
SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, del 19 de marzo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Héctor Antonio Frías Custodio y Seguros La Internacional, S. A. 

Abogado: Dr. Jorge Luis de los Santos. 

Intervinientes: Manuel Emilio Araújo Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso. 

Abogados: Lic. Rafael Dévora Ureña y Dr. Emilio A. Garden Lendor. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris 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 8 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 Héctor Antonio Frías Custodio, dominicano, mayor de 

edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-1479548-7, domiciliado y residente en la calle Respaldo 

Mella núm. 5 del sector Los Frailes III del municipio Santo Domingo Este, imputado y civilmente 

responsable, y Seguros La Internacional, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 19 de marzo de 2010, 

cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Rafael Dévora Ureña, por sí y por el Dr. Emilio A. Garden Lendor, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Manuel Emilio Araújo Pérez 

y Vidalicia Victorino Reynoso;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Jorge Luis de los Santos, actuando a nombre y 

representación de los recurrentes Héctor Antonio Frías Custodio y Seguros La Internacional, S. A., 

depositado el 23 de abril de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interponen dicho 

recurso de casación;  

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Emilio A. Garden Lendor y el Lic. Rafael Dévora 

Ureña, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Manuel Emilio Araújo Pérez y 

Vidalicia Victorino Reynoso, depositado el 5 de mayo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua; 

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 28 

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; 333, 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; 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 9 de septiembre de 2006, ocurrió un accidente de tránsito en la 

avenida 27 de Febrero próximo a la avenida Ramón Núñez de Cáceres, momento en el cual el imputado 

recurrente Héctor Antonio Frías Custodio, impactó el vehículo que conducía, jeepeta marca Ranger 

Rover, propiedad de Perla Marina Bello Díaz, asegurada por Seguros La Internacional, S. A., contra un 

poste de tendido eléctrico, resultando su acompañante Viemi Araújo Victorino, con lesiones que le 

ocasionaron la muerte; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de 

Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala III, el cual dictó su sentencia el 19 de septiembre de 

2007, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declaramos la absolución del ciudadano Héctor 

Antonio Frías Custodio, dominicano, titular y portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-1479548-7, domiciliado y residente en la calle Respaldo Mella núm. 5, Km. 13, Los Frailes III, Santo 

Domingo Este, por insuficiencia de pruebas, toda vez que la parte acusadora no ha destruido la 

presunción de inocencia de la cual se encuentra revestido el procesado, al no haber aportado prueba 

suficiente de las cuales se evidencie, deduzca o comprometa la responsabilidad penal del imputado, y en 

consecuencia, no se ha demostrado que el hecho alegado le sea imputable al mismo, todo esto de 

conformidad con lo establecido en las disposiciones contenidas en el artículo 337 numerales 2 y 3 del 

Código Procesal Penal; SEGUNDO: Ordenamos el cese definitivo de medidas de coerción bajo las 

cuales se encuentra sujeto el procesado; y en consecuencia, la cancelación de la garantía económica fijada 

en atención a lo dispuesto en el artículo 237 numeral 2 del Código Procesal Penal; TERCERO: 

Condenamos al Estado Dominicano, al pago de las costas penales; CUARTO: Declaramos regular y 

válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil incoada por los señores Manuel Emilio Araújo 

Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso, en sus respectivas calidades, a través de sus abogados constituidos y 

apoderados especiales Dr. Emilio A. Garden Lendor y el Lic. Rafael Dévora Ureña, en contra de Héctor 

Antonio Frías Custodio (imputado), Perla Marina Bello Díaz (parte civilmente demandada, y la compañía 

de Seguros La Internacional, S. A. (compañía aseguradora puesta en causa), por haber sido hecha en 

tiempo hábil y conforme a la ley; QUINTO: Rechazamos en cuanto al fondo, la referida constitución en 

actor civil, toda vez que este tribunal no ha retenido falta en contra del imputado; SEXTO: 

Condenamos a los señores Manuel Emilio Araújo Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso, al pago de las 

costas civiles del proceso, con distracción de las mismas a favor y provecho del Lic. Carlos A. Lorenzo 

Merán, abogado quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SÉPTIMO: La presente lectura vale 

citación y notificación para las partes presentes y representadas”; c) que con motivo de los recursos de 

alzada interpuestos fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, la cual, el 20 de agosto de 2008, ordenó la celebración total de un nuevo juicio por 

ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala I, a fin de que conozca del 

proceso; d) que apoderado dicho Juzgado de Paz, dictó el 23 de junio de 2009, la siguiente decisión: 

“PRIMERO: Declara al señor Héctor Antonio Frías Custodio, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral número 001-1479548-7, domiciliado y resiente en la calle Respaldo Vigil 

Díaz, edificio núm. 7, apartamento núm. 201, Villa Juana, Distrito Nacional, culpable, de violación a los 

artículos 49-1,61 y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 

114, en consecuencia, se condena al pago de una multa de Seis Mil Pesos (RD$6,000.00); SEGUNDO: 

Se condena al imputado Héctor Antonio Frías Custodio, al pago de las costas penales; TERCERO: En 

cuanto a la forma, se declara buena y válida la constitución en querellante y actor civil formulada por los 



señores Manuel Emilio Araújo Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso, por intermedio de sus abogados Dr. 

Emilio A. Garden Lendor y el Lic. Rafael Dévora Ureña, en contra del imputado de Héctor Antonio 

Frías Custodio, en su calidad de conductor del vehículo, Perla Marina Bello Díaz, en calidad de 

propietaria del vehículo placa núm. Z002341, Seguros La Internacional, S. A., entidad aseguradora del 

vehículo causante del accidente, por haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme a la ley; 

CUARTO: En cuanto al fondo de la referida constitución en actor civil, se condena a Héctor Antonio 

Frías Custodio, Perla Marina Bello Díaz y Seguros La Internacional, S. A., en sus indicadas calidades, al 

pago de una indemnización por la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor y provecho 

de los señores Manuel Emilio Araújo Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso, por los daños morales y 

materiales sufridos por ellos a causa de la muerte de su hija, como consecuencia del accidente de tránsito; 

QUINTO: Declarar la presente sentencia común, oponible y ejecutable a la compañía Seguros La 

Internacional, S. A., puesta en causa y representada en audiencia por ser la entidad aseguradora del 

vehículo causante del accidente; SEXTO: Se condena al imputado Héctor Antonio Frías Custodio, al 

pago de las costas civiles del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del Dr. Emilio A. 

Garden Lendor y el Lic. Rafael Dévora Ureña, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

SÉPTIMO: Se fija la lectura integral de la presente decisión para el día 30 de junio de 2009, a las cuatro 

(4:00) de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas”; e) que al ser recurrida en 

apelación la decisión señalada, fue nuevamente apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó su sentencia el 19 de marzo de 2010, y su dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: Ratifica en cuanto a la forma, la admisibilidad de los recursos de apelación 

interpuestos: a) en fecha 13 de julio de 2009, por los Licdos. Carlos A. Lorenzo Merán y Rafael Antonio 

Cruz Martínez, actuando a nombre y representación del señor Héctor Antonio Frías Custodio, y b) en 

fecha 3 de agosto de 2009, por el Dr. Jorge Luis de los Santos, actuando a nombre y representación de la 

razón social Seguros La Internacional, S. A., entidad de comercio representada por su Presidente señor 

Juan Ramón de Jesús Rodríguez Guzmán y del señor Héctor Antonio Frías Custodio, en contra de la 

sentencia núm. 016-2009, de fecha 23 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del Distrito Nacional, Sala I; y decretada por esta corte mediante resolución núm. 490-SS-2009 

de fecha 3 de septiembre de 2009; SEGUNDO: En cuanto al fondo de los recursos de que se tratan, la 

corte, después de haber deliberado, actuando por propia autoridad y contrario imperio revoca 

parcialmente la sentencia núm. 016-2009 de fecha 23 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala I, y declara la nulidad parcial del ordinal cuarto sólo en la 

parte que se refiere a la condena al pago de las indemnizaciones a la compañía Seguros La Internacional, 

S. A., eximiéndola del pago de las indemnizaciones, pues lo correcto es que la sentencia le sea oponible 

hasta el límite de la póliza, como al efecto se declara que esta decisión es común, oponible y ejecutable en 

contra de la compañía Seguros La Internacional, S. A., hasta el límite de la póliza, conforme lo dispone el 

artículo 133 de la Ley núm. 146-02 de 2002, sobre Seguros y Fianzas en la República Dominicana; 

TERCERO: Confirma la sentencia atacada en sus demás aspectos; CUARTO: Condena al recurrente 

Héctor Antonio Frías Custodio, en su indicada calidad, al pago de las costas penales y civiles causadas en 

grado de apelación, ordenando la distracción de las últimas a favor y provecho del Dr. Emilio A. Garden 

Lendor y el Lic. Rafael Dévora Ureña, abogados quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

QUINTO: La lectura íntegra de la presente decisión ha sido rendida a las doce hora del mediodía (12:00 

meridiano), del día viernes 19 de marzo de 2010, proporcionándoles copia a las partes”; 

Considerando, que los recurrentes Héctor Antonio Frías Custodio y Seguros La Internacional, S. A., 

invocan en síntesis, lo siguiente: “Sentencia infundada, dado que la corte a-qua no valorizó el hecho 

sustancial de la fuerza mayor que provocó el accidente, en igual forma no ponderó las disposiciones de la 



Ley 146-02 sobre el alcance de la póliza de seguros, debido a que el contrato frente al conductor no tiene 

cláusula de responsabilidad frente a los pasajeros. La corte a-qua rechaza el planteamiento de que el 

accidente se debió a un hecho fortuito y que la occisa era transportada como pasajera, al entender que la 

sentencia dictada por el tribunal de primer grado contiene una exposición de motivos suficientes y 

pertinentes para justificar su dispositivo, ya que ella explica que se trató de un tipo de comisión culposa o 

imprudente contrario a los tipos de acción dolosa… sin embargo, en la especie lo que hubo fue una 

volcadura, la cual pudo provenir de circunstancias ajenas al conductor del vehículo; por otro lado, está el 

hecho de la responsabilidad contractual entre la compañía de seguros, el beneficiario de la póliza y la 

responsabilidad de ambos frente a los hechos. En el caso de que se trata, se inobservó, primero, que el 

contrato de póliza tiene un alcance limitado a la convención original que haya pactado y segundo, que el 

riesgo para el cual se asegura la responsabilidad no alcanza la preservación de daños a la persona del 

conductor y mucho menos a la persona del pasajero o quien aborda el vehículo; por lo que el daño 

material y moral que el tribunal de primer grado ha encontrado y determinado en la cuantía exorbitante 

con que lo han hecho, no puede serle común y oponible a la compañía de seguros, por no ser reconocida 

en la convención contractual, como tampoco en la solidaridad de esa responsabilidad”;  

Considerando, que la corte a-qua, para fallar como lo hizo, estableció en síntesis, entre otras cosas, lo 

siguiente: “1) …En cuanto a la ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia: esta corte es de 

criterio de que el tribunal de primer grado hace constar en la redacción de la misma, las consideraciones y 

motivaciones fácticas que lo llevaron a tomar su decisión, de una manera detallada y lógica, exponiendo 

sus consideraciones de hecho y de derecho para justificar el por qué de su fallo; 2) En cuanto a la 

desnaturalización de los hechos, pues se le atribuye al imputado ser responsable de haber cometido 

golpes y heridas que causaron la muerte a la hoy occisa, sin observar el certificado médico: Medio este 

que la corte rechaza por improcedente, en razón de que el tribunal de primer grado no desnaturalizó los 

hechos, fundamentó la sentencia atacada en base a la prueba testimonial, pues apreció con idoneidad las 

declaraciones del testigo, el señor Sención Germán Castillo, que según sus declaraciones estas cuando 

transitaba de este a oeste, saliendo del túnel le pasó una jeepeta a una velocidad excesiva y como a dos o 

tres minutos se produjo el accidente, identificó el vehículo, ya que por la hora de la ocurrencia de los 

hechos no había mucho tránsito (vehículos), testimonio que le merecen al tribunal de primer grado toda 

la credibilidad, pues fueron ofrecidas de forma fluida, objetiva, claras y precisas, y los jueces en su 

sentencia expresaron que se trataba de una acción en donde se encuentra ausente la intención y en la cual 

se sanciona cualquier hecho con un resultado lesivo, siempre que sea previsible y viole un deber y su falta 

tubo (Sic) como resultado hechos graves, como la muerte de la joven Viemi Araújo Victorino, por lo que 

es responsable de haber cometido golpes o heridas que causaran la muerte inintencionalmente con el 

manejo de un vehículo de motor y conducción a exceso de velocidad, pruebas aportadas en apoyo a la 

acusación, las que fueron acogidas observando todas las formalidades establecidas por la normativa 

procesal, por lo que fueron validamente utilizadas para fundamentar su decisión, por lo que procede 

desestimar dichos medios de apelación; 3) En cuanto a la inobservancia en la aplicación de una norma: 1) 

Un hecho fortuito, ya que la occisa era transportada como pasajera, la corte rechaza este medio, ya que al 

momento de verificar la sentencia atacada, entiende que la misma contiene una exposición de motivos 

suficientes y pertinentes para justificar su dispositivo, ya que en ella se explica que se trató de un tipo de 

comisión culposa o imprudente contrario a los tipos de acción dolosa y puesto que no hay intención 

pero se sanciona cuando hay resultados lesivos, como en el caso de la especie, la muerte de la joven 

Viemi Araújo Victorino; en cuanto a la indemnización a la compañía de seguros, ciertamente el juez de 

primer grado sólo debió declarar común, oponible y ejecutable a la compañía de Seguros La 

Internacional, S. A., hasta el límite de la póliza, por lo que la Corte en ese aspecto emite su propia 



decisión anulando parcialmente en cuanto a ese aspecto el ordinal cuarto de la sentencia recurrida, 

confirmando los demás aspectos de la sentencia impugnada; 4) La corte entiende que procede revocar 

parcialmente la sentencia núm. 016-2009 de fecha 23 de junio de 2009, dictada por el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala I, y declarar la nulidad parcial del ordinal cuarto sólo en 

la parte que se refiere a la condena al pago de las indemnizaciones a la compañía Seguros La 

Internacional, S. A., eximiéndola del pago de las indemnizaciones, pues lo correcto es que la sentencia le 

sea común, oponible y ejecutable hasta el límite de la póliza; 5) Que esta corte ha podido comprobar 

mediante la lectura de la decisión recurrida, que la misma contiene una exposición de motivos suficientes 

y pertinentes para justificar los demás aspectos del dispositivo de la sentencia recurrida, por lo que 

procede confirmar los demás aspectos de la indicada sentencia”; 

Considerando, que en el caso de que se trata, en el aspecto penal de la sentencia impugnada, esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, entiende que se realizó 

una correcta aplicación de la ley, siendo evidente en base a los hechos comprobados por el tribunal de 

fondo que el imputado recurrente Héctor Antonio Frías Custodio, con su accionar, violentó las 

disposiciones de los artículos 49 numeral 1, 61 y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, en 

perjuicio de Veimi Araújo Victorino; por lo que procede desestimar el aspecto examinado; 

Considerando, que en el aspecto civil de la decisión impugnada, se ha comprobado que la corte a-qua 

al confirmar la constitución en querellante y actor civil formulada por los señores Manuel Emilio Araújo 

Pérez y Vidalicia Victorino Reynoso, por la muerte de su familiar Veimi Araújo Victorino, en contra del 

imputado Héctor Antonio Frías Custodio, por su hecho personal, Perla Marina Bello Díaz, en su calidad 

de tercero civilmente responsable, y Seguros La Internacional, S. A., entidad aseguradora, y por 

consiguiente, las condenaciones civiles derivada de la misma, incurrió en el vicio denunciado, toda vez 

que ha sido juzgado que cuando la víctima de una accidente de tránsito se traslada en un vehículo en 

calidad de transporte benévolo o gratuito, esa circunstancia imposibilita o impide al agraviado directo y a 

sus sucesores exigir mediante cualquier vía reparación indemnizatoria al conductor, a su comitente o al 

propietario del vehículo en el que la víctima se accidentó al transportarse de manera graciosa o libre de 

pago; en consecuencia, procede suprimir totalmente el aspecto civil de la sentencia dictada por el tribunal 

de primer grado, confirmada por la corte a-qua;  

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: Admite como intervinientes a Manuel Emilio Araújo Pérez y Vidalicia 

Victorino Reynoso, en el recurso de casación interpuesto por Héctor Antonio Frías Custodio y Seguros 

La Internacional, S. A., contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 19 de marzo de 2010, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior de este fallo; Segundo: Rechaza en el aspecto penal, el referido recurso de casación; en 

consecuencia, condena al imputado Héctor Antonio Frías Custodio, al pago de las costas penales del 

proceso; Tercero: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación interpuesto; por consiguiente, 

procede a casar por vía de supresión y sin envió, las condenaciones civiles impuestas, conforme se ha 

establecido en el cuerpo de la presente decisión; Cuarto: Compensa las costas civiles del procedimiento. 

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. 
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