
SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 2 de junio de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: José Rafael Cruz Espinal y compartes. 

Abogada: Dra. Altagracia Álvarez de Yedra. 

Recurrido: Cristian Celestino Ulloa Castillo. 

Abogada: Licda. Dominga Antonia Arias Ulloa. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, 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 6 de octubre 

de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como 

Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Rafael Cruz Espinal, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 002-0154932-6, domiciliado y residente en la casa núm. 6 de la calle 

Principal de La Toma, San Cristóbal, imputado y civilmente responsable; Virgilio de los Reyes de Jesús, 

tercero civilmente demandado, y La Colonial, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 2 de junio de 

2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Dra. Altagracia Álvarez de Yedra, en representación de los 

recurrentes, depositado el 4 de junio de 2010 en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual 

interponen dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por la Licda. Dominga 

Antonia Arias Ulloa, a nombre de Cristian Celestino Ulloa Castillo, depositado el 9 de junio de 2010, en 

la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de julio de 

2010, que declaró inadmisible en el aspecto penal y admisible en el aspecto civil el recurso de casación de 

que se trata, y fijó audiencia para conocerlo el 25 de agosto de 2010;  

Visto 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 

393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 

278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la ley núm. 76-02; la resolución 

2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006, y artículos 49 numeral c 

párrafo I; 50, 65 y 67 numeral 4, de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos; 

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

constantes, los siguientes: a) que en fecha 3 de marzo 2008, se produjo un accidente de tránsito en la 



autopista 6 de noviembre, entre el camión marca Mitsubishi, conducido por José Rafael Cruz Espinal, 

propiedad de Virgilio de los Reyes de Jesús, asegurado en La Colonial, S. A., y el jeep marca Mitsubishi, 

conducido por Cristian Ulloa Castillo, propiedad de Santo Y. Ramírez Betancourt, asegurado en la Unión 

de Seguros, C. por A., resultando este último con golpes y heridas que le dejaron lesión permanente; b) 

que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio 

de San Cristóbal, Grupo II, en funciones de tribunal de juicio, el cual dictó su sentencia el 13 de enero de 

2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara al ciudadano José Rafael Cruz Espinal, de 

generales anotadas, culpable de haber violado las disposiciones de los artículos 49 letra d, 61 letra a y 65, 

de la Ley 241, modificada por la 114-99 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de Cristian 

Celestino Ulloa Castillo, en consecuencia se le condena a cumplir un año (1) año de prisión y al pago de 

la multa ascendente a la suma de Dos Mil Pesos (RD$2,000,00); SEGUNDO: Suspende, de manera 

condicional, la pena privativa de libertad de un (1) año de prisión correccional impuesta al señor José 

Rafael Cruz Espinal, en virtud de las disposiciones de los artículos 341, 40 y 41 del Código Procesal 

Penal y, en consecuencia le fija al imputado las siguientes reglas: a) Residir en su mismo domicilio; b) 

Abstenerse de conducir vehículos de motor fuera del trabajo; c) Abstenerse de tomar bebidas 

alcohólicas; y d) Abstenerse del uso de armas de fuego. Estas reglas tendrán una duración de un (1) año. 

En ese sentido ordena la comunicación vía secretaría al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Cristóbal; TERCERO: Se condena al imputado al pago de las costas 

penales; CUARTO: Declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en partes querellantes y 

actores civiles intentada por el señor Cristian Celestino Ulloa Castillo, por órgano de su abogada 

constituida y apoderado especial Licda. Dominga Arias Ulloa, en contra del imputado José Rafael Cruz 

Espinal y de Virgilio de los Reyes de Jesús, en calidad de persona civilmente responsable, por haber sido 

hecha en tiempo hábil y conforme a las disposiciones del artículo 118 y siguientes del Código Procesal 

Penal; QUINTO: En cuanto al fondo, se acoge en relación al imputado José Rafael Cruz Espinal y 

Virgilio de los Reyes de Jesús, en su calidad de tercero civilmente demandado, dicha constitución en 

actor civil, y, en consecuencia se le condena, en su indicada calidad, al pago de una indemnización 

ascendente a la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), por lo daños materiales y morales 

sufridos por éste como consecuencia del accidente objeto del presente proceso; SEXTO: Se declara a la 

presente sentencia común y oponible a La Colonial de Seguros, S. A.; SÉPTIMO: Se condena a José 

Rafael Cruz Espinal y a Virgilio de los Reyes de Jesús, al pago de una astreinte de RD$5,000.00 Pesos 

diarios por cada día que los sucumbientes se negare a dar fiel ejecución de la sentencia a intervenir, una 

vez la misma adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; OCTAVO: Se condena al 

imputado José Rafael Cruz Espinal y a Virgilio de los Reyes de Jesús, al pago de las costas civiles en 

provecho de la Licda. Dominga Arias Ulloa, quien afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

NOVENO: Se difiere la lectura integral de la presente sentencia para el día miércoles (20) del mes de 

enero del año dos mil nueve (2010), a las (3:00 p. m.), horas de la tarde, valiendo citación y notificación 

para las partes presentes y representadas”; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por José 

Rafael Cruz Espinal, Virgilio de los Reyes de Jesús y La Colonial, S. A., intervino la decisión ahora 

impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 2 de junio de 2010, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de enero de 2010, por la Dra. Altagracia García Álvarez 

Yedra, en representación de José Rafael Cruz Espinal, Virgilio de los Reyes de Jesús y la compañía de 

seguros La Colonial, S. A., en contra de la sentencia núm. 004-2010 de fecha 13 de enero del año 2010, 

dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo núm. II, municipio de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo figura transcrito en otra parte de esta sentencia; SEGUNDO: Sobre la base de las 

comprobaciones de los hechos fijados en la sentencia apelada, se revoca el ordinal séptimo de la misma; 



TERCERO: Se modifica el monto de la indemnización otorgada en el ordinal quinto de la misma por 

los daños y perjuicios materiales y morales a favor de Cristian Celestino Ulloa Castillo, para que en lugar 

Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), figure el monto de Novecientos Mil Pesos (RD$900,000.00); 

CUARTO: Se confirman los demás aspectos de la sentencia recurrida; QUINTO: Se condenan a los 

recurrentes al pago de las costas de esta instancia, conforme al artículo 246 del Código Procesal Penal; 

SEXTO: Se rechazan las conclusiones contrarias al dispositivo de esta sentencia; SÉPTIMO: La lectura 

integral de la presente sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas en la audiencia 

al fondo, del 4 de mayo de 2010”;  

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

técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos. Que aunque la 

Magistrada que conoció en primer grado el caso suspende de manera condicional dicha condena 

acogiendo circunstancias atenuantes a su favor no estamos de acuerdo con que la corte a-qua confirme la 

decisión impugnada, ya que, aunque se suspenda la misma la Juez entiende que en el presente caso 

existen indicios legales que comprometen la responsabilidad penal del imputado, pues el mismo no es 

responsable del accidente ni mucho menos aun por torpeza e inobservancia que haya podido cometer, 

pues según declaraciones dadas en el plenario tanto por el imputado como por el agraviado se pudo 

verificar que el accidente no ocurrió por falta que cometiera el imputado; que el accidente ocurrió como 

podemos ver no por responsabilidad del imputado como se puede apreciar en las declaraciones que 

fueron ofrecidas en el transcurso del proceso, y corroboradas por las dadas por el actor civil, en las cuales 

se pudo comprobar que el mismo no ocurrió por falta que cometiera el imputado, no pudiéndose 

demostrar lo contrario en el plenario por ninguna de las partes; Segundo Medio: Falta de motivos. Que 

la sentencia impugnada ha variado la sentencia de primer grado en el aspecto civil, así como en la 

eliminación de la astreinte que existía en la sentencia recurrida, confirmándose lo referente al aspecto 

penal, entendemos que dicha corte a-qua ha actuado casi al igual que el tribunal de primer grado, de 

manera injusta, porque todas las comprobaciones de los hechos que los abogados de los demandados 

pudimos poner en evidencia y en conocimiento a dicha corte a-qua, entendemos que ésta no debió variar 

de manera tan superficial como lo hizo tímidamente en lo referente a las indemnizaciones, pues en lugar 

de RD$1,000,000.00 pesos fueron rebajadas a RD$900,000.00 pesos, en la sentencia que hoy recurrimos 

en casación”;  

Considerando, que los recurrentes han invocado algunos vicios relativos al aspecto penal de la 

sentencia impugnada, pero en virtud de que su recurso ha sido declarado inadmisible en ese aspecto, sólo 

se procederá al análisis de lo relativo al aspecto civil; 

Considerando, que por la solución que se le dará al caso sólo se analizará el último aspecto del 

segundo medio planteado por los recurrentes, relativo a la desproporcionalidad de los montos 

indemnizatorios acordados al actor civil; 

Considerando, que para fallar como lo hizo, la corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “a) Que 

analizada la sentencia en su conjunto y confrontarla con los agravios enarbolados por los recurrentes, se 

evidencia sobre la base de los hechos fijados, que el presente caso se trata de un accidente de tránsito de 

vehículos de motor, ocurrido el 3 de marzo de 2008, en la autopista 6 de Noviembre, próximo al peaje, 

entre el camión marca Mitsubishi, placa S009027, chasis FV515JA00368, conducido por José Rafael Cruz 

Espinal, asegurado con la compañía La Colonial, S. A., propiedad de Virgilio de los Reyes de Jesús; y el 

jeep marca Mitsubishi, chasis K971001733, conducido por Cristian Ulloa Castillo, asegurado con Unión 

de Seguros, según póliza 749830, propiedad de Santo Y. Ramírez Betancourt, resultando lesionado este 

último conductor e internado en el Hospital Darío Contreras de la ciudad de Santo Domingo, según 

consta en la referida acta de tránsito, y se aprecia y comprueba que la misma está motivada en hecho y 



derecho, la cual se adopta, excepto en lo referente a los puntos subsanados por esta corte dada su 

posibilidad en esta instancia, dando el juez a-quo explicaciones y razonamientos claros de su fallo sobre 

el caso juzgado, ponderando y valorando las pruebas, incorporando por lectura las documentales, y 

sometidas al debate oral, público y contradictorio; b) Que el imputado optó, en ejercicio de su derecho a 

no declarar. Que fue valorado en sus declaraciones el testigo juramentado Melvin Martínez Tiburcio, 

quien entre otras cosas declaró: “me dirigía de Santo Domingo a San Cristóbal, encontré a Cristian 

parado a mano derecha en la autopista 6 de noviembre a mano derecha, tratando de quitar una goma 

pinchada, mi compañero y yo veníamos en un motor, le ayudamos ya que le vimos no tenía 

conocimiento de quitar una goma; él dijo déjame sacar la repuesta del baúl, a 2 metros de la camioneta vi 

una nativa Mitsubishi y cuando él está cerrando el baúl veo un camión grande que venía muy rápido, le 

grite a mi compañero que estaba en el motor al igual que le grite a Cristian que estaba dando la espalda; 

cuando veo a Cristian se le veían los huesos de la cara y el rostro desfigurado y la pierna partida como en 

dos pedazos, el conductor del camión se baja y llegó otro camión igual y de la misma marca y el 

conductor del otro vehículo se baja, toma el control del camión chocado y el conductor se subió y se 

fueron; llegó un amigo mío en una Four grande y entonces lo montamos en la guagua y cogimos para la 

clínica. Fue próximo al peaje de San Cristóbal a Santo Domingo y el carril fue en el de Santo Domingo a 

San Cristóbal próximo al peaje, a pocos metros de una bomba, culminando el juez a-quo en su sana 

crítica que frente a esas declaraciones junto con las demás pruebas, que el único y exclusivo culpable del 

accidente fue el imputado, quien conducía, conforme a los resultados del accidente a una velocidad 

inapropiada por el lugar en que conducía, no permitiéndole mantener el control de su vehículo, y sin que 

advirtiera el juez a-quo que la víctima en su comportamiento cometiera falta, valoración que realiza 

conforme a las reglas de la lógica, conocimientos científicos, máximas de experiencia y situaciones 

circunstanciales propias de la especie, ejerciendo además la facultad de dar o no crédito a las 

declaraciones que por ante el juez se ofrecen, siempre que no desnaturalicen el o los hechos, lo que no ha 

ocurrido, dejando especificada la falta general contenida en el artículo 49 de la Ley 241 en que incurrió el 

imputado; quedando además caracterizada la conducción temeraria y descuidada, según lo prevé el 

artículo 65 de la misma Ley 241, atribuida a la inapropiada velocidad a que conducía, regulada por las 

disposiciones del artículo 61 de la susodicha ley, dejando comprometida su responsabilidad penal, con 

los elementos constitutivos que caracterizan el ilícito juzgado, así como la establecida responsabilidad 

civil por el comprobado vínculo de causalidad entre el hecho con el daño ocasionado; por lo que procede 

imponer una sanción penal ajustada a la escala legal y otorgar una razonable indemnización, conforme a 

las disposiciones de los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil y a las disposiciones de los artículos 

50, 118 y siguientes del Código Procesal Penal; c) Que sobre lo planteado por el recurrente, en el sentido 

de que no se le permitió la audición del testigo que proponía, carece de fundamento, ya que la 

instrucción del presente caso conllevó innumerables suspensiones, entre las cuales una de ellas es para 

que compareciera el testigo propuesto, o sea, que el recurrente tuvo la oportunidad de presentar a quien 

propuso como testigo y no lo hizo, por que se desestima dicho medio; d) Que si bien puede el juez, aun 

de oficio, imponer una astreinte provisional como es el caso, por no tratarse de una sentencia firme, 

como medio de presión para vencer la resistencia, este es un instrumento que se le ofrece al juez más 

bien para la defensa de su decisión, que al litigante (en ese caso al actor civil) para protección de su 

derecho, por lo que esta corte estima sobre la base de las comprobaciones de la sentencia apelada, que es 

improcedente la condena de una astreinte de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), diarios, por no ser 

oportuna en este momento sobre el caso de que se trata, y que el monto fijado de la indemnización 

otorgado es elevado, por lo que procede declarar con lugar el indicado recurso de apelación conforme al 

artículo 422.2.2.1 del Código Procesal Penal y decidir tal como figura en el dispositivo de esta sentencia”;  



Considerando, que si bien es cierto que la corte a-qua redujo la indemnización de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a acordada a favor Cristian Celestino Ulloa Castillo, por los daños morales y 

materiales sufridos, a consecuencia del accidente en cuestión, a la suma de Novecientos Mil Pesos 

(RD$900,000.00); no es menos cierto, que tal como alegan los recurrentes, la corte a-qua no fundamentó 

adecuadamente su decisión; que, los jueces del fondo son soberanos para fijar en cada caso particular el 

monto de las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas de un accidente o sus sucesores, por los 

daños y perjuicios que les sean ocasionados, siempre que las mismas sean razonables y acordes con el 

grado de la falta cometida y la magnitud del perjuicio sufrido, lo que no ocurre en la especie; por lo que 

la corte a-qua, al fallar como lo hizo, incurrió en falta de fundamentación que justifique el dispositivo de 

la decisión adoptada; por lo que procede declarar con lugar el recurso, casar la sentencia sólo en ese 

aspecto y enviar el asunto ante otro tribunal de la misma categoría a los fines de que se realice una nueva 

valoración del recurso de apelación;  

Considerando, que cuanto 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 José Rafael Cruz 

Espinal, Virgilio de los Reyes de Jesús y La Colonial, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 2 de junio de 2010, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida sentencia en el 

aspecto civil, y ordena el envío del asunto por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema aleatorio asigne una de sus salas, a los fines 

de realizar una nueva valoración del recurso de apelación en el aspecto delimitado; Tercero: Compensa 

las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, 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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