
SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2010, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 13 de octubre de 2009. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A. 

Abogados: Licdos. César Emilio Olivo Gonell y Mary Francisco. 

Interviniente: José Manuel Bravo Mercado. 

Abogados: Licdos. Mariano del Jesús Castillo Bello y Carmen Francisco Ventura. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida 

por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; 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 17 de febrero de 2010, 

años 166° de la Independencia y 147° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de 

Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Felix Eugenio Henríquez Cabrera, dominicano, mayor de 

edad, soltero, empleado privado, cédula de identidad y electoral núm. 038-0014063-8, domiciliado y 

residente en la calle Camino Real núm. 28, Bajabonico Arriba del municipio de Imbert, provincia de 

Puerto Plata, imputado y civilmente responsable, y La Colonial, S. A., entidad aseguradora, contra la 

sentencia dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 13 de octubre 

de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Arlene Peña por sí y por los Licdos. César Emilio Olivo Gonell y Mary Francisco, en 

representación de los recurrentes Felix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A., 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 Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La 

Colonial, S. A. por intermedio de sus abogados, Licdos. César Emilio Olivo Gonell y Mary Francisco, 

interponen el recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 27 de octubre de 2009; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, suscrito por los Licdos. Mariano del 

Jesús Castillo Bello y Carmen Francisco Ventura, en representación del interviniente José Manuel Bravo 

Mercado, depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 29 de octubre de 2009; 

Visto la resolución de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que declaró inadmisible el 

aspecto penal y admisible el aspecto civil del recurso de casación interpuesto por los recurrentes, y fijó 

audiencia para conocerlo el 27 de enero de 2009;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 49 

literal d, 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos; 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 

70, 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) el 24 de junio de 2007 ocurrió un accidente en la avenida Manolo Tavares 

Justo de la ciudad de Puerto Plata, entre el camión marca Mitsubishi, conducido por Félix Eugenio 

Henríquez Cabrera, asegurado en La Colonial, S. A., propiedad de Orlando Méndez Guzmán, y la 

passola conducida por José Manuel Bravo Mercado, resultando este último con lesión permanente a 

consecuencia de los golpes recibidos; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el 

Juzgado de Paz del municipio de Imbert, dictando sentencia en fecha 16 de marzo de 2009, cuyo 

dispositivo dice: “PRIMERO: Declara al señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera, dominicano, mayor 

de edad, soltero, empleado privado, cédula de identidad y electoral núm. 038-0014063-8, residente en la 

calle Primera, ensanche Eduardo Brito, apartamento núm. 8, Puerto Plata, celular (809) 796-1503, 

responsable de conducción descuidada e imprudente y despreciando los bienes y la vida del señor José 

Manuel Bravo Mercado, y del Estado Dominicano; SEGUNDO: Dicta sentencia condenatoria contra el 

señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera, por violación a las disposiciones de los artículos 49 literal d, y 

65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley 114-99, en consecuencia 

lo condena al pago de una multa ascendente a Setecientos Pesos (RD$700.00); TERCERO: Condena al 

señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera al pago de las costas penales; CUARTO: Condena al señor Félix 

Eugenio Henríquez Cabrera conjunta y solidariamente al señor Orlando Méndez Guzmán, al pago de 

una indemnización ascendente a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), por entenderla justa y proporcional al 

daño sufrido por la víctima; QUINTO: Ordena que la presente sentencia le sea oponible a la razón 

social La Colonial, compañía de seguros, S. A., hasta el monto de la póliza, por ser la entidad, al 

momento de ocurrir los hechos, aseguradora del vehículo causante de los daños y perjuicios descritos 

anteriormente; SEXTO: Condena al señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera al pago de las costas civiles 

a favor del abogado concluyente, por parte del actor civil, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad; SÉPTIMO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día lunes 23 de marzo del 

año 2009, a las nueve (9:00) horas de la mañana; OCTAVO: La presente decisión vale notificación a las 

partes presentes y representadas, la cual se hace efectiva con la entrega de la misma”; c) que con motivo 

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

Departamento Judicial de Puerto Plata el 13 de octubre de 2009, y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Ratifica en cuanto a la forma, la admisibilidad de los recursos de apelación interpuestos, el 

1ro. a las doce y cuarenta y siete (12:47) horas de la tarde, el día primero (1ro.) del mes de abril del año 

dos mil nueve (2009), por los Licdos. Mariano del Jesús Castillo Bello y Carmen Francisco Ventura, en 

nombre y representación del señor José Manuel Bravo Mercado, y el 2do. a las cuatro y dieciocho (4:18) 

horas de la tarde, el día seis (6) del mes de abril del año dos mil nueve (2009), por los Licdos. César 

Emilio Olivo Gonell y Mary Francisco, en nombre y representación del señor Félix Eugenio Henríquez 

Cabrera y La Colonial, S. A., ambos en contra de la sentencia núm. 00017/09 de fecha dieciséis (16) del 

mes de marzo del año dos mil nueve (2009), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Imbert, por 

haber sido admitidos conforme resolución dictada por esta corte de apelación; SEGUNDO: a) Rechaza 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A., 

por los motivos expuestos; b) Acoge el recurso de apelación interpuesto por el señor José Manuel Bravo 

Mercado y, en consecuencia, modifica el ordinal cuarto del fallo impugnado y en consecuencia, condena 

conjuntamente y solidariamente a Félix Eugenio Henríquez Cabrera y Orlando Méndez Guzmán, al pago 

de una indemnización ascendente a la suma de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), por concepto de 

indemnización por daños y perjuicios sufridos por la víctima, José Manuel Bravo Mercado; TERCERO: 

Condena a la parte vencida, señor Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A., al pago de las 

costas del proceso, con distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Mariano del Jesús Castillo 

Bello y Carmen Francisco Ventura, quienes afirman avanzarlas en su totalidad”; 



Considerando, que los recurrentes Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A., en su 

recurso de casación, proponen lo siguiente: “Único Medio: Violación del artículo 426 del Código 

Procesal Penal. Sentencia manifiestamente infundada. De la lectura y el análisis de la sentencia emanada 

de la corte de apelación se puede colegir que dicho tribunal ha emitido una sentencia que no descansa 

sobre un fundamento lógico y legal, toda vez que los motivos establecidos en ella no responden ni 

justifican el rechazo del recurso de apelación hecho por los hoy recurrentes. La sentencia dada por la 

corte no alcanza a justificar de manera contundente y lógica la solución dada a la solicitud de los 

recurrentes, en el sentido de que existen en la sentencia de primer grado vicios y violaciones denunciadas 

en el recurso de apelación. Existen vicios de contradicción e ilogicidad. El Juez a-quo ha decidido que 

conforme a lo apreciado por él en el análisis y valoración de las pruebas, que el recurrido era merecedor 

de una indemnización de RD$100,000.00 como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos, 

puesto que no puede pretender ser favorecido con una suma mayor sobre la base del análisis del juez, de 

que al momento de aumentar la referida indemnización a RD$500,000.0 sólo evaluando los certificados 

médicos pero sin tomar en consideración las argumentaciones y motivaciones que sobre su participación 

en el hecho hiciera el juez de fondo, otorgando una suma excesiva”; 

Considerando, que en relación a los medios invocados por los recurrentes, se analizaran en conjunto 

por la solución que se le dará al caso; 

Considerando, que la Corte a-qua para modificar la decisión de primer grado, estableció: “… que 

conforme a la diagnóstica practicada a la víctima José Manuel Bravo Mercado, el mismo presenta lesión 

permanente en una de sus extremidades superiores que afectan su movilidad motora de por vida, que le 

impedirán utilizar su brazo izquierdo para poder realizar con normalidad sus labores cotidianas, por lo 

que resulta pertinente otorgarle a la víctima una indemnización de RD$500,00.00 por ser esta suma más 

razonable, justa y proporcional al perjuicio sufrido”;   

Considerando, que si bien es cierto, en principio, que los jueces del fondo tienen un poder soberano 

para establecer los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no 

puede ser tan absoluto que llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad, sin que las mismas puedan 

ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional 

que tienen los jueces, se ha consagrado que las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto al grado 

de la falta cometida, y proporcionales con relación a la magnitud del daño recibido; 

Considerando, que a juicio de esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, el monto 

indemnizatorio acordado por la Corte a-qua en provecho del actor civil, no reúne los parámetros de 

proporcionalidad, por lo que procede acoger dicho aspecto; 

Considerando, que cuando una sentencia 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 interviniente a José Manuel Bravo Mercado, en el recurso 

de casación interpuesto por Félix Eugenio Henríquez Cabrera y La Colonial, S. A., contra la sentencia 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 13 de octubre de 2009, 

cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara con lugar el 

referido recurso de casación; y en consecuencia, casa dicha sentencia en el aspecto civil y ordena el envío 

del proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a 

los fines de la realización de una nueva valoración del recurso en su aspecto civil; Tercero: Se 

compensan las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, 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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