
SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010, NÚM. 32 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 28 de julio de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Manuel E. Pérez Medina y compartes. 

Abogado: Lic. José Francisco Beltré. 

Intervinientes: Michel Fernanda García y compartes. 

Abogados: Dr. Paulino Mora Valenzuela y Lic. Franklin Ramírez 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 22 de 

diciembre 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 Manuel E. Pérez Medina, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-1407888-4, domiciliado y residente en la calle Aura núm. 44 del 

sector de Capotillo de la ciudad de Santo Domingo, imputado y civilmente demandado, Transporte 

Quezada, S. A., tercero civilmente demandado, y Seguros Banreservas, S. A., entidad aseguradora, contra 

la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 28 de julio de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Simón Omar Valenzuela de los Santos, en representación del Dr. Paulino Mora 

Valenzuela, quien a su vez representa a Michel Fernanda García, Carmen Delia Montás y Yissel Jasmín 

Rosado, parte interviniente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. José Francisco Beltré, en representación de los 

recurrentes Manuel E. Pérez Medina, Transporte Quezada, S. A. y Seguros Banreservas, S. A., 

depositado el 4 de agosto de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, fundamentando su recurso de 

casación; 

Visto el memorial de defensa suscrito por el Dr. Paulino Mora Valenzuela y el Lic. Franklin Ramírez 

de León, en representación de los recurridos Michel Fernanda García, Carmen Delia Montás y Yissel 

Jasmín Rosado, depositado el 18 de agosto de 2010, en la secretaría de la corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 8 de octubre de 2010, que 

declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 10 

de noviembre 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, y 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 16 de diciembre de 2007, en la carretera Sánchez al llegar al municipio 

Los Pilones, se originó un accidente de tránsito entre el camión placa núm. L000618, propiedad de la 

razón social Transporte Quezada, S. A., y conducido por Manuel E. Pérez Medina, asegurado en Seguros 

Banreservas, S. A., y el carro placa núm. ADZ885, propiedad de su conductor Michael Lorenzo Genao 

Encarnación, quién fruto del citado accidente sufrió golpes y heridas que le causaron la muerte; b) que 

para el conocimiento del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del municipio de Estebanía, el cual 

dictó sentencia el 2 de febrero de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara 

culpable al imputado Manuel E. Pérez Medina, de violar los artículos 49, numeral 1, 61 y 65 de la Ley 

241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, modificada por la Ley 114-99, en agravio del señor Michael 

Genao Encarnación; y en consecuencia, se condena al pago de una multa de Dos Mil Pesos 

(RD$2,000.00), se condena además a dicho señor al pago de las costas del proceso penal, acogiendo a su 

favor circunstancias atenuantes; SEGUNDO: En cuanto a la constitución en actor civil interpuesta por 

la señora Michel Fernanda García, en su calidad de madre de la menor Charelyn Genao García, 

representada por la señora Carmen Delia Montás, tutora legal de la misma, y de la señora Yissel Jasmín 

Rosado, en calidad de madre del menor Michael Yeldri Genao Rosado, hijo del occiso, a través de sus 

abogados, el Dr. Paulino Mora Valenzuela y el Lic. Franklin Ramírez, en contra del imputado Manuel E. 

Pérez Medina y de la compañía de Transporte Quezada S. A., y de la compañía aseguradora Seguros 

Banreservas S. A., así como también la constitución en actor civil de la señora Margarita Encarnación, en 

calidad de madre del occiso, a través de sus abogados los Dres. José A. Montes de Oca y Simón O. 

Valenzuela de los Santos, se declaran regular y válida en cuanto a la forma, por haber sido interpuestas en 

tiempo hábil y conforme la ley; TERCERO: En cuanto al fondo de las indicadas constituciones, se 

condena al imputado Manuel E. Pérez Medina, conjunta y solidariamente con la compañía de Transporte 

Quezada S. A., en calidad de tercero civilmente responsable, al pago una indemnización de Un Millón 

Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), divididos de la siguiente manera: Seiscientos Cincuenta Mil 

Pesos (RD$650,000.00) para cada uno de los menores, hijos del occiso, representados por las señoras 

Michel Fernanda García, madre de la menor Charelyn Genao García, quien a su vez está representada 

por la señora Carmen Delia Montás, tutora legal de la misma, y el niño Michael Yeldri Genao Rosado, 

representado por su madre, Yissel Jasmín Rosado, y la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,0000.00) 

a favor de la señora Margarita Encarnación, en su calidad de madre del occiso, por los daños materiales y 

morales, a consecuencia del accidente; CUARTO: Se declara la presente sentencia común y oponible, 

hasta el límite de la póliza, a la compañía de Seguros Banreservas S. A., por ser esta la entidad 

aseguradora del vehículo conducido por el imputado; QUINTO: Se condena al imputado Manuel E. 

Pérez Medina y a Transporte Quezada S. A., al pago de las costas civiles a favor y provecho de los 

abogados concluyentes que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; c) que con motivo del recurso de 

alzada interpuesto, intervino la decisión, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 28 de julio de 2010, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechazar, como al efecto se rechazan, sobre los recursos de apelación interpuesto por: a) 

Dr. Quelvin Rafael Espejo Brea, quien actúa a nombre y representación de Manuel E. Pérez Medina, 

imputado, Transporte Quezada S. A, tercero civilmente demandado, en fecha dieciséis (16) del mes de 

abril del año 2010; b) Lic. José Francisco Beltré, quien actúa a nombre y representación de Manuel E. 

Pérez Medina, Transporte Quezada S. A y Seguros Banreservas S. A, de fecha dos (2) de febrero del año 



dos mil diez (2010), ambos recursos contra la sentencia núm. 02-2010, de fecha diecinueve (19) del mes 

de enero del año dos mil diez (2010), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Estebanía, cuyo 

dispositivo se transcribe más arriba; en consecuencia, la sentencia recurrida queda confirmada, de 

conformidad con el Art. 422.1 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: Se condenan a los recurrentes 

sucumbientes de las costas penales, de conformidad con el artículo Código Procesal Penal; TERCERO: 

La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes o representadas 

debidamente citadas en la audiencia de fecha 28 de junio de 2010, a los fines de su lectura íntegra, y se 

ordena la entrega de una copia a las partes”;  

Considerando, que los recurrentes Manuel E. Pérez Medina, Transporte Quezada, S. A. y Seguros 

Banreservas, S. A., en su escrito de casación, alegan lo siguiente: “Violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal; basta con examinar la sentencia recurrida para comprobar que la corte a-qua dictó la 

sentencia en dispositivo sin ofrecer motivos de hechos y de derecho que justifiquen las condenaciones 

civiles que recoge el acto jurisdiccional impugnado, en abierto desconocimiento del artículo 24 del Código 

Procesal Penal, soslayando a su vez las garantías procesales a favor de los recurrentes y del denominado 

bloque de constitucionalidad que incluye la protección de los derechos de los justiciables reconocidos por 

acuerdos internacionales; continuando con las críticas dirigidas a la sentencia impugnada es preciso destacar 

que la corte a-qua al fallar y decidir en la forma que lo hizo el caso que hoy ocupa la atención de los jueces 

de la Corte de casación incurrió en el vicio de falta de base legal, toda vez que una sentencia no puede en 

modo alguno pretender sustentarse en versiones o declaraciones de una parte interesada, sin que existan 

otros medios adicionales de prueba que siente sobre bases jurídicas firmes, la sentencia que sirve de 

fundamento a la condenación; es por ello que, en otro aspecto la sentencia recurrida causa, una lamentable 

deficiencia, puesto que no existe una relación de los hechos que en el primer aspecto, el civil muestra los 

elementos de juicio que en el orden de las pruebas retuviera la corte a-qua para pronunciar la condenación 

en contra de los recurrentes; que al motivar la sentencia en la forma que lo hizo la corte a-qua, 

automáticamente la misma quedó carente de base legal y consecuentemente con falta de motivos…; la 

sentencia de la corte a-qua al igual que la sentencia dada por el tribunal de primer grado, no da 

motivaciones de hecho ni de derecho, sino que por el contrario proceden a la trascripción de varios 

artículos de diferentes legislaciones y a comentarios innecesarios lo que no constituyen la motivación de la 

sentencia impugnada; cabe preguntarse de donde obtuvo el convencimiento de la corte a-qua para 

determinar que la sentencia apelada contenía motivaciones suficientes de hecho y de derecho, motivo por el 

cual fue rechazado el indicado recurso, hasta con una comparación de las dos decisiones, de primer grado y 

de la corte, para comprobar que una es para la otra, sin ofrecer ambas en lo mas mínimo motivaciones que 

satisfagan el voto de la ley, en este caso lo dispuesto por el artículo 24 del Código Procesal Penal. Fatal de 

motivos y de base legal, falta de motivos, violación del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; en 

la sentencia rendida por la corte a-qua, se revela que dicha corte incurre en el vicio denunciado por los 

recurrentes en este medio de casación, toda vez que se manifiesta una falta de motivos en un aspecto y en 

otro una ausencia de valoración de las pruebas que obran en el expediente; es por ello que, la sentencia 

recurrida contiene una absoluta y carente motivación, desconociendo el alcance y contenido del artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil, que requiere una justa y adecuada motivación de los fundamentos 

de las decisiones en todas las materias; de manera que, del mas ligero examen que se practique a la sentencia 

impugnada pone de manifiesto sin necesidad de realizar un gran esfuerzo que en parte alguna de la 

sentencia objeto del presente recurso de casación aparece examen o análisis de los elementos de juicio, por 

demás interesados, en los que se advierte que son contradictorios en sí mismo y que al fallar la corte a-qua 

única y exclusivamente en base a versiones ofrecidas por las parte interesada, queda de manifiesto que la 

decisión impugnada no solo adolece del vicio de falta de motivo, sino que además incurrió en la grave falta 



procesal de no examinar y ponderar elementos probatorios que aun figurando en el expediente no evaluó 

como era deber de la corte valorar las pruebas descartarlas o si así lo consideraba pertinente haberle dado al 

caso una solución distinta, siempre que la corte a-qua avalara esas pruebas, lo que obviamente no hizo; 

como se podrá comprobar, la Corte no contestó ninguno de los medios propuestos como agravios por los 

recurrentes sobre la sentencia apelada, en franca violación al sagrado, legítimo constitucional derecho de 

defensa; la corte a-qua no explica cual fue esa apreciación que hizo de los documentos enunciados ni 

mucho menos explica de donde obtuvo el convencimiento para acordarle la indemnización al recurrido, 

desconociendo de esa forma los medios propuestos en el recurso de apelación interpuesto, los cuales no 

fueron analizados ni muchos tocados por la indicada corte; al actuar de la forma indicada, la corte a-qua 

desnaturalizó los hechos de la causa para favorecer a una de las partes, en el caso de la especie a la parte 

recurrida; cabe destacar en ese mismo orden de razonamiento, que el éxito de toda acción en 

responsabilidad civil supone la existencia de tres requisitos que son indispensables: un daño, falta imputable 

al autor del daño, y vínculo o causalidad entre el daño y la falta, que en ese sentido cabe destacar que la 

corte a-qua no precisa en forma clara y coherente, ni mucho menos tipifica cuales elementos retuvo para 

calificar las supuestas falta retenidas al recurrente, mas aun del examen general que se practique a la 

sentencia y como se ha desarrollado en parte anterior del presente memorial de casación, la corte a-qua en 

el aspecto penal, que se hace extensivo al aspecto civil de la sentencia recurrida, incurre en el vicio grave de 

desnaturalizar los hechos de la causa y lo mas grave aun dar por hechos ciertos, aquellos que tal y como ser 

recogen en la sentencia impugnada son total y absolutamente contradictorios, dejando la sentencia sin base 

legal y de desconociendo por consiguiente el alcance del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, y 

el efecto devolutivo de la apelación; las indemnizaciones acordadas a los recurridos son exageradas y 

excesivas y no están acordes con las pruebas aportadas por ellos, cuyo carácter ha sido cuestionado, pues la 

sentencia recurrida no contiene exposición sucinta de en que consisten los daños sufridos por los 

recurridos; la corte a-qua no da motivos de hecho ni de derecho para acordarles a los señores Michel 

Fernanda García, Carmen Delia Montás y Yissel Jasmín Rosado, en sus indicadas calidades, el beneficio del 

pago de la suma arriba indicadas, comprobando la misma corte a-qua que el accidente de que se trata se 

debió por la falta exclusiva de la víctima, como quedó comprobado en el tribunal de primer grado; de 

entender como razonables las indemnizaciones acordadas por la corte a-qua, sería consagrar la posibilidad 

de una parte constituir su propia prueba, lo cual evidentemente violó el principio de la legalidad de las 

pruebas”;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la corte a-qua, para 

rechazar el aspecto penal dio por establecido, lo siguiente: a) que el juez a-quo, centró la controversia del 

hecho en determinar si el accidente se produjo por una falta atribuible exclusivamente al imputado o a la 

víctima; que valoró como creíble y firme los elementos de pruebas, que por su credibilidad hizo un 

análisis del modo en que impactó el imputado a la víctima, por lo que su error o falta consistió en 

impactar con su camión la parte trasera del vehículo conducido por el señor Michael L. Genao 

Encarnación, el cual se encontraba estacionado a su derecho y fue impactado momento en que se dirigía 

en la misma dirección, quedando el vehículo en estado completo de destrucción, y resultando fallecido el 

occiso; lo que pone de manifiesto que conducía el vehículo de manera descuidada, despreciando 

considerablemente los derechos y seguridad de otras personas o sin el debido cuidado y circunspección o 

de una manera que ponga o pueda poner en peligro, las vidas o propiedades lo que tipifica la conducción 

temeraria o descuidada, prevista y sancionada en el artículo 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de 

Vehículos; b) que el juez cumplió con su obligación de examinar la conducta de la víctima, a los fines de 

dejar clasificada las responsabilidades penal y civil, derivada de la ocurrencia del accidente que se analiza, 

el juez a-quo dejó establecido que: …”que el establecer la conducta por su lado, del conductor del carro, 



el señor Michael L. Genao Encarnación, ha quedado establecido que estaba estacionado a su derecho y 

que fue impactado por el camión conducido por el imputado Manuel E. Pérez Medina, quién venía en la 

vía en la misma dirección o sea oeste este y al aproximarse hasta donde se encontraba estacionado el 

carro, le impactó por la parte trasera quedando en el mismo, según puede verificarse en las fotografías 

aportadas por los actores civiles en completo estado de destrucción de la parte trasera del vehículo 

conducido por el occiso, resultando el camión conducido por el imputado con los daños siguientes: 

rotura del bonete, retrovisor del bonete delantero derecho, el radiador, ambas pantallas delanteras, 

Jumper delantero, ambos halógenos delanteros, la tapa de la batería, la batería, la goma delantera derecha, 

ambos agarres del bonete”; quedando demostrado la valoración de las pruebas, por parte del juez a-quo, 

conforme a la sana crítica a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de 

experiencia, y en la valoración de las pruebas ha explicado las razones por las cuales le atribuye valor 

probatorio a cada uno de los medios de pruebas y ha hecho un apreciación conjunta y armónica de las 

pruebas aportadas por las partes; c) que los hechos probados en el juicio al fondo del proceso han 

quedado estructurados en sus elementos constitutivos, según esta tipificado y sancionado en el artículo 

49 numeral 1) previamente trascrito: 1) elemento material, los golpes y heridas sufridos por la víctima, los 

cuales le ocasionaron la muerte, en ocasión del accidente de que se trata; 2) una falta, no intencional e 

imputable al conductor; el accidente se produjo como consecuencia de la torpeza, imprudencia, e 

inadvertencia por parte del conductor Manuel E. Pérez Medina, por conducir su vehículo de manera 

descuidada, por una vía pública; y 3) la relación de causa a efecto, entre la falta cometida por el imputado 

y los golpes y heridas sufridos por la víctima; d) que la señora Michel Fernanda García en su calidad de 

madre de la mento Charelyn Genao García, representada por la señora Carmen Delia Montás, tutora lega 

de la misma, y de la señora Yissel Jasmín Rosado, en calidad de madre del menor Michael Yeldri Genaro 

Rosado, hijo del occiso, a través de sus abogados…, se han constituido en actores civiles, en contra del 

imputado Manuel E. Pérez Medina y de la compañía de Transporte Quezada, S. A., y de la compañía 

aseguradora Seguros Banreservas, S. A., así como también la constitución ene actor civil de la señora 

Margarita Encarnación, en calidad de madre del occiso, a través de sus abogados…; e) que todo hecho 

del hombre que causa un daño a otro obliga a aquel que por cuya culpa sucedió a repararlo, y cada cual 

es responsable el perjuicio que ha causado, no solamente por un hecho suyo, sino también por su 

negligencia y su imprudencia y no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo sino 

también el que se causa con el hecho de las personas de quienes se debe responder y de las cosas que 

están bajo su cuidado, según esta previsto en los artículos 1382, 1383 y 1384 del Código Civil, textos 

legales que fundamentan la responsabilidad civil”; f) que ha quedado fijada la responsabilidad civil en sus 

elementos constitutivos, la falta en que incurrió Manuel E. Pérez Medina, el daño ocasionado con la 

muerte del occiso, así como la relación de causalidad entre la falta y el daño, siendo en consecuencia, 

personas civilmente responsable, el imputado por su hecho personal y la compañía Transporte Quezada, 

S. A., en su calidad de tercer civilmente responsable; g) que los daños y perjuicios morales y materiales 

sufridos por las actoras civiles están plenamente justificados y son objetivamente invaluables…”;  

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia, que lo planteado por los recurrentes 

respecto al aspecto penal, carece de fundamento, toda vez que la Corte realizó una correcta apreciación 

de los hechos y del derecho aplicable en la especie, confirmando además la responsabilidad penal del 

imputado en la ocurrencia del accidente; por consiguiente, los alegatos propuestos en lo referente a este 

aspecto de la sentencia impugnada carecen de pertinencia y procede su rechazo; 

Considerando, que sobre el aspecto civil de la decisión impugnada, efectivamente, tal como propugnan 

los recurrentes, al confirmar la corte a-qua una indemnización de Un Millón Quinientos Mil Pesos 

(RD$1,500,000.00), divididos para cada uno de los hijos menores del occiso, y la suma de Doscientos Mil 



Pesos (RD$200,0000.00) a favor de la madre del mismo, por el daño moral que le ocasionó el accidente 

de que se trata, ha incurrido en los vicios denunciados, puesto que si bien los jueces del fondo gozan de 

un poder discrecional y soberano a la hora de fijar el monto de las indemnizaciones, es también 

incuestionable que las mismas deben ser concedidas de manera proporcional al daño causado y de 

manera racional, siendo que en la especie, tal como alegan los recurrentes, el monto acordado resulta 

irrazonable; por todo lo cual procede acoger esta parte del recurso que se analiza; 

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: Admite como intervinientes a Michel Fernanda García, Carmen Delia 

Montás y Yissel Jasmín Rosado, en el recurso de casación interpuesto por Manuel E. Pérez Medina, 

Transporte Quezada, S. A. y Seguros Banreservas, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 28 de julio de 2010, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara parcialmente con lugar el 

citado recurso, en consecuencia, casa la referida decisión en cuanto el aspecto civil y ordena el envío así 

delimitado por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, a fin de examinar nueva vez el recurso de apelación en dicho aspecto, y se rechaza el 

recurso de casación en cuanto al aspecto penal; Tercero: Condena a Manuel E. Pérez Medina al pago de 

las costas penales y compensa las civiles.  

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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