonio Reynoso Rosario; CUARTO: Rechaza en todas sus partes las 

conclusiones vertidas por el abogado de la defensa, por las razones expuestas; QUINTO: En cuanto al 

aspecto civil: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil y demanda en 

reparación de daños y perjuicios, incoada por los señores Luis Manuel Mora Santos, Erika Altagracia 

Mora Santos, Ysi Rosanda Mora Santos, y la señora María Gertrudis Santos Acosta, esta última en 

representación de la menor de edad Maribel Pastora Mora Santos, en sus respectivas calidades de hijos 

del fenecido Santiago Antonio Mora González, constitución y demanda que han interpuesto por órgano 

de su abogado constituido y apoderado especial, en contra del imputado José Antonio Reynoso Rosario, 

por su hecho personal y del señor Julio Federico Llort Guindulain, en su calidad de tercero civilmente 

responsable, por haber sido hecha conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal; SEXTO: En 

cuanto al fondo de dicha constitución en actor civil, condena al señor José Antonio Reynoso Rosario, 

por su hecho personal y del señor Julio Federico Llort Guindulain, en su calidad de tercero civilmente 

responsable, al pago solidario de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor 

de los señores Luis Manuel Mora Santos, Erika Altagracia Mora Santos, Ysi Rosanda Mora Santos, y la 

señora María Gertrudis Santos Acosta, esta última en representación de la menor de edad Maribel 

Pastora Mora Santos, en sus respectivas calidades de hijos del fenecido señor Santiago Antonio Mora 

González, como justa reparación por los daños morales sufridos, como consecuencia del accidente de 

que se trata, a razón de Doscientos Cincuenta Mil Pesos (RD$250,000.00) para cada uno; SÉPTIMO: 

Rechaza la solicitud de exclusión de la testigo Georgina Rosario de Llort, realizada por la parte civil, por 

las razones antes expuestas; OCTAVO: Condena a los señores José Antonio Reynoso Rosario y Julio 

Federico Llort Guindulain, al pago de las costas civiles del proceso, con distracción a favor del Lic. 

Pedro César Félix, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; NOVENO: Declara común y 

oponible en el aspecto civil la presente decisión a la compañía Seguros Universal, en su calidad de 

entidad aseguradora del vehículo causante del accidente, hasta el monto de la póliza; DÉCIMO: Fija la 

lectura íntegra de la presente decisión para el día miércoles que contaremos a tres (3) de febrero del año 

2010, a las 3:00 de la tarde, quedan las partes presentes citadas”; e) que recurrida en apelación, fue 

dictada la sentencia hoy recurrida en casación, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 29 de marzo de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: 

”PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Carlos Francisco Álvarez 

Martínez, quien actúa en representación del imputado José Antonio Reynoso Rosario, Julio Federico 

Llort, tercero civilmente responsable, y Seguros Universal, S. A., entidad aseguradora, en contra de la 

sentencia núm. 00045-2010, de fecha tres (3) del mes de febrero del año dos mil diez (2010), dictada por 

el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, del municipio y provincia de La Vega; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: 

Declara las costas de oficio por no haber sido reclamadas; CUARTO: La lectura en audiencia pública de 



la presente decisión de manare íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron convocadas 

para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la 

Sala de Audiencias de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones del artículo 

335 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que los recurrentes invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, el medio siguiente: “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada artículo 426.3 CPP; la 

decisión que se recurre mediante el presente recurso de casación se encuentra falta de motivos, ya que no 

se instituyó en la sentencia ningún tipo de motivación respecto al rechazo de los motivos planteados en 

nuestro recurso de apelación; la corte rechaza el primer medio sin ofrecernos una explicación profusa y 

detallada de las razones que tuviera para ello; tampoco ponderó la corte a-qua declaraciones del 

imputado, quien fue coherente en todo momento, expresó que conoce perfectamente el camino a 

Jarabacoa, que ya la víctima no puede defenderse, que quiso evitarlo, que el vehículo no tenía 

desperfectos, porque de lo contrario no hubiera salido a arriesgar su vida, de esto se colige, que el 

accidente ocurre por falta de exclusiva de la víctima al transitar a exceso de velocidad e impactar al 

imputado y además no llevar puesto el casco protector, lo que se traduce en que el accidente se produjo a 

consecuencia de que el señor Santiago Antonio Mora se introdujo de manera descuidada y temeraria a 

una vía principal respecto a la que él transitaba que era secundaria, debía esperar que los vehículos 

pasaran para introducirse en la vía; la corte al momento de tomar su decisión no valoró los hechos para 

rendir su decisión, el sentido de que su fallo no se encuentra debidamente fundado, ya que no logró 

hacer la subsunción del caso. Debió la corte a-qua motivar estableciendo por qué corrobora la postura 

asumida por el tribunal de la primera fase y no lo hizo, por lo que la corte de referencia no sólo dejó su 

sentencia carente de motivos, sino que la misma resulta carente de base legal; en cuanto a la ilogicidad 

manifiesta en todos los sentidos, resulta evidente que en la especie no se estableció en las motivaciones 

de la sentencia de manera clara y manifiesta cuál fue la participación de las partes envueltas en el 

accidente, ni tampoco indicó la corte con certeza los puntos que le sirvieron de fundamento para formar 

la convicción respecto de la culpabilidad de nuestro representado, los jueces a-quo estaban obligados a 

tomar en cuenta la incidencia de la falta de la supuesta víctima para así determinar la responsabilidad civil 

y fijar el monto del perjuicio a reparar por el demandado en proporción a la gravedad respectiva de las 

faltas, cuestión que no ocurrió en la especie; máxime cuando es criterio jurisprudencial el hecho de que la 

víctima que conduzca sin la debida seguridad, tales como usar el casco metálico protector, conducir 

provista de licencia de conducir, entre otras, lo que no ocurrió en el accidente en cuestión, contribuye a 

la ocurrencia del accidente; que la indemnización de Un Millón de Pesos a favor de los actores civiles y 

querellantes es exagerada en el sentido de que la referida corte confirmó todos los aspectos sin la debida 

fundamentación”; 

Considerando, que, en la especie, la corte a-qua, al analizar el recurso de apelación interpuesto por los 

recurrentes, expresó lo siguiente: “a) Al iniciar el análisis detenido del recurso sometido a la consideración 

de esta instancia, es preciso acotar que estos recurrentes sustentan su acción impugnaticia sobre dos 

fundamentos, a saber: falta, contradicción o ilogicidad en la motivación de la sentencia y falta de 

motivación en la indemnización; b) Luego de ponderar detenidamente el escrito de apelación de referencia 

y los motivos en él contenidos, en torno al primero de ellos, esta instancia de la alzada ha podido 

determinar que las razones argüidas por estas partes para denunciar el déficit en la motivación en la 

decisión guardan relación con el hecho de que supuestamente la juez incurrió en contradicción en su 

decisión al valorar declaraciones de testigos deponentes al plenario no pudiendo establecer de manera clara 

y precisa qué falta generadora del accidente estuviere a cargo del procesado toda vez que, según estos 

sujetos procesales, las declaraciones prestadas por los testigos son contradictorias entre sí, y el órgano de 



origen no justifica adecuadamente por qué otorga credibilidad a unas en desmedro de otras; sin embargo, al 

leer detenidamente el argumento propuesto, lo que evidencia es que los apelantes denuncian las 

contradicciones en las que habrían incurrido los propios testigos, no así el juez en sus motivaciones, razón 

por la cual el vicio denunciado no sale a relucir toda vez que el juzgador se limita a valorar los distintos 

testimonios y todo el conjunto de pruebas aportadas por las partes de manera conjunta y armónica, de todo 

lo cual da fe en su sentencia; más aún, refiriéndose al testimonio del testigo Alejandro de Jesús Saldívar, 

señala el tribunal que éste pudo percibir el accidente porque se encontraba al lado de la víctima, por lo que 

sus declaraciones son verosímiles, coherentes y sin contradicciones; así las cosas, el juzgador de la primera 

instancia sustenta su sentencia sobre el testimonio a cargo antes comentado. En el caso de la especie, y 

luego de un estudio detenido de la decisión atacada, es preciso acotar que la misma contiene una profusa y 

detallada relación de motivos que permiten establecer la subsunción de los hechos realizada por el juzgador 

de la primera instancia, así como la relación establecida por él entre esos hechos y el derecho aplicable, todo 

lo cual le permitió ponderar la responsabilidad penal del inculpado en la generación del accidente de 

tránsito juzgado. Rechazando este aspecto planteado, resulta de toda evidencia que colapsa el primero de 

los medios propuestos por esta parte en su recurso; c) En la segunda causal para impugnar la decisión de 

primer grado, estos sujetos recurrentes aducen la carencia de motivación en la indemnización impuesta, 

señalando que la misma fue desproporcionada e irracional, pero, habidas cuentas de que tal razón no 

constituye uno de los motivos previstos de manera taxativa en el artículo 417 del CPP para interponer una 

acción en impugnación como la del caso de la especie y solo por ello debe ser rechazada, es oportuno 

precisar que esta jurisdicción de la alzada considera justa, adecuada y plenamente justificada la suma de 

dinero fijada a título de indemnización en provecho de los familiares de la víctima del accidente; más aún, 

ha sido juzgado en innúmeras ocasiones que la valoración de los daños resulta una cuestión de hecho 

abandonada al ámbito de la soberana apreciación de los jueces del fondo; pero todavía más, la jurisdicción 

de origen establece como razones fundamentales para otorgar la indemnización cuestionada la muerte de la 

víctima acreditada en virtud de los documentos aportados, que resultaron debidamente ponderados por el 

tribunal; así las cosas, carece de asidero jurídico este segundo motivo formulado en crítica a la sentencia del 

primer grado, por lo cual debe ser rechazado y con él, el recurso que lo contiene”; 

Considerando, que, examinado en primer término por la solución que se le dará al caso, los recurrentes 

arguyen que la corte a-qua no dio motivos suficientes y pertinentes en cuanto a la falta de la víctima, al 

introducirse en una vía principal, desde una vía secundaria en violación del artículo 74 literal d, de la Ley 

241 sobre Tránsito de Vehículos, y además en falta al artículo 135 literal c, de la citada ley, al no llevar 

puesto el caso protector; mas aún, la corte a-qua no se refiere a este medio, lo cual constituye omisión de 

estatuir, por lo que acoge el presente recurso sin necesidad de examinar los demás aspectos del mismo; 

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

cumplimiento esté a cargo de los jueces, procede compensar las costas.  

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a María Gertrudis Santos Acosta, en 

representación de su hija menor Maribel Pastora Mora Santos; Luis Antonio Mora Santos, Erika 

Altagracia Mora Santos e Ysi Rosanda Mora Santos, en el recurso de casación interpuesto por José 

Antonio Reynoso Rosario, Julio Federico Llort y Seguros Universal, 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 figura copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Declara con lugar el referido 

recurso de casación; casa la sentencia en cuestión y envía el presente proceso por ante la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines 

correspondientes; Tercero: Compensa el pago de las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 



Goris 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. 

www.suprema.gov.do 


