
SENTENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 25 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 1 de mayo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Saturnino Acosta Monegro y Seguros Sura. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez. 

 

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 Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 12 de agosto de 2015, año 172o de la Independencia y 152o de la Restauración, 

dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Saturnino Acosta Monegro, dominicano, mayor de edad, casado, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 050-0021026-9, domiciliado y residente en la casa núm. 11 de 

la calle Federico Basili Km. 1 ½ del municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, República Dominicana, imputado, y 

Seguros Sura, entidad aseguradora, contra la decisión núm. 183, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, el 1 de mayo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al alguacil llamar a la parte recurrente y la misma no encontrarse presente;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez Martínez, en nombre y representación 

del señor Saturnino Acosta Monegro y la entidad aseguradora Seguros Sura, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua, el 15 de mayo de 2014, mediante el cual interponen dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 1051-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de abril de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez Martínez, en 

nombre y representación del señor Saturnino Acosta Monegro y la entidad aseguradora Seguros Sura, fijando 

audiencia para conocerlo el 8 de junio de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

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, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal (modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015); 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 en fecha 13 de octubre de 2012, a las 06:45 p.m., ocurrió un accidente de 



tránsito, en la Ave. General Norberto Tiburcio del municipio de Jarabacoa, momentos en que el señor Saturnino 

Acosta Monegro, conducía el vehículo tipo Jeep, marca Dodge Durango, color dorado, placa núm. G-093721, a 

nombre de Amaury Abreu Jesurum, asegurado por la compañía de seguros Proseguros, S. A., colisionó con la 

motocicleta marca Suzuki, color rojo, a nombre de Miguel Antonio Ortiz García, conducida por el nombrado 

Roberto Reyes Delgado; b) que para el conocimiento del fondo fue apoderada la Segunda Sala del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del municipio de Jarabacoa, el cual dictó sentencia el 28 de enero de 2014, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “En cuanto al aspecto penal: Primero: Declara al ciudadano Saturnino Acosta Monegro, de 

generales anotadas, culpable de violar los artículos 50 literales a) y c), 65, 78 y 70 letra a) y 49 numeral 1 de la Ley 

núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de Roberto Reyes 

Delgado; en consecuencia lo condena a sufrir la pena de dos (2) años de prisión, al pago de Dos Mil Pesos 

(RD$2,000.00), de multa y se ordena la suspensión de la licencia de conducir por un término de dos (2) años; 

Segundo: Suspende de manera condicional la pena privativa de libertad de dos (2) años de prisión impuesta al 

ciudadano Saturnino Acosta Monegro, en virtud de las disposiciones de los artículos 341, 40 y 41 del Código 

Procesal Penal, y en consecuencia fija las siguientes reglas: a) residir en su mismo domicilio; b) abstenerse de 

conducir vehículos de motor; c) abstenerse de tomar bebidas alcohólicas y d) abstenerse del uso de armas de fuego. 

Estas reglas tendrán una duración de 2 años. En ese sentido ordena la comunicación vía secretaria al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente; Tercero: Condena al imputado al pago de las 

costas penales del proceso. En cuanto al aspecto civil: Cuarto: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la 

constitución en actoría civil intentada por los señores Marcos Reyes y Rubelina Reyes, por intermedio de su 

abogado constituido y apoderado especial, en contra del señor Saturnino Acosta Monegro, en su calidad de 

imputado y con oponibilidad a la compañía de Seguros Sura, por haber sido hecha de conformidad con la ley; 

Quinto: En cuanto al fondo de la referida constitución en actoría civil, condena a Saturnino Acosta Monegro al 

pago de una suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor y provecho del señor Marcos Reyes, en su 

calidad de padre del finado Roberto Reyes Delgado, como justa reparación por los daños sufridos por éste a 

consecuencia del accidente de tránsito. En cuanto a las pretensiones civiles respecto a la señora Rubelina Reyes, se 

procede el rechazo por ésta no haber demostrado haber tenido dependencia económica del finado, ya que sólo los 

padres, hijos y cónyuges están excepto de hacerlo; Sexto: En virtud del principio de reparación integral del daño, se 

ordena que al momento de la ejecución de la sentencia sea tomado en cuenta el índice general del consumidor que 

se encuentre vigente; Séptimo: Declara la presente decisión oponible a la compañía de Seguros Sura; Octavo: 

Condena al imputado Saturnino Acosta Monegro al pago de las costas civiles del proceso, con distracción a favor y 

provecho del abogado concluyente apoderado especial, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; c) que 

esta sentencia fue recurrida en apelación siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 183, el 1 de mayo de 2014, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “Primero: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Carlos 

Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en representación del imputado Saturnino Acosta Monegro y Seguros Sura, 

en contra de la sentencia núm. 0009/2013, de fecha cinco (05) de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada 

por el Juzgado de Paz del municipio de Maimón de la Provincia Monseñor Nouel (Sic), en consecuencia modifica el 

ordinal quinto de la referida sentencia, exclusivamente para reducir la indemnización a favor y provecho del señor 

Marcos Reyes, en su calidad de padre del finado Roberto Reyes Delgado, de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), 

por la suma de setecientos mil pesos (RD$700,000.00), por ser ésta una cantidad de dinero justa, útil y razonable 

para resarcir los daños sufridos por la víctima a consecuencia del accidente, por los motivos que constan en esta 

sentencia, quedando confirmados todos los demás aspectos de la sentencia impugnada; Segundo: Compensa las 

costas de esta instancia. Tercero: La lectura en audiencia pública de la presente sentencia vale notificación para 

cada una de las partes convocadas para este acto procesal”(Sic); 

Considerando, que la parte recurrente Saturnino Acosta Monegro y la entidad aseguradora Seguros Sura, 

invocan en su recurso de casación, el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, toda 

vez que la Corte incurre en falta de motivación al desestimar el primer medio de apelación invocado, pues solo se 

limitan a transcribir la declaración del testigo a cargo, confirmando el criterio del tribunal a-quo. Que con relación 

al segundo medio en el que se alegó la falta de ponderación de la conducta de la víctima, no se valoró la conducta 



de esta como causa contribuyente, por lo que la Corte no falló conforme a la realidad fáctica, pues debió declarar la 

absolución del imputado sobre la base de las comprobaciones de hechos fijadas o en su defecto declarar nula la 

sentencia y ordenar la celebración de un nuevo juicio. Que la Corte no indicó con certeza los puntos que sirvieron de 

fundamento para formar la convicción respecto a la culpabilidad del imputado. Que la Corte al momento de 

imponer la indemnización establece que la misma debe ser proporcional a la participación de la víctima, no 

debiendo imponerle ninguna indemnización, ya que, tal y como motivaron, el accidente se debió al exceso de 

velocidad del occiso. Que además no explican las razones del porque disminuyen la indemnización que sigue siendo 

exagerada; pues está dentro del marco de proporcionalidad y razonabilidad.”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas, lo siguiente: “Que 

contrario a lo establecido por el apelante en su escrito, de manera coherente el tribunal de instancia establece 

como hechos probados a los fines de declarar culpable fuera de toda duda razonable al imputado Saturnino Acosta 

Monegro, las declaraciones de Pedro de Jesús Aracena, quien estableció al plenario…. Que sobre la forma en que 

declaró este testigo, y en cuyas declaraciones fundamentó el a-quo el aspecto relativo a la culpabilidad, obvió que 

la Corte está conteste con la decisión de dicho tribunal, pues ciertamente las declaraciones vertidas en esa 

audiencia, resultan ser las más cónsonas con la forma en que ocurrió la catástrofe, incluso están depositadas dos 

fotografías de la Jeepeta Dodge, con las que se corrobora la ocurrencia del accidente conforme lo narra ese testigo. 

Que tuvo razón el a-quo al determinar la culpabilidad del procesado, pues el accidente fue el resultado del manejo 

descuidado, atolondrado y fuera de control del imputado y que habiendo comprobado esta instancia esa situación 

resulta procedente establecer que en lo relativo al aspecto penal, el asunto juzgado está debidamente justificado. 

En lo que tiene que ver con los medios examinados entiende la Corte que tiene razón el apelante en los aspectos 

desarrollados precedentemente, pues ciertamente de las declaraciones del testigo que sirvió como base para 

fundamentar la parte dispositiva de la sentencia, es obvio que esas mismas declaraciones, conjuntamente con las 

demás de los otros testigos, le dicen a la Corte que válidamente el nombrado Roberto Reyes Delgado (fallecido), se 

trasladaba a una velocidad más o menos similar a la de la Jeepeta conducida por el imputado, y ese solo hecho 

establece, sin lugar a dudas que éste (el motorista), iba a una velocidad tal que le impidió valorar el hecho de que el 

otro conductor se le introdujo en su vía momento en el cual este lo impactó; de tal suerte, que si el motorista se 

hubiera estado trasladando a una velocidad prudente, es obvio que pudo haber maniobrado su motocicleta y el 

impacto se pudo haber evitado, por lo que en esa virtud entiende la Corte que en el aspecto juzgado lleva razón el 

apelante, de tal suerte que la condenación en el aspecto civil debió ser proporcional en relación a la participación 

de la víctima en la ocurrencia del accidente, por lo que ese aspecto juzgado la Corte lo declara con lugar 

refiriéndose a ello en la parte dispositiva de esta sentencia ”; 

Considerando, que contrario a lo establecido por los recurrentes: “que la Corte a-qua incurre en falta de 

motivación al desestimar el primer medio de apelación invocado, pues solo se limita a transcribir la declaración del 

testigo a cargo, confirmando el criterio del Tribunal a-quo”; esta Sala ha podido comprobar, que si bien el tribunal 

de segundo grado para fundamentar su decisión copia parte de la motivación dada por el tribunal de juicio, lo hace 

como apoyo de la fundamentación de su sentencia, ya que es claro al establecer que está conteste con la 

fundamentación dada por el tribunal de primer grado en el aspecto relativo a la culpabilidad del imputado, pues 

las mismas resultaron ser la más cónsonas con la forma en que ocurrió el accidente, en tal sentido debe ser 

desestimado dicho argumento; 

Considerando, que los recurrentes también sostienen que la indemnización a pesar de que fue disminuida sigue 

siendo desproporcional y que la Corte a-qua no se refirió a la conducta de la víctima en la ocurrencia del accidente; 

sin embargo, de la lectura de la sentencia impugnada se desprende que la Corte a-qua valoró la conducta de la 

víctima al referir lo siguiente: “que la víctima se trasladaba a una velocidad más o menos similar a la de la Jeepeta 

conducida por el imputado que le impidió valorar el hecho de que el otro conductor se le introdujo en su vía 

momento en el cual éste lo impactó. Si el motorista se hubiera estado trasladando a una velocidad prudente, es 

obvio que pudo haber maniobrado su motocicleta y el impacto se pudo haber evitado, por lo que en esa virtud 

entiende la Corte que en el aspecto juzgado lleva razón el apelante, de tal suerte que la condenación en el aspecto 

civil debió ser proporcional en relación a la participación de la víctima en la ocurrencia del accidente, por lo que ese 



aspecto juzgado la Corte lo declara con lugar refiriéndose a ello en la parte dispositiva de esta sentencia”; por 

consiguiente, esta Segunda Sala estima correcta esta motivación, por lo que carece de fundamento el aspecto 

invocado;  

Considerando, que en lo que respecta al argumento de indemnización excesiva, esta Sala considera que la 

Corte a-qua al reducir la indemnización a la suma de Setecientos Mil Pesos (RD$700,000.00), a favor de los 

familiares del occiso, actuó correctamente al observar la dualidad de falta cometida por los conductores envueltos 

en el accidente. Que en cuanto al monto de la indemnización fijada, los jueces tienen competencia para apreciar 

soberanamente los hechos de los cuales están apoderados, en lo que concierne a la evaluación del perjuicio 

causado directamente por el hecho punible, sin embargo, están obligados a motivar su decisión en ese aspecto, y 

es preciso que al imponer las indemnizaciones se observe el principio de proporcionalidad entre la falta cometida y 

la magnitud del daño causado, apreciando cada caso en particular y en la especie contrario a lo denunciado por la 

parte recurrente, la suma otorgada es justa y acorde al daño ocasionado, por lo que procede desestimar el 

presente medio. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Saturnino Acosta Monegro y 

Seguros Sura, contra la decisión núm. 183, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega, el 1 de mayo de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión; 

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento; Tercero: Ordena la notificación 

de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra. 

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. 

 


