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Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 2 de julio de 2015. 
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Abogado: Lic. Andrés Emperador Pérez de León. 

Interviniente: Bernardo Antonio Cruz. 

Abogados: Lic. Santiago Trinidad Peñaló y Licda. Mercedes Paulino. 

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

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de octubre de 2016, año 173o de la Independencia y 154o de la 

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

Sobre el recurso de casación incoado por Fernando Lorefice, argentino, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 402-2082858-2, domiciliado y residente en la calle Pedro Henríquez Ureña, núm. 51, 

Torre Icona, sector Gazcue, Distrito Nacional, en su calidad de imputado; y la razón social La Monumental de 

Seguros, S. A., entidad aseguradora a través del Licdo. Andrés Emperador Pérez de León, contra la sentencia núm. 

252, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de julio de 

2015; 

Oído a la Jueza Presidenta, dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar 

al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Magistrada Presidenta otorgar la palabra a la parte recurrida, a fin de dar sus calidades y las mismas 

no estar presentes; 

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. Irenes Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual la parte recurrente, Fernando Lorefice y La Monumental de Seguros, 

S. A., a través de su defensa técnica el Licdo. Andrés Emperador Pérez de León; interponen y fundamentan dicho 

recurso de casación, depositado en la Secretaría Jurisdicción Penal del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 27 de 

agosto de 2015; 

Visto el escrito de defensa, depositado el 14 de septiembre de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, por el 

señor Bernardo Antonio Cruz, en su calidad de parte recurrida; por intermedio de sus abogados, Licdos. Santiago 

Trinidad Peñaló y Mercedes Paulino; 

Visto la resolución núm. 5145-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 6 de 

junio de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por Fernando Lorefice y La 

Monumental de Seguros, S. A., imputado y compañía aseguradora, en sus respectivas calidades, en cuanto a la 

forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 29 de agosto de 2016, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual 

la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta 



(30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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, visto la Constitución de la 
República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: 

a)  en fecha 19 de enero de 2013, aproximadamente las 7:30 a.m., en la carretera que comunica a 

Jarabacoa-Pinar Quemado, próximo a la Iglesia Católica de Pinar Quemado, el señor Fernando Lorefice, 

conducía el vehículo tipo Jeep, marca Hyundai, color plateado, placa núm. G118483, Chasis núm. 

KMHSB81BP6U035099, año 2006, de manera descuidada e inadvertida al intentar rebasar a unas vacas que 

iban por la referida vía, impactando al señor Bernardo Antonio Cruz, conductor de la motocicleta, marca 

Honda, C70, color verde, cuando este se encontraba estacionado en la entrada de un camino próximo para 

evitar que las vacas se desviaran, provocándole producto del impacto, secuela no modificable (lesión 

permanente), que consiste en un trastorno de la locomoción de la pierna derecha, según certificado 

médico legal definitivo; 

b)  que por instancia de 4 de octubre de 2013, la Fiscalizadora del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de 

Jarabacoa, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra de Fernando 

Lorefices; 

c)  que apoderado el Juzgado Especial de Tránsito, Sala I, del Municipio de Jarabacoa, dictó la resolución núm. 

00012-2013, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la acusación de manera 

total en contra del imputado Fernando Lorefice, bajo los tipos penales establecidos en los artículos 49.D, 

61, 65 y 67 numeral 3 y 124 letra A, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, modificada 

por la Ley núm. 114-99; 

d)  la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de Jarabacoa, dictó la sentencia núm. 

00003/2014, de fecha 7 de mayo de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

“En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara la absolución del ciudadano Fernando Lorefice, de generales 

que constan, acusado de violar las disposiciones de los artículos 49 letra d, 61, 65, 67 numeral 3 y 124 letra 

a, de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99, por no 

haberse probado su responsabilidad penal en el hecho ocurrido, conforme disposiciones el artículo 337 

numeral 2 del Código Procesal Penal y en consecuencia lo descarga de toda responsabilidad penal; 

SEGUNDO: Ordena el cese de todo medida de coerción impuesta en contra del señor Fernando Lorefice; 

TERCERO: Declara las costas de oficio; En cuanto al aspecto civil; PRIMERO: Declara buena y válida en 

cuanto a la forma, la querella con constitución en actor civil por haber sido interpuesta conforme a la ley; 

SEGUNDO: En cuando al fondo, rechaza la querella con constitución en actor civil interpuesta por el señor 

Bernardo Antonio Cruz, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, por no retener falta 

penal alguna en contra del imputado; TERCERO: Condena a los querellantes y actores civiles al pago de las 

costas civiles del procedimiento por haber sucumbido en justicia; CUARTO: Fija la lectura íntegra de la 

presente sentencia para el miércoles que contaremos a 14 de mayo del 2014, a las 4:00 de la tarde, 

quedando citadas las partes presentes y representadas”; 

e)  que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por Bernardo Antonio Cruz, querellante y 

actor civil, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dictó la 



sentencia núm. 431 el 1 de octubre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Mercedes Paulino y Santiago 

Trinidad Peñaló, quienes actúan en nombre y representación del señor Bernardo Antonio Cruz, parte 

querellante y actor civil, en contra de la sentencia núm. 0003/2014, de fecha siete (7) del mes de mayo del 

año dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Municipio de Jarabacoa, en consecuencia, revoca la decisión recurrida en todas sus partes, y ordena la 

celebración total de un nuevo juicio por ante la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Municipio de La Vega, a fin de realizar una nueva valoración de las pruebas, por razones expuestas 

precedentemente; SEGUNDO: Compensa las costas penales del proceso; TERCERO: La lectura de la presente 

sentencia vale notificación para las partes que quedaron citadas para su lectura en el día de hoy”; 

f)  apoderada la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de La Vega, dictó la 

sentencia núm. 129/2015, de fecha 26 de marzo de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente:  

“PRIMERO: Excluye de la calificación jurídica el artículo 61 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo de Motor, 

por no ser posible atribuirle al imputado su violación, en virtud de lo expuesto en la parte considerativa de 

esta decisión, de conformidad con las previsiones del artículo 336 del Código Procesal Penal; SEGUNDO: 

Dicta sentencia condenatoria en consecuencia declara al imputado Fernando Lorefice, argentino, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 402-2082858-2, domiciliado y residente en la 

calle Pedro Henríquez Ureña núm. 51, Torre Icona, Gazcue, Santo Domingo, culpable de haber violado la 

disposición contenida en los artículos 49 literal d, 67-3, 65 y 124-a de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículo 

de Motor, en consecuencia le condena, a una pena de nueve (9) meses de prisión, así como al pago de una 

multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00), en virtud de las previsiones de los artículos 49-d de la Ley 241 y 339 

numeral 1 del Código Procesal Penal; TERCERO: Suspende de manera total, la pena privativa de libertad, 

según lo dispuesto en el artículo 341 del Código Procesal Penal, quedando el imputado Fernando Lorefice 

sometido a las siguientes reglas: a) Residir en la dirección aportada por él, en la calle Pedro Henríquez 

Ureña núm. 51, Torre Icona, Gazcue, Santo Domingo; b) Abstenerse de ingerir en exceso bebidas 

alcohólicas, c) Abstenerse de la conducción de un vehículo de motor fuera de su responsabilidad laboral, 

reglas que deberán ser cumplidas por un período de tres (3) años, en virtud de lo establecido en los 

numerales 1, 4 y 8 del Artículo 41 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 10-15; CUARTO: Condena 

al imputado Fernando Lorefice al pago de las costas penales del procedimiento, en favor del Estado 

Dominicano, según lo establecido en los artículos 246 y 249 del Código Procesal Penal; QUINTO: Condena al 

imputado Fernando Lorefice, al pago de una indemnización civil, de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 

en favor de Bernardo Antonio Cruz, como justa reparación por los daños y perjuicios físicos, materiales y 

morales causados; SEXTO: La presente sentencia se declara común y oponible a la compañía La 

Monumental de Seguros, S. A., hasta la concurrencia de la póliza, Auto-826233, emitida por dicha 

compañía; SÉPTIMO: Condena al imputado Fernando Lorefice y a la compañía aseguradora la Monumental 

de Seguros, S. A., al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción y provecho a 

favor y provecho de los Licdos. Mercedes Paulino y Santiago Trinidad Peñaló, quienes afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; OCTAVO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de Ejecución de la 

Pena del Distrito Nacional, en virtud de lo previsto en los artículos 436 y siguientes del Código Procesal 

Penal; NOVENO: Se difiere, la lectura íntegra de la presente sentencia, para el lunes, veinte (20) del mes de 

abril del año dos mil catorce (2014), valiendo notificación para las partes presentes o representadas”; 

g)  como consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por el imputado conjuntamente con la 

compañía aseguradora y el querellante y actor civil, intervino el fallo núm. 252 objeto del presente recurso 

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

2 de julio de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

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

actúa en nombre y representación del imputado Fernando Lorefice y de la compañía La Monumental de 

Seguros, S. A.; en  contra de la sentencia núm. 129/2015, de fecha veintiséis (26) del mes de marzo del año 



dos mil quince (2015), dictada por la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de 

La Vega, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Declara con lugar, el recurso de apelación 

interpuesto por los Licdos. Santiago Trinidad Peñaló y Mercedes Paulino, quienes actúan en nombre y 

representación del señor Bernardo Antonio Cruz, querellante y actor civil; en contra de la sentencia núm. 

129/2015, de fecha veintiséis (26) del mes de marzo del año dos mil quince (2015), dictada por la Tercera 

Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Municipio de La Vega, única y exclusivamente para 

modificar en cuanto al aspecto civil el ordinal quinto del dispositivo de dicha sentencia, para que en lo 

adelante diga como sigue: “Quinto: Condena al imputado Fernando Lorefice, al pago de una indemnización 

civil de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00), en favor de Bernardo Antonio Cruz, como justa reparación 

por los daños y perjuicios físicos, materiales y morales causados”; TERCERO: Confirman los demás aspectos 

de la sentencia recurrida; CUARTO: Condena al imputado Fernando Lorefice y a la compañía La 

Monumental de Seguros, S. A., al pago de las costas penales y civiles generadas en esta instancia, 

ordenando la distracción de éstas últimas a favor y provecho de los Licdos. Santiago Trinidad Peñaló y 

Mercedes Paulino, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: La lectura de la 

presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas para su lectura en el día de 

hoy”; 

Considerando, que la parte recurrente Fernando Lorefice, imputado, y la Monumental de Seguros, S.A., 

compañía aseguradora, por intermedio de su defensa técnica, proponen contra la sentencia impugnada, en 

síntesis, lo siguiente: 

“Único Motivo o Medio: La sentencia impugnada adolece de los vicios denunciados, toda vez que la Corte 

a-qua, para dictar su fallo, la sentencia núm. 252 del 02 de junio del año 2015, no dio motivo propio para apoyar su 

decisión, no hace un razonamiento lógico de causa, motivos y consecuencia que rodearon el hecho acontecido; 

violando de esta manera el principio 24 del Código Procesal Penal. No dice en que consistió la falta en que incurrió 

el imputado en la conducción de su vehículo, es decir la parte de la ley violada, ni la participación del agraviado, 

quien cometió la falta-para que la condenación civil sea racional y proporcional; desconociendo de esta manera el 

artículo 333 del Código Procesal Penal. La Corte no da respuesta satisfactoria a lo expuesto y solicitado por los 

recurrentes. La Corte hace una somera apreciación de lo que consideró el juez de juicio y desnaturaliza las 

consideraciones, contradicciones e ilogicidad en la que incurrió el juez de juicio que no dio aplicación a la resolución 

3896 de la Suprema Corte de Justicia sobre la impugnación de los testimonios por mendacidad y por interés. Se 

evidencia que la Corte le pasó o hizo peor que la juez de origen, que no dio motivos para justificar su sentencia, 

peor aún, hace un argumento muy ilógico y sin fundamento, pues no da motivos propios y sólo hace copia los que 

estampó la juez de origen en su sentencia. La Corte no responde a la exposición de motivos y fundamentos de la 

instancia recursiva que la apodera, dice solamente que juez a-quo se basó en las declaraciones de los testigos de la 

acusación para dictar su sentencia y que valoró de acuerdo a lo establecido por los artículos 172 y 333 del Código 

Procesal Penal. Pero no dice cosa alguna de la instancia de apelación, donde se le advierte que el juez de origen no 

valoró las circunstancias en que ocurrió el artículo 172 del Código Procesal Penal. No valoró las circunstancias en 

que ocurrió el accidente, para determinar la racionalidad y la proporcionalidad de la indemnización otorgada a 

favor del actor civil. No imprime motivos propios, no tiene fundamentos su acto jurisdiccional. En otras palabras, la 

Corte copia lo que dice el juez de juicio que declararon los testigos de la acusación y dice que lo que el juez observó 

de ellos se ajusta a la realidad y ¿Cómo sabe la Corte que el juez observó bien esa declaración, si las mismas son 

contraria a las contenidas en la primera sentencia que fue absuelto. Dice la corte que el juez hizo una correcta 

apreciación de los hechos y del derecho aplicable a la especie. La corte no hace más que justificar la aseveración 

que hizo en el punto anterior haciendo alusión al rechazo que hiciera el juez de juicio a las declaraciones del testigo 

de la defensa, y lo celebra porque el juez le sembró duda en su convicción la palabra “puede ser”, la cual tuvo lugar 

como respuesta del testigo a la pregunta del abogado del actor civil que “si en el asiento  delantero del vehículo del 

imputado que condujeron al agraviado el hospital cabían él y el agraviado. Eso dio lugar a rechazar o no otorgar 

valor probatorio a tales declaraciones, las cuales fueron igual que las que usó en el primer juicio. Esto es cuando 

consta en el numeral 07, lo cual no es motivos suficientes y pertinentes para justificar la decisión recurrida por esta 

instancia. Por lo que la sentencia debe ser casada. La corte no tiene que saber el porqué de las cosas, que debió 



hacer el imputado. La Corte debe remitirse a “que parte de la Ley núm. 241 violó el imputado en el manejo de su 

vehículo y, no más, porque la ley condena lo que usted hizo fuera de ella. Por lo que la sentencia recurrida carece de 

fundamento. Por lo que debe ser casada y dictar la absolución del imputado. La corte motivo el aumento que 

decidió hacer al monto otorgado por el juez de juicio, apreciando de manera contraria a muchas decisiones de la 

Suprema Corte de Justicia, con relación a la expresión lesión permanente, lo cual significa que el miembro afectado 

no puede hacer lo que antes de la lesión hacia. Y es bien sabido que esa lesión permanente solo existe en los 

certificados médicos que también forman parte del entramado que se prepara para declarar una persona inservible 

para justificar monstruosidad de indemnización. La corte no ha aportado cosa alguna que signifique motivo o 

argumento que aporte a la fundamentación de su acto jurisdiccional, no tiene asidero jurídico, por tanto no tiene 

asidero legal. En este sentido la sentencia carece de fundamento. Estas consideraciones de la Corte plasmadas es lo 

que el principio 24 del Código Procesal Penal, llama formulación genérica, lo cual este principio no suple los 

motivos. Por lo que de esta manera demostramos la falta de motivos en la sentencia recurrida por esta instancia, 

cosa esta que la hace casable; porque además, es violatoria del derecho de defensa. La Corte no dice en qué 

consiste la falta, cómo acontecieron los hechos, no hace una relación de los hechos con el derecho, no dice que 

parte de la ley fue violada, no contesta lo expuesto por lo apelante que es lo que debe hacer el tribunal de segundo 

grado. Observen la exposición de hechos y derechos de la instancia de apelación y su motivación, a esto la corte no 

da contestación alguna. Por lo que de esta manera se demuestran los vicios de que adolece el acto jurisdiccional 

atacado por esta instancia recursiva, totalmente contraria a sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La sentencia 

recurrida es totalmente infundada, brillando la lógica por su ausencia. No tiene una adecuación a los 

predicamentos del artículo 333 del Código Procesal Penal, pues este artículo llama al tribunal colegiado a valorar 

de modo integral cada uno de los elementos de prueba producido en el juicio. Y, es lo que no ha hecho la Corte, no 

se refiere a las pruebas que demuestren en que consistió la falta que cometiera el imputado. Por otra parte y en esa 

misma línea de valoración de los hechos de la causa y los elementos del proceso expresamos que: La valoración de 

la conducta de la víctima en un accidente de tránsito es sine qua non para una posible condena contra el imputado, 

ya que la víctima ha participado de manera activa, como en el presente caso que es quien se estrella contra el carro 

del imputado como lo reconoce la juez de juicio, en el accidente, pues también manejaba un vehículo y se hace 

obligatorio determinar su actitud para sopesar la pena, sea de multa o de prisión y la posible indemnización”; 

Considerando, que en cuanto al primer reclamo invocado por la parte recurrente, fundamentado en que la 

sentencia impugnada adolece de los vicios denunciados, toda vez que la Corte a-qua, para dictar su fallo, no dio 

motivos propios para apoyar su decisión. No hace un razonamiento lógico de causa, motivos y consecuencias que 

rodearon el hecho acontecido; violación de esta manera el principio 24 del CPP; 

Considerando, que en este aspecto la Corte a-qua dejó establecido en el numeral 6, página 12, de la sentencia 

hoy recurrida, que: 

“…En efecto de la valoración positiva de esos testimonios por ante del juez a-quo, la cual comparte plenamente 

esta Corte, se evidencia, que dicho accidente ocurrió en el momento en que tanto la víctima Bernardo Antonio 

Cruz y como el señor Modesto Rodríguez iban arriando un ganado de diecinueve cabeza, ocupando toda la vía, que 

al abrirle un espacio al encartado para que pasara en su vehículo, éste aceleró e impacto a la víctima que se 

encontraba parado en su motor del lado izquierdo para evitar que el ganado se metiera para un callejón; 

coligiéndose con certeza y sin la más mínima duda razonable, que el accidente en cuestión, tal y como lo estableció 

el juez a-quo, ciertamente se produjo por la inobservancia, inadvertencia e imprudencia del encartado…”; 

Considerando, que verificando lo expuesto por la Corte a-qua, en cuanto a la fijación de los hechos, es 

indudable la realización del análisis preciso de los hechos que ocasionaron el siniestro, siendo el resultado del 

evidente elenco probatorio el hecho de que fue el imputado quien de forma imprudente y sin tomar las 

precauciones de lugar impactó al motorista Bernardo Antonio Cruz, obedeciendo la Corte con una correcta 

aplicación de la lógica y la razonabilidad, procediendo a rechazar dicho alegato; 

Considerando, que al fundamentar su decisión la Corte a-qua en las fijaciones establecidas por el tribunal de 

juicio, cumplió con su función de garantizar la sana aplicación de la norma, esta Alzada acoge la motivación y 

razonamiento de la Corte a-qua como adecuada, conforme a la lógica y sana crítica en aplicación de los artículos 



24 y 172 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que otro reclamo invocado por el recurrente se encuentra basado en el hecho de no establecer 

la Corte en que consistió la falta en que incurrió el imputado en la conducción de su vehículo, es decir, la parte de 

la ley violada, ni la participación del agraviado, quien cometió la falta para que la condenación civil sea racional y 

proporcional, desconociendo de esta manera el artículo 333 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que tal y como ha quedado planteado en el análisis del primer alegato, el reclamo de la parte 

recurrente carece de objeto, toda vez que la Corte a-qua realizó un análisis de los hechos puestos en lítis bajo la 

descripción fáctica del tribunal de primer grado, tribunal este que delimitó la forma en que ocurrieron los hechos, 

la tipicidad adecuada y la antijuricidad por la cual sancionó al imputado Fernando Lorefice, procediendo a variar el 

monto indemnizatorio por entenderlo pírrico, quedando los daños establecidos por el certificado médico 

depositado al efecto, el cual estableció la existencia de “una lesión permanente en la locomoción de la pierna 

derecha, la cual ha quedado más corta, lo que le produce constante dolores”; 

Considerando, que ha sido criterio constante que los jueces del fondo tienen un poder soberano para 

establecer los hechos constitutivos del daño y su cuantía, siempre que las indemnizaciones acordadas no sean 

irrazonables y excesivas. Que habiendo la Corte a-qua constatado la gravedad del hecho y los daños físicos sufridos 

por la víctima, los cuales se hacen sustentar por los certificados médicos, procedió a la variación otorgando una 

suma de Seiscientos Mil Pesos (RD$600,000.00); monto este que esta Alzada considera prudente y de conformidad 

con lo juzgado; 

Considerando, que establece el recurrente en su escrito de casación: “que la Corte a-qua realizó una somera 

apreciación de lo que consideró el juez de juicio y desnaturaliza las consideraciones, contradicciones e ilogicidad en 

la que incurrió el juez de juicio que no dio aplicación a la resolución 3869 de la Suprema Corte de Justicia sobre la 

impugnación de los testimonios por mendacidad y por interés”; 

Considerando, que la Corte a-qua dejó plasmado en su decisión los valores otorgados por el tribunal de primer 

grado a los testimonios depositados tanto a cargo como a descargo; en abono a lo anterior, es preciso dejar 

establecido que los medios de pruebas valorados al efecto fueron enviados a la causa, posterior haber sido 

verificado su correcto sometimiento como testigos al pasar por el tamiz del juicio a la prueba de mano del juez de 

la instrucción –testigos que reposan como admitidos en el auto de apertura a juicio-; que el reclamo consistente en 

la preparación de un testigo para favorecer a una de las partes del proceso, tal como alegan los recurrentes, 

resulta en una cuestión que estos debieron fundamentar en elementos de pruebas, ya que quien alega un hecho 

se encuentra en la obligación de probarlo, resultando nuestro sistema judicial fundamentado en la tasación de las 

pruebas que indiquen al tribunal si la petición invocada es o no de lugar, lo cual omitieron realizar dejándolo todo 

en simples invocaciones; por lo cual procede el rechazo del presente alegato analizado; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados, procede confirmar en todas sus partes 

la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del artículo 422.1, combinado con las del artículo 427 

del Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispones: “Imposición. Toda decisión que pone fin 

a la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. 

Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razones suficientes para eximirla total o 

parcialmente”; condena a la parte recurrente al pago de las costas por no haber prosperado en sus pretensiones 

por ante esta alzada. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Bernardo Antonio Cruz, en su calidad de parte recurrida; en el recurso 

de casación interpuesto por Fernando Lorefice, en su calidad de imputado; y la razón social La Monumental de 

Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 252, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de julio de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 



parte anterior de esta decisión; 

Segundo: Rechaza el indicado recurso de casación y en consecuencia confirma en todas sus partes la sentencia 

recurrida; 

Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de los 

Licdos. Santiago Trinidad Peñalo y Mercedes Paulino, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena de la jurisdicción, 

para los fines de ley correspondientes; 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

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

Mercedes A. Minervino, 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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