
SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DE 2017, NÚM. 36 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 8 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Luis Manuel López de la Cruz y compartes. 

Abogados: Lic. Eladio Capellán y Licda. Glenys Thompson. 

Recurrido: Julio de Jesús López Cabrera. 

Abogados: Licdos. Francisco Rosario Villar y Roselén Hernández Cepeda. 

 
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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de mayo 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 por Luis Manuel López de la Cruz, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0202380-7, domiciliado y residente en la calle Principal, 

núm. 77, del municipio Sabaneta, provincia La Vega, imputado; Félix Misael Vásquez Delgado, dominicano, mayor 

de edad, chofer, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1504201-2, domiciliado y residente en la 

calle Principal, núm. 84, del municipio Sabaneta Arriba, provincia La Vega, tercero civilmente responsable; y 

Seguros Patria, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 294-2015-00272, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al señor Julio de Jesús López Cabrera, parte recurrida en el presente proceso, exponer sus generales;  

Oído al Lic. Eladio Capellán, por sí y por la Licda. Glenys Thompson, en representación de los recurrentes Luis 

Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros Patria, S. A., en sus conclusiones; 

Oído al Lic. Francisco Rosario Villar, por sí y por el Lic. Roselén Hernández Cepeda, en representación del 

recurrido Julio de Jesús López Cabrera, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Glenys Thompson P., en representación de los recurrentes Luis 

Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros Patria, S. A., depositado el 11 de enero de 2016, 

en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso de casación;  

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 10 de agosto de 2016, la 

cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para conocerlo el día 14 de 

noviembre de 2016;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes 

núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 



399, 400, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15; la Resolución núm. 

3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes:  

el 26 de febrero de 2015, el Procurador Fiscal del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de 

Villa Altagracia, presentó formal acusación en contra del imputado Luis Manuel López de la Cruz, por presunta 

violación a los artículos 49 letra c, 50, 61 y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

el 20 de mayo de 2015, la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Villa 

Altagracia, emitió la Resolución núm. 064/2015, mediante la cual admitió de manera total la acusación presentada 

por el Ministerio Público y ordenó de apertura a juicio para que el imputado Luis Manuel López de la Cruz, sea 

juzgado por presunta violación a los artículos 49 letra c, 50, 61 y 65 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor; 

en virtud de la indicada resolución, resultó apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, el cual dictó la sentencia núm. 08-2015 el 5 de agosto de 2015, cuyo dispositivo es el 

siguiente: 

“En el aspecto penal: PRIMERO: Acoge como buena y válida en cuanto al fondo la acusación del Ministerio 

Público; en la que se adhirió el querellante; en consecuencia se declara a Luis Manuel López de La Cruz, culpable de 

violar las disposiciones de los artículos 49 literal c,50, 61,65 de la ley 241; en perjuicio del señor Julio De Jesús López 

Cabrera.; por lo tanto se le condena a cumplir la pena de un año (1) año de prisión correccional y al pago de una 

multa de (RO$1,000.00) Mil Pesos a favor del estado Dominicano; SEGUNDO: Se suspende de manera total la pena 

impuesta al imputado Luis Manuel López De La Cruz de lo establecido en los articulo 41 y 341 del C.P.D declara 

suspendida la sanción penal de un (01) año impuesta al imputado, de manera total, quedando el imputado sujeto a 

las reglas establecidas en el artículo 41 del código procesal penal, a saber: 1) Residir en un lugar determinado; 

TERCERO: Se condena al imputado al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Ordena remitir la presente 

decisión al juez de la ejecución de la pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, una vez la misma haya 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, para su seguimiento y control. En el aspecto civil: 

QUINTO: Se acoge la querella con constitución en parte civil, hecha por el señor Julio De Jesús López Cabrera; en 

consecuencia se condena al señor Luis Manuel López De La Cruz, en calidad de imputado y Félix Misael Vásquez 

Delgado (Tercero Civilmente Responsable) al pago de una indemnización ascendente a la suma de Quinientos Mil 

Pesos Dominicanos (RD$500,000.00) por los daños y perjuicios causados, a favor del señor Julio de Jesús López 

Cabrera; SEXTO: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía de Seguros Patria S.A., en calidad 

de compañía aseguradora del vehículo; SÉPTIMO: Se difiere la lectura para el Lunes 17 de Agosto 2015 a las 2:30 

p.m. para lo cual quedan las partes debidamente citadas”; 

que con motivo de los recursos de alzada interpuestos por: a) Luis Manuel López de la Cruz, Félix Misael 

Vásquez Delgado y Seguros Patria, S. A.; b) Julio de Jesús López Cabrera, querellante y actor civil, intervino la 

decisión núm. 294-2015-00272 ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal, el 8 de diciembre de 2015 y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha primero (1ero.) del mes de septiembre 

del año dos mil quince (2015), por la Licda. Glenys Thompson P., abogada actuando en nombre y representación del 

imputado Luis Manuel Lopez de la Cruz, el tercero civilmente demandado Felix Misael Vásquez Delgado y la entidad 

aseguradora Seguros Patria, S. A.; y b) en fecha veintiuno (21) del mes de septiembre del año dos mil quince (2015), 

por los Licdos. Roselen Hernández Cepeda y Francisco Rosario Villar, abogados actuando en nombre y 

representación del querellante y actor civil Julio de Jesús Lopez Cabrera; ambos contra la sentencia núm. 08-2015 

de fecha cinco (05) del mes de agosto del año dos mil quince (2015), dictada por la Sala 11 del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Municipio de Villa Altagracia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la 

presente sentencia; consecuentemente la referida sentencia queda confirmada; SEGUNDO: Se rechazan las 

conclusiones de los abogados las partes recurrente; TERCERO: Exime a los recurrentes, al pago de las costas 



penales del procedimiento de Alzada, por haber ambos sucumbido en sus ‘respectivos recursos, en virtud del 

artículo 246 del Código Procesal Penal; CUARTO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale 

notificación para las partes”; 

Motivo del recurso interpuesto por Luis Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros 

Patria, S. A. 

Considerando, que los recurrentes Luis Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros Patria, 

S. A., por medio de su abogado, proponen contra la sentencia impugnada el siguiente medio:  

“Único Medio  :  Ilogicidad manifiesta de la sentencia impugnada, así como sentencia manifiestamente 

infundada. Aspecto penal. Que en las páginas 9 y 10 de la sentencia atacada los jueces desnaturalizan los hechos y 

distorsionan las pruebas al indicar que el testimonio aportado le resulta creíble al tribunal, a que alegadamente 

hubo un abandono de la víctima, por lo que yerra la honorable juez del primer grado y consecuentemente los jueces 

de la Corte a qua, toda vez que de las declaraciones de los testigos se desprende que el conductor del camión se 

detuvo todo el tiempo en el lugar del hecho hasta que el lesionado fue conducido al hospital. Que al dar por hecho 

la teoría del caso presentada por el ministerio público la Corte a qua, yerra completamente en sus consideraciones 

y desnaturaliza los hechos, sobre todo cuando dicen que el conductor viajaba a exceso de velocidad, cuando el 

conductor del camión iba dando reversa en el parqueo, cuando el lesionado iba hablando por su celular, por lo que 

el exceso de velocidad no pudo haber estado presente. Tanto el juez de primer grado como la Corte no hicieron uso 

del ejercicio de la valoración probatoria y los hechos probados para establecer la calidad y legalidad de las pruebas 

que sirven para evidenciar el hecho. Aspecto civil. Los jueces del segundo grado no ofrecen en modo alguna 

justificación sobre los criterios adoptados para fijar la indemnización que acordaron. Resulta suficiente a los 

magistrado de la Corte de Casación comprobar que la sentencia condenatoria con el recurrente, en el orden civil y 

penal adolece de los medios de razonabilidad, que es una condición indispensable de conformidad con las decisión 

jurisdiccionales constantes de nuestro más alto tribunal, en atribuciones de Corte de Casación”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que los recurrentes en el único medio de su memorial de agravios le atribuyen a la Corte a qua 

haber emitido una sentencia manifiestamente infundada, iniciando sus críticas en lo concerniente al aspecto penal 

afirmando que los jueces desnaturalizaron los hechos y distorsionaron las pruebas, al indicar que conforme a las 

declaraciones del testigo se probó que el imputado luego de atropellar a la víctima la abandonó y que además 

conducía a exceso de velocidad, cuando en realidad iba dando reversa por lo que el exceso de velocidad no pudo 

haber estado presente;  

Considerando, que en lo que respecta al primer punto cuestionado por el recurrente, sobre la afirmación de 

que éste no auxilió a la víctima, violentando lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 241; del examen y ponderación 

de la sentencia recurrida se evidencia que la alzada afirmó que según se desprende de las pruebas ofertadas, 

ciertamente el imputado inobservó lo establecido en la citada disposición legal, en consonancia con lo resuelto por 

el tribunal sentenciador, el cual pronunció la condena en contra del recurrente declarándolo culpable de haber 

violentado dicho artículo, así como otras disposiciones de la citada ley; cuando de acuerdo al plano fáctico de la 

acusación presentada por el Ministerio Público no se evidencia en su relato tal afirmación, aún cuando al momento 

de establecer la calificación jurídica de dichos hechos haya incluido el artículo 50 de la Ley 241, situación que 

tampoco fue demostrada con las pruebas que fueron aportadas, ya que conforme a las declaraciones de los 

testigos a cargo, entre ellos la víctima, no refirieron que el imputado lo haya abandonado luego de atropellarlo. 

Igualmente hemos verificado que la juez del tribunal de primer grado luego de establecer los hechos probados, 

determinó que los mismos se subsumen en lo consignado en los artículos 49 literal c, 50, 61 y 65 de la Ley 241, 

cuando en realidad de acuerdo al conglomerado de las pruebas que fueron presentadas no se probó el abandono 

de la víctima por parte del conductor, como erróneamente afirmó la alzada; 

Considerando, que de lo descrito precedentemente se verifica que lleva razón el recurrente en su reclamo, al 

comprobar esta Sala que ciertamente tanto el tribunal de primer grado como la Corte a-qua erraron el establecer 

la inobservancia a dicho artículo por parte del recurrente, cuando conforme a los hechos fijados por el tribunal de 



juicio no se evidencia ninguna acción de su parte que se pudiera considerar violatoria a la citada disposición legal, 

en tal sentido procede acoger este aspecto del medio analizado, en consecuencia, casar la decisión recurrida, por 

vía de supresión y sin envió, modificar la sentencia dictada por el tribunal de primer grado, en cuanto a la condena 

por violación al artículo 50 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículo de Motor, conforme se hará constar en el 

dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que en cuanto al segundo aspecto invocado por el recurrente, quien afirma no haberse probado 

el exceso de velocidad, bajo el entendido que esto no era posible, ya que el accidente se produjo cuando estaba 

dando reversa; de acuerdo al contenido de la sentencia recurrida, se advierte que la alzada ponderó el indicado 

reclamo, ya que formó parte de los argumentos del recurso de apelación, llegando a concluir de forma acertada 

que de acuerdo a las pruebas ofertadas, ciertamente el imputado al momento de la ocurrencia del accidente 

violentó el artículo 61 literal a, de la Ley 241, el cual se refiere a los límites de velocidad, los cuales deben ser 

observados por los conductores, teniendo el deber de tomar en consideración el ancho, uso y condiciones de la 

vía, conforme lo describe el citado artículo, especialmente si como en el caso de la especie dicho desplazamiento 

se realiza en el paseo, espacio destinado no sólo para el estacionamiento de los vehículos de motor, sino además 

para el uso de los peatones; precauciones que no fueron observadas por el imputado, desplazándose a una 

velocidad que impidió que la víctima se percatara de que iba en dirección a donde se encontraba, atropellándole, 

cayendo inmediatamente al pavimento, aspecto que fue debidamente examinado por la Corte, lo que le permitió 

determinar que dicha inobservancia quedó probada ante el tribunal de juicio, por tanto procede rechazar este 

aspecto del medio analizado; 

Considerando, que los recurrentes Luis Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros Patria, 

S. A., finalizan su único medio casacional, haciendo alusión al aspecto civil de la sentencia condenatoria, afirmando 

que la Corte no ofreció ninguna justificación sobre los criterios tomados en consideración para fijar la 

indemnización que acordaron en su contra; del contenido de la sentencia impugnada se comprueba que dicho 

aspecto fue invocado a través del recurso de apelación y por tanto fue examinado por los jueces del tribunal 

alzada, conforme se evidencia en la página 11 de la sentencia recurrida, exponiendo las razones en las que 

fundamentó su decisión de confirmar la condena pecuniaria pronunciada en su contra, destacando especialmente 

la conducta imprudente y negligente del imputado, lo cual provocó que atropellara a la víctima y le causara las 

lesiones que se describen en el certificado médico, destacando la soberanía de que gozan los jueces de fondo para 

establecer los montos indemnizatorios a favor de los agraviados, siempre y cuando la misma no sea irracional o 

desproporcional al daño causado, que no es el caso; monto que a juicio de esta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia se enmarca dentro de los parámetros de proporcionalidad, conforme a las circunstancias en que ocurrió el 

accidente en cuestión, razones por las cuales procede su rechazo; 

Considerando, que en virtud de la valoración antes indicada, y ante la comprobación de uno de los vicios 

invocados por los recurrentes, conforme hemos establecido en considerando anterior, procede declarar con lugar 

de forma parcial el recuro en cuestión, en consecuencia, casar la decisión recurrida, por vía de supresión y sin 

envió, modificar la sentencia condenatoria pronunciada por el tribunal de primer grado, conforme se hará constar 

en el dispositivo de la presente decisión; confirmando los demás aspectos de la sentencia impugnada. 

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

FALLA 

Primero: Admite como interviniente a Julio de Jesús López Cabrera en el recurso de casación interpuesto por 

Luis Manuel López de la Cruz, Félix Misael Vásquez Delgado y Seguros Patria, S. A., contra la sentencia núm. 

294-2015-00272, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 8 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Declara parcialmente con lugar el indicado recurso, en consecuencia, modificada el ordinal primero 

de la sentencia de primer grado, para que en lo adelante se haga consignar como sigue: “Primero: Acoge como 

buena y válida en cuanto al fondo la acusación del Ministerio Público, en la que se adhirió el querellante, en 

consecuencia se declara a Luis Manuel López de la Cruz, culpable de violar las disposiciones de los artículos 49 



literal c, 61 y 65 de la Ley 241; en perjuicio del señor Julio de Jesús López Cabrera, por lo tanto se le condena a 

cumplir la pena de un (01) año de prisión correccional y al pago de una multa de (RD$1,000.00) mil pesos a favor 

del Estado Dominicano”;  

Tercero: Confirma la sentencia recurrida en los demás aspectos;  

Cuarto: Compensa las costas; 

Quinto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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