
SENTENCIA DEL 27 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 30 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 19 de abril de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Juan Fernando de Jesús Pérez y compartes. 

Abogado: Lic. Andrés Emperador Pérez de León. 

 

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 27 de octubre 

de 2010, año 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 incoado por Juan Fernando de Jesús Pérez, dominicano, mayor de edad, 

casado, cédula de identidad y electoral núm. 054-0061225-4, domiciliado y residente en la calle Indisan 2, 

bloque A-1, apartado 32, Pontezuela de la ciudad de Santiago, imputado y civilmente demandado, Robert 

Edward de Jesús Pérez, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 054-0014374-8, 

residente en la calle 6 núm. 5 del Residencial Caroly de la ciudad de Moca, tercero civilmente 

demandado, y La Monumental de Seguros, C. por A., con domicilio social en la calle 16 de Agosto núm. 

171 de la ciudad de Santiago, entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 19 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 mediante el cual los recurrentes Juan Fernando de Jesús Pérez, Robert 

Edward de Jesús Pérez y La Monumental de Seguros, C. por A., a través del Lic. Andrés Emperador 

Pérez de León, interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la corte a-qua el 29 de abril 

de 2010; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de agosto de 2010, que 

declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 15 

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 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos; y 24, 333, 

334, 335, 393, 400, 404, 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 4 de agosto de 2008, en la carretera que conduce de Moca a Salcedo, 

en las proximidades de La Milagrosa, ocurrió una colisión entre Juan Fernando de Jesús Pérez, quien 

conducía la camioneta marca Toyota, propiedad de Fátima del Pilar Ventura Caraballo, y la motocicleta 



conducida por Luis Alexis Hiciano Guzmán, quien resultó lesionado, al igual que su acompañante 

Bienvenido Hiciano Guzmán; b) que el 8 de junio de 2010 el Fiscalizador del Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito del municipio de Moca, presentó acusación contra Juan Fernando de Jesús Pérez y Luis Alexis 

Hiciano Guzmán, imputándoles transgredir las disposiciones de los artículos 49 literal d, 65, numeral 1 y 

97, literal d, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, y 47, numeral 1, 135, literal c, de 

la ley misma ley y artículo 112 de la Ley núm. 146-02 sobre Seguros y Fianza, respectivamente; c) que 

apoderado para celebrar la audiencia preliminar, el Juzgado Especial de Tránsito de Espaillat, emitió auto 

de apertura a juicio en contra de los indicados, admitiendo a la vez la constitución en actores civiles y 

querellantes presentada por los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, 

contra Juan Fernando de Jesús Pérez, por su hecho personal, Robert Edward de Jesús Pérez, como 

tercero civilmente demandado y la compañía La Monumental de Seguros, C. por A., como entidad 

aseguradora; d) que para la celebración del juicio oral se apoderó al Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

del municipio de Moca, Grupo II, el cual dictó sentencia absolutoria el 23 de diciembre de 2009, con el 

siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la acusación realizada 

por el procesal vigente; SEGUNDO: Declara buena y válida la constitución en actor civil interpuesta 

por los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, en contra de Juan 

Fernando de Jesús Pérez, Rober Edward de Pérez y La Monumental de Seguros, S. A., por ser 

interpuesta de conformidad con la norma legal vigente; TERCERO: Declara al Juan Fernando de Jesús 

Pérez, no culpable de la violación de los artículo 49-d, 65-1 y 97-d de la Ley 241 sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor, por no existir elementos de prueba suficientes que comprometan su responsabilidad 

penal; CUARTO: Declara al señor Luis Alexis Hiciano Guzmán, no culpable de violar el artículo 135-c 

de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, por no haberse probado la acusación; QUINTO: 

Declara al señor Luis Alexis Hiciano Guzmán, culpable de violar el artículo 471 de la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor, toda vez que existen elementos de prueba de comprometen su 

responsabilidad penal, y le exonera de la pena solicitada por el ministerio público en virtud del daño 

físico o psíquico que ha experimentado en ocasión de la comisión de la infracción; SEXTO: En cuanto 

al fondo, rechaza la constitución en actor civil presentada por los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y 

Bienvenido Hiciano Guzmán, en contra de Juan Fernando de Jesús Pérez y Robert de Jesús Pérez y La 

Monumental de Seguros, C. por A., por no existir pruebas suficientes que permitan establecer con 

certeza que el accidente ocurrido entre el señor Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano 

Guzmán, se debió a una falta imputable a este último; SÉPTIMO: Compensa las costas por haber 

cumplido ambas partes en sus pretensiones”; e) que con motivo del recurso de apelación incoado contra 

esa decisión, intervino la ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 19 de abril de 2010, en cuyo dispositivo establece: 

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación incoado mediante escrito motivado depositado 

en la secretaría del juzgado a-quo, por el Lic. Richard Antonio Méndez, en representación de los señores 

Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, contra de la sentencia núm. 22/2009, de 

fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito Grupo II del Distrito Judicial de Espaillat; en consecuencia, modifica la decisión 

recurrida los ordinales tercero y sexto, por las razones precedentemente expuestas, para que en lo 

adelante diga de la manera siguiente; SEGUNDO: Declara al señor Juan Fernando de Jesús Pérez, 

culpable de violar los artículos 49 d, 65 1 y 97 d, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, 

por el hecho de haber generado un accidente de tránsito, en fecha 3 del mes de agosto del año 2008, en 

donde resultaron lesionados los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, 

producto de dicho accidente; en consecuencia, se condena a dicho imputado al pago de una multa de mil 

quinientos pesos (RD$1,500.00); TERCERO: Se condena al señor Juan Fernando de Jesús Pérez, al 



pago de las costas penales del procedimiento; CUARTO: Admite como buena y válida la constitución 

en actor civil presentada por los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, en 

calidad de víctimas, en contra de Juan Fernando de Jesús Pérez, en su calidad de imputado y responsable 

del accidente, y la responsabilidad civil del señor Robert Edward de Jesús Pérez, en su calidad tercero 

civilmente demandado, y la compañía aseguradora La Monumental de Seguros, del vehículo generador 

del accidente, por haber sido hecha de conformidad con la ley y reposar en pruebas legales; QUINTO: 

Condena de manera solidaria al señor Juan Fernando de Jesús Pérez y al señor Robert Edward de Jesús 

Pérez, en calidad de imputado el primero, y tercero civilmente responsable el segundo, (por ser este 

último a favor de quien se emitió la póliza del vehículo causante del accidente), a pagar favor de los 

señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, la suma de novecientos mil pesos 

(RD$900,000.00), distribuidos de la siguiente manera: a) cuatrocientos mil pesos (RD$400,000.00), a 

favor de Bienvenido Hiciano Guzmán; y b) quinientos mil pesos, a favor de Luis Alexis Hiciano 

Guzmán, por concepto de reparación de los daños morales que le fueron causados a consecuencia del 

referido accidente; SEXTO: Declara común y oponible la presente sentencia a la entidad La 

Monumental de Seguros, C. por A., hasta el monto de la póliza, por ser la aseguradora del vehículo 

promotor del accidente en cuestión; SÉPTIMO: Condena al señor Juan Fernando de Jesús Pérez, 

imputado, respectivamente, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción en 

provecho del Lic. Richard Antonio Méndez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: 

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 los recurrentes invocan en su recurso de casación, el medio siguiente: “Único 

Medio: Violación e inobservancia al debido proceso. Violación al principio de justicia rogada. Desborde 

de los límites del apoderamiento. Violación al artículo 400 del Código Procesal Penal. Falta de motivo, 

motivos contradictorios, motivos erróneos. Violación a los numerales 2 y 3 del artículo 426 del Código 

Procesal Penal. Falta de base legal y desnaturalización de los hechos. Sentencia contraria a sentencia de la 

Suprema Corte de Justicia. Sentencia manifiestamente infundada. Dicta sentencia contraria Corte 

Derechos Humanos”;  

Considerando, que para sustentar el medio propuesto, los recurrentes aducen lo siguiente: “La corte 

a-qua ni se detuvo a analizar en qué consistió la falta, sino que sólo dice que de las declaraciones del 

testigo José Rafael Veras Bencosme e Irene Altagracia Castro Ramos comprobó que estas revelan sin 

ningún tipo de dudas que el accidente se produjo por la imprudencia y el manejo temerario del imputado. 

No dice como lo argüimos en parte anterior de esta instancia que la Corte no justifica la violación a los 

artículos 65 y 97 de la Ley 241 que dice violó en el manejo de su vehículo. La a-qua viola el debido 

proceso y, por tanto, el artículo 400 del Código Procesal Penal, en su sentencia, en razón de haber fallado 

de manera extra petita, o sea, fuera de lo pedido, y de esta manera violenta el principio de justicia rogada; 

en su petitorio los recurrentes solicitaron a la Corte que enviara el caso por ante otro tribunal. Citamos 

de forma expresa lo solicitado por los recurrentes en apelación, en el segundo petitorio dicen: Segundo: 

Que acojáis en todas sus partes el recurso de apelación interpuesto Luis Alexis Hiciano Guzmán y 

Bienvenido Hiciano Guzmán, contra la sentencia núm. 00022/2009, de fecha veintitrés (23) de 

diciembre de 2009, emitida por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo II de Moca provincia 

Espaillat, y luego de admitido, y declarado con lugar el recurso, procedan en anular la sentencia y envíen 

el caso por ante un nuevo tribunal para la valoración de la prueba y la celebración de un nuevo juicio´… 

es por este proceder que violenta, la Corte, el debido proceso, el artículo 400, principio de justicia rogada 



y el principio dispositivo. El artículo 400 del CPP dice a la Corte que su decisión no puede versar más 

que de lo contenido en el recurso que la apodera, salvo asuntos de índole constitucional”; 

Considerando, que la corte a-qua, para fallar como lo hizo, dijo en síntesis lo siguiente: “a)…Esta 

Corte luego del estudio de la sentencia recurrida, ha comprobado que lleva razón el recurrente en los 

motivos invocados en su recurso, en razón de que el a-quo no realizó una correcta valoración de las 

pruebas aportadas en violación a las disposiciones contenidas en los artículos 172 y 333 del Código 

Procesal Penal, al decidir que las pruebas aportadas no eran suficientes para destruir la presunción de 

inocencia del imputado…; b) que esta Corte, tras el análisis de las declaraciones de los testigos José 

Rafael Veras Bencosme e Irene Altagracia Castro Ramos, comprobó que éstas revelan sin ningún tipo de 

dudas que el accidente se produjo por la imprudencia y el manejo temerario del imputado, Juan 

Fernando de Jesús Pérez; c) en consecuencia existían elementos suficientes que evidenciaban que el 

imputado fue el causante del accidente de que se trata, por todo lo cual procede declarar la culpabilidad 

del imputado en la violación de los artículos 49 d, 65 y 97 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de 

Vehículo, al haber conducido su vehículo con torpeza, imprudencia, inadvertencia, de forma temeraria, 

descuidada y atolondrada despreciando desconsiderablemente los derechos y la seguridad de las víctimas, 

sin el debido cuidado, causando el accidente de que se trata, ocasionándole golpes y heridas; d) Al 

comprobar la culpabilidad el imputado Juan Fernando de Jesús Pérez, procede, por vía de consecuencia, 

ponderar la querella con constitución en actor civil presente por los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán 

y Bienvenido Hiciano Guzmán…; e)…en consecuencia procede condenar de manera solidaria, al 

imputado Juan Fernando de Jesús Pérez, Robert Edward de Jesús Pérez, tercero civilmente 

demandado… a pagar a los señores Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano Guzmán, la 

suma de novecientos mil pesos distribuidos de la siguiente forma: a) La suma de cuatrocientos mil pesos 

RD$400,000.00, a favor de la víctima Bienvenido Hiciano Guzmán; b) La suma de quinientos mil pesos 

RD$500,000.00 a favor de la víctima, Luis Alexis Hiciano Guzmán, por ser estos montos justos, 

razonables, adecuados y proporcionales, con los daños experimentados por éstos”;  

Considerando, que, en el artículo 400 de nuestra normativa procesal recoge el principio de derecho 

tantum devolutum quantum apellatum, interpretado por la doctrina, como aquel que limita expresamente 

al tribunal de alzada, en el ámbito de competencia y le constriñe a decidir respecto de los agravios 

presentados por los recurrentes y en el marco de los mismos; 

Considerando, que en el presente caso, la corte a-qua quedó apoderada del recurso de apelación 

incoado por los querellantes y actores civiles Luis Alexis Hiciano Guzmán y Bienvenido Hiciano 

Guzmán, quienes presentaron acusación particular, contra Juan Fernando de Jesús Pérez, resultando éste 

descargado en primer grado; que con motivo de la apelación incoada por los querellantes constituidos en 

actores civiles, el tribunal de alzada procedió a imponer las sanciones descritas en otra parte de la 

presente decisión, no obstante, tal y como lo aseveran los recurrentes, no haber requerido los apelantes y 

acusadores particulares ningún tipo de condena contra el imputado, ni penal ni civil, sino la anulación de 

la sentencia de primer grado y la celebración de un nuevo juicio para una nueva valoración de la prueba; 

por consiguiente, la sentencia impugnada ha incurrido en el vicio de fallar extra petita; por tanto, procede 

acoger el medio que se examina; 

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 incoado por Juan Fernando de 

Jesús Pérez, Robert Edward de Jesús Pérez y La Monumental 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 19 de 

abril de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida 

decisión y envía el proceso ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Francisco de Macorís, a los fines de examinar nueva vez el recurso de apelación; 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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