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Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de de San Pedro de Macorís, del 27 de abril de 2012.  

Materia: Penal 

Recurrentes: Eurich Francisco Castillo Poueriet y Unión de Seguros, S. A. 

Abogada :  Dra. Hilda A. Castillo.  

Recurridos: Tony Mercedes Jiménez y Olga Lidia García de la Cruz. 

Abogados: Licdos. Manuel Morales Hidalgo y Carlos Mercedes Polanco. 

 
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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra 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, años 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 Eurich Francisco Castillo Poueriet, dominicano, mayor de edad, 

soltero, estudiante, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0135334-1, domiciliado y residente en la 

calle Gregorio Luperón núm. 73, La Romana, imputado, y la razón social Unión de Seguros, S. A., con su domicilio 

en la avenida Kennedy núm. 263, Complejo Proesa, edifico B, casi esquina Abraham Lincoln, Santo Domingo, 

contra la sentencia núm. 277-2012, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de abril de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a los Licdos. Manuel Morales Hidalgo, por sí y por Carlos Mercedes Polanco, en representación de los 

recurridos Tony Mercedes Jiménez y Olga Lidia García de la Cruz, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. Hilda A. Castillo, actuando a nombre y representación de los 

recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 28 de mayo de 2012, mediante el cual interpone dicho 

recurso de casación; 

Visto el escrito de réplica realizado por el Licdo. Carlos Mercedes Polanco, en representación de Tony Mercedes 

Jiménez y Olga Lidia García de la Cruz, depositado el 23 de enero de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, marcada con el núm. 959-2015 del 2 de 

abril de 2015, que declaró admisible el referido recurso de casación y fijó audiencia para conocerlo el 10 de junio 

de 2015; 

Vista 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 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal 

(modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015); 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 23 de junio de 2009, el Fiscalizador de Tránsito de la Sala 3, Distrito 

Judicial de La Altagracia, Licdo. José Fenelón Corporán, presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio 



en contra de Eurich Francisco Castillo Poueriet por violación a la Ley núm. 241, modificada por la Ley núm. 114-99, 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito, Sala 1 del municipio de Higuey, provincia La Altagracia, el cual en fecha 13 de julio de 

2010, dictó su decisión núm. 05-2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano 

Eurick Francisco Castillo Poueriet, de la violación al artículo 49 literal c de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor en la República Dominicana, modificada por la Ley núm. 114-99, en perjuicio del menor 

Enmanuel Mercedes García Ramírez, que es la calificación jurídica retenida por este tribunal en el presente 

proceso, conforme las disposiciones del artículo 338 del Código Procesal Penal, y en consecuencia, lo condena a 

seis (6) meses de prisión correccional y al pago de una multa de Mil Pesos dominicanos (RD$1,000.00), moneda de 

curso legal, a favor del Estado Dominicano, acogiendo a favor de dicho imputado las circunstancias atenuantes 

descritas en otra parte del cuerpo de esta sentencia; SEGUNDO: Suspende la ejecución de la pena de prisión de 

forma total, a favor del ciudadano Eurick Francisco Castillo Poueriet, estableciendo como condiciones de la 

suspensión, las siguientes: 1- Abstenerse de viajar al extranjero, y 2- Abstenerse de conducir vehículos de motor 

fuera del trabajo, conforme lo establecen los artículos 41 y 341 del Código Procesal Penal; TERCERO: Condena al 

señor Eurick Francisco Castillo Poueriet, al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Declara buena y válida 

en cuanto a la forma, la presentación de la constitución en actor civil interpuesta por los señores Olga Lidia García 

de la Cruz y Tony Mercedes Jiménez, padres del menor Enmanuel Mercedes García Ramírez, en contra del 

conductor del vehículo productor del accidente Eurick Francisco Castillo Poueriet, por su hecho personal, y en 

contra del propietario del vehículo, señor Francisco Castillo Melo y la compañía de seguros La Unión de Seguros, C. 

por A.; QUINTO: En cuanto al fondo de la presente constitución, condena a los señores Eurick Francisco Castillo 

Poueriet, conductor del vehículo, y al señor Francisco Castillo Melo, propietario de dicho vehículo, solidariamente, 

al pago de la suma de Cien Mil Pesos dominicanos con 00/100 (RD$100,000.00), por las lesiones y perjuicios 

causados al menor Enmanuel Mercedes García Ramírez, haciendo constar que estos daños han sido estimados por 

el tribunal de la manera siguiente: La suma de Veintidós Mil Ciento Setenta y Cinco Pesos dominicanos 

(RD$22,175.00) como daños materiales probados; y el resto estimados como daños morales, y tomándose en 

cuenta para la estimación de los daños morales el aporte económico que había hecho el tercero civilmente 

demandado; SEXTO: Declara común y oponible la presente sentencia, a la compañía aseguradora, La Unión de 

Seguros, C. por A., hasta el monto de la póliza; SEPTIMO: Condena al señor Eurick Francisco Castillo Poueriet, al 

pago de las costas civiles a favor y provecho del Licdo. Carlos Mercedes Polanco, quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad; OCTAVO: Informa a las partes que cuentan con un plazo de diez (10) días para apelar la presente 

decisión, a partir de su notificación, conforme lo dispone el artículo 418 del Código Procesal Penal”; c) que con 

motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la sentencia núm. 277-2012, ahora impugnada en casación, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de 

abril de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos : a) en 

fecha primero (1) del mes de febrero del año 2011, por el Licdo. Teófilo Santana Torres, actuando a nombre y 

representación de la Unión de Seguros, S. A. (compañía aseguradora) y b) en fecha veintiséis (26) del mes de julio 

del año 2010, por el Licdo. Carlos Mercedes Polanco, actuando a nombre y representación de los señores Tony 

Mercedes Jiménez y Olga Lidia García de la Cruz, quienes representan a su hijo Enmanuel Mercedes García, ambos 

contra la sentencia núm. 05-2010, de fecha trece (13) del mes de julio del año 2010, dictada por el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito, Grupo I, del municipio de Higuey, cuyo dispositivo aparece copiado en la parte anterior de la 

presente sentencia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia objeto de los presentes recursos; 

TERCERO: Declara de oficio las costas ocasionadas con la interposición del recurso de la entidad aseguradora, y 

compensa las civiles entre las partes”;  

Considerando, que los recurrentes proponen, en síntesis, lo siguiente: “…que no se hizo una correcta valoración 

de las pruebas documentales y testimoniales, que el testigo se contradice y por tanto no debió valorarse esa 

prueba, que el camión era negro no gris, que un camión que arranca no puede ir a exceso de velocidad, que no se 

valoró correctamente el certificado médico, porque si la herida curaba en cuatro meses no podía hablarse de lesión 

permanente y que a la aseguradora no se le notificó la constitución en actor civil…”;  

Considerando, que en su memorial plantean los recurrentes, en síntesis, el tema relativo a la valoración de las 



pruebas, tanto las documentales como las testimoniales; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en el sentido que lo hizo, estableció, en síntesis, lo siguiente: 

“…que tal y como apreció el tribunal a-quo, el hecho de que de las declaraciones del testigo Cristian Alexis Jiménez 

Bidó se haya podido establecer que el camión conducido por dicho testigo tenía la parte trasera dentro del patio de 

una casa donde hacía la mudanza y el resto, es decir, la parte delantera, en la calle, ocupando el 30% de dicha vía, 

no liberan al conductor Eurich y/o Eurich Francisco Castillo P. de responsabilidad con relación al accidente de que se 

trata, pues ante tal obstáculo en la vía este debió extremar las precauciones a fin de evitar posibles accidentes; que 

además, el Juez a-quo, haciendo uso de la lógica, dijo en su sentencia haber retenido a cargo del referido imputado 

la falta de manejo descuidado y atolondrado, debido a que si bien existía un obstáculo para el tránsito de su 

vehículo y un poco de obstrucción de la visibilidad, no menos cierto es que si el pasajero o acompañante de éste 

pudo observar al niño, es decir, a la víctima que iba a cruzar la calle, esto también lo pudo haber hecho con mayor 

razón el imputado, que era quien iba manejando y por lo tanto era la persona que debía llevar mayor observación 

al transitar…que el Tribunal dijo haber dado por establecido que la falta imputable a Eurich y/o Eurick Francisco 

Castillo P. fue debido a que, aún con los obstáculos antes señalados, éste debió ser más precavido y diligente al 

cruzar por el lugar donde ocurrió el accidente, criterio este compartido por esta Corte, pues si bien el camión 

conducido por el testigo estaba mal estacionado, ocupando parte de la vía con su parte frontal, tal situación no fue 

repentina, de manera tal que fue advertida con suficiente tiempo de antelación por el imputado, y por lo tanto, 

tuvo la oportunidad de extremar las precauciones de lugar a fin de evitar que al pasar por el lugar donde dicho 

camión estaba mal estacionado, no se produjera accidente alguno con éste o con cualquier otro vehículo que 

transitara por el lugar, o con cualquier peatón que fuera cruzando la vía…”;  

Considerando, que de lo antes expuesto por esa alzada se puede colegir que el reclamo de los recurrentes en 

torno a la incorrecta valoración de las pruebas carece fundamento, toda vez que el razonamiento dado por ésta al 

momento de examinar la decisión emanada por el Tribunal de primer grado a la luz de lo planteado, fue motivado 

en derecho; que en ese orden de ideas, el artículo 172 del Código Procesal Penal, establece que el juez o tribunal 

valora cada uno de los elementos de prueba, conforme las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las 

máximas de experiencia, y está en la obligación de explicar las razones por las cuales se le otorga determinado 

valor, con base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba; que asimismo, de conformidad con el 

artículo 170 del Código Procesal Penal, en el proceso penal rige la libertad probatoria, de ahí que los hechos 

punibles y sus circunstancias pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido, salvo prohibición 

expresa, de donde deriva la posibilidad de acreditar el hecho imputado por cualquier medio de prueba lícito, como 

sucedió en la especie; 

Considerando, que para que las declaraciones de un testigo puedan servir de fundamento para sustentar una 

sentencia condenatoria, estas deben de ser coherentes y precisas, pero además, es necesario que el testigo que 

produzca estas declaraciones sea un testigo confiable, confiabilidad que viene dada por la sinceridad mostrada en 

decir la verdad y en la aptitud asumida mientras ofrece sus declaraciones, de no reflejar ni evidenciar el más mínimo 

interés de pretender favorecer ni perjudicar a una parte en el proceso penal, situación observada por la jurisdicción 

de juicio al momento de las mismas ser sometidas al contradictorio, y corroboradas correctamente por la Corte 

a-qua, por lo que se rechaza su alegato; 

Considerando, que el reclamo en torno a que no se valoró correctamente el certificado médico en razón de que 

si la herida curaba en cuatro meses no podía el menor haber sufrido una lesión permanente, el mismo carece de 

fundamento, ya que ni la Corte a-qua ni tampoco la jurisdicción de juicio establecieron que el menor lesionado 

sufriera lesión permanente, que el mismo sufrió un trauma con pérdida de tejido, recuperable en cuatro meses, 

conforme a dicho certificado, por lo que su reclamo es improcedente, así como tampoco el relativo a que a la 

compañía aseguradora no se le notificó la constitución en actor civil, toda vez que ésta en ambas instancias fue 

representada por su abogado, el cual dio calidades y concluyó a favor de ésta; en consecuencia, se rechaza el 

recurso de los recurrentes, quedando confirmada la decisión; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la 



validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación interpuesto por Eurich Francisco 

Castillo Poueriet y la Unión de Seguros, S. A. en fecha 28 de mayo de 2012, en contra la sentencia dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 27 de abril de 2012, 

cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza en el fondo el referido 

recurso por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión y en consecuencia queda confirmado el fallo 

impugnado; Tercero: Admite el escrito de intervención suscrito por la Dra. Hilda A. Castillo y el Licdo. Carlos 

Mercedes Polanco en representación de Tony Mercedes Jiménez y Olga Lidia García de la Cruz en el presente 

recurso; Cuarto: Condena al recurrente al pago de las costas y gastos del procedimiento a favor y provecho del 

Licdo. Carlos Mercedes Polanco quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Quinto: Ordena la notificación de 

la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís para los fines pertinentes; 

Firmado: 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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