
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 11 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 5 de abril de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: José Enmanuel Vargas y Unión de Seguros, C. por A. 

Abogado: Lic. Pedro César Félix González. 

Intervinientes: Juan Ramón Martínez Estévez y compartes. 

Abogado: Lic. José Elías Brito Taveras. 

 

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 13 de octubre 

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

Corte de Apelación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por José Enmanuel Vargas, dominicano, mayor de edad, 

soltero, cédula de identidad y electoral núm. 047-0140368-7, domiciliado y residente en El Naranjal núm. 

55, Río Verde Arriba, del municipio y provincia de La Vega, imputado y civilmente demandado, y Unión 

de Seguros, C. por A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 5 de abril 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 la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Pedro César Félix González, en representación de los 

recurrentes, depositado el 19 de abril de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, fundamentando su 

recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. José Elías Brito Taveras, en representación de Juan 

Ramón Martínez Estévez, Víctor Rafael Sánchez y Pedro Antonio Jiménez Lizardo, depositado el 12 de 

mayo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua;  

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 de julio de 2010, que 

declaró inadmisible, en cuanto al aspecto penal, y admisible, en cuanto al aspecto civil, el recurso de 

casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 1ro. de septiembre 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 65 

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

Procesal Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que el 25 de febrero de 2009, en la carretera que conduce de Moca a La 

Vega, se originó un accidente de tránsito entre el camión marca Daihatsu, conducido por José Enmanuel 

Vargas Cabrera, asegurado en la Unión de Seguros, C. por A., y la camioneta marca Toyota, propiedad de 



Pedro Antonio Jiménez Lizardo, conducida por Juan Ramón Martínez Estévez, asegurada en la 

Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., que fruto del citado accidente resultaron lesionados el 

conductor de la camioneta, quién presentó lesiones curables en un periodo de 270 días, y su 

acompañante Víctor Rafael Sánchez con lesiones curables en 250 días, y los vehículos con desperfectos; 

b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo 

III, del municipio de Moca, el cual dictó sentencia el 27 de enero de 2010, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la acusación que pesa en contra del imputado José Emanuel Vargas 

Cabrera, el mismo es declarado culpable de violar los artículos 49, literal c, y 65 párrafo I, de la Ley 241, 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de Juan Ramón 

Martínez Estévez, Víctor Rafael Sánchez Lantigua y Pedro Antonio Jiménez Lizardo; y en consecuencia, 

se le condena a sufrir la pena de seis (6) meses de prisión en la Cárcel Pública 2 de Mayo de esta ciudad 

de Moca, al pago de una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00), y al pago de las costas penales del proceso; 

SEGUNDO: Se ordena la suspensión de la licencia de conducir del imputado José Enmanuel Vargas 

Cabrera por espacio de seis (6) meses; TERCERO: En virtud de lo establecido por el artículo 340, 

numeral 3, del Código Procesal Penal el tribunal reduce la pena privativa de libertad impuesta al 

imputado José Enmanuel Vargas Cabrera por solamente un (1) mes de prisión, a cumplirlo en la Cárcel 

Pública Dos de Mayo de esta ciudad de Moca; CUARTO: Se declara regular y válida en cuanto a la 

forma, la constitución en actor civil y demanda en daños y perjuicios, interpuesta por los señores Juan 

Ramón Martínez Estévez, Víctor Rafael Sánchez Lantigua y Pedro Antonio Jiménez Lizardo, en contra 

del imputado José Enmanuel Vargas Cabrera, en su doble calidad de persona penal y civilmente 

responsable, y en contra de los señores Fermín Tineo Aracena, en su calidad de beneficiario de la póliza, 

y Andrés Sosa, en su calidad de persona civilmente responsable, por haber sido hecha conforme a las 

normas procesales vigentes; QUINTO: Se excluye del presente proceso el señor Andrés Sosa, al haber 

quedado demostrado que dicho señor no tenía ni detentaba la guarda del vehículo que ocasionó el 

accidente objeto del presente proceso; SEXTO: En cuanto al fondo de dicha demanda en daños y 

perjuicios, condena conjunta y solidariamente a los señores José Enmanuel Vargas Cabrera y Fermín 

Tineo Aracena, al pago de las siguientes indemnizaciones: a) La suma de Trescientos Mil Pesos 

(RD$300,000.00), a favor del señor Pedro Antonio Jiménez Lizardo, como justa reparación por los 

daños materiales sufridos por el vehículo de motor de su propiedad, como producto del accidente objeto 

del presente proceso; b) La suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor del señor Juan 

Ramón Martínez, como justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por las lesiones 

recibidas como producto del accidente objeto del presente proceso; c) La suma de Setecientos Mil Pesos 

(RD$700,000.00), a favor del señor Víctor Rafael Sánchez Lantigua, como justa reparación por los daños 

morales y materiales sufridos por las lesiones recibidas como producto del accidente objeto del presente 

proceso; SÉPTIMO: Se condena a los señores José Enmanuel Vargas Cabrera y Fermín Tineo Aracena, 

al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción en provecho del Licdo. José Elías 

Brito Taveras, abogado de los actores civiles, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad; 

OCTAVO: Se declara la presente sentencia común y oponible a la compañía aseguradora Unión de 

Seguros, C. por A., en su calidad de aseguradora del daño causado por el vehículo de motor conducido 

por el imputado José Emmanuel Vargas Cabrera, en el momento del accidente”; c) que con motivo del 

recurso de alzada interpuesto, intervino la decisión impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 5 de abril de 2010, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Juan Cuevas Fernández, quien 

actúa en representación del imputado José Enmanuel Vargas Cabrera, y la Unión de Seguros, C. por A., 

entidad aseguradora, en contra de la sentencia núm. 00001/2010, de fecha veintisiete (27) del mes de 

enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo III, del 



municipio de Moca, provincia Espaillat; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión 

recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena al imputado José Enmanuel Vargas 

Cabrera, al pago de las costas del procedimiento, disponiéndose su distracción en provecho del abogado 

de las partes persiguientes que las reclamó por haberlas avanzado; CUARTO: La lectura en audiencia 

pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las partes que quedaron 

convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su entrega 

inmediata en la Sala de Audiencias de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las 

disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que por haber quedado definitivamente juzgado el aspecto penal del recurso de que se 

trata, por la inadmisibilidad pronunciada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sólo será 

examinado lo relativo al aspecto civil; 

Considerando, que en ese sentido, los recurrentes José Enmanuel Vargas y la Unión de Seguros, C. 

por A., en el escrito presentado, en apoyo a su recurso de casación, invocan en síntesis, lo siguiente: 

“…los jueces que debieron examinar la sentencia no la motivaron, por lo que violentaron el artículo 26 

del Código Procesal Penal; en el aspecto civil de la sentencia recurrida, independientemente de que la 

misma sentencia no establece la conducta de la víctima fue no tomada en cuenta por ser los generadores 

del accidente contribuyendo con la nefasta consecuencia de los daños causados, y es en ese sentido que 

la corte al fallar tomó en cuenta dicha conducta bajando las indemnizaciones, a lo que todavía nosotros 

no estamos de acuerdo, ya que son sumamente exageradas; que los Magistrados debieron evaluar más 

profundamente la conducta de la víctima”;  

Considerando, que la corte a-qua para fundamentar su fallo, expuso los siguientes argumentos: “a) Ya 

ante esta fase del juicio de apelación, por la revisión a fondo hecha por la corte al expediente de marras, 

quedó evidenciado que, en oposición a lo que alegan los recurrentes, los vicios atribuidos a la decisión de 

primer grado no se observan desde el análisis realizado por esta jurisdicción; en ese orden, en su primer 

medio, los apelantes critican la decisión recurrida atribuyéndoles el vicio de que “el Ministerio Público 

violó con la presente investigación el artículo 22 del Código Procesal Penal”; el sustento de este medio 

no amerita mayores respuestas, toda vez, que en primer término no se articula en su contenido ningún 

fundamento que permita a esta instancia de la alzada establecer el alcance del error en el que habría 

incurrido la jurisdicción del primer grado, y en segundo lugar, no se trata de un yerro atribuido a la 

decisión emanada de la primera instancia o alguna pifia o vulneración de la norma en la que pudo haber 

incurrido el órgano sancionador, sino que se trata de un déficit achacado a la actuación del Ministerio 

Público en la fase de la investigación, cuestión esta que debió dilucidarse en una etapa ya superada de 

este proceso, por lo que no se vislumbra la irregularidad denunciada; b) En su segundo motivo para 

cuestionar la decisión del primer grado, estos recurrentes aducen la “violación del principio 

constitucional de Presunción de Inocencia”, queriendo referir con ello que por el hecho de que a su 

juicio el órgano de origen no prestara atención a lo declarado al plenario por el imputado y fundamentara 

su sentencia sobre la base del testimonio de los testigos aportados por la parte persiguiente, se habría 

consignado la vulneración señalada; pero, razonar en estos términos es obviar lo que tantas veces se ha 

predicado en otras sentencias de esta corte al tenor de que las declaraciones de los imputados constituyen 

medios de su defensa que, si bien pueden resultar ponderadas, deben serlo en el marco de todo el 

espectro de elementos de pruebas que sean aportadas al debate y no ligan en modo alguno la religión del 

juzgador a la hora de dictar sentencia, por lo que a partir de las afirmaciones de los recurrentes no se 

observa el vicio denunciado, y este segundo medio debe ser rechazado; c) En su tercer medio, los 

apelantes señalan la “contradicción e ilogisidad (Sic) del fallo emitido, violación al principio de horalidad 

(Sic) e inmediación”, resultando en su parte argumentativa que resulta ilógico que el tribunal dictara la 



condenatoria sin fundarse en ningún medio probatorio, lo cual carece de veracidad, pues la sentencia 

atacada está sustentada sobre la base de las pruebas documentales, materiales y testimoniales aportadas 

por las partes persiguientes, por lo que este tercer argumento debe ser desestimado; d) Por último, los 

impugnantes aducen la “violación a la jurisprudencia”, señalando que la primera instancia violó una 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia; vale destacar que en el ejercicio libérrimo de la soberanía e 

independencia de cada tribunal al momento de juzgar y concluir un caso, puede y debe dictar sentencia 

fundamentado en la ley y en los hechos y pruebas que le sean develados, pudiendo incluso decidir un 

proceso en sentido distinto a como ya fue solucionado antes por otro tribunal, incluso de la alzada, sin 

que ello implique necesariamente la nulidad de la sentencia emitida, por otro lado, la jurisprudencia no es 

susceptible de ser violada en los términos pretendidos por estos sujetos procesales, toda vez que no se 

trata de normativas cuyo cumplimiento es de naturaleza obligatoria, en esos términos, procede 

desestimar también este argumento y rechazar en todas sus partes el recurso de apelación examinado”;  

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada, se evidencia que tal y como aducen los 

recurrentes, la corte a-qua ha incurrido en los vicios denunciados, al realizar una motivación insuficiente 

en la ponderación de la conducta de la víctima Juan Ramón Martínez Estévez en la ocurrencia del 

accidente en cuestión; que si bien los jueces del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la 

magnitud de los daños y perjuicios ocasionados con la comisión de delitos, y fijar los montos de las 

indemnizaciones a favor de la parte perjudicada, es a condición de que éstas no sean excesivas ni resulten 

irrazonables y se encuentren plenamente justificadas, lo que no ha ocurrido en la especie; por 

consiguiente, procede acoger lo invocado por los recurrentes;  

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Juan Ramón Martínez Estévez, Víctor 

Rafael Sánchez y Pedro Antonio Jiménez Lizardo, en el recurso de casación interpuesto por José 

Enmanuel Vargas y la Unión de Seguros, C. por A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 5 de abril de 2010, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar el citado recurso, y en 

consecuencia, casa el aspecto civil de la referida decisión y ordena el envío del proceso por ante la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, a fin de 

examinar nuevamente el 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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