
SENTENCIA DEL 1 DE JULIO DE 2015, NÚM. 4 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 4 de septiembre de 
2014. 

Materia: Penal 

Recurrentes:  Yaskada Luisa Arias Susana y compartes. 

Abogados: Licda. Isabel Paredes y Dr. José Eneas Núñez Fernández. 

Recurridos:  Mamoru Hidaka y Marcos Vinicio Espinal Martínez.  

Abogados:  Dres. Ramón A. Almánzar Flores y Melanio A. Badía Morel.   

 

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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la 

Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 1 de julio de 2015, año 172° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Yaskada Luisa Arias Susana, dominicana, mayor de edad, casada, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1858854-0, domiciliada y residente en la calle Dionisio Valera de Moya, 

núm. 10, del Mirador Norte, municipio Santo Domingo Norte, imputada y civilmente demandada; Inversiones 

Hermanos Susana, C. por A., compañía constituida de conformidad con las leyes dominicana, con asiento social en 

la calle Respaldo Dr. Guerrero núm. 31 del sector Don Bosco de esta ciudad, tercero civilmente demandado; y La 

Colonial, S. A., compañía constituida de conformidad con las leyes dominicana, con domicilio social en la avenida 

Sarasota núm. 75, del sector Bella Vista de esta ciudad, representada por su vice-presidente ejecutivo José Miguel 

Armenteros Guerra y su vice-presidente administrativo Cinthia Pellice Pérez, entidad aseguradora, contra la 

sentencia núm. 174-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 4 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Isabel Paredes, por sí y por el Dr. José Eneas Núñez Fernández, en la lectura de sus conclusiones 

en la audiencia del 2 de marzo de 2015, actuando a nombre y representación de los recurrentes Yaskada Luisa 

Arias Susana, Inversiones Hermanos Susana, C. por A. y La Colonial, S. A.; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Ana Burgos; 

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

Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones Hermanos Susana, C. por A., y La Colonial S. A., depositado el 26 de 

septiembre de 2014, en la Secretaría General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mediante el cual 

interponen su recurso de casación; 



Visto el escrito de intervención suscrito por los Dres. Ramón A. Almánzar Flores y Melanio A. Badía Morel, a 

nombre y representación de las víctimas Mamoru Hidaka y Marcos Vinicio Espinal Martínez, depositado el 7 de 

octubre de 2014, en la Secretaría General de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

mediante el cual contesta el recurso de casación presentado por Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones 

Hermanos Susana, C. por A., y La Colonial S. A.; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de enero de 2015, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones 

Hermanos Susana, C. por A. y La Colonial, S. A., y fijó audiencia para conocerlo el 2 de marzo de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 423, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 241 sobre Tránsito de 

Vehículos, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 2 de diciembre de 2012 ocurrió un accidente de tránsito en la avenida Rómulo 

Betancourt, esquina 26 de enero de esta ciudad, entre el vehículo marca Nissan, placa G210022, asegurado en la 

compañía de seguros, La Colonial, S. A., propiedad de Inversiones Hermanos Susana, C. por A., y conducido por 

Yaskada Luisa Arias Susana, y el automóvil marca Honda, placa A083611, asegurado en la compañía Confederación 

del Canada Dominicana, propiedad de Marco Vinicio Espinal Martínez y conducido por Mamoru Hidaka; resultando 

lesionados ambos conductores; b) que en fecha 9 de mayo de 2013, el Ministerio Público presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Yaskada Luisa Arias Susana, imputándola de violar los 

artículos 49-b y 65 de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de Mamoru Hidaka; c) que para la 

instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala III, el cual 

dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, el 3 de septiembre de 2013; d) que para el conocimiento 

del fondo del presente proceso fue apoderada la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito 

Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 025-2013, el 19 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: “Aspecto penal: PRIMERO: Declara culpable a la señora Yaskada Luisa Arias Susana, de violación a los 

artículos 49 literal b y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; SEGUNDO: Condena a la señora 

Yaskada Luisa Arias Susana, a tres (3) meses de prisión correccional suspendida, más al pago de una multa de Mil 

Pesos (RD$1,000.00), suspendiendo la misma en virtud de lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal 

Penal, bajo las condiciones siguientes: 1. Dos días de servicio comunitario en la Cruz Roja Dominicana; 2. Que asista 

a tres (3) charlas de manejo vial de las impartidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones; TERCERO: Condena a la señora Yaskada Luisa Arias Susana, al pago 

de las costas penales del proceso. Aspecto civil: CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la 

constitución en actor civil interpuesta por los señores Mamohu Hidaka y Marco Vinicio Espinal Martínez, a través 

de sus abogados constituidos y apoderados especiales Dres. Ramón A. Almánzar Flores y Melanio A. Badía Morel 

en contra de la señora Yaskada Luisa Arias Susana, la empresa Inversiones Hermanos Susana, C. por A. y la 

compañía de seguros La Colonial, S. A.; QUINTO: En cuanto al fondo, condena a la señora Yaskada Luisa Arias 

Susana e Inversiones Arias Susana, S.R.L., al pago de la suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), a 

favor de los señores Mamohu Hidaka y Marco Vinicio Espinal Martínez, distribuido en Setenta y Cinco Mil Pesos 

(RD$75,000.00) para cada uno; SEXTO: Ordena que la sentencia a intervenir le sea oponible a la compañía La 

Colonial, hasta el límite de la póliza núm. 1-2-500-0205802, con vigencia desde el 24 de abril del 2012 al 24 de abril 

de 2013, que amparaba al vehículo Nissan, tipo Jeep, chasis núm. JN1TANZ50Z0601661, registro G210022; 

SÉPTIMO: Se condena a la señora Yaskara Luisa Arias Susana y la empresa Inversiones Hermanos Susana, C. por A., 

al pago de las costas civiles a favor y provecho de los abogados Dres. Ramón A. Almánzar Flores y Melanio A. Badia 

Morel, quien afirman haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Fija la lectura integral de la presente decisión 

para el día 26 de noviembre del 2013, a las 4:00 de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y 

representadas”; e) que dicha sentencia fue recurrida en apelación por ante la Segunda Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 174-SS-2014, objeto del presente 



recurso de casación, el 4 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el 

recurso de apelación interpuesto por Yaskada Luisa Arias Susana e Inversiones Hermanos Susana, C. por A., (SRL), 

en sus respectivas calidades de imputada y tercero civilmente responsable, y de la razón social compañía de 

seguros La Colonial, S. A., a través de su abogado apoderado, Dr. José Eneas Núñez Fernández, en fecha diez (10) 

del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia núm. 025-2013, de fecha diecinueve 

(19) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Distrito Nacional, Sala I, cuyo dispositivo se encuentra copiado en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: 

Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por reposar en prueba legal y ser conforme a derecho, al no 

contener los vicios que le fueron endilgados; TERCERO: Condena a Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones 

Hermanos Susana, C. por A., al pago de las costas penales del proceso, así como las civiles, ordenando la 

distracción de éstas últimas a favor y provecho de los Dres. Ramón A. Almánzar Florez y Melanio A. Badía Moresl, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; CUARTO: Ordena al secretario notificar la presente decisión a 

las partes involucradas en el proceso, y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, par los fines 

correspondientes”;  

Considerando, que los recurrentes Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones Hermanos Susana, C. por A., y La 

Colonial S. A., por intermedio de su abogado alega el siguiente medio de casación: “Único Medio: Ordinal tercero 

“Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada”; 

Considerando, que los recurrentes Yaskada Luisa Arias Susana, Inversiones Hermanos Susana, C. por A., y La 

Colonial, S. A., plantean en el desarrollo de su medio, en síntesis, lo siguiente: “Que los fundamentos que enarbola 

la Corte para darle solución al recurso de apelación incoado por los exponentes y que se observa en la lectura del 

10mo., 11vo. y 12vo. considerandos que es donde radica la solución de evidencia con ello una evidente violación 

por inobservancia de los artículos 2, 24, 172 y 422 del Código Procesal Penal, así como de los artículos que rigen la 

ley del caso; que la suma de RD$75,000.00 en cuanto al vehículo propiedad de Marcos Vinicio Espinal Martínez, 

solo hizo valer las fotos, pero no hay un solo medio de prueba; que el daño material es necesario que vaya en 

consonancia con lo que se observan en las fotos y no es verdad que la apreciación de unas fotos, las cuales no 

fueron incorporadas por algún perito del área que le permita establecer al tribunal que los daños de dicho vehículo 

se pudiera reparar con el monto impuesto, por lo tanto la Corte ha obrado en forma errada en la aplicación del 

artículo que sirve de acreditación la postura del Tribunal a-quo; que en lo que respecta al 11vo. considerando en el 

cual para rechazar su segundo medio sostiene que en base a lo argumentado en su primer medio no se advierte 

violación alguna por parte del Tribunal a-quo sobre el artículo 172 del Código Procesal Penal, ya que según su 

criterio la Corte fija que la decisión está debidamente motivada, reflejando con ello no solo una decisión genérica 

por parte de la Corte sino también que la misma es violatoria a los artículos 2 y 24 del Código Procesal Penal; que la 

Corte a-qua incurrió en la misma ilogicidad del Tribunal a-quo, con respecto a la solución arribada conforme las 

pruebas presentadas y la valoración que se le ha dado a las mismas; que ambos tribunales han inobservado en la 

solución, las reglas de conductas que prevé el artículo 74 de la Ley 241 ya que a partir de las declaraciones en 

especial de la misma víctima, no precisa en qué tiempo y espacio es que el recurrente surge para impactar a dicha 

víctima y si bien el acta policial busca las partes involucradas del accidente no menos cierto es que los principios 3 y 

4 de la normativa procesal establece que solo lo que se recrea en el plenario es lo que ata a un juez para deducir 

consecuencias jurídicas o no en contra de un encausado; que la Corte, por lo decidido en el ordinal 3ro. Incurrió en 

una errónea aplicación de los artículos 246, 404 y 422 del Código Procesal Penal, al condenar a dicha recurrente al 

pago de las costas penales, cuando lo cierto es que esta no intervino en el proceso en dicha vertiente, ni fuera 

admitida como actor penal del proceso, por lo tanto, no podía afectar el recurso de una parte que solo interviene 

en un ámbito ajeno al atacado”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes, la Corte a-qua valoró debidamente cada uno de 

los aspectos concernientes a la responsabilidad penal de la imputada Yaskada Luisa Arias Susana, dando por 

establecido que la falta generadora del accidente se debió a la imprudencia de ésta al introducirse en una vía 

principal o preferencial sin tomar las precauciones de lugar para cruzar de forma segura; además de que justifica 

de manera apropiada la calificación adoptada por el Tribunal a-quo; en consecuencia, procede desestimar dicho 



aspecto;  

Considerando, que los recurrentes también sostienen que la indemnización por la reparación de los daños 

materiales no fue justificada en base a pruebas, sobre lo cual la Corte a-qua dijo lo siguiente: “Invocan en este 

medio los recurrentes, además, falta de motivación en la suma impuesta. En ese tenor, contrario a lo expuesto en el 

recurso, la sentencia contiene motivos suficientes para justificar las indemnizaciones acordadas de Setenta y Cinco 

Mil Pesos (RD$75,000.00) a cada uno de los reclamantes, uno en su condición de lesionado y el otro en su condición 

de propietario del vehículo siniestrado, y están acordes con los daños y perjuicios morales y materiales recibidos por 

los reclamantes por motivo de la falta establecida contra la imputada recurrente, concatenando las condiciones y 

exigencias de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, no advirtiéndose que las sumas acordadas 

comporten el carácter de irrazonables o desproporcionales que las hagan pasibles de ser ajustadas, por lo que este 

fundamento del medio debe ser rechazado. Que todo juez, estima esta alzada, al verificar y valorar las pruebas 

sometidas en soporte del reclamo no está obligado a aplicar las disposiciones del artículo 345 del Código Procesal 

Penal en lo relativo a la liquidación por estado, pues puede valorar los daños prudencialmente, evitando así 

someter a un reclamante a la complejidad derivada de ese procedimiento cuando puede contribuir con su decisión 

a la solución del conflicto puesto en sus manos, tal como lo estipula el artículo 2 del indicado texto legal”;  

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, se advierte que la Corte a-qua valoró en su justa dimensión el 

planteamiento invocado sobre el daño material, ya que determinó que el monto de RD$75,000.00 no resulta 

irrazonable o desproporcional, el cual acogió de manera prudencial sustentada en las disposiciones del artículo 345 

del Código Procesal Penal y al tenor de la sana crítica al hacer suya las motivaciones brindadas por el Tribunal a-quo, 

respecto de la valoración de las fotografías y las declaraciones de Mamoru Hidaka, sobre los daños que recibió el 

vehículo que conducía; por lo que carece de fundamento el argumento cuestionado, toda vez que el monto 

cuestionado resulta justo; 

Considerando, que en lo que respecta al daño físico y la indemnización concedida, la misma también fue 

considerada justa y proporcional a los daños causados; con lo cual está conteste esta Segunda Sala;  

Considerando, que en cuanto al señalamiento de los recurrentes de que la razón social Inversiones Hermanos 

Susana, C. por A. fue condenada al pago de las “costas penales”, sin ser ésta puesta en causa en ese sentido, 

resulta procedente indicar que la sentencia impugnada ciertamente condenó a dicha razón social al pago de las 

costas penales, pero dicha condena se trató de un error material en el término de “costas penales”, toda vez que 

durante todo el proceso se le reconoce la calidad de tercera civilmente demandada, quien sucumbió en el recurso 

de apelación, por lo que podía ser condenada al pago de las costas, pero las mismas son costas procesales; por 

consiguiente, dicho argumento no constituye un vicio que de lugar a la casación de la sentencia recurrida; en tal 

virtud, procede desestimar el referido alegato; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

Considerando, que al tenor de los artículos 246, 249 del Código Procesal Penal, procede condenar a la parte 

sucumbiente al pago de las costas, con oponibilidad a la entidad aseguradora, conforme lo preveen los artículos 

120.b, 131 y 133 de la Ley 146-02, sobre Seguros y Fianzas de la República Dominicana, por no haber actuado en su 

propio interés;. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Mamoru Hidaka y Marcos Vinicio Espinal Martínez en 

el recurso de casación interpuesto por Yaskada Luisa Arias Susana e Inversiones Hermanos Susana, C. por A., y La 

Colonial, S. A., contra la sentencia núm. 174-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 4 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte 

anterior de esta decisión; Segundo: Rechaza dicho recurso de casación; Tercero: Condena a los recurrentes 

Yaskada Luisa Arias Susana e Inversiones Hermanos Susana, C. por A., al pago de las costas con distracción de las 

civiles, a favor y provecho de los Dres. Ramón A. Almánzar Flores y Melanio A. Badía Morel, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad, con oponibilidad a la entidad aseguradora, La Colonial, S. A.; Cuarto: Ordena a 



la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución 

de la Pena del Distrito Nacional. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. 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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