
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 40 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 20 de mayo de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Teófilo Ramos Martínez y Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A. 

Abogados: Licdos. Cali del Rosario, Arístides Trejo Liranzo, Luz Díaz Rodríguez y Cándida 

Karinne Rosario. 

 

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 Apelación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Teófilo Ramos Martínez, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0584430-2, domiciliado y residente en la calle San Rafael núm. 

87 en el Km. 22 de la autopista Duarte en el sector de Hato Nuevo, imputado, y Mapfre BHD Compañía 

de Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de mayo de 2010, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Cali del Rosario, actuando en representación de los Licdos. Arístides Trejo Liranzo, Luz 

Díaz Rodríguez y Cándida Karinne Rosario, en la lectura de sus conclusiones, en representación de la 

parte recurrente; 

Oído al Lic. Amelio José Sánchez, en la lectura de sus conclusiones, en representación de la parte 

recurrida; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Arístides Trejo Liranzo, Luz Díaz Rodríguez y 

Cándida Karinne Rosario, en representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la corte 

a-qua el 1ro. de junio de 2010, mediante el cual interponen el recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 6 de agosto de 2010, que 

declaró admisible el referido recurso de casación y, fijó audiencia para conocerlo el 18 de agosto de 2010; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 146 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; 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal; 

Considerando, que en el presente caso son hechos constantes los siguientes: a) que el 20 de febrero de 

2009, ocurrió un accidente de tránsito en la autopista Sánchez, en la jurisdicción de San Cristóbal, cuando el 

camión conducido por Teófilo Ramos Martínez, propiedad de Auto Ozama, S. A., asegurado con Mapfre 

BHD Compañía de Seguros, S. A., impactó con la motocicleta conducida por José Nero, ocasionando 



diversos golpes y heridas a este último y a su acompañante Aurelina Brito Nivar; b) que para conocer de la 

infracción de tránsito fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo 1, del municipio de 

San Cristóbal, el cual dictó su sentencia el 6 de noviembre de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declarar como al efecto se declara, culpable al justiciable Teófilo Ramos Martínez de violar 

los artículos 49 letras c y d; 61, 65 y 123 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus 

modificaciones en la Ley 114-99, en perjuicio de los señores Aurelina Brito Nivar y José Nero, y en 

consecuencia se le condena al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00), a favor del Estado 

Dominicano, acogiendo circunstancias atenuantes a su favor; SEGUNDO: Condenar como al efecto se 

condena al justiciable Teófilo Ramos Martínez al pago de las costas del procedimiento penal; TERCERO: 

Declarar como al efecto declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actores civiles de los 

señores Aurelina Brito Nivar y José Nero, en calidad de lesionados, en contra del señor Teófilo Ramos 

Martínez, en su calidad de conductor, la entidad Auto Ozama, S. A., en su calidad de propietaria del 

vehículo causante del accidente, y a Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A., en su calidad de compañía 

aseguradora del vehículo causante del accidente; CUARTO: Declarar, como al efecto se declara justa en 

cuanto al fondo y, condenar como al efecto se condena al señor Teófilo Ramos Martínez, en su calidad de 

conductor, y la entidad Auto Ozama, S. A., en su calidad de propietaria del vehículo causante del accidente, 

al pago de una indemnización de: a) Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00), a favor de la señora Aurelina 

Brito Nivar, por los daños físicos y morales sufridos a consecuencia del accidente; b) Cien Mil Pesos 

(RD$100,000.00), a favor del señor José Nero, por los daños físicos y morales sufridos a consecuencia del 

accidente; QUINTO: Condenar como al efecto se condena al señor Teófilo Ramos Martínez, en su 

calidad de conductor, y la entidad Auto Ozama, S. A., en su calidad de propietaria del vehículo causante del 

accidente, al pago de las costas civiles del procedimiento con distracción y provecho del Licdo. Amelio José 

Sánchez Luciano, quien afirma haberlas avanzando en su totalidad; SEXTO: Declarar como al efecto se 

declara la presente sentencia común y oponible a Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A., hasta el monto 

de la póliza asegurada por la misma en el caso que nos ocupa, por ser la entidad aseguradora del vehículo 

causante del referido accidente; SÉPTIMO: La entrega de la presente resolución vale notificación para las 

partes presentes y que reciben la misma, en cumplimiento de lo que establece el artículo 17 de la resolución 

núm. 1734-2005 de fecha 15 de septiembre de 2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia”; c) que con 

motivo de los recursos de apelación interpuestos por el imputado, el tercero civilmente demandado, la 

entidad aseguradora y la querellante constituida en actor a civil, intervino la sentencia ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de 

mayo de 2010, cuyo dispositivo reza como sigue: “PRIMERO: Rechazar como al efecto rechazamos los 

recursos de apelación interpuestos por: a) los Licdos. Arístides José Trejo Liranzo, Luz Díaz Rodríguez y 

Claudia Ysabel Tejada Núñez, actuando a nombre y representación de Teófilo Ramos, Mapfre BHD 

Compañía de Seguros, de fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del año 2009; y b) los Licdos. Juan 

Antonio Delgado y Joan Manuel Alcántara, a nombre y representación de Autozama, S. A. (Sic), en fecha 2 

de marzo del año 2010, contra la sentencia núm. 00032-2009 de fecha seis (6) del mes de noviembre del 

año do mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo I, del municipio de 

San Cristóbal, cuyo dispositivo ha sido transcrito con anterioridad; SEGUNDO: En consecuencia y 

conforme al artículo 422.1 del Código Procesal Penal, queda confirmada la sentencia recurrida, en cuanto 

se trata a los recursos de referencia; TERCERO: Se condena al imputado apelante al pago de las costas 

penales de la presente instancia, conforme al artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: Declarar 

como al efecto declaramos, con lugar el recurso de apelación incoado por el Lic. Amelio José Sánchez 

Luciano, actuando a nombre y representación de Aurelia Brito Nivar, de fecha 17 de noviembre del año 

2009, contra la sentencia núm. 00032/2009 antes indicada; QUINTO: Esta Corte de Apelación modifica 

el ordinal cuarto letra a, relativo al aspecto civil de la sentencia, conforme al artículo 422.2.2.1 dicta 



sentencia propia y a tal efecto sobre los hechos comprobados y fijados en la sentencia apelada, procede a 

reajustar el monto de la indemnización impuesta y en consecuencia en atención a los daños recibidos por la 

víctima apelante, condena al señor Teófilo Ramos Martínez y la compañía Auto Ozama, S. A., al pago de 

una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor de Aurelia Brito Nivar, como justa 

reparación de los daños sufridos en el accidente de que se trata; SEXTO: Confirmar como al efecto se 

confirman los ordinales primero, segundo, tercero, quinto, sexto, de la sentencia apelada, confirmándose 

además la indemnización impuesta al agraviado José Nero, por la suma de Cien Mil Pesos 

(RD$100,000.00): SÉPTIMO: Se rechazan en cuanto a los demás aspectos las conclusiones presentadas 

por la defensa técnica de los apelantes y del Ministerio Público, que sean contraria a la parte dispositiva de 

esta decisión; OCTAVO: La lectura integral y debidamente motivada vale notificación para las partes 

presentes y representadas o debidamente citadas, y convocados para tales fines, conforme a la sentencia de 

fecha veinte (20) de abril del año 2010, emitida por esta mista corte; NOVENO: Se ordena la entrega de 

una copia íntegra de la sentencia a los apelantes, al Ministerio Público y parte civil actora, para los fines de 

lugar”; 

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

técnica, los medios siguientes: “Único Medio: La sentencia núm. 1103-2010, de fecha 20 del mes de 

mayo de 2010, es manifiestamente infundada al hacer caso omiso a las disposiciones de índole legal y 

constitucional que la obligaban a motivar la sentencia y a la falta de estatuir sobre todos y cada uno de los 

medios presentados en el recurso de apelación” ; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto, los recurrentes plantean, en síntesis, lo 

siguiente: “a) La corte a-qua no ponderó los argumentos de los recurrentes para determinar si en la 

especie se valoró conforme a la sana crítica él testimonio del señor Ángel Pascual Urbano Lorenzo y si 

de él podía deducirse alguna responsabilidad de parte del conductor Teófilo Ramos, lo cual era el núcleo 

de la crítica expuesta en el primer medio de apelación”; 

Considerando, que mediante la lectura de la sentencia impugnada se advierte que la corte a-qua, en 

principio, rechazó el medio relacionado con la errónea valoración de la declaración de un testigo, toda vez 

que los recurrentes no identificaron al mismo, por lo que consideró que se trataba de un argumento aéreo, 

pero no obstante, y contrario a lo señalado por los recurrentes, más adelante, ante el examen de otro de los 

medios propuestos, estableció que con dicho testimonio se pudo determinar la responsabilidad del 

conductor del camión en el accidente de tránsito, y a esos fines transcribió las consideraciones dadas por el 

tribunal de primer grado, al tenor siguiente: “Que la prueba vinculante presentada por el Ministerio Público 

y los querellantes fue el testimonio del señor Ángel Pascual Urbano Lorenzo, quien atestigua que el 

imputado Teófilo Ramos Martínez, fue quien cometió el hecho que da como resultado las violaciones a los 

artículos antes mencionados, ya que no obstante iba transitando por una carretera desconocida para él, no 

tomó en cuenta que el motorista iba delante de él y le impactó por la parte trasera del motor”; en 

consecuencia procede el rechazo del primer argumento; 

Considerando, que en lo relativo a las indemnizaciones impuestas, en la sentencia impugnada se 

observa que la corte a-qua confirmó el monto de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), otorgado a favor del 

agraviado José Nero, por las lesiones sufridas, mientras que aumentó la suma concedida a la agraviada 

Aurelia Brito Nivar, de Setecientos Mil Pesos (RD$700,000.00) a Un Millón de Pesos (RD$l,000,000.00); 

sin embargo, en ese tenor, se impone aplicar el sentido de la proporcionalidad entre el grado de la falta 

cometida, la indemnización que se acuerde en favor de las víctimas y la gravedad del daño recibido por 

éstas, puesto que si bien es cierto, en principio, que los jueces del fondo tienen un poder soberano para 

establecer los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, ese poder no puede ser tan absoluto que 

llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad, sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por 



parte de la Suprema Corte de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se 

ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables y por consiguiente acordes con el grado de 

la falta y la magnitud del daño; por lo tanto, la suma otorgada resulta ser excesiva y desproporcionada; 

por lo que procede declarar con lugar el presente recurso de casación sólo en ese aspecto; 

Considerando, que en lo que respecta a la querellante constituida en actora civil, Aurelia Brito Nivar, la 

misma no hizo depósito del correspondiente escrito de defensa, contrario a lo dispuesto en el referido 

artículo 419, por lo que su intervención no será admitida en el presente recurso de casación, sin 

necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva; 

Considerando, que por la economía procesal, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

procede a dictar directamente la solución del caso, de conformidad con lo pautado por el artículo 422.2.1 

del Código Procesal Penal, aplicable por analogía, según lo prevé el artículo 427 del indicado Código. 

Considerando, que cuando 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 Teófilo Ramos 

Martínez y Mapfre BHD Compañía de Seguros, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de mayo de 2010, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Casa el ordinal quinto de la 

referida sentencia y fija en Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) la indemnización a favor de Aurelia 

Brito Nivar; 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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