
SENTENCIA DEL 27 DE MAYO DE 2015, NÚM. 16 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 29 de mayo de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Félix Reyes y Atlántica Insurance, S. A. 

Abogados: Dr. Luis Alberto Ferrera y Lic. José G. Sosa Vásquez. 

Recurrido: Jesús de la Cruz Restituyo. 

Abogado: Lic. Cristian Antonio Rodríguez Reyes. 

LAS SALAS REUNIDAS. 

Casan y envían. 

Audiencia pública del 27 de mayo de 2015. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 29 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoado por: 

Félix Reyes, dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, portador de la cédula de identidad y electoral No. 

123-0004747-4, domiciliado y residente en la Calle Emilio Prud´Homme No. 25, Sección Soñador, Municipio de 

Bonao, República Dominicana, imputado y civilmente demandado; Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; 

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Oído: al doctor Luis Alberto Ferrera, por sí y por el licenciado José G. Sosa Vásquez, actuando en representación 

de Félix Reyes, imputado y civilmente demandado; y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; 

Oído: al licenciado Bericles Cedano, por sí y por el licenciado Cristian Antonio Rodríguez Reyes, actuando en 

representación de Jesús de la Cruz Restituyo, querellante y actor civil; 

Visto: el memorial de casación, depositado el 02 de agosto de 2013, en la secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual los recurrentes: Félix Reyes, imputado y civilmente demandado; y Atlántica Insurance, S. A., 

entidad aseguradora, interponen su recurso de casación por intermedio de su abogado, licenciado José G. Sosa 

Vásquez; 

Visto: el memorial de defensa, depositado el 09 de julio de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua por: Jesús 



de la Cruz Restituyo, querellante y actor civil, por intermedio de su abogado, licenciado Cristian Antonio Rodríguez 

Reyes; 

Vista: la Resolución No. 742-2015 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de marzo de 

2015, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por Félix Reyes, imputado y civilmente 

demandado; y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, y fijó audiencia para el día 06 de mayo de 2015, la 

cual fue conocida ese mismo día;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, 

Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 

08 de abril de 2015; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Julio César Castaños Guzmán, 

Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Miriam Germán Brito, Juez Segundo Sustituto de Presidente, Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, 

Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra, Esther E. Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez 

Mena, y Francisco Ortega Polanco; y llamados para completar el quórum a la magistrada Banahí Báez de Geraldo, 

Juez Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Blas Rafael Fernández 

Gómez, Juez Presidente de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional; asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 

419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre 

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar 

sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha veintiuno (21) de mayo de 2015, el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo para integrar Las Salas Reunidas 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

En fecha 09 de julio de 2010, ocurrió un accidente de tránsito entre el minibús conducido por Félix Reyes 

propiedad de Elías Fabián Calpio, asegurado con Atlántica Insurance, S. A.; y la motocicleta conducida por Jesús de 

la Cruz Restituyo; 

2.  Para la instrucción del caso fue apoderado el Juzgado de Paz de Tránsito Sala I del Municipio de Bonao, 

Provincia Monseñor Nouel, el cual dictó auto de apertura a juicio, el 28 de abril de 2011;  

3.  Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, 

Municipio de Bonao, Distrito Judicial de Monseñor Nouel, dictando al respecto la sentencia, de fecha 22 de 

agosto de 2011; cuyo dispositivo es el siguiente: “En el aspecto penal: PRIMERO: Declaramos al ciudadano Félix 

Reyes, de generales anotadas, culpable de violación a los artículos 49 literal c y 65 de la Ley núm. 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99; en consecuencia, le condenamos al pago de 

una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00), a favor del Estado Dominicano, así como a las costas penales del 

proceso; En el aspecto civil: SEGUNDO: Declaramos buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor 

civil y demanda en reparación de daños y perjuicios, incoada por el señor Jesús de la Cruz Restituyo, en contra 

de los señores Félix Reyes, en su calida de imputado, Elías Fabián Calpio, civilmente responsable y la compañía 

Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora de los riesgos del vehículo con el que se produjo el accidente, por 

haberse instrumentado en tiempo hábil y conforme al derecho; TERCERO: Acogemos, en cuanto al fondo, dicha 

constitución y, en consecuencia ordenamos conjunta y solidariamente a los señores Félix Reyes, imputado y 

Elías Fabián Calpio, civil responsable, al pago de la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor del 

señor Jesús de la Cruz Restituyo, como justa reparación por los daños morales sufridos producto del accidente 

provocado por el imputado; CUARTO: Declaramos común y oponible la presente sentencia a la compañía de 



seguros Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora de los riesgos del vehículo con el que se produjo el 

accidente; QUINTO: Condenamos a los señores Félix Reyes y Elías Fabián Calpio, al pago de las costas civiles del 

proceso, ordenando su distracción y provecho a favor del Lic. Cristian Antonio Rodríguez Reyes, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Convocamos a las partes para la lectura y entrega íntegra de la 

sentencia para el lunes que contaremos a veintinueve (29) de agosto del año 2011 a las 4:00 P. M., quedando 

citadas las partes presentes y representadas”; 

4. No conforme con la misma, interpusieron recurso de apelación: Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; 

Félix Reyes, imputado y civilmente demandado; y Elías Fabián Calpidio, tercero civilmente demandado, siendo 

apoderada para el conocimiento de dicho recurso la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, la cual dictó sentencia, el 29 de febrero de 2012, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Rechaza 

el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Martín Fragoso Vásquez, quien actúa en representación de la 

razón social la Atlántica Insurance, S. A., del imputado Félix Reyes, y del tercero civilmente demandado Elías 

Fabián Calpidio, en contra de la sentencia núm. 00016/2011, de fecha veintidós (22) del mes de agosto del año 

dos mil once (2011), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, del Distrito Judicial de Monseñor 

Nouel, en consecuencia, confirma la referida sentencia, por las razones expuestas; SEGUNDO: Condena al 

imputado Félix Reyes, al pago de las costas penales de esta instancia; TERCERO: La lectura en audiencia pública 

de la presente sentencia vale notificación para cada una de las partes convocadas para este acto procesal, 

(Sic)”; 

5. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por el imputado y civilmente demandado, Félix 

Reyes; y por Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, la cual mediante sentencia, del 29 de octubre de 2012, casó la decisión impugnada y ordenó el envío 

del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, 

fundamentado en que, la Corte a-qua confirmó la decisión dictada por el tribunal de juicio, con motivos vagos e 

insuficientes, sin valorar en su justa medida la incidencia que pudo tener la conducta de la víctima en la 

ocurrencia del accidente; amén de que rechaza el recurso incoado por los recurrentes circunscribiéndose a 

motivaciones que en nada satisfacen el voto de ley y sin expresar de manera motivada las razones para 

rechazar el mismo; 

6. Apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, como tribunal de 

envío, dictó su sentencia, ahora impugnada, en fecha 29 de mayo de 2013; siendo su parte dispositiva: 

“Primero: Desestima en el fondo del recurso de apelación interpuesto por la razón social La Atlántica Insurance, 

S.A., debidamente representada por su presidente, señor Geraldo Peralta y los señores Félix Reyes y Elías Fabián 

Calpio, quienes tienen como abogado constituido y apoderado especial al licenciado Martín Fragoso Vásquez; 

en contra de la Sentencia No. 00016-11 de fecha Veintidós (22) del mes de Agosto del año Dos Mil Once (2011), 

dictada por el Juzgado de Paz de Tránsito Grupo No.2, del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Segundo: 

Confirma la sentencia impugnada; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas generadas por 

su impugnación”; 

7. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Félix Reyes, imputado y civilmente demandado, y 

Atlántica Insurance, S. A.; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 26 de marzo de 

2015, la Resolución No. 742-2015, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó 

la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 06 de mayo de 2015;  

Considerando: que los recurrentes Félix Reyes, imputado y civilmente demandado, y Atlántica Insurance, S. A., 

entidad aseguradora, alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte A-qua, los medios 

siguientes: “Primer Medio: Sentencia carente de motivos, motivos aparentes e insuficientes que no responden 

nuestros alegatos (respecto a la conducta de la víctima); Segundo Medio: Se distancia del precedente al respecto sin 

ofrecer razones especiales; por tanto vulnera el principio de igualdad; Tercer Medio: Manifiestamente infundada, se 

apoya en unas declaraciones calificadas de indefinidas, incoherentes e incongruentes”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 



La declaración del testigo Cándido Paulino Fragoso Peña fue desvalorizada en su credibilidad; 

La Corte A-qua no ponderó la conducta de la víctima, quien penetró en la calle en vía contraria; 

Vulneración a la seguridad jurídica y al trato igualitario;  

Considerando: que la Corte A-qua fue apoderada por envío ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia a consecuencia del recurso de casación interpuesto por el imputado y civilmente demandado, Félix 

Reyes; y por Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; en razón de que la Corte A-qua confirmó la decisión 

dictada por el tribunal de juicio, con motivos vagos e insuficientes, sin valorar en su justa medida la incidencia que 

pudo tener la conducta de la víctima en la ocurrencia del accidente; amén de que rechaza el recurso incoado por 

los recurrentes circunscribiéndose a motivaciones que en nada satisfacen el voto de ley y sin expresar de manera 

motivada las razones para rechazar el mismo, con lo que incurrió en violación a las disposiciones del Artículo 24 del 

código Procesal Penal, que establece la obligatoriedad por parte de los jueces de motivar adecuadamente sus 

decisiones; 

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, estableció que: 

 “1.(…) Razonó el a-quo que “Al valorar este testimonio, observamos que el testigo incurrió en las siguientes 

contradicciones: a pesar de estar a casi una esquina de donde ocurrió el accidente, el testigo reconoció en 

audiencia al imputado, no obstante haber dicho, que este no se detuvo cuando impacto a la victima y que 

fueron ellos que auxiliaron a la víctima; que había otra motocicleta estacionada delante de la victima, sin 

embargo, es la motocicleta del señor Jesús de Lacruz la que impacta el imputado, lo que carece de todo 

lógica; además, de esto al ser sometido al testigo se mostró dubitativo e incoherente en el 

conrtainterrogatorio cuando fue cuestionado sobre su ubicación y la de la victima al momento del accidente, 

cuando previamente dijo, que ha trabajado quince años como motoconcho en ese lugar; que en virtud de 

todo lo antes expresado, llegamos a la conclusión de que no nos merece credibilidad el testimonio por 

ilógico e incoherente y lo rechazamos”; 

 “Salta a la vista que el fallo está suficientemente motivado y que no es cierto que el tribunal de sentencia 

haya producido la condena a pesar de no haberle dado credibilidad a las pruebas testimoniales y a las 

versiones ofrecidas en el plenario por el imputado y la victima, sino que por el contrario, como tenía que 

hacerlo ante versiones contradictorias, le dio credibilidad a algunas y rechazó otras, basado esencialmente 

en la inmediación. Así por ejemplo la condena se basó, esencialmente, en las declaraciones del testigo 

presencial Cándido Paulino Fragoso Peña, quien luego de ser juramentado, declaró lo siguiente (…); 

Es decir, que de acuerdo a este testigo, al que el a-quo le dio credibilidad, el imputado, manejando una guagua 

de pasajeros, “dobló rápido y lo chocó, le dio del lado izquierdo”, estando la victima “parado en la calle Padre 

Fantino”, lo que implica que el único culpable del accidente fue el imputado Félix Reyes, sin que el tribunal de 

juicio o la Corte, adviertan de que la victima haya incidido con su conducta en la falta generadora del accidente; 

No sobra decir en este punto, que la Corte reitera (fundamento jurídico 1, sentencia 0942/2008 del 19 de 

agosto; fundamento jurídico 14, sentencia 0216/2008 del 8 de junio) que lo relativo a la credibilidad dada por el 

tribunal de sentencia a declaraciones testimoniales depende de la inmediación, es decir, si el testigo declaró 

tranquilo, si fue pausado, si mostró seguridad, lo cual es un asunto que escapa al control del recurso, en razón de 

que ¿cómo le enmienda la plana la Corte de Apelación que no vio ni escuchó al testigo, a los jueces del juicio que sí 

lo vieron y lo escucharon?, a no ser que se produzca una desnaturalización de la prueba testimonial, lo que no 

ocurrió en la especie;  

Este tribunal no tiene nada que reprochar con relación al problema probatorio y a la fundamentación del fallo 

atacado en apelación; por lo que procede rechazar el motivo analizado y desestimar el recurso en su totalidad, 

rechazando las conclusiones de la defensa que aparecen en la instancia de apelación, y acogiendo las del 

Ministerio Público” (Bis);  

Considerando: que de lo transcrito precedentemente resulta que, como alegan los recurrentes, la Corte A-qua 

incurre en contradicción, al señalar que la condenación se basó esencialmente en las declaraciones del testigo 



presencial, Cándido Paulino Fragoso, ya que se puede comprobar por la lectura de dicha sentencia que, el tribunal 

a-quo restó credibilidad a dicho testimonio por ilógico e incoherente, procediendo a rechazarlo; por lo que, mal 

podría la Corte A-qua establecer, como lo hace en su decisión, que el tribunal a-quo dio credibilidad a las referidas 

declaraciones cuando desestima el recurso fundamentada en dichas comprobaciones; 

Considerando: que del análisis de los motivos expuestos por la Corte A-qua y al examinar los motivos alegados 

por los recurrentes, se pone de manifiesto que la Corte A-qua incurrió en el vicio denunciado relativo a 

contradicción en la sentencia;  

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de 

los jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación incoado por: Félix Reyes y 

Atlántica Insurance, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago, el 29 de mayo de 2013; SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el 

recurso de casación de que se trata, casan la referida sentencia, y ordenan el envío del proceso por ante la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para una nueva valoración 

del recurso; TERCERO: Compensan el pago de las costas del procedimiento; CUARTO: Ordenan que la presente 

resolución sea notificada a las partes. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su 

audiencia del veintisiete (27) de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. 

Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 

Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz y Francisco Ortega Polanco. 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 ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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