
SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 25 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 25 de febrero de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Raimunda Nairovy Corcino Reyes y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez. 

Intervinientes: José Eulogio Quezada Marte y Francisco Javier Pérez de Jesús. 

Abogado: Lic. Wady M. Cueva Abreu. 

 

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 Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; 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 15 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 Raimunda Nairovy Corcino Reyes, dominicana, mayor de 

edad, soltera, estudiante, cédula de identidad y electoral núm. 053-0035835-4, domiciliada y residente en 

la calle Antonio María García núm. 27 del barrio La Altagracia del municipio de Constanza, provincia La 

Vega, imputada y civilmente demandada, Banco BDI, beneficiario de la póliza, y Seguros Universal, C. 

por A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 25 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Wady M. Cueva Abreu, en la lectura de sus conclusiones, en representación de José 

Eulogio Quezada Marte y Francisco Javier Pérez de Jesús, parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, en representación de 

los recurrentes, depositado el 8 de marzo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual 

fundamentan su recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Wady M. Cueva Abreu, en nombre y 

representación de José Eulogio Quezada Marte y Francisco Javier Pérez de Jesús, depositado el 12 de 

abril de 2010 en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 25 de junio de 2010, que 

declaró inadmisible, en cuanto al aspecto penal, y admisible, en cuanto al aspecto civil, el recurso de 

casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 4 de agosto 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, y 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 24 de agosto de 2008 en la intersección de las calles Sánchez y Miguel 



Andrés Abreu de la ciudad de Constanza se originó un accidente de tránsito entre el automóvil marca 

Nissan, conducido por su propietaria Raimunda Nairovy Corcino Reyes, asegurado en Seguros 

Universal, C. por A., a favor del Banco BDI, y la motocicleta marca Honda, conducida por José Eulogio 

Quezada Marte, resultando este último y su acompañante Francisco Javier Pérez de Jesús, con diversas 

lesiones; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el juzgado de Paz del Distrito Judicial de 

Constanza en funciones de Tribunal Especial de Tránsito, el cual dictó su sentencia el 23 de septiembre 

de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara a la señora Raimunda Nairovy 

Corcino Reyes, culpable de violar el artículo 49 inciso c, de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, en perjuicio de los señores José Eulogio Quezada Marte y Francisco Javier Pérez de Jesús; 

SEGUNDO: Se condena a Raimunda Nairovy Corcino Reyes, al pago de las costas penales del 

procedimiento; TERCERO: En cuanto a la forma, se declara buena y válida la constitución en actor 

civil intentada por los señores José Eulogio Quezada Marte y Francisco Javier Pérez de Jesús, por 

conducto de su abogado Lic. Wady Maximino Cueva Abreu, por haber sido hecha de conformidad con 

la ley; CUARTO: En cuanto al fondo, se condena a la señora Raimunda Nairovy Corcino Reyes al pago 

de una indemnización de Doscientos Setenta y Seis Mil Pesos (RD$276,000.00), los cuales serán 

distribuidos de la siguiente manera: a favor del señor José Eulogio Quezada Marte, la suma de 

Doscientos Un Mil Pesos (RD$201,000.00), por los gastos médicos incurridos, los daños sufridos por la 

motocicleta y por los daños físicos y morales sufridos a consecuencia del referido accidente; a favor del 

señor Francisco Javier Pérez de Jesús, la suma de Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$75,000.00), por los 

daños físicos y morales sufridos a consecuencia del referido accidente; QUINTO: Se condena a la 

señora Nairovy Raimunda Corcino Reyes, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho del Lic. Wady M. Cueva Abreu, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

SEXTO: Se declara la presente sentencia común y oponible a la compañía de Seguros La Universal, 

como aseguradora del vehículo causante del accidente, hasta la cobertura de su póliza”; 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 25 de febrero de 2010, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Carlos 

Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en representación de la señora Raimunda Nairovy Corcino 

Reyes, el Banco BDI, y Seguros Universal, S. A., en contra de la sentencia núm. 05-2009, de fecha 

veintitrés (23) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz del 

municipio de Constanza, provincia La Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión 

recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena a los recurrentes Raimunda Nairovy 

Corcino Reyes y el Banco BDI, al pago conjunto y solidario de las costas del procedimiento, 

ordenándose su distracción en provecho de los abogados de la parte reclamante quienes las solicitaron, 

por haberlas avanzado; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera 

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 por haber quedado definitivamente juzgado el aspecto penal del recurso de que se 

trata, por la inadmisibilidad pronunciada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sólo será 

examinado lo relativo al aspecto civil; 

Considerando, que en ese sentido, los recurrentes, en el escrito presentado, en apoyo a su recurso de 

casación, invocan en cuanto al aspecto civil, en síntesis, lo siguiente: “Sentencia manifiestamente 

infundada, artículo 426.3 del Código Procesal Penal; entendemos que la sentencia está falta de motivos, 

ya que no se estableció en ella motivación respecto al rechazo de los medios planteados en nuestro 



recurso de apelación…; denunciamos la ilogicidad respecto a Francisco Javier Pérez, del cual no se 

deposito ningún certificado médico, que indicara el tiempo en que curaron las lesiones recibidas y que él 

mismo declaró en juicio que él tenía una lesión anterior, y que el Magistrado le asignara la suma de 

Setenta y Cinco Mil Pesos a título de indemnización, por los daños físicos y morales, nos preguntamos 

¿Cuáles daños físicos? Si no se probaron mediante la prueba idónea para ello, o sea un certificado 

médico, no se depositó; el tribunal se encontraba en la imposibilidad material de determinar qué daños 

físicos recibió, siendo así las cosas la indemnización no tiene ninguna razón y base probatoria y aún así la 

corte pasó por alto este punto; respecto al tercer causal, la carencia de motivación en la indemnización, 

resulta contradictorio que los jueces de la corte confirmaran la decisión impugnada, ya que debió 

ponderar que uno de los reclamante no presentó certificado médico que probara las supuestas lesiones y 

aún así se le favoreció con una indemnización de Setenta y Cinco Mil Pesos, y al otro reclamante la suma 

de Doscientos Un Mil Pesos, cuando lo que probó fue que había gastado Veintiún Mil Pesos, suma esta 

que dicta bastante de la otorgada, ya que el a-quo indicó que fue por concepto de daños materiales y 

morales a consecuencia del accidente, al referirse a daños materiales, obligatoriamente debía probársele al 

juez las pruebas que acreditaran que el reclamante incurrió en esos gastos, pero nada de esto sucedió, ya 

que la corte rechazó dicho medio sin motivación alguna, dejando su sentencia manifiestamente 

infundada”; 

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar su fallo en cuanto al aspecto que se examina, 

expuso, en síntesis, los siguientes argumentos: “En la tercera causal para impugnar la decisión del 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 Código Procesal Penal 

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 las víctimas 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 

las lesiones sufridas por las víctimas acreditadas en virtud de los certificados médicos aportados, las 

facturas correspondientes a los gastos incurridos y los costos de reparación de la motocicleta, los cuales 

resultaron debidamente ponderados por el tribunal; así las cosas, carece de asidero jurídico este tercer 

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 ciertamente, tal y como aducen los recurrentes, el estudio de la sentencia 

impugnada revela que la corte a-qua ha incurrido en los vicios denunciados, puesto que si bien los jueces 

del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios recibidos en 

ocasión de la comisión de delitos, y fijar el monto de las indemnizaciones a favor de la parte perjudicada, 

es a condición de que éstas no sean excesivas ni resulten irrazonables y se encuentren plenamente 

justificadas, de conformidad al grado de la falta cometida y a la magnitud del daño recibido, lo que no 

ocurre en la especie; en consecuencia, procede casar el fallo impugnado en este aspecto; 

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 José Eulogio Quezada Marte y Francisco 

Javier Pérez de Jesús, en el recurso de casación interpuesto por Raimunda Nairovy Corcino Reyes, Banco 

BDI, y Seguros Universal, C. por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de 



Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 25 de febrero de 2010, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar dicho recurso, y en 

consecuencia, casa el aspecto civil de la referida decisión y envía el proceso por ante la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a fin de examinar nuevamente el recurso 

de apelación en el aspecto delimitado; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: 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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