
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 37 

Sentencia impugnada: Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 11 de marzo 

de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Klaus Peter Kirchenbaur y Seguros Banreservas, S. A. 

Abogado: Lic. José Francisco Beltré. 

Recurrido: Nelson Julio Ortiz Mercedes. 

Abogado: Dr. Juan Francisco Castro. 

 

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 29 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 Klaus Peter Kirchenbaur, alemán, mayor de edad, 

pasaporte núm. 3217003525, domiciliado y residente en la calle Juan Mejía núm. 89 de la ciudad de 

Monte Plata, imputado y civilmente responsable, y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora, 

contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 11 de marzo de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Juan Francisco Castro, en la lectura de sus conclusiones, en representación del recurrido 

Nelson Julio Ortiz Mercedes; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. José Francisco Beltré, en representación de los 

recurrentes, depositado el 16 de marzo de 2010 en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual 

interponen dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 8 de julio de 2010, 

que declaró inadmisible en el aspecto penal y admisible en el aspecto civil el recurso de casación de que 

se trata, y fijó audiencia para conocerlo el 18 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 

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 

2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, y artículos 49, 50 y 237 de 

la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos; 

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

constantes, los siguientes: a) que el 15 de mayo de 2007, se produjo un accidente de tránsito en la calle 

Prolongación Meriño esquina El Desvío, próximo al play del municipio de Monte Plata, entre el 



automóvil marca Mercedes Benz, conducido por su propietario Klaus Peter Kirchenbaur, asegurado en 

Seguros Banreservas, S. A., y la motocicleta marca Honda, conducida por Nelson Julio Ortiz Mercedes, 

propiedad de Importadora Ventura, C. por A., asegurada en la General de Seguros, S. A., resultando este 

último con golpes y heridas que le dejaron lesión permanente; b) que para el conocimiento del asunto fue 

apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Monte Plata, el cual dictó su sentencia el 25 de agosto de 

2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en el de la sentencia impugnada; c) que con motivo de los 

recursos de alzada interpuestos por Klaus Peter Kirchenbaur y Seguros Banreservas, S. A., intervino la 

decisión ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de marzo de 2010, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar parcialmente los recursos de apelación interpuestos por: a) el Licdo. 

Luis Freddy Santana Castillo, actuando en nombre y representación de Klaus Peter Kirchenbaur, en 

fecha primero (1ro.) de octubre del año dos mil nueve (2009); b) el Licdo. José Francisco Beltré, 

actuando en nombre y representación de Klaus Peter Kirchenbaur y la compañía de Seguros 

Banreservas, S. A., en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil nueve (2009), ambos en contra 

de la sentencia núm. 090/2009, de fecha veinticinco (25) de agosto del año dos mil nueve (2009), dictada 

por el Juzgado de Paz de municipio de Monte Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Variar la 

calificación jurídica establecida en el auto de apertura a juicio de artículo 49 letra c, de la Ley 241 por la 

de artículo 49, letra d, de la Ley 241, sobre Tránsito de vehículos de Motor, modificada por la Ley 

114-99; Segundo: Declarar responsable a Klaus Peter Kirchenbaur de la violación al artículo 49, letra d, 

de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de 

Nelson Julio Ortiz Mercedes; Tercero: Condenar a Klaus Peter Kirchenbaur, a la pena de tres meses de 

prisión correccional y al pago de una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00), por haber acogido amplias 

circunstancias atenuantes a su favor; Cuarto: Condenar a Klaus Peter Kirchenbaur, al pago de las costas 

penales; Quinto: Declarar, como al efecto declararnos, buena y válida la constitución en actor civil 

interpuesta por los señores Ernesto Ortiz y Celestina Mercedes, a través de su abogado constituido y 

apoderado especial Dr. Juan Francisco Castro, en representación de Nelson Julio Ortiz Mercedes, por 

haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a las disposiciones del artículo 118 y siguientes del Código 

Procesal Penal; Sexto: En cuanto al fondo de la misma, condena solidariamente al señor Klaus Peter 

Kirchenbaur, por su hecho personal y por ser el propietario del vehículo en cuestión, al pago de la suma 

de Setecientos Cincuenta Mil Pesos (RD$750,000.00), por los daños morales y materiales, sufridos a 

consecuencia del accidente en cuestión, en beneficio de Nelson Julio Ortiz Mercedes; Séptimo: 

Condenar a Klaus Peter Kirchenbaur, al pago de las costas civiles del proceso a favor y provecho de Dr. 

Juan Francisco Castro; Octavo: Declarar la presente decisión oponible en cuanto al aspecto civil, a la 

compañía Seguros Banreservas, S. A., hasta el límite de la póliza suscrita’; SEGUNDO: Al declarar la 

culpabilidad del procesado, señor Klaus Peter Kirchenbaur, modifica los ordinales tercero y sexto de la 

sentencia recurrida en ese sentido: a) Atendiendo a las circunstancias atenuantes acogidas en su favor 

condena al recurrente Klaus Peter Kirchenbaur al pago de una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00); 

b) En el aspecto civil condena al señor Klaus Peter Kirchenbaur al pago de la suma de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00), a favor del señor Nelson Julio Ortiz Mercedes, como justa indemnización por 

los daños por él recibido; TERCERO: Compensa las costas del proceso”; 

Considerando, que los recurrentes Klaus Peter Kirchenbaur y Seguros Banreservas, S. A., invocan en 

su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: 

Violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Que la corte a-qua dictó la sentencia en dispositivo 

sin ofrecer motivos de hechos y de derecho que justifiquen las condenaciones penales y civiles que 

recoge el acto jurisdiccional impugnado, en abierto desconocimiento del artículo 24 del Código Procesal 



Penal, soslayando a su vez las garantías procesales a favor de los recurrentes y del denominado bloque de 

constitucionalidad que incluye la protección de los derechos de los justiciables por acuerdos 

internacionales; que la corte a-qua al fallar y decidir en la forma que lo hizo el caso que hoy ocupa la 

atención de los jueces de la Corte de Casación incurrió en el vicio de falta de base legal, toda vez que una 

sentencia no puede en modo alguno pretender sustentarse en versiones o declaraciones de una parte 

interesada, sin que existan otros medios adicionales de prueba que siente sobre bases jurídicas firmes, la 

sentencia que sirve de fundamento a la condenación; que no existe relación de los hechos que en el 

primer aspecto, el civil muestra los elementos de juicio que en el orden de las pruebas retuviera el 

tribunal a-quo para pronunciar la condenación en contra de los recurrentes; que al motivar la sentencia 

en la forma que lo hizo la corte a-qua, automáticamente la misma quedó carente de base legal y 

consecuentemente con falta de motivos; que la corte a-qua no da motivaciones de hechos ni de derecho, 

sino que por el contrario procede a la transcripción de varios artículos de diferentes legislaciones y a 

comentarios innecesarios lo que no constituye la motivación de la sentencia impugnada; que la corte 

a-qua no da motivos de hecho y de derecho para sustentar su decisión, en el sentido de que el accidente 

de que se trata se debió única y exclusivamente a causa de fuerza mayor, tal y como declaró el imputado 

tanto en el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional, así como en el plenario el día que se 

conoció el fondo del proceso, en el sentido de que el indicado accidente sucedió en momentos en que se 

le atravesó un camión en la vía mientras conducía al cual impactó y en esas circunstancias fue que se 

produjo el atropello no querido por el recurrente; Segundo Medio: Falta de motivos y base legal, 

violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil dominicano, toda vez que se manifiesta una 

falta de motivos en un aspecto y en otra una ausencia de valoración de las pruebas que obran en el 

expediente; que la sentencia recurrida contiene una absoluta y carente motivación, desconociendo el 

alcance y contenido del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que la corte a-qua en el aspecto 

penal, que se hace extensivo al aspecto civil de la sentencia recurrida, incurre en el vicio grave de 

desnaturalizar los hechos de la causa y lo más grave aun dar por hechos ciertos, aquellos que tal y como 

se recogen en la sentencia impugnada son total y absolutamente contradictorios, dejando la sentencia sin 

base legal y de desconocimiento, por consiguiente el alcance del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil, y el efecto devolutivo de la apelación; que ni el tribunal a-quo ni la corte a-qua en 

sus decisiones dieron motivos de hechos y de derechos que en el aspecto civil se fundamentara en 

pruebas fehacientes para justificar la indemnización de RD$500,000.00, por lo que consideran los 

recurrentes que la indicada indemnización es desproporcional frente a las pocas e inexistentes lesiones 

por la cual el actor civil reclama indemnizaciones por daños y perjuicios”; 

Considerando, que los recurrentes han invocado algunos vicios relativos al aspecto penal de la 

sentencia impugnada, pero en virtud de que su recurso ha sido declarado inadmisible en ese aspecto, sólo 

se procederá al análisis de lo relativo al aspecto civil; 

Considerando, que por la solución que se le dará al caso sólo se analizará el último aspecto del 

segundo medio planteado por los recurrentes relativo a la desprocionalidad de los montos 

indemnizatorios acordados por la corte a-qua al actor civil; 

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

esta corte del examen de la sentencia recurrida ha podido comprobar que ciertamente como indica el 

recurrente el tribunal a-quo señala en su sentencia que la víctima tendría que caminar en muletas el resto 

de su vida, pero esta corte estima que contrario a como señala el recurrente las mismas no constituyen 

una desnaturalización de los hechos en razón de que él verificó la existencia de una lesión permanente, 

que esencialmente dejaron limitaciones en la víctima por lo que carece de relevancia lo que señaló el juez 

en su sentencia y el medio carece de fundamento y debe rechazarse; b) Que esta corte al analizar la 



sentencia recurrida y los elementos que la componen pudo comprobar que ciertamente el tribunal a-quo 

señala en las motivaciones de su sentencia que la lesión recibida por la víctima lo fue en la pierna derecha 

y el certificado médico señala que fue en la pierna izquierda, pero igual analiza el tribunal a-quo que 

ciertamente comprobó el tribunal a-quo que el médico legista que había expedido el certificado médico 

había incurrido en un error en cuanto a la localización de la lesión, pero que ésta existía y en la misma 

magnitud, en razón de que pudo percatarse por la declaración del testigo compareciente y de la 

observación directa hecha por el juez del tribunal a-quo, por lo que esta corte estima que contrario a lo 

afirmado por el recurrente el tribunal a-quo hace una correcta interpretación de los hechos y el medio 

carece de fundamento y debe rechazarse; c) Que los recurrentes alegan que el tribunal a-quo incurrió en 

error en cuanto al examen del aspecto civil del proceso, en razón de que no señaló cuál fue el método 

que utilizó para fijar las indemnizaciones, en ese sentido esta corte especificó en el análisis del recurso del 

recurrente Klaus Peter Kirchenbaur los errores y omisiones contenidos en la sentencia, por lo que el 

medio tiene fundamento y debe de ser acogido; d) Que de las anteriores motivaciones y esta corte estima 

procedente acoger de forma parcial los recursos de apelación incoados por el señor Klaus Peter 

Kirchenbaur y Seguros Banreservas, por tener fundamento, en consecuencia procede revocar 

parcialmente la sentencia y dictar propia sobre el asunto, en ese sentido confirmar las demás partes de la 

sentencia; e) Que en cuanto al aspecto civil el tribunal a-quo verificó que el imputado recurrente Klaus 

Peter Kirchenbaur cometió una falta penal y que esa falta permitió al tribunal retener una falta civil, pero 

el tribunal a-quo debió tomar en cuenta que si bien al imputado se le retuvo una falta penal y que esa 

falta fue en proporcionalidad con la falta cometida por la víctima, además atenuada por el tribunal a-quo, 

entonces la falta cometida por la víctima provocó parte de los daños por él recibido por la falta en que 

incurrió, en ese sentido esa misma proporción debió de redundar en cuanto a la fijación de las 

indemnizaciones, en ese sentido esta corte estima que las indemnizaciones fijadas debe de ir en 

correspondencia con la falta cometida tanto por el imputado como por la víctima”;  

Considerando, que si bien es cierto que la corte a-qua redujo la indemnización de Setecientos 

Cincuenta Mil Pesos (RD$750,000.00), a acordada a favor Nelson Julio Ortiz Mercedes, como justa y 

adecuada indemnización por los daños morales y materiales sufridos a consecuencia del accidente en 

cuestión a la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00); no es menos cierto, que tal como alegan 

los recurrentes, no fundamentó adecuadamente su decisión; que, los jueces del fondo son soberanos para 

fijar en cada caso particular el monto de las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de un 

accidente o sus sucesores, por los daños y perjuicios que les sean ocasionados, siempre que las mismas 

sean razonables y acordes con el perjuicio sufrido, lo que no ocurre en la especie; por lo que la corte 

a-qua, al fallar como lo hizo, incurrió en falta de fundamentación que justifique el dispositivo de la 

decisión adoptada; por lo que procede declarar con lugar el recurso, casar la sentencia sólo en ese aspecto 

y enviar el asunto ante otro tribunal de la misma categoría a los fines de que se realice una nueva 

valoración de los recursos de apelación;  

Considerando, que cuanto la sentencia es casada por la inobservancia de reglas cuyo cumplimiento esté 

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

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Klaus Peter 

Kirchenbaur y Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de marzo de 2010, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida sentencia en el 

aspecto civil y ordena el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, a los fines de una nueva valoración de los recursos 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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