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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por el señor Juan Carlos Reyes Camacho, dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 056-0126205-7, domiciliado y residente en la calle 6, 

casa núm. 5, Invimosa, Santo Domingo Este, imputado; Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, S. A., con su 

domicilio en la avenida Charles de Gaulle s/n, Santo Domingo, tercera civilmente demandada; y la razón social 

Seguros Constitución, con su domicilio en la calle Seminario núm. 55, Santo Domingo, entidad aseguradora, todos 

en contra de la sentencia núm. 368, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de la Vega el 21 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Erika Osbaria Sosa González, por sí y por el Dr. Osvaldo Sosa Almonte, en representación de 

Roberto Antonio Canela Ciprián, Roberto Canela Torres y Juan Ciprián Torres, parte recurrida, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual los recurrentes interponen el recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 11 de septiembre de 2014; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, a 

nombre de Roberto Antonio Canela Torres y Juan Ciprián Torres, depositado el 13 de octubre de 2015 en la 

secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 1954-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 5 de junio 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes y fijó audiencia para el 

conocimiento del mismo para el día 31 de agosto de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 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 núm. 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, la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia el 31 de agosto de 2006 y la resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de 



diciembre 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 12 de marzo de 2012, el Fiscalizador adscrito al Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala I, del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel, presentó formal acusación contra el señor Juan Carlos Reyes Camacho, 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 Especial de Tránsito, Sala 

núm. II, del municipio de Bonao, Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el cual en fecha 10 de octubre de 2013, dictó 

su sentencia núm. 00013-13, y su dispositivo es el siguiente:  

“En el aspecto penal: PRIMERO: Declara al ciudadano Juan Carlos Reyes Camacho, quien dice ser dominicano, 

mayor de edad, soltero, trabajador independiente, provisto de la cédula de identidad y electoral núm. 

056-0126205-7, domiciliado y residente en la calle 6, casa núm. 5, Invimosa, Santo Domingo, culpable de haber 

violado las disposiciones contenidas en los artículos 49 letra c, 61 literal c, 65 y 139 de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículos de Motor y sus modificaciones, en perjuicio de los señores Roberto Antonio Canela Torres y Juan Ciprián 

Torres, en consecuencia, lo condena al pago de una multa ascendente a la suma de Mil Pesos dominicanos 

(RD$1,000.00), a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al ciudadano Juan Carlos Reyes Camacho, al 

pago de las costas penales del proceso. En cuanto al aspecto civil: PRIMERO: Declara regular y válida en cuanto a la 

forma, la constitución en actor civil y demanda en daños y perjuicios, incoada de forma accesoria a la acción penal 

por los señores Roberto Antonio Canela y Juan Ciprián Torres, por órgano de sus abogados constituidos, Lic. Jorge 

Corcino Quiroz y Juan Ubaldo Sosa Almonte, en contra de Juan Carlos Reyes Camacho, imputado, y de la 

Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., persona civilmente demandada, con oponibilidad de la 

sentencia a intervenir contra Seguros Constitución S. A., entidad aseguradora, por haber sido hecha en tiempo hábil 

y conforme a las disposiciones de las normas procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge 

dicha constitución en actor civil y en consecuencia, condena de manera conjunta y solidaria a los señores Juan 

Carlos Reyes Camacho, imputado, y a la Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., persona civilmente 

demandada, al pago de la suma de Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta Pesos dominicanos 

(RD$642,950.00), divididos de la siguiente manera: a) Ciento Cincuenta y Cinco Mil Pesos (RD$155,000.00), a favor 

de Roberto Antonio Canela Torres, como justa y adecuada indemnización por los daños materiales experimentado 

por su camión; b) la suma de Ochenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta Pesos (RD$87,950.00), a favor de Roberto 

Antonio Canela Torres, como justa y adecuada indemnización por los daños materiales experimentados por pérdida 

de la carga de zanahoria que transportaba en su camión a la hora del accidente; c) la suma de Cuatrocientos Mil 

Pesos (RD$400,000.00) a favor del señor Juan Ciprián Torres, como justa y adecuada indemnización, por los daños 

morales experimentados por éste a consecuencia de las lesiones físicas, producidas en el accidente; TERCERO: 

Condena de manera conjunta y solidaria a los señores Juan Carlos Reyes Camacho, imputado, y a la Corporación 

Avícola y Ganadera Jarabacoa, C. por A., persona civilmente demandada, al pago de las costas civiles del proceso, 

ordenando su distracción en favor y provecho del Lic. Juan Ubaldo Sosa Almonte, quien afirma haberlas avanzado 

en su totalidad; CUARTO: Declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable a la entidad aseguradora 

Seguros Constitución, S. A., hasta el límite de la póliza emitida para asegurar los riesgos del vehículo generador del 

accidente; QUINTO: Por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia, rechaza las conclusiones vertidas por 

el abogado de la defensa técnica del imputado, de la persona civilmente demandada, así como de la entidad 

aseguradora, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; SEXTO: Fija la lectura y entrega íntegra de 

la sentencia para el jueves diecisiete (17) de octubre de 2013, a la 1:00 P. M., quedando citadas las partes 

presentes y debidamente representadas para este acto procesal”; 

c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 368, ahora impugnada en 

casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 21 de 

agosto de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa a nombre y representación del señor Juan Carlos Reyes 

Camacho, Corporación Avícola Ganadera y Seguros Constitución, S. A., en contra de la sentencia núm. 00013/2013, 



de fecha diez (10) del mes de diciembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Juzgado de Paz Especial de 

Tránsito, Sala núm. II, del municipio de Bonao, Distrito Judicial de Monseñor Nouel, en consecuencia modifica del 

dispositivo de la sentencia la indemnización concedida a la víctima, para que en lo adelante el imputado Juan 

Carlos Reyes Camacho y la Corporación Avícola y Ganadera de Jarabacoa, S. A., figuren condenados al pago de la 

suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor del nombrado Roberto Antonio Canela Torres, como justa 

reparación por los daños morales recibidos por su persona en ocasión del accidente de tránsito que nos ocupa. 

Confirma los demás aspectos de la sentencia recurrida, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: 

Condena al imputado Juan Carlos Reyes Camacho, al pago de las costas penales. Condena al imputado 

conjuntamente con la Corporación Avícola y Ganadera de Jarabacoa, S. A., al pago de las costas civiles, ordenando 

su distracción a favor del Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad; 

TERCERO: 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”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación, en síntesis, lo siguiente: “Sentencia 

infundada, que la Corte ni el a-quo ponderaron la conducta de la víctima como causa generadora del accidente, ya 

que la víctima debió evaluar el manejo descuidado de quien conducía el otro camión, que según lo declarado por el 

testigo Armando Reyes Ferreira, se evidencia que el imputado no iba a exceso de velocidad; que las pruebas tales 

como el certificado médico, las certificaciones, el acta policial, no acredita en cuáles circunstancias ocurre el 

accidente; que no se motivó la indemnización impuesta; que los recurrentes en su recurso de apelación se referían 

de manera específica a lo sucedido con el actor civil Juan Ciprián Torres, sin embargo en la parte dispositiva ordinal 

primero se refiere a Roberto Antonio Canela de manera errónea, toda vez que había argumentado en el párrafo 7 

de la sentencia, como ya expusimos, que el monto indemnizatorio asignado a Juan Ciprián Torres debía ser 

considerado y por ende aminorado por el tema del certificado médico ya esbozado, por vías de consecuencia el 

monto modificado ha sido el otorgado a éste y no a Roberto Antonio Canela; que la Corte no dio motivos respecto 

al rechazo de los medios invocados y la modificación del ordinal segundo de la sentencia dada en el primer grado, 

en cuanto a la disminución de la indemnización impuesta a favor de uno de los reclamantes”; 

Considerando, que en la primera parte de su medio arguyen los recurrentes, en síntesis, que la sentencia es 

infundada, porque la Corte a-qua no ponderó la conducta de la víctima como causa generadora del accidente, que 

no se valoró correctamente la declaración del testigo a cargo, la cual, a decir de éstos, exime de responsabilidad al 

señor Juan Carlos Reyes Camacho en su calidad de imputado; por último, expresan en esta parte de su alegato, 

que las pruebas documentales no acreditan en cuáles circunstancias ocurre el accidente y que la Corte no 

determinó cuál fue la causa directa del accidente; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, entre otras cosas, 

lo siguiente: “….en contestación al primer reproche, concerniente al valor probatorio otorgado por el tribunal a-quo 

a la declaración del testigo de la acusación, Armando Abel Reyes Ferreira, mismo que la defensa lo tilda de 

insuficiente para responsabilizar al imputado de la comisión de los hechos de la prevención, pese a la crítica que la 

defensa le enrostra a la declaración del testigo, en el fondo no dice el motivo por el cual esa sola declaración era 

incapaz de enervar la presunción de inocencia del imputado, pues de lo que se trata es que éste fue un testigo 

presencial de la tragedia, que ofreciendo un relato pormenorizado de los hechos y circunstancias que posibilitaron 

la tragedia, narrando que en la carretera que conduce al municipio de Constanza, el vehículo placa núm. L155151, 

que era conducido por el hoy imputado Juan Carlos Reyes Camacho, a la altura del kilómetro donde se encuentra el 

alto de la “Virgen”, en dirección de Este a Oeste, al intentar un rebase, embistió por la parte trasera, el vehículo 

placa núm. L207940, que era conducido por el nombrado Roberto Antonio Canela Torres, produciéndose un vuelco 

de ambos vehículos, hecho que a la vez produjo diversas lesiones al nombrado Juan Ciprián Torres, persona que 

acompañaba al conductor del segundo vehículo, quien también resultó lesionado. La declaración del testigo, fue 

considerada por el tribunal como coherente, precisa, concisa y espontánea, por lo que al valorar esta prueba con 

las demás pruebas documentales, periciales e ilustrativas, pudo llegar al firme convencimiento de que la falta 

eficiente que produjo el accidente fue obra de la imprudencia, descuido e inobservancia del hoy imputado, quien 

intentó un rebase en las condiciones que evidentemente le impedían hacerlo, por lo que al impactar por detrás al 



otro vehículo y producir el vuelco de ambos, se constituía en el absoluto responsable de los hechos incriminados. En 

ese orden de ideas, el tribunal a-quo plasmó en la sentencia que no iba a retener en contra de la víctima ningún 

tipo de falta, debido a que en su accionar no se visualizaban maniobras que hayan incidido en la producción del 

resultado, por lo que su conducta pasiva le exoneraba de cualquier tipo de responsabilidad….lo reseñado en los 

párrafos anteriores pone de manifiesto que no hubo de parte del tribunal a-quo desnaturalización de los hechos, en 

tanto que la valoración conjunta y armónica de cuantas pruebas fueron suministradas fue lo que conllevó a que el 

Juez poseyera la certeza de que el imputado Juan Carlos Reyes Camacho, fue el único responsable de la producción 

del accidente…”; 

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, aspecto éste debidamente analizado por la jurisdicción de juicio y confirmado por la alzada; que con 

relación a la declaración testimonial esto no fue lo único tomado en cuenta por el tribunal de juicio al momento de 

imponer una condena, sino que la misma fue valorada conjuntamente con las demás pruebas aportadas a la glosa, 

de manera armónica y conforme a la sana crítica, otorgándosele el valor que merece cada una de ellas y sobre las 

cuales se le retuvo responsabilidad a los recurrentes; que así las cosas, no puede atribuírsele a la decisión atacada 

la aludida falta de ponderación en estos aspectos; por lo que, al estimar la Corte a-qua que las consideraciones 

emitidas al respecto por la jurisdicción de juicio, se enmarcaban dentro del ilícito penal endilgado, actuó dentro del 

marco de la ley; en consecuencia, se rechazan los argumentos de los mismos con relación a este punto;  

Considerando, que la otra parte de sus alegatos se refieren básicamente a lo exagerado del monto impuesto, 

no motivando la Corte a-qua las razones del mismo, arguyendo también el error cometido por esa alzada en su 

dispositivo, ya que en sus motivaciones reduce la indemnización a uno de los actores civiles y en su dispositivo se 

refiere a otro; y, por la solución que se le dará a este aspecto de la decisión, se analiza únicamente lo relativo al 

error cometido por la Corte al fijar el monto indemnizatorio en el dispositivo de su decisión; 

Considerando, que para fallar al respecto, la Corte a-qua estableció lo siguiente: “… En cuanto a los certificados 

médicos, lleva razón el apelante sobre este aspecto, pues no se entiende bajo cuáles presupuestos fue aportado un 

segundo certificado, núm. 008, de fecha 13 de septiembre de 2013, expedido por el legista del municipio de 

Constanza, cuando el primero había sido expedido de manera provisional por el médico legista del municipio de 

Santiago, en fecha 23 de septiembre de 2011, lo cual significa que dos años después la víctima se hace proveer de 

un certificado médico, sin existir historial clínico alguno, sin que exista manera racional y lógica de que el legista de 

Constanza pudiera explicar cómo pudo saber que dichas lesiones curaban en 125 días. Lo procedente en este caso 

es retener la validez del primer certificado médico, no así el segundo, en virtud de las razones expuestas…..en torno 

a la queja relativa al monto de la indemnización, considerado por la parte apelante que fue desproporcional e 

irrazonable. Ha sido criterio reiterado de nuestra jurisprudencia, la concesión de una justa indemnización es una 

atribución del tribunal que conoce el caso, apreciando objetivamente los daños y perjuicios, materiales y morales 

producidos en el siniestro, el responsable que produjo la falta que generó el perjuicio y la relación causal. Aún bajo 

esos enunciados, el otorgar una justa indemnización es algo que requiere de mucha perspicacia de parte del 

Juzgador, pues en la misma siempre median unos parámetros de difícil resolución, sobre todo por lo subjetivo y 

abstracto del problema. En el caso que nos ocupa existe en la reclamación un daño material, cuyo coste los 

reclamantes lo estimaron en casi Ochenta y Ocho Mil Pesos, en tanto que el daño moral, fue estimado por el Juez 

en proporción al tiempo de la lesión producida, que conforme certificado médico fue de ciento veinticinco (125) 

días, concediéndole la suma de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00). La suma concedida por la incapacidad 

médico-legal producida a la víctima, en ocasión del accidente que nos ocupa, merece ser reconsiderada, debido a la 

duda que engendró el aporte del segundo certificado médico, a que no se aportaron los gastos médicos en los que 



incurrió la víctima, lo dejado de percibir como consecuencia de la lesión o cualquier otro impedimento que genera 

pérdidas materiales en su quehacer diario….en razón de lo conceptualizado en los párrafos anteriores, salvo la 

aminoración del monto de la indemnización otorgada a la víctima, procede confirmar en los demás aspectos la 

sentencia recurrida, por la misma haber sido dictada en franco respeto a los dictados de nuestra Constitución y 

leyes adjetivas, respetando el debido proceso y tutela judicial efectiva y cualquier otra garantía de todos los sujetos 

procesales involucrados en el conflicto penal…”;  

Considerando, que ciertamente, la Corte a-qua en sus motivaciones, al referirse al aspecto indemnizatorio hace 

referencia a unos certificados médicos, que según la documentación depositada en la glosa, pertenecen a la 

víctima Juan Ciprián Torres, quien sufrió varias lesiones a consecuencia del accidente, estimando esa alzada 

conveniente reducir la indemnización impuesta a éste, la cual asciende a Cuatrocientos Mil Pesos con 00/00 

(RD$400,000.00), pero luego en su parte dispositiva fija dicha reducción a favor del señor Roberto Antonio Canela, 

quien no sufrió lesiones físicas como resultado del siniestro, ya que resultó indemnizado por la jurisdicción de 

juicio por los daños a su vehículo y a la carga que llevaba en el mismo; de lo que se desprende que existe una 

ilogicidad en la motivación de la sentencia en el aspecto civil con su dispositivo, por lo que se acoge este alegato y 

procede a dictar directamente la decisión del caso;  

Considerando, que conforme prescribe el artículo 168 del Código Procesal Penal: “Cuando no se violen derechos 

o garantías del imputado, los actos defectuosos pueden ser inmediatamente saneados, renovando el acto, 

rectificando el error, o cumpliendo el acto omitido, de oficio o a petición del interesado. Bajo pretexto del 

saneamiento no se puede retrotraer el proceso a etapas anteriores, salvo los casos expresamente señalados por 

este código”; de igual forma, dispone el artículo 405 del mismo texto legal: “Los errores de derecho en la 

fundamentación de la decisión impugnada que no influyan en la parte dispositiva, no la anulan, pero son 

corregidos, del mismo modo que los errores materiales en la denominación o el cómputo de las penas”;  

Considerando, que con la adopción del sistema acusatorio en nuestro territorio, la instancia de apelación 

cambió su configuración, de un segundo grado en que se reproducía el juicio celebrado en primera instancia, a una 

sede en que se verifica que el fallo impugnado ha sido pronunciado en estricta observancia del debido proceso, así 

como correctamente aplicado el derecho sustantivo; así la alzada ante las denuncias opuestas por los apelantes 

debe estatuir sobre lo reprochado, constituyendo el dispositivo la consecuencia de lo tratado centralmente; 

Considerando, que la doctrina más asentida refiere la sentencia como una estructura que está conformada por 

planos o dimensiones, a saber, fáctico, lógico, regulatorio, lingüístico y axiológico, que aunque no individualizados 

en su elaboración, subyacen en la composición como un conjunto; 

Considerando, que del examen de la decisión atacada, se verifica que en el fundamento jurídico, así como en el 

detalle del medio argüido, en el caso de que se trata y la respuesta motivada al mismo, la Corte a-qua, aun cuando 

no menciona su nombre, para justificar la reducción de la indemnización a uno de los actores civiles, se refiere de 

manera específica al señor Juan Ciprián Torres, quien fuera indemnizado con un monto de Cuatrocientos Mil Pesos 

con 00/100 (RD$400,000.00), que además los certificados médicos en los que ésta se basa para la modificación del 

monto asignado a éste dan fe de que la suma resarcitoria a reducir por esa alzada es la asignada a esta víctima, no 

así al señor Roberto Antonio Canela; no obstante, se verifica en la parte dispositiva en su ordinal primero que 

quien figura con la reducción de dicho monto es éste ultimo;  

Considerando, que de la circunstancia expuesta, se advierte indudablemente la presencia de un error material 

resultado de la informática judicial, en la cual el uso de computadores por el personal técnico-jurídico para la 

redacción de las decisiones, al sobrescribir o “cortar y pegar”, genera en ocasiones que las transcripciones de los 

fallos judiciales contengan ciertos errores formales;  

Considerando, que en la especie, la sentencia impugnada presenta errores en su redacción que no la hacen 

anulable por ser insustanciales, amén de que no alteran el fondo y motivación de la decisión que se pretende 

impugnar por esta vía, dado que la Corte a-qua satisfizo su deber de tutelar efectivamente las prerrogativas del 

reclamante, al dar cuenta del examen de los motivos presentados por los recurrentes, exponiendo una adecuada y 

suficiente fundamentación para rechazar su apelación, misma que se trascribió en otro lugar de este fallo;  



Considerando, que en ese sentido, al verificarse el vicio invocado, y constituir lo revelado un error que puede 

ser subsanado, y el mismo ser realizado directamente por esta Sala, sin que amerite su casación, procede rechazar 

el recurso que se examina; y en consecuencia, confirmar en todas sus partes la decisión recurrida.  

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Juan Carlos Reyes Camacho, Corporación Avícola y 

Ganadera Jarabacoa, S. A. y Seguros Constitución, S. A., contra la sentencia núm. 368, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 21 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: Ordena la corrección del error material contenido en el ordinal 

Primero del dispositivo de la referida decisión, para que en lo adelante diga: “Primero: Declara con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el Lic. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa a nombre y representación del 

señor Juan Carlos Reyes Camacho, Corporación Avícola y Ganadera de Jarabacoa, S. A. y Seguros Constitución, S. 

A., en contra de la sentencia núm. 00013/2013, de fecha diez (10) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), 

dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala núm. II, del municipio de Bonao, Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel, en consecuencia modifica del dispositivo de la sentencia la indemnización concedida a la víctima, 

para que en lo adelante el imputado Juan Carlos Reyes Camacho y la Corporación Avícola y Ganadera de 

Jarabacoa, S. A. figuren condenados al pago de la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), a favor del 

nombrado Juan Ciprián Torres, como justa reparación por los daños morales recibidos por su persona en ocasión 

del accidente de tránsito que nos ocupa. Confirma los demás aspectos de la sentencia recurrida, por las razones 

precedentemente expuestas”;  

Tercero: Admite la intervención del Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, quien actúa en representación de la parte 

recurrida Roberto Antonio Canela Torres y Juan Ciprián Torres, en contra del citado recurso;  

Cuarto: Condena a los recurrentes al pago de las costas a favor del Dr. Juan Ubaldo Sosa Almonte, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad;  

Quinto: Ordena su notificación a las partes, así como al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento 

Judicial de La Vega.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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