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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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto 

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

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de septiembre de 2015, año 172o de la Independencia y 153o de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Óscar Alfonso Valdez Nova, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1477400-3, domiciliado y residente en la calle Primera, núm. 6, 

Quita Sueño de Haina, provincia San Cristóbal, imputado y civilmente demandado, Salomón Bidó, tercero 

civilmente demandado y La Monumental de Seguros, C. por A., ubicada en la calle 16 de Agosto de la provincia 

Santiago de los Caballeros, República Dominicana, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 565, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 15 de diciembre de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Andrés Emperador Pérez de León, en representación de las partes recurrentes, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Andrés Emperador Pérez de León, en representación de los 

recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 5 de febrero de 2015, en el cual fundamentan su 

recurso; 

Visto el escrito de réplica suscrito por los Licdos. Celiano Alberto Marte Espino y Carmen María Acosta Hierro, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 2 de marzo de 2015 en representación de la parte recurrida Julio 

César Rosario Alberto y Estefani Peña Polo; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por los recurrentes y fijó audiencia para el conocimiento del mismo el día 17 de agosto 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 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 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;  

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



constantes los siguientes: a) que en fecha 4 de septiembre de 2013 la Licda. Jenny M. Núñez Marmolejos, 

Fiscalizadora del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de La Vega, interpuso formal acusación y solicitud de apertura 

a juicio en contra de Óscar Alfonso Valdez Nova por violación a la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor; b) 

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del Municipio de La Vega, el cual 

en fecha 2 de octubre de 2014 dictó su decisión núm. 00019/2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Declara al imputado Oscar Alfonso Valdez Nova, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1477400-3, domiciliado y residente Quita Sueño de Haina, en la 

calle 1ra, casa núm. 6, cerca de banca Alex, San Cristóbal, culpable de haber violado la disposición contenida en los 

artículos 49 numeral 1; y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor; en consecuencia, le condena, a una 

pena de dos (2) años de prisión, así como al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), y la suspensión 

de la licencia de conducir por un período de un (1) año, de conformidad con las previsiones del artículo 49-1 de la 

Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor; SEGUNDO: Suspende la prisión correccional de forma total, según lo 

dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, quedando el imputado Oscar Alfonso Valdez Nova sometido 

a las siguientes reglas: a) Residir en la dirección aportada por él, Quita Sueño de Haina, en la calle 1ra, casa núm. 6, 

cerca de banca Alex, San Cristóbal; b) Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas; c) Abstenerse de la conducción 

de un vehículo de motor, fuera de su horario de trabajo, reglas que deberán ser cumplidas por un período de un 

(1) año, en virtud de lo establecido en los numerales 1, 4 y 8 del artículo 41 del Código Procesal Penal; TERCERO: 

Ordena a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a suspender la licencia del imputado 

Oscar Alfonso Valdez Nova, por el período de un año, de conformidad con las previsiones del artículo 49 de la Ley 

241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor; CUARTO: Condena al imputado Oscar Alfonso Valdez Nova, al pago de 

una indemnización civil de Un Millón Pesos (RD$1, 000,000.00), en favor de Estefani Peña Polo y de sus hijos 

menores de edad Carlos David y Mariela, como justa reparación por los daños y perjuicios causados; QUINTO: 

Condena al imputado Oscar Alfonso Valdez Nova, al pago de una indemnización civil de Setenta y Cinco Mil Pesos 

(RD$75,000.00), en favor de Julio César Rosario, como justa reparación por los daños y perjuicios causados; SEXTO: 

La presente sentencia se declara común y oponible a la compañía La Monumental, C. por A., hasta la concurrencia 

de la póliza, 821981, emitida por dicha compañía, declarándola además común y oponible al señor Salomón Bidó 

como tercero civil responsable; SÉPTIMO: Condena al imputado Oscar Alfonso Valdez Nova al pago de las costas 

del procedimiento, en favor del Estado Dominicano, según lo establecido en los artículos 246 y 249 del Código 

Procesal Penal; OCTAVO: Condena al señor Oscar Alfonso Valdez Nova, y a la compañía aseguradora Monumental, 

C. por A., y al señor Salomón Bidó, al pago de las costas civiles del procedimiento a favor y provecho de los Licdos. 

Celiano Alb. Espino Marte y Carmen María Acosta Hierro, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

NOVENO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial 

de la provincia La Vega, en virtud de lo previsto en los artículos 436 y siguientes del Código Procesal Penal; 

DÉCIMO: Se difiere, la lectura íntegra de la presente sentencia, para el jueves, nueve (9) del mes de octubre del 

año dos mil catorce (2014), valiendo notificación para las partes presentes o representadas”; c) que con motivo del 

recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada núm. 565, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 15 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Andrés Emperador Pérez de León, 

quien actúa en representación del nombrado Óscar Alfonso Valdez Nova, imputado: Salomón Bidó, tercero 

civilmente demandado y la compañía de seguros La Monumental de Seguros, C. por A., en contra de la sentencia 

núm. 00019/2014, de fecha 2 de octubre de 2014, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Sala II del 

municipio de La Vega; en consecuencia, confirma la sentencia impugnada, por las razones precedentemente 

expuestas; SEGUNDO: Condena al imputado Óscar Alfonso Valdez Nova, y al tercero civilmente demandado, señor 

Salomón Bidó, parte recurrente, al pago de las costas penales y civiles de esta instancia, ordenando la distracción 

de éstas últimas a favor y provecho de los Licdos. Celiano Alberto Marte Espino y Carmen María Acosta Hierro, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación 

para todas las partes que quedaron citadas su lectura en el día de hoy”;  

Considerando, que los recurrentes proponen en síntesis lo siguiente: “…que la Corte no dio motivos suficientes 

para justificar su decisión, no dio motivos sobre la falta de valoración del juez de los testimonios a cargo, la Corte 



no se refirió a la conducta del motociclista, pues si su acompañante pudo evitar ser impactado por el camión 

porque éste no pudo; que la Corte no valoró los méritos del recurso de apelación, la Corte solo juzga lo que el 

imputado no hizo, pero éste no pudo evitar que el neumático explotara, no fue su culpa, que el hecho de que éste 

no previera o revisara los neumáticos al camión no es la causa generadora del accidente; que tampoco motivó la 

Corte la suma indemnizatoria, la Corte no dice en qué consistió la falta, como acontecieron los hechos, ni dice que 

parte de la ley fue violada...”;  

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente: “…del 

estudio de la decisión recurrida la Corte verifica que el tribunal a-quo no vulnera las normas previstas en los 

artículos 24, 172, y 333 del Código Procesal Penal, la valoración conjunta de las pruebas testimoniales y 

documentales, cuatro fotografías del estado en que quedó la motocicleta de la víctima, el certificado médico legal, 

el acta de defunción expedidos a nombre del occiso, las certificaciones emitidas por la Dirección General de 

Impuestos Internos (DGII) y Superintendencia de Seguros) aportadas por el Ministerio Público y la parte querellante 

demostraron al juez que el encartado causó el accidente lo cual quedó establecido en las páginas núm. 21 y 22 de 

la decisión, a través de las declaraciones testimoniales de los testigos a cargo, creíbles por coherentes y precisas 

comprobó que la falta la cometió el imputado provocando el impacto con su camión cuando hizo un rebase y se le 

explotó un neumático impactando la víctima quien se encontraba en el retorno, declarando uno de los testigos 

presenciales del hecho, que tuvo que evitar correr la misma suerte que la víctima desmontándose rápidamente al 

visualizar que el camión venía encima de ellos mientras estaban parados en el retorno, hechos acaecidos en fecha 

20 de febrero del año 2012; por consiguiente, la falta cometida por el imputado al no chequear los neumáticos 

antes de conducir el camión de haberlo hecho se hubiera percatado que se produciría la explosión que aconteció 

fruto de lo cual perdió el control del vehículo impactándola en su vía, por ende no procedía que el a-quo ordenara la 

absolución del imputado por habérsele explotado el neumático delantero izquierdo del camión porque no 

constituye un caso de fuerza mayor o fortuito, era una responsabilidad del imputado hacer una revisión de su 

vehículo verificando que se encontraba en perfectas condiciones, en virtud de que para que se configure el hecho 

fortuito o fuerza mayor como causa generadora del accidente debe ocurrir un hecho verdaderamente imprevisible, 

es decir que aún cuando el prevenido hubiese conducido con prudencia, cuidado y moderación no hubiese podido 

evitarlo, en la especie no se dieron ninguna de las dos condiciones, pues de haber hecho la revisión de su vehículo el 

conductor, no hubiese explotado el neumático y por haber conducido imprudentemente, sin cuidado y moderación 

llegando al retorno de la autopista impactando la víctima quien hacia un uso correcto de la vía…” ; 

Considerando, que en la primera parte de su medio arguyen en síntesis que la Corte no dio motivos suficientes 

para justificar su decisión, que no pudo evitar que el neumático se explotara, que el hecho de que no revisara los 

neumáticos al camión no es la causa generadora del accidente; 

Considerando, que del examen del fallo atacado en ese sentido, se puede observar, que si bien es cierto que 

para dar respuesta a dicho alegato la Corte a-qua estableció que el imputado cometió una falta al no chequear los 

neumáticos antes de conducir el camión, ya que era su responsabilidad hacer una revisión del vehículo verificando 

que se encontraba en perfectas condiciones, no menos cierto es que además ésta estableció como causa 

generadora del accidente la imprudencia y falta de cuidado y moderación en la que éste incurrió, ya que el 

accidente se produjo al conducir su vehículo hacer un rebase llegando al retorno de la autopista, en donde se 

encontraba la víctima, impactándola a ella y su acompañante, la cual hacía un uso correcto de la vía; que para que 

se configure el hecho fortuito y fuerza mayor como causa generadora del accidente debe ocurrir un hecho 

verdaderamente imprevisible, el cual no hubiera podido evitar el conductor aún condujera con prudencia, cuidado 

y moderación, que no es el caso de que se trata, como manifestara la alzada correctamente, en consecuencia se 

rechaza su alegato;  

Considerando, que en la otra parte de su medio arguyen los reclamantes que la Corte tampoco motivó el 

aspecto civil de la decisión, no justificando el monto impuesto ni motivando al respecto; 

Considerando, que la Corte dijo al respecto lo siguiente: “…En el mismo sentido anteriormente indicado, las 

indemnizaciones acordadas por el tribunal a los querellantes por la pérdida de su ser querido, en su doble calidad 

de concubina y madre de sus dos hijos menores no constituyen montos desproporcionados ni exorbitantes como ha 



planteado la parte recurrente al condenarle al pago de Un Millón de Pesos, siendo invaluables los daños y perjuicios 

que experimentarán el resto de sus vidas, considera esta Corte de Apelación que son adecuadas, ni siquiera 

proporcionales y justas, pero al no existir apelación por parte de los agraviados procede confirmar el monto como 

fue dispuesto por el a-quo. En esa virtud al comprobar esta instancia de alzada que el tribunal no ha incurrido en 

violación al artículo 24 del Código Procesal Penal: falta de motivos y motivos erróneos; violación al artículo 417 

numerales 2 y 4 y artículo 172 del Código Procesal Penal; falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la 

motivación de la sentencia; falta y mala ponderación de las pruebas testimoniales por falta de observación de sus 

contradicciones, como propuso en su recurso, procede rechazar el presente recurso de apelación y confirmar la 

sentencia recurrida”; 

Considerando, que de lo antes expuesto por el tribunal de alzada, se puede comprobar que contrario a lo 

alegado, la Corte sí analizó este aspecto invocado por los recurrentes en su instancia de apelación, que de dicho 

análisis, tal y como quedó establecido, se desprende que quedaron configurados los requisitos que se requieren 

para acompañar una acción resarcitoria, esto es, la existencia de una falta, como lo es la violación a la Ley 241, 

sobre Tránsito de Vehículos de Motor por parte del imputado conductor del vehículo envuelto en el accidente; la 

existencia de un daño, como es el sufrido por las víctimas y, el vínculo de causalidad entre la falta y el daño, toda 

vez que la existencia de los daños sufridos por las víctimas son una consecuencia directa de la falta cometida por el 

imputado, por lo que así las cosas no puede atribuírsele a la decisión atacada la aludida falta de ponderación en 

este aspecto, por lo que se rechaza este alegato; que además los jueces del fondo gozan de un poder discrecional y 

soberano a la hora de fijar el monto de las indemnizaciones, siempre que las mismas sean justificadas, como es el 

caso de la especie, en la que perdió la vida una persona y otra resultó con lesiones, por lo que se rechaza también 

este alegato quedando confirmada la decisión. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Julio César Rosario Alberto y Estefani Peña Polo en el 

recurso de casación incoado por Óscar Valdez Nova, Salomón Bidó y La Monumental de Seguros, C. por A., contra 

la decisión núm. 565, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

15 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Rechaza en el 

fondo el referido recurso de casación, por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión; en consecuencia, 

queda confirmado el fallo impugnado; Tercero: Condena a los recurrentes Oscar Valdez Nova y Salomón Vidal al 

pago de las costas a favor del Licdo. Andrés Emperador Pérez de León, quien afirma estarlas avanzando en su 

totalidad; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega, para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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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