
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 39 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 29 de enero de 

2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Manuel Antonio Fernández José y Cervecería Nacional Dominicana, C. por A. 

Abogado: Dr. José Eneas Núñez Fernández 

Interviniente: Genara Javier. 

Abogados: Licdos. José Manuel Rosario Cruz y Richard A. Perdomo de la Cruz. 

 

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 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 Manuel Antonio Fernández José, dominicano, mayor de 

edad, cédula de identidad y electoral núm. 023-0039340-8, domiciliado y residente en la calle 5ta., núm. 

14 del sector Salmiento, de la ciudad de San Pedro de Macorís, imputado y civilmente responsable, y la 

Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., tercero civilmente responsable, contra la sentencia dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 29 

de enero de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. José Eneas Núñez Fernández, en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y 

representación de los recurrentes Manuel Antonio Fernández José y la Cervecería Nacional Dominicana, 

C. por A.; 

Oído a los Licdos. José Manuel Rosario Cruz y Richard A. Perdomo de la Cruz, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte interviniente, Genara Javier; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. José Eneas Núñez Fernández, actuando a nombre y 

representación de los recurrentes Manuel Antonio Fernández José y la Cervecería Nacional Dominicana, 

C. por A., depositado el 16 de febrero 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 los Licdos. José Manuel Rosario Cruz, Alderis Tejada de 

Rosario, Richard A. Perdomo de la Cruz y Ramón Antonio Lorenzo Morillo, actuando a nombre y 

representación de la parte interviniente Genera Javier, depositado el 1ro. de marzo de 2010, en la 

secretaría de la corte a-qua;  

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 8 de julio de 2010, que 

declaró inadmisible el aspecto penal del recurso de casación interpuesto Manuel Antonio Fernández José 

y la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., y lo declaró admisible en el aspecto civil, fijando 



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 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; 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 en fecha 13 de abril de 2007, ocurrió un accidente de tránsito en el 

tramo carretero La Cruz del Isleño - La Otra Banda, en la provincia de La Altagracia, cuando el camión 

marca Mitsubishi, propiedad de La Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., conducido por Manuel 

Antonio Fernández José, impactó con el autobús marca Hyudai, conducido por Jorge Núñez Torres, y 

con la camioneta marca Toyota, conducida por Cornelio Valdez, donde fue atropellado por dicho 

camión, Fausto Castillo Javier, quien viajaba como acompañante del conductor de la referida camioneta, 

al éste lanzarse de la misma, resultando con diversas lesiones que le causaron la muerte; b) que para el 

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

de Higüey, provincia La Altagracia, Sala I, el cual dictó su sentencia el 10 de julio de 2009, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declarar al nombrado Manuel Antonio Fernández José, 

culpable de violar los artículos 49-1, 61 y 65 de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de 

quien en vida respondía al nombre de Fausto Castillo Javier, y por vía de consecuencia se le condena a 

una pena de dos (2) años de prisión y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), a la vez que 

se ordena la suspensión de la licencia de conducir del condenado por un período de un (1) año; 

SEGUNDO: Condena al imputado Manuel Antonio Fernández José, al pago de las costas penales; 

TERCERO: Declara inadmisible la constitución en actor civil interpuesta por Jorge Núñez Torres, por 

intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales Licdos. José Manuel Rosario Cruz, 

Richard Perdomo de la Cruz y Lorenzo A. Morillo, en contra del imputado Manuel Antonio Fernández 

José y contra el tercero civilmente responsable, compañía Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., 

por extemporánea, en atención a las consideraciones expuestas en el cuerpo de la presente decisión; 

CUARTO: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por 

Genara Javier, en su propia calidad de madre del fallecido Fausto Castillo Javier y también actuando en 

representación de su nieto, el menor Bryam Javier, hijo del fallecido Fausto Castillo Javier, por 

intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales Licdos. José Manuel Rosario Cruz, 

Richard Perdomo de la Cruz y Lorenzo A. Morillo, en contra del imputado Manuel Antonio Fernández 

José y contra del tercero civilmente responsable, compañía Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., 

por haber sido hecha de conformidad con la ley; QUINTO: En cuanto al fondo de dicha constitución, 

condena al imputado Manuel Antonio Fernández José, y solidariamente a la compañía Cervecería 

Nacional Dominicana, C. por A., al pago de las siguientes sumas: a) La suma de Dos Millones de Pesos 

(RD$2,000,000.00) a favor de Genara Javier, por los daños morales a raíz de la muerte de su hijo Fausto 

Castillo Javier; y b) La suma de Dos Millones de Pesos (RD$2,000,000.00) a favor de Bryam Javier o 

Bryam Castillo Pimentel, por los daños morales a raíz de la muerte de su padre Fausto Castillo Javier; 

SEXTO: Se condena de manera solidaria al imputado Manuel Antonio Fernández José y al tercero 

civilmente responsable Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., al pago de los intereses legales de las 

sumas condenadas desde el momento de la demanda; SÉPTIMO: Condena tanto al imputado Manuel 

Antonio Fernández José, como al tercero civilmente responsable, Cervecería Nacional Dominicana, C. 

por A., al pago de las costas civiles con distracción a favor y provecho de los Licdos. José Manuel 



Rosario Cruz, Richard Perdomo de la Cruz y Lorenzo A. Morillo, quienes afirman estarlas avanzando en 

su totalidad; OCTAVO: Rechaza las conclusiones de la parte querellante y actor civil en cuanto a 

declarar la presente decisión común, oponible y ejecutable a la compañía de seguros La Colonial, S. A., 

por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia”; 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 San Pedro de Macorís el 29 de enero de 2010, y su dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Declara regulares y válidos, en cuanto a la forma, los recursos de apelación 

interpuestos en fechas veintitrés (23) y veinticuatro (24) del mes de julio, respectivamente, del año 2009, 

interpuestos por la Licda. Noldy Jael Rodríguez, y el Dr. José Eneas Núñez Fernández, actuando a 

nombre y representación del imputado Manuel Antonio Fernández José, la compañía Cervecería 

Nacional Dominicana C. por A., persona civilmente responsable y la compañía de seguros La Colonial S. 

A., contra la sentencia núm. 003-2009, dictada por la Sala núm. I del Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

del municipio de Higüey, del Distrito Judicial de La Altagracia, en fecha diez (10) del mes de julio del año 

2009, por haber sido interpuestos en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, esta corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad y mandato expreso de la 

ley, modifica la sentencia objeto de los presentes recursos, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la 

presente sentencia, con relación a la calificación dada; por consiguiente declara culpable al imputado 

Manuel Antonio Fernández José, de generales que constan en el expediente, del ilícito penal de 

homicidio involuntario con el manejo de un vehículo de motor, en perjuicio del hoy occiso Fausto 

Castillo Javier, previsto y sancionado por el artículo 49 numeral 1 de la Ley 241 sobre Tránsito de 

Vehículos, modificado por la Ley 114-99, y violación a los artículos 65, 139 y 141 de la citada ley y en 

consecuencia ratifica las penas impuestas por el tribunal a-quo que le condenó al cumplimiento de dos 

(2) años de prisión y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) y la suspensión de la licencia 

de conducir por un período de un (1) año; y al pago de las costas penales; TERCERO: Declara regular y 

válido en cuanto a la forma la constitución en actor civil interpuesta por la señora Genara Javier, madre 

del occiso por sí y en representación de su nieto Bryam Castillo Pimentel, por haber sido interpuesta en 

tiempo hábil y conforme a derecho en contra del imputado Manuel Antonio Fernández José, conductor 

del vehículo causante del accidente y la compañía Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., 

propietaria del citado vehículo; CUARTO: En cuanto al fondo, condena conjunta y solidariamente al 

imputado Manuel Antonio Fernández José, y la compañía Cervecería Nacional Dominicana C. por A., en 

sus respectivas calidades antes señaladas, al pago de una indemnización de Un Millón Quinientos Mil 

Pesos (RD$1,500,000.00), distribuidos de la manera siguiente: a) Setecientos Mil Pesos (RD$700,000.00) 

a favor y provecho de la señora Genara Javier; y b) Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00) a favor y 

provecho del menor Bryam Castillo Pimentel, como justa reparación por los daños y perjuicios morales y 

materiales sufridos, a consecuencia del accidente en el que perdió la vida Fausto Castillo Javier; 

QUINTO: Condena conjunta y solidariamente a Manuel Antonio Fernández José, y la compañía 

Cervecería Nacional Dominicana C. por A., en sus calidades más arriba señaladas, al pago de las costas 

civiles con distracción de las mismas a favor de los Licdos. José Manuel Rosario Cruz, Alderis Tejada de 

Rosario, Richard A. Perdomo de la Cruz y Ramón Antonio Lorenzo Morillo, quienes afirman haberlas 

avanzado en su mayor parte; SEXTO: Omite pronunciarse en cuanto a la oponibilidad de la sentencia a 

la compañía aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo causante del accidente, por no haber 

sido puesta en causa la compañía aseguradora”; 

Considerando, que en el caso de que se trata, por haber quedado definitivamente juzgado el aspecto 

penal, ante la inadmisibilidad pronunciada sobre el recurso del imputado Manuel Antonio Fernández 

José, por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sólo será examinado lo relativo al orden civil; 



Considerando, que en ese sentido, los recurrentes Manuel Antonio Fernández José y la Cervecería 

Nacional Dominicana, C. por A., en su escrito de casación, alegan los medios siguientes: “Primer 

Medio: Cuando la sentencia de la corte de apelación sea contradictoria con un fallo anterior de ese 

mismo tribunal o de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que en innumerables ocasiones se le planteó 

tanto al tribunal de primer grado como a la corte de apelación la falta de calidad de la señora Genara 

Javier, para demandar en representación de su nieto, ya que la madre de dicho nieto, se encuentra con 

vida, cuestión esta que no fue contestada por dichos tribunales; Segundo Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada. La solución dada al recurso de apelación evidencia una clara manifestación 

de una decisión infundada a la luz de lo establecido en los artículos 2, 24, 172 y 422 del Código Procesal 

Penal, al carecer de la parte neurálgica de toda decisión que emana de los tribunales, tal como es la 

motivación lógica del hecho juzgado. La corte a-qua sólo se limita a hacer un recuento de las 

declaraciones expuestas por los exponentes en el plenario y que fueron las mismas que hiciera al tribunal 

de primer grado, sin hacer un razonamiento lógico sobre el hecho expuesto en el plenario. En otro tenor, 

en lo relativo a la indemnización acordada a favor del nieto de la señora Genera Javier, es una 

manifestación infundada que se agrava con lo que expusimos en el primer medio del presente recurso, ya 

que las partes que no contestan tal argumento, no hacen contar la base jurídica y un razonamiento lógico 

del por qué se impone una suma indemnizatoria a favor de una parte que evidentemente tiene falta de 

calidad, también por el hecho de que ella no demostró con pruebas ser la madre del fallecido Fausto 

Castillo”; 

Considerando, que la corte a-qua para fallar el aspecto civil de la decisión impugnada, dio por 

establecido, entre otras cosas, lo siguiente: “1) Que en la especie, ha quedado establecido que las faltas 

cometidas por el conductor, es culpa derivada de la imprudencia, negligencia, inobservancia e 

inadvertencia de las leyes, pero con ausencia de intención; como ha sucedido en el caso concreto al 

incumplir lo establecido en los artículos 139 y 141 de la citada ley; 2) Que la acción en responsabilidad 

civil tiene por objeto cuando se encuentran reunidos los requisitos para su existencia; tales como la falta, 

daño, perjuicio y vínculo de causalidad; la víctima se convierte en acreedora de la reparación del daño 

sufrido; y en el caso de la especie, se ha podido establecer la falta penal que genera como consecuencia 

una indemnización, ya que los elementos de pruebas aportados por la partes se pudo establecer las faltas 

cometidas generadora de la violación imputada; 3) Que de conformidad con el causante criterio 

jurisprudencial constante y consolidado, que ha quedado establecido, que si bien es cierto, que los jueces 

del fondo tienen un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios, base de la 

indemnización así como fijar el monto de las mismas, es con la condición de que estas no resulten 

desproporcionadas e irrazonables, como en la especie, por lo que procede acoger el recurso del Dr. José 

Eneas Núñez Fernández”; 

Considerando, que de la lectura completa del fallo atacado, se pone de manifiesto que tal y como 

alegan los recurrentes, en el primer medio invocado en su escrito de casación, que la corte a-qua omitió 

contestar los alegatos esbozados en su escrito de apelación, en relación a: “…que la señora Genera 

Javier, no tiene calidad para accionar en justicia en representación de su nieto Bryan Castillo, toda vez 

que la madre del menor, no sólo se encuentra con vida, sino también que la misma está accionando en 

justicia por el mismo hecho, en un tribunal distinto al represivo, y que por aplicación del artículo 300 del 

Código Procesal Penal, solicitamos para que dicha prueba sea recibida, como forma de establecer la 

presentación difusa de la acción. Que para poder accionar a nombre de su nieto la querellante y actora 

civil Genera Javier, debió ser apoderada por medio de un consejo de familia para ello. Que ante esta 

situación, no tiene asidero jurídico la respuesta que ofrece el tribunal de primer grado para rechazar la 

solicitud nuestra, relativo a que dicha señora depositó un poder otorgado por la madre del menor, 



cuestión esta que no se observa en la presentación de las pruebas de las partes acusadoras, por lo tanto, 

mal ha obrado el tribunal al darle solución ineficaz a nuestro planteamiento”; 

Considerando, que ha sido juzgado, que los jueces están en el deber de responder todos los puntos de 

las conclusiones de las partes para admitirlos o rechazarlos, dando los motivos que sean pertinentes; que 

esa regla se aplica tanto a las conclusiones principales como a las subsidiarias, lo mismo que a las 

conclusiones que contengan una demanda, una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la 

solicitud de una medida de instrucción; lo que no ocurrió en el caso de que se trata; por consiguiente, 

procede acoger el medio que se examina; 

Considerando, que por igual, la corte a-qua ha incurrido en los vicios denunciados en el segundo 

medio de casación alegado por los recurrentes en su escrito, al no brindar motivos suficientes y 

pertinentes en relación a la calidad de los actores civiles, así como de los montos indemnizatorios fijados 

a los mismos; ya que si bien los jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud 

de los daños y perjuicios, y fijar los montos resarcitorios, es a condición de que éstos no sean excesivos 

ni resulten irrazonables y se encuentren plenamente justificados; lo que no ocurre en la especie; en 

consecuencia, procede acoger el presente medio; 

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 interviniente a Genara Javier, en el recurso de casación 

interpuesto por Manuel Antonio Fernández y la Cervecería Nacional Dominicana, C. por A., contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el 29 de enero de 2010, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 

decisión; Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación; y en consecuencia, casa el aspecto 

civil de la sentencia impugnada, ordenando el envío del asunto, así delimitado, por ante la Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva 

valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa 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. 
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