
SENTENCIA DEL 24 DE FEBRERO DE 2010, NÚM. 25 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 8 de septiembre de 2009. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Francis Alberto Araújo Febles y compartes. 

Abogados: Dra. Francia M. Díaz de Adames y Licda. Francis Yanet Adames Díaz. 

Intervinientes: Francis Alberto Araújo Febles y compartes. 

Abogados: Licdos. Víctor Bienvenido Melo Nina y Edward M. Rosario. 

 

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 24 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 Francis Alberto Araújo Febles, dominicano, mayor de 

edad, cédula de identidad y electoral núm. 084-0010632-7, domiciliado y residente en la calle Principal 

núm. 26, Pizarrete, Baní, imputado y civilmente responsable; Iván Novis Reyes Paulino, dominicano, 

mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 084-0009679-1, domiciliado y residente en la avenida 

Duarte núm. 32 de esta ciudad, 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 8 de septiembre de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Edward María Rosario Gutiérrez, por sí y por el Lic. Víctor Bienvenido Melo Nina, en la 

lectura de sus conclusiones, en representación de la parte recurrida Luz Delgia Casilla Maríñez, Franklin 

Arberto Casilla Castro y Daysi Yudelka Vallejo; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado interpuesto por la Dra. Francia M. Díaz de Adames y la Licda. Francis Yanet 

Adames Díaz, a nombre y representación de los recurrentes Francis Alberto Araújo Febles, Iván Novis 

Reyes Paulino y Seguros Banreservas, S. A., depositado el 16 de septiembre de 2009, en la Secretaría de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante el cual 

interponen dicho recurso de casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por los Licdos. Víctor Bienvenido Melo Nina y Edward M. 

Rosario, en representación de Luz Delgia Casilla Maríñez, Franklin Arberto y Daysi Yudelka Vallejo, 

depositado el 30 de octubre de 2009, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de noviembre 

de 2009, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Francis Alberto Araújo Febles, 

Iván Novis Reyes Paulino y Seguros Banreservas, S. A., y fijó audiencia para conocerlo el 13 de enero 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 

393, 394, 397, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos; la Ley núm. 278-04 sobre 

Implementación del Proceso Penal, y la Resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, 

el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 20 de mayo de 2008, ocurrió un accidente de tránsito en la carretera 

Sánchez, Cruce de Nizao, entre el camión, marca Mack, propiedad de Iván Novis Reyes Paulino, 

asegurado por Seguros Banreservas, S. A., conducido por Francis Alberto Araújo Febles, y la motocicleta 

marca Loncin, conducida por Jorge Antonio Perdomo, resultando el acompañante de este último 

conductor, Benito Casilla, con lesiones que le causaron la muerte; b) que para el conocimiento del fondo 

del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz del Tribunal Especial de Tránsito, Grupo I, Baní, el cual 

dictó su decisión el 23 de enero de 2009, cuya parte dispositiva expresa: “PRIMERO: Se declara al 

imputado Francis Alberto Araújo Febles, culpable de haber incurrido en violación a los artículos 49-1 

párrafo d, y el artículo 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, modificado por la Ley 114-99, y en 

consecuencia le condena a cumplir la pena de dos (2) años de prisión correccional, así como al pago de 

una multa de Tres Mil Pesos (RD$3,000.00), así como la suspensión de la licencia de conducir por un 

período de un (1) año; SEGUNDO: Se condena al prevenido Francis Alberto Araújo Febles, al pago de 

las costas penales; TERCERO: Declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en parte 

civil intentada por los señores Franklin Arberto Casilla Castro, Luz Delgia Casilla y Daysi Yudelka 

Vallejo, de generales que constan, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales, 

en contra de Francis Alberto Araújo Febles, en su calidad de conductor del vehículo tipo camión, marca 

Mack, año 1973, registro y placa núm. L065240, chasis núm. R685ST36613, envuelto en el accidente, 

Iván Novi Reyes Paulino, en calidad de propietario del vehículo que ocasionó el accidente y con 

oponibilidad a la compañía de Seguros Banreservas, S. A., en calidad de aseguradora del vehículo en 

cuestión; CUARTO: En cuanto al fondo, de dicha constitución en parte civil se acoge en parte, en 

consecuencia se condena a los señores Francis Alberto Araújo Febles e Iván Novis Reyes Paulino, al 

pago de la suma de Un Millón Novecientos Mil Pesos (RD$1,900,000.00), a favor y provecho de los 

señores Franklin Arberto Casilla Castro, Luz Delgia Casilla y Daysi Yudelka Vallejo, por los daños 

morales y materiales, sufridos por éstos como consecuencia del accidente de que se trata; QUINTO: Se 

condena como al efecto condenamos al señor Francis Alberto Araújo Febles, al pago de las costas civiles 

del procedimiento, a favor y provecho de los abogados de los querellantes Víctor Bienvenido Melo Nina 

y Edward María Rosario Gutiérrez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Se 

declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable contra la compañía de Seguros Banreservas, S. 

A., hasta el límite de la póliza, por ser esta la entidad aseguradora del vehículo, camión marca Mack, año 

1973, registro y placa núm. L065240 chasis núm. R685ST36613, envuelto en el accidente; SÉPTIMO: 

Se rechaza como al efecto rechazamos las conclusiones de los abogados de la defensa por improcedente, 

mal fundada y carente de base legal; OCTAVO: La lectura de ésta vale notificación para las partes”; c) 

que no conformes con esta decisión, el imputado, la persona civilmente demandada y la compañía 

aseguradora, interpusieron recurso de apelación contra ésta, siendo apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la sentencia ahora 

impugnada, el 8 de septiembre de 2009, cuyo dispositivo expresa: “PRIMERO: Declarar, como al 

efecto se declara, con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Dra. Francia Migdalia Díaz de 

Adames y Licda. Francis Yanet Adames Díaz, a nombre y representación de Francis Alberto Araújo 

Febles (imputado), Iván Novis Reyes Paulino, presunta persona civilmente responsable y la compañía de 



Seguros Banreservas, S. A., de fecha trece (13) del mes de febrero del año 2009, contra la sentencia núm. 

265-09-00001 de fecha veintitrés (23) del mes de enero del año dos mil nueve (2009), dictada por el 

Juzgado de Paz del Tribunal Especial de Tránsito, Grupo núm. 1, de Baní, cuyo dispositivo se transcribe 

más arriba; SEGUNDO: Sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijados por la sentencia 

recurrida, declara culpable al imputado Francis Alberto Araújo Febles, de haber violado los artículos 49-1 

párrafo d, y el artículo 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, modificado por la Ley 114-99; y en 

consecuencia le condena a dos (2) años de prisión correccional, al pago de una multa de Tres Mil Pesos 

(RD$3,000.00), y la suspensión de la licencia de conducir por un período de un (1) año; TERCERO: Se 

condena al imputado Francis Alberto Araújo Febles, al pago de las costas penales; CUARTO: Se declara 

buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actores civiles interpuesta por los señores 

Franklin Arberto Casilla Castro, Luz Delgia Casilla y Daysi Yudelka Vallejo, en contra de Francis Alberto 

Araújo Febles, en su calidad de conductor del vehículo envuelto en el accidente, Iván Novis Reyes 

Paulino, en calidad de propietario de dicho vehículo que ocasionó el accidente, con oponibilidad a la 

compañía de Seguros Banreservas, S. A., en calidad de aseguradora; en cuanto al fondo de dicha 

constitución, se condena a los señores Francis Alberto Araújo Febles, en su indicada calidad, e Iván 

Novis Reyes Paulino, en su indicada calidad, al pago de la suma de Setecientos Mil Pesos 

(RD$700,000.00), a favor y provecho de los señores Franklin Arberto Casilla Castro, Luz Delgia Casilla y 

Daysi Yudelka Vallejo, por los daños morales y materiales, sufridos por éstos, como consecuencia del 

accidente de que se trata; QUINTO: Condenar, como al efecto condenamos al señor Francis Alberto 

Araújo Febles, al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho de los abogados de los 

querellantes Víctor Bienvenido Melo Nina y Edward María Rosario Gutiérrez, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; SEXTO: Se declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable contra 

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

del vehículo envuelto en el accidente; SÉPTIMO: Rechazar, como al efecto se rechaza las conclusiones 

de los abogados de la defensa por improcedente, mal fundada y carente de base legal; OCTAVO: La 

lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes, representadas y 

debidamente citadas en la audiencia en fecha once (11) de agosto de 2009, a los fines de su lectura 

íntegra, y se ordena la entrega de una copia de la sentencia completa a las partes interesadas”; 

Considerando, que los recurrentes Francis Alberto Araújo Febles, Iván Novis Reyes Paulino y Seguros 

Banreservas, S. A., por intermedio de sus abogadas constituidas, proponen contra la sentencia 

impugnada el siguiente medios de casación: “1) Sentencia manifiestamente infundada por ser ilógica, por 

ser contrario a la Constitución Dominicana y por ser una sentencia contradictoria a las sentencias que ha 

dictado la Suprema Corte de Justicia en los casos de apreciar montos indemnizatorios. Por ser violatoria 

a los artículos 334 y 335 del Código Procesal Penal, violación al debido proceso de ley; falta de 

contestación y ponderación de las conclusiones de los recurrentes; 2) Violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal, relativo al principio fundamental sobre la obligatoriedad de los jueces motivar sus 

decisiones”;  

Considerando, que por la solución que se dará al caso, sólo se ponderará el primer medio de casación 

propuesto por los recurrentes; 

Considerando, que los recurrentes, en el desarrollo de su primer medio, plantean en síntesis, lo 

siguiente: “que la Corte a-qua dicta una sentencia totalmente ilógica y confusa y con ella no llena las 

expectativas en el recurso de apelación que incoáramos por ante la referida corte; que en nuestro primer 

medio alegamos con mucho derecho de hecho y de derecho la violación que cometiera el juez de fondo, 

en el sentido de la flagrante violación al artículo 335, ya que el Tribunal de Paz de Baní, actuó en 

desconocimiento de dicho articulado al conocer un caso y dictar la sentencia sin haber leído en 



dispositivo, ni mucho menos relatar de manera resumida los fundamentos del fallo o la decisión tomada; 

que la Corte a-qua desconoció e ignoró las argumentaciones que hiciéramos con ese respecto, ya que en 

nada se refiere a ello, no contestó los planteamientos que hiciéramos, evidenciándose de ese modo falta 

de contestación y ponderación de los planteamientos del recurso de apelación y a las conclusiones; que 

en su sentencia la Corte a-qua establece y habla sobre los hechos fijados, pero se olvida de que nuestro 

recurso de apelación que da al traste con la sentencia que hoy recurrimos en casación, también adolece 

de violación al artículo 334 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la sentencia que apelamos, tal 

y como consignamos en nuestro recurso, carecía del hecho imputable a nuestro representado…”; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la sentencia impugnada y del recurso de apelación que 

ésta conoció, se pone de manifiesto, que tal y como alegan los recurrentes, la Corte a-qua, no obstante 

haber transcrito todos los medios en que se fundamentaron los recurrente, no respondió los aspectos 

planteados por éstos en el desarrollo de su recurso de apelación y especialmente el primer medio, en lo 

referente la violación de los artículos 334 y 335 del Código Procesal Penal en cuanto a la redacción y 

pronunciamiento de la sentencia, por lo que, dicha corte incurre en falta de estatuir sobre puntos 

planteados, motivo por el cual procede acoger el medio propuesto, sin necesidad de analizar los demás 

medios; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Francis Alberto 

Araújo Febles, Iván Novis Reyes Paulino 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 8 de septiembre de 

2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la 

mencionada sentencia y ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que aleatoriamente le sea asignado a una de sus 

Salas, para una nueva valoración del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas. 

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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