
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 19 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 18 de febrero de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Héctor Julio Peralta y Seguros Pepín, S. A. 

Abogados: Dr. Gregorio de Jesús Batista Gil y Licdos. Raúl Rodríguez, Juan Carlos Núñez y 

Emerson Abreu. 

 

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 20 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 Héctor Julio Peralta, dominicano, mayor de edad, casado, 

arquitecto, cédula de identidad y electoral núm. 031-0225399-8, domiciliado y residente en la calle Mario 

Nelson Galán núm. 69 del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, imputado y civilmente 

responsable, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 18 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Lic. Raúl Rodríguez, por sí y por los Licdos. Juan Carlos Núñez y Emerson Abreu, en la 

lectura de sus conclusiones, actuando a nombre de los recurrentes Héctor Julio Peralta y Seguros Pepín, 

S. A.; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Gregorio de Jesús Batista Gil, actuando a nombre y 

representación de los recurrentes Héctor Julio Peralta García y Seguros Pepín, S. A., depositado el 2 de 

marzo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 30 de julio de 2010, que 

declaró inadmisible el aspecto penal del recurso y lo admitió en el aspecto civil, fijando audiencia para 

conocerlo el 8 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; 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 y la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que el 9 de julio de 2008, ocurrió un accidente de tránsito en la calle Sánchez 

esquina Independencia del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, entre la camioneta marca 

Mitsubishi, propiedad de Gilberto Guillén Frías, conducida por Héctor Julio Peralta, asegurada en 



Seguros Pepín, S. A., y la motocicleta marca Yamaha, conducida por Nobel José Paulino Sánchez, 

resultando tanto este último como su acompañante José Paulino, con lesiones graves a raíz del accidente 

en cuestión; b) que para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial del 

Tránsito del municipio de Jarabacoa, Grupo II, el cual dictó su sentencia el 10 de noviembre de 2009, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Excluye del proceso los certificados médicos núms. 

1190-09 y 1191-09, ambos de fecha 23 de abril del año 2009, a cargo de Nobel José Paulino Sánchez y 

José Damián Paulino Abreu, instrumentados por el Dr. Cándido Chevalier Soriano, médico legista del 

Distrito Judicial de Jarabacoa, por las razones que constan en el cuerpo de la presente decisión; 

SEGUNDO: Declara al señor Héctor Julio Peralta García, culpable de violar las disposiciones de los 

artículos 49, letra b y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio del 

señor José Damián Paulino Abreu; TERCERO: Declara al señor Héctor Julio Peralta, culpable de violar 

las disposiciones de los artículos 49, letra c y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, en perjuicio del señor Nobel José Paulino Sánchez; CUARTO: En cuanto a la pena, se beneficia 

de manera oficiosa al imputado Héctor Julio Peralta García, con el perdón judicial previsto en el artículo 

340 del Código Procesal Penal, reduciendo la misma por debajo del mínimo legal, conforme las razones 

que constan en el cuerpo de la presente decisión, eximiéndolo de cumplir con la pena de prisión y 

condenándolo a pagar una multa por la suma de quinientos pesos (RD$500.00), a favor y provecho del 

Estado dominicano; QUINTO: Declara al señor Nobel José Paulino Sánchez, culpable de violar las 

disposiciones del artículo 61 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio del 

Estado dominicano; SEXTO: Condena al señor Nobel José Paulino Sánchez, a pagar una multa por la 

suma de trescientos pesos (RD$300.00), a favor y provecho del Estado Dominicano; SÉPTIMO: 

Condena a los señores Héctor Julio Peralta García y Nobel José Paulino Sánchez, al pago de las costas 

penales del proceso, a favor y provecho del Estado dominicano; OCTAVO: Declara regular y válida en 

cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por los señores Nobel José Peralta Sánchez y 

José Damián Paulino Abreu, en contra del señor Héctor Julio Peralta García, por haber sido hecha 

conforme las normas procedimentales que rigen la materia; NOVENO: En cuanto al fondo de la 

constitución en actor civil, condena al señor Héctor Julio Peralta García, al pago de la suma de 

RD$135,904.48, a favor de los señores Nobel José Paulino Sánchez y José Damián Paulino Abreu, como 

justa reparación por los daños morales y materiales sufridos por éstos a consecuencia del accidente de 

tránsito de que se trata, en la siguiente forma y proporción: a) La suma de RD$37,602.73, a favor del 

señor Nobel José Paulino Sánchez, por concepto de daños materiales; b) La suma de RD$75,000.00), a 

favor del señor Nobel José Paulino Sánchez, por concepto de daños morales; c) La suma de 

RD$18,750.00, a favor del señor José Damián Paulino Abreu, por concepto de daños morales; y d) La 

suma de RD$4,551.00, a favor del señor José Damián Paulino Abreu, por concepto de daños materiales; 

DÉCIMO: Declara la presente sentencia común y oponible en el aspecto civil y hasta el límite de la 

póliza que corresponda, a la compañía Seguros Pepín, S. A., por ser la aseguradora del vehículo que 

ocasionó los daños; DÉCIMO PRIMERO: Condena al señor Héctor Julio Peralta García, al pago de 

las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los Licdos. Rafael de 

Jesús Mata García y José Rafael Olivero Espinosa, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; c) 

que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la decisión ahora impugnada, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 18 de febrero de 2010, y 

su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos por el Lic. 

Gregorio de Jesús Batista Gil, quien actúa en representación del señor Héctor Julio Peralta García y la 

compañía Seguros Pepín, S. A.; y el interpuesto por los Licdos. Rafael de Jesús Mata García y José Rafael 

Olivero Espinosa, quienes actúan en representación de los señores Nobel José Paulino Sánchez y José 

Damián Paulino Abreu, ambos en contra de la sentencia núm. 00007-2009, de fecha diez (10) del mes de 



noviembre del año dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo 

núm. II, del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes 

la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Compensa las costas entre las 

partes pura y simplemente; 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 en el caso de que se trata, por haber quedado definitivamente juzgado el aspecto 

penal, ante la inadmisibilidad pronunciada sobre el recurso del imputado Héctor Julio Peralta García, por 

esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sólo será examinado lo relativo al orden civil; 

Considerando, que en ese sentido, los recurrentes Héctor Julio Peralta García y Seguros Pepín, S. A., 

en su escrito de casación, alegan en síntesis, lo siguiente: “Falta de motivos. Violación al artículo 24, 172 

y 333 del Código Procesal Penal. Al señor José Damián Paulino Abreu, se le otorgó una indemnización 

de cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos (RD$4,551.00), por daños materiales, sin ser éste dueño de 

uno de los vehículos envueltos en el accidente. No obstante, la corte a-qua justifica la indemnización 

estableciendo que dicho dinero es por los gastos en medicamentos en que incurrió el actor civil 

reclamante, pero las facturas aportadas no establecen el nombre de la persona que hizo uso de ellos; por 

demás la corte a-qua considera la medicina un elemento material”; 

Considerando, que la corte a-qua para decidir el aspecto civil de la sentencia impugnada, dio por 

establecido, lo siguiente: “Que luego de ponderar detenidamente el escrito de apelación de referencia y 

los argumentos en el contenidos, esta instancia de la alzada ha podido determinar que las razones 

argüidas por estas partes para denunciar la errónea aplicación de la norma en los términos señalados 

guardan relación en esencia con el hecho de que el juez de primer grado, en virtud de que dispuso una 

condenación pecuniaria a cargo del imputado a título indemnizatorio de la víctima reclamante sin 

haberse establecido mediante pruebas documentales, daños materiales que justifiquen la imposición de 

tales reparaciones; pero, ante tal pretensión, es preciso apuntar que la decisión impugnada se sustentó 

sobre la base de diversas facturas de compras de medicamentos, las cuales constan en el expediente; por 

ello, no ha lugar a ponderar positivamente el argumento planteado, toda vez que carece de veracidad el 

hecho de que la jurisdicción de origen no se fundamentó sobre los medios probatorios discutidos en el 

escenario del juicio, debiendo por tanto rechazarse en consecuencia el primer medio del recurso de 

apelación examinado”; 

Considerando, que en la especie, ciertamente, tal y como alegan los recurrentes, la corte a-qua al 

confirmar el monto indemnizatorio acordado a favor de José Damián Paulino Abreu, por concepto de 

daños materiales, fijado de manera independiente a los daños morales sufridos por éste a consecuencia 

del accidente en cuestión, incurrió en el vicio denunciado, en razón de que los daños materiales son de 

naturaleza puramente patrimonial, es decir, es el daño que afecta a los bienes o derechos materiales de las 

personas, y en el caso de que se trata quedó evidenciado que éste no era el propietario de la motocicleta 

envuelta en el accidente; que mal ha actuado la corte a-qua al interpretar que los gastos incurridos por 

éste actor civil en la compra de los medicamentos necesarios para el restablecimiento de su salud a raíz 

de las lesiones sufridas, podrían ser considerados daños materiales, toda vez que los mismos deben 

estimarse como daños morales, habiendo sido estos indemnizados con la suma de dieciocho mil 

setecientos cincuenta pesos (RD$18,750.00), monto que por demás luce cónsono con las lesiones 

sufridas en el accidente;  

Considerando, que siendo este el único aspecto censurable, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 



Justicia, actuando como Corte de Casación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 422.2.1 del Código 

Procesal Penal, aplicado por analogía, según lo prevé el artículo 427 del citado código, procede a dictar 

directamente su propia sentencia sobre la base de las comprobaciones de hecho fijadas por la jurisdicción 

de fondo; por consiguiente, procede a suprimir el monto indemnizatorio de cuatro mil quinientos 

cincuenta y un pesos (RD$4,551.00), acordado a favor de José Damián Paulino Abreu, por concepto de 

daños materiales;  

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: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Héctor Julio 

Peralta García y Seguros Pepín, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 18 de febrero de 2010, cuyo dispositivo se encuentra 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa por vía de supresión y sin envío única y 

exclusivamente el monto indemnizatorio de cuatro mil quinientos cincuenta y un pesos (RD$4,551.00), 

acordado a favor de José Damián Paulino Abreu, por concepto de daños materiales; 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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