
SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DE 2017, NÚM. 68 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 8 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Néstor Alfonso Geraldo y compartes. 

Abogado: Lic. Carlos Francisco Álvarez. 

 

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, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de abril de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto Néstor Alfonso Geraldo, dominicano, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 223-0123765-1, domiciliado en la calle respaldo La Gloriosa núm. 4, Villa Duarte, Santo 

Domingo Este, imputado; la entidad Red Integradora de la República Dominicana, tercera civilmente demandada, 

con su domicilio en la Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo Oeste; y la razón social La General de Seguros, S. 

A., con su domicilio en la avenida 27 de Febrero, Plaza Óptimos, Santiago de los Caballeros, contra la sentencia 

núm. 203-2016-SSEN-00285, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega el 8 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez, en 

representación de los recurrentes, depositado el 2 de septiembre de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por los recurrentes, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 15 de marzo de 

2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

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

constantes los siguientes:  

que el 10 de diciembre de 2014, el Licdo. Scarling Polanco Nuñez, Fiscalizador ante el Juzgado de Paz Especial 

de Tránsito de Jarabacoa, interpuso formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Néstor Alfonso 

Geraldo, por supuesta violación a la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor;  

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito de 

Jarabacoa, Sala II, el cual en fecha 5 de enero de 2016, dictó su decisión y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara al ciudadano Néstor Alfonso Geraldo, de generales que constan, culpable de violar las 

disposiciones de la Ley 241, en sus artículos 49 numeral c, y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor y sus modificaciones, por la Ley 114-99, en perjuicio del menor, en consecuencia se le condena a cumplir la 

pena de un año (01) año de prisión, al pago de una multa de Mil Pesos dominicanos 00/100 (RD$1,000.00), y se le 

suspende la licencia de conducir por un período de seis (06) meses fuera de su horario laboral. SEGUNDO: Suspende 



la pena de un año de prisión en su totalidad, quedando sujeto el justiciable a las siguientes reglas: 1- Residir en el 

mismo domicilio que ha aportado al tribunal, y 2- Abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas. TERCERO: Declara 

buena y válida la constitución en actoría civil interpuesta por los señores José Agustín Abreu Hernández y Bernarda 

Adames Duran, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, en contra de Néstor Alfonso 

Geraldo y de la Red Integradora República Dominicana; CUARTO: Condena al ciudadano Néstor Alfonso Geraldo, y 

a Red Integradora República Dominicana (Redinterdom) S. R. L., al pago de una indemnización de Doscientos Mil 

Pesos dominicanos 00/100 (RD$200,000.00), en beneficio del menor, pagaderos en manos de sus padres José 

Agustín Abreu Hernández y Bernarda Adames Durán, por los daños materiales y morales sufridos; QUINTO: 

Condena al ciudadano Néstor Alfonso Geraldo, y al Red Integradora República Dominicana (Redinterdom) S.R.L., al 

pago de un interés judicial de 1.5% contados a partir de la interposición de la querella hasta la ejecución de la 

presente decisión; SEXTO: Condena al ciudadano Néstor Alfonso Geraldo, y La Red Integradora República 

Dominicana (Redinterdom) S. R. L., al pago de las costas civiles a favor y provecho de los Licdos. Nelson Valverde 

Cabrera y Francisco Rafael Osorio Olivo, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Ordena la 

notificación de esta decisión a todos los actores del proceso”; 

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada núm. 203-2016-SSEN-00285, 

dictada por la Camara Penal de la Corte de Apelacion del Departamento Judicial de La Vega el 8 de agosto de 2016, 

y su dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por el imputado Néstor Alfonso 

Geraldo; Red Integradora República Dominicana, (Redinterdom) S. R.L, tercero civilmente demandado, y La 

General de Seguros, entidad aseguradora, presentados por el Licenciado Carlos Francisco Álvarez Martínez, 

abogado privado; el segundo incoado por los querellantes y actores civiles, José Agustín Abreu Hernández y 

Bernarda Adames Durán, por intermedio de su abogado constituido, Licdo. Nelson Valverde Cabrera y Francisco 

Osorio, en contra de la sentencia penal número 00001 de fecha 05/01/2016, dictada por el Juzgado de Paz Especial 

de Tránsito de Jarabacoa, Sala II, en consecuencia confirma la decisión recurrida; SEGUNDO: Condena al imputado 

recurrente al pago de las costas penales de esta instancia. Declara las costas civiles de oficio, por haber sucumbido 

ambas partes en sus pretensiones; 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, y copia de la 

misma se encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de 

conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que los alegatos del recurrente giran en su mayoría en torno a una misma dirección, a saber, la 

falta de motivos por parte de la alzada con respecto a la indemnización impuesta y a la valoración de las pruebas, 

de manera específica las testimoniales, atribuyendo la causa generadora del accidente a la falta exclusiva de la 

víctima; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua estableció, en síntesis, lo siguiente:  

“…..que el tribunal a-quo para fallar como lo hizo valoró un manojo de evidencias incriminatorias aportadas por 

la acusación, en sustento de su teoría del caso, entre las más determinantes para la solución del conflicto penal 

estuvieron las declaraciones de dos testigos….en su relato de los hechos, ambos testigos manifestaron que la 

víctima se encontraba estacionada encima del motor, que no se encontraba en movimiento sino de manera 

estática, inmóvil. Esas declaraciones sobre la ocurrencia del accidente fueron valoradas por el Juez a-quo como 

serias, creíbles y coherentes, permitiéndole poseer un conocimiento lo más cercano a la realidad primaria de los 

hechos. Así las cosas, el tribunal a-quo manifestó que ambos testimonios eran concordantes y objetivos, 

sosteniendo que fue el imputado el que intento girar hacia el lado derecho, que ese giro hecho de manera 

descuidada e imprudente no le permitió visualizar que la víctima se encontraba parada en la calle a la que 

pretendía acceder, impactando su motocicleta con las consabidas consecuencias….lo transcrito pone de manifiesto, 

contrario a las críticas que contiene el acto impugnaticio, que de parte de la jurisdicción a-quo hubo una valoración 

individual y conjunta de todas las pruebas sometidas al contradictorio, por las partes litigantes, permitiéndole al 

tribunal crear convicción de que el accidente en cuestión sucedió por la distracción del hoy imputado al momento 

de conducir su vehículo, fue por ello que dejo plasmado en su decisión que a falta de cualquier otro medio 



probatorio que confronte las declaraciones de los testigos, esas deposiciones le merecían credibilidad, y las mismas 

eran capaces de pulverizar la presunción de inocencia del imputado. En el caso de la especie, moran además 

pruebas documentales, periciales e ilustrativas, mismas que valoradas bajo el prima de la sana critica, esto es, 

mediante la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, le permitieron al tribunal crear 

certeza de que la falta eficiente productora del accidente fue obra mayúscula de la imprudencia e inobservancia de 

las leyes y reglamentos de la ley de tránsito de vehículos de motor, de parte del imputado…”; 

Considerando, que de lo antes expuesto se puede observar, que contrario a lo esgrimido por los recurrentes, la 

Corte a-qua motivó en derecho su decisión, valorando las pruebas aportadas al proceso conforme a la sana crítica, 

plasmando, luego de hacer una análisis de la decisión dictada por la jurisdicción de juicio, las razones por las que 

ésta entendía que esa instancia había motivado correctamente su decisión, respondiendo de manera detallada 

cada uno de los medios invocados por éstos en su instancia de apelación; estableciendo en síntesis, luego de 

examinar la decisión del tribunal de primer grado, que esa instancia otorgó a cada prueba el valor que entendió de 

lugar; valorando en su justa medida tanto las documentales como las testimoniales, determinando que el tribunal 

de primer grado luego de someter los testigos a cargo a la contradicción, oralidad, publicidad e inmediación otorgó 

credibilidad a la versión de éstos, los cuales presenciaron el accidente, entendiendo el juzgador que las mismas no 

eran contradictorias, motivando en derecho las razones por las que se les dio un determinado valor al momento de 

emitir el fallo condenatorio, razón por la cual el juez de fondo estimó, conforme el fardo probatorio, que se 

encontraba configurada la violación a la Ley de Tránsito;  

Considerando, que el razonamiento dado por la Corte a-qua es ajustado al derecho, sin incurrir en ninguna 

desnaturalización, por lo que los vicios de falta de motivos y de errónea valoración de las pruebas no se 

encuentran configurados, en consecuencia se rechazan sus alegatos en este sentido; 

Considerando, que sobre la alegada falta de ponderación de la conducta de la víctima, es conveniente apuntar, 

que la misma es un elemento fundamental de la prevención y los jueces del fondo están en la obligación de 

explicar en sus decisiones la conducta observada por ésta, como ha ocurrido en el caso de que se trata, para así 

determinar si ésta ha incidido o no en la realización del daño y de admitirse esa incidencia establecer su 

proporción, ya que cuando la falta de la víctima concurre con la del prevenido, los jueces del fondo están obligados 

a tomar en cuenta la incidencia de dicha falta del agraviado sobre la responsabilidad civil, y fijar el monto de la 

indemnización del perjuicio a reparar por el demandado en proporción a la gravedad respectiva de las faltas; que 

con relación a este aspecto se puede comprobar que contrario a lo alegado, la Corte sí analizó el mismo, que de 

dicho análisis, tal y como quedó establecido, se desprende que quedó configurada, fuera de toda duda razonable, 

la incidencia del imputado en la comisión del accidente, así como 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 la víctima, y, el vínculo de causalidad entre la falta y el daño, toda vez que la 

existencia de los daños sufridos por la víctima es una consecuencia directa de la falta cometida por el imputado, 

razón por la que el juzgador de fondo acordó a ésta un monto indemnizatorio justo y conforme a la magnitud de 

los daños, que contrario a lo alegado por los reclamantes en el sentido de que no se motivó el monto impuesto, la 

Corte, para rechazar su pedimento, estableció de manera motivada que el juzgador justificó correctamente dicha 

suma, la cual fue acorde con la lesión sufrida en el rostro de la víctima; en consecuencia se rechaza también estos 

argumento, quedando confirmada la decisión. 

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma, el recurso de casación interpuesto por Néstor Alfonso Geraldo, Red 

Integradora de la Republica Dominicana y la General de Seguros, S. A., contra la sentencia 203-2016-SSEN-00285, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 8 de agosto de 2016, 

cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión; 



Tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena de ese 

Departamento Judicial para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Hirohito Reyes y Fran Euclides 

Soto Sánchez. Cristiana A. Rosario V., 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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