
SENTENCIA DEL 15 DE JULIO DE 2015, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 31 de julio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Eladio Rosario Núñez y La Internacional de Seguros, S. A. 

Abogado: Dr. Eusebio Marte Céspedes. 

LAS SALAS REUNIDAS. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de julio 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 La Vega, el 31 de julio de 2014, incoado por: Eladio Rosario Núñez, dominicano, mayor 

de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 066-001938-0, domiciliado y residente en la 

Calle Principal de la Sección de Majagual, Casa No. 97, Municipio de Sánchez, Provincia Samaná, República 

Dominicana, imputado y civilmente demandado; La Internacional de Seguros, 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 Eusebio Marte Céspedes, actuando en representación de Eladio Rosario Núñez, imputado y 

civilmente demandado, y La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora; 

Visto: el memorial de casación, depositado el 12 de septiembre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual los recurrentes, Eladio Rosario Núñez, imputado y civilmente demandado; y La Internacional de 

Seguros, S. A., entidad aseguradora, interponen su recurso de casación por intermedio de su abogado, doctor 

Ramón García Martínez; 

Vista: la Resolución No. 1725-2015 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 14 de mayo de 

2015, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por Eladio Rosario Núñez, imputado y civilmente 

demandado, y La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora; y fijó audiencia para el día 24 de junio 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 

10 de junio de 2015; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Manuel Ramón Herrera 

Carbuccia, en funciones de Presidente; Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García 

Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Francisco Antonio Jerez Mena y Francisco 

Ortega Polanco, y llamados por auto para completar el quórum los Magistrados Banahí Baez de Geraldo, Juez 



Presidente 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, Julio  

César Reyes José, Juez Presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Pedro Antonio Sánchez Rivera, 

Juez de la Segunda Sala de la Cámara Penal 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 nueve (09) de julio 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, y a los magistrados Julio César 

Castaños Guzmán, Miriam Germán Brito, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Alejandro A. Moscoso 

Segarra, Esther E. Agelán Casasnovas y Robert Placencia Álvarez, 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 14 de agosto de 2009, el imputado Eladio Rosario Núñez se trasladaba por la carretera Sánchez – 

Samaná conduciendo un Jeep marca Mitsubishi, colisionó con el vehículo conducido por Luis José Jiménez, en el 

que se encontraban Bautista Cruz (fallecido) e Isabel Maritza Pereyra, quien resultó con lesiones permanentes 

como consecuencia de dicho accidente; 

Para la instrucción del caso fue apoderado el Juzgado de Paz del Municipio de Santa Bárbara de Samaná, el cual 

dictó auto de apertura a juicio, el 20 de abril de 2012; 

3.  Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderado el Juzgado de Paz del Municipio de Sánchez, Provincia 

Samaná, Distrito Judicial de San Francisco de Macorís, dictando al respecto la sentencia, de fecha 19 de abril de 

2012; cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara como buena y válida en cuanto a la forma la acusación 

presentada por el ministerio público, por haber sido hecha conforme a la normativa procesal penal; SEGUNDO: 

Declara al ciudadano Eladio Rosario Núñez, de generales anotadas, culpable de violar los artículos 49 letra d y 

65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, que sancionan los golpes 

o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor, cuando causan lesiones 

permanente; la conducción temeraria o descuidada en perjuicio y en consecuencia lo condena a una pena de 

dos (2) meses de prisión correccional; TERCERO: Suspende condicionalmente la pena anteriormente impuesta de 

manera total y se impone por vía de consecuencia, las siguientes reglas, por un período de dos (2) meses: 1era. 

Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera del trabajo; 2da. Someterse al cuidado y vigilancia del 

ministerio público firmando un libro los días 30 de cada mes; CUARTO: Condena al imputado Eladio Rosario 

Núñez, al pago de las costas penales; QUINTO: Ordena a la secretaria notificar esta decisión al Juez de Ejecución 

de la Pena correspondiente a este Departamento Judicial. En cuanto al aspecto civil: PRIMERO: Declara buena y 

válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil, presentada por los señores Joseph Cruz Pereyra, 

Fausto Cruz Acevedo, Lucía del Carmen Cruz y Mari Luz Cruz Naveo, en calidad de hijo del señor Bautista Cruz; y 

la señora Maritza Pereyra Escalfuyery, en calidad de esposa y agraviada, por haber sido hecha conforme a la 

normativa procesal penal; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge en parte la constitución en actor civil, condena 

al señor Eladio Rosario Núñez, al pago de la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor y beneficio 

de la señora Maritza Pereyra Escalfuyery, como reparación de los daños causados; TERCERO: Declara la 

presente decisión común y oponible a la razón social Seguros La Internacional, S. A., hasta el monto de la póliza; 

CUARTO: Condena al imputado Eladio Rosario Núñez, y a la compañía Sedeinsa, S. A., de manera conjunta y 

solidaria al pago de las costas civiles, a favor y provecho del Lic. Antonio Montán Cabrera, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día jueves 

26 de abril del año 2012, a las nueve horas de la mañana, quedando convocados las partes presentes y 



representadas”; 

4.  No conforme con la misma, interpusieron sendos recursos de apelación: 1) Eladio Rosario Marte, imputado y 

civilmente demandado; 2) La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora; 3) Maritza Isabel Pereyra, 

Joseph Cruz Pereyra, Fausto Cruz Acevedo, Lucila del Carmen Cruz Acevedo y Mariluz Nadeo, querellantes y 

actores civiles; siendo apoderada para el conocimiento de dichos recursos la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, la cual dictó sentencia, el 04 de julio de 

2013, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha 13 

del mes de julio del año 2012, por el Dr. Eusebio Marte Céspedes, abogado de la defensa quien actúa a favor del 

ciudadano Eladio Rosario Núñez; y b) el interpuesto en fecha 6 del mes de agosto del año 2012, por el Lic. 

Tomás Marcos Guzmán Vargas, a favor de la compañía de seguros La Internacional de Seguros, S. A., y contra la 

sentencia núm. 00019/2012, de fecha 19 del mes de abril del año 2012, dictada por el Juzgado de Paz del 

municipio de Sánchez, provincia Samaná, Distrito Judicial de Samaná. Queda confirmada la sentencia 

impugnada. Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de agosto del año 2012, por el Lic. Antonio 

Montán Cabrera, abogado de la parte civil quien actúa a favor de los ciudadanos Dra. Isabel Maritza Pereyra 

Escalfullery, Joseph Cruz Pereyra, Fausto Cruz Acevedo, Lucila del Carmen Cruz Acevedo y Mariluz Cruz Naveo, 

contra la sentencia núm. 00019/2012, de fecha 19 del mes de abril del año 2012, dictada por el Juzgado de Paz 

del municipio de Sánchez, provincia Samaná, Distrito Judicial de Samaná; SEGUNDO: Declara al ciudadano 

Eladio Rosario Núñez de generales que constan, culpable de violar los artículos 49, letra d y 65 de la Ley 241 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, que sancionan los golpes o las heridas 

causadas intencionalmente con el manejo de vehículo de motor, y en consecuencia le condena a cumplir una 

pena de dos meses de prisión correccional; TERCERO: Se suprime el ordinal cuarto y se confirman los ordinales, 

primero, tercero y quinto referente a la condena penal, de la sentencia impugnada. Se confirman además 

referentes a la condena civil los ordinales primero, segundo, tercero y quinto de la sentencia impugnada; 

CUARTO: Condena al imputado Eladio Rosario Núñez al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y 

provecho del Licdo. Antonio Montán Cabrera, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Se 

declaran de oficio las costas penales; SEXTO: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y 

manda que el Secretario de esta Corte, entregue copia a todas las partes”; 

 No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por: Eladio Rosario Núñez, imputado y 

civilmente demandado; y La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora, ante la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual mediante sentencia del 28 de abril de 2014, casó la decisión impugnada y 

ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega, en razón de que la Corte A-qua omitió estatuir sobre los medios argüidos por los recurrentes, situación 

que lo deja en estado de indefensión, debido a que la acción de la alzada no satisface el requerimiento de una 

tutela judicial efectiva, al no hacer ningún tipo de pronunciamiento en lo referente a estos motivos (relativos al 

monto de la indemnización impuesta); 

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

envío, dictó su sentencia, ahora impugnada, en fecha 31 de julio de 2014; siendo su parte dispositiva: “Primero: 

Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Antonio Montán Cabrera, actuando en representación 

de los señores Dra. Maritza Isabel Pereyra Scalfuyery, Joseph Cruz Pereyra, Fausto Cruz Acevedo, Lucila del 

Carmen Cruz Acevedo y Mariluz Cruz Naveo, querellantes y actores civiles; en contra de la Sentencia No. 

00019-2012, de fecha diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de 

Paz del Municipio de Sánchez, Distrito Judicial de Samaná, por improcedente y mal fundado, en virtud de las 

razones precedentemente expuestas; Segundo: Declara con lugar los recursos de apelación interpuestos, por el 

Dr. Eusebio Marte Céspedes, actuando en nombre y representación del imputado Eladio Rosario Núñez; y por el 

Licdo. Tomás Marcos Guzmán Vargas, actuando en nombre y representación de la Compañía de Seguros La 

Internacional de Seguros, S.A.; en contra de la Sentencia No. 00019-2012, de fecha diecinueve (19) del mes de 

abril del año dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Sánchez, Distrito Judicial de 

Samaná, y en consecuencia, en el aspecto civil, por las razones antes expuestas, se modifica el monto 



indemnizatorio establecido en el ordinal segundo de dicha sentencia en la suma de RD$1.000.000.00 (Un Millón 

de Pesos Dominicanos con 00/100), para que en lo adelante dicho monto ascienda a la suma de RD$700.000.00 

(Setecientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100); se modifica también el ordinal cuarto, y en ese sentido, se 

excluye a la compañía SEDEINSA, S.A., confirmándose los demás aspectos de la sentencia recurrida; Tercero: 

Compensan las costas penales y civiles de esta instancia; Cuarto: La lectura de la presente sentencia vale 

notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura en el día de hoy”;  

7. Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Eladio Rosario Núñez, imputado y civilmente 

demandado, y La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia emitió, en fecha 14 de mayo de 2015, la Resolución No. 1725-2015, mediante la cual, declaró admisible 

dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 24 de junio de 2015; 

fecha esta última en que se celebró dicha audiencia; reservando esta Suprema Corte de Justicia el fallo a que se 

contrae esta sentencia;  

Considerando: que los recurrentes, Eladio Rosario Núñez, imputado y civilmente demandado, y La 

Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora; alegan en su escrito de casación, depositado por ante la 

secretaría de la Corte A-qua, el medio siguiente: “Único Medio: Indemnizaciones excesivas e injustas. Falta de 

motivación. Violación del artículo 24 del Código Procesal Penal. Violación al artículo 426, Numeral 3 del Código 

Procesal Penal. Sentencia manifiestamente infundada”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La indemnización impuesta es desproporcional con el certificado médico aportado, en razón de que no se 

ajusta a la magnitud del daño recibido y al grado de la falta cometida; 

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

“1. (…) La Corte estima que la juez a qua para concederle un monto indemnizatorio a la víctima, señora Isabel 

Maritza Escarfullery ofreció motivos suficientes, pues tomó en cuenta la lesión permanente que esta sufriera a 

consecuencia del accidente; ahora bien, en relación al monto fijado la Corte entiende que es ciertamente 

desproporcinoal, pero sobre este aspecto, nos referiremos al valorar los méritos del recurso de apelación 

interpuesto por la compañía aseguradora (…)”; 

2.  La Corte estima que ciertamente el monto indemnizatorio con el cual fue favorecida la señora Maritza Pereyra 

Escalfuyery, en su calidad de víctima, ascendente a la suma de RD$1.000.000.00 (un millón de pesos 

dominicanos) por haber resultado, como consecuencia del accidente con una lesión permanente en su 

miembro inferior, conforme al certificado médico legal, ciertamente resulta desproporcional, no porque no se 

haya aportado ninguna prueba de los gastos incurridos por dicha parte en procura de su sanación, como lo 

sostiene la parte recurrente, hay que el solo hecho de comprobarse las lesiones recibidas como consecuencia 

del accidente, por medio del certificado médico legal, la hace acreedora de una reparación indemnizadora; 

sino, porque no se ajusta a la magnitud del daño recibido y al grado de la falta cometida por el imputado; por 

consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, sobre la base 

de las comprobaciones de hecho ya fijadas, resulta procedente dictar directamente la solución del caso, 

declarando con lugar el recurso de apelación que se examinan, para modificar única y exclusivamente el monto 

indemnizatorio, el cual serán fijado en la parte dispositiva de la presente sentencia (Sic)”; 

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte A-qua, para tomar su 

decisión, estableció que, ciertamente el monto fijado como indemnización por el tribunal a-quo de Un Millón de 

Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00), resultaba desproporcional en razón de que, no se ajustaba a la gravedad 

del daño recibido y al grado de la falta cometida por el imputado (lesión permanente miembro inferior); por lo 

que, la Corte A-qua redujo dicho monto indemnizatorio a la suma de Setecientos Mil Pesos Dominicanos 

(RD$700,000.00); monto que resulta razonable según los daños recibidos; 

Considerando: que ha sido reiteradamente sostenido por nuestra jurisprudencia que los jueces del fondo son 

soberanos en la apreciación del daño y que dicho poder de apreciación debe estar sustentado en la valoración de 



los daños y perjuicios como base fundamental para una adecuada tasación entre la falta y la magnitud del daño, 

como ocurre en el caso de que se trata; lo que escapa al poder de esta Corte de Casación, salvo que sea 

evidentemente desproporcional, lo que no ocurre en el caso que se trata;  

Considerando: que en las circunstancias descritas, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

advierten que no se encuentran en la sentencia impugnada ninguna de las violaciones invocadas por los 

recurrentes, habiendo actuado la Corte A-qua apegada al envío ordenado por la Segunda Sala de esta Suprema 

Corte de Justicia y ajustada al derecho, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Considerando: que de las circunstancias precedentemente descritas, procede decidir, como al efecto se decide, 

en el dispositivo de la presente decisión:  

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 interpuesto por: Eladio Rosario 

Núñez, imputado y civilmente demandado; y La Internacional de Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la 

sentencia dictada por Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 31 de julio 

de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: Rechazan, en cuanto al fondo, el 

recurso de casación interpuesto por: Eladio Rosario Núñez, imputado y civilmente demandado, y La Internacional 

de Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia indicada; TERCERO: Condenan a los recurrentes al pago 

de las costas; CUARTO: Ordenan que la presente decisión sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís y 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 quince (15) de julio 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, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, Alejandro A. Moscoso 

Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco 

Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido aprobada y firmada por los Jueces que figuran como signatarios, y leída en la 

audiencia pública del día, mes y año expresados al inicio de la misma, lo que yo, Secretaria General, certifico y doy 

fe. 
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