
SENTENCIA DE FECHA 19 DE ABRIL DE 1995, No. 2
Sentencia impugnada: Cuarta Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia del
Distrito Nacional, de fecha 11 de diciembre de 1989.
Recurrentes: Angel E. Salazar González, Elvira González y Seguros América, C.
por A.
Abogados: Dres. María del Carmen Barroso y Rafael Acosta.
Interviniente: Ramón Bolívar Díaz.
Abogados: Dres. Manuel E. Cabral Ortíz y Bernardo Castro.
Dios, Patria y Libertad

República Dominicana

En Nombre de la República, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, 
regularmente constituida por los Jueces Máximo Puello Renville, Presidente; 
Octavio Piña Valdez, Gustavo Gómez Ceara, Frank Bienvenido Jiménez Santana
y Francisco Manuel Pellerano Jiménez, asistidos del Secretario General, en la 
Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, hoy día 19 de abril de 1995, años 152° de la Independencia y 
132° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como corte de Casación, la
siguiente sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Angel E. Salazar González, 
dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en la casa No. 14 de la 
calle Leonor Féliz, del Mirador Sur, ciudad; Elvira González, dominicana, mayor
de edad, domiciliada en la dirección que acaba de señalarse; y Seguros 
América, C. por A., con su domicilio social en el Edificio La Cumbre, Centro 
Comercial Naco, ubicado en la avenida Tiradentes, de esta ciudad, contra la 
sentencia dictada por la Cuarta Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia
del Distrito Nacional, en sus atribuciones correccionales, el 11 de diciembre de 
1989, 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;
Vista el acta de los recursos de casación levantada en la Secretaría de la 
Cámara a-qua el 18 de diciembre de 1989, a requerimiento de la Dra. María del 
Carmen Barroso, en representación de los recurrentes, en la que no se propone 
contra el fallo impugnado, ningún medio de casación;
Visto el memorial de casación de los recurrentes, suscrito por sus abogados el 3
de agosto de 1990, en el cual se proponen contra la sentencia impugnada, los 
medios de casación que se indican más adelante; 
Visto el escrito del interviniente Ramón Bolívar Díaz, del 3 de agosto de 1990, 
suscrito por sus abogados, Dres. Manuel E. Cabral Ortíz y Bernardo Castro, 
cédulas Nos. 18039, serie 3 y 106534, serie 1ra., respectivamente;
Visto el auto dictado en fecha 18 de abril del corriente año 1995, por el 
Magistrado Máximo Puello Renville, Presidente de la Cámara Penal de la 
Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a 
los Magistrados Octavio Piña Valdez, Gustavo Gómez Ceara, Frank Bienvenido 
Jiménez Santana, y Francisco Manuel Pellerano Jiménez, Jueces de esta 
Tribunal, para integrarse a la Corte, en la deliberación y fallo del recurso de 
casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 684 de 1934, 926 
de 1935 y 25 de 1991;



La Cámara Penal de la suprema Corte de Justicia, después de  haber deliberado
y visto los artículos 49 y 52 de la Ley 241 de 1967 de Tránsito de Vehículos; 1 y
10 de la Ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio de contra daños 
ocasionados por Vehículos de Motor; 1383 del Código Civil; y 1, 62 y 65 de la 
Ley sobre Procedimiento de Casación;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella 
se refiere, consta:  a) que con motivo de un accidente  de tránsito en el que dos 
personas resultaron con lesiones corporales y los vehículos con desperfectos, el 
Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, dictó en 
sus atribuciones correccionales el 28 de septiembre de 1988, una sentencia 
cuyo dispositivo se copia más adelante; b) que sobre los recursos interpuestos 
contra dicho fallo, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es 
el siguiente; "Primero: Ratifica el defecto de Angel E. Salazar, por no haber 
comparecido no obstante estar legalmente citado; Segundo: Declara regular y 
válido los recursos de apelación interpuesto por los Dres. Manuel Emilio Cabral
Ortíz, a nombre de Bolívar Díaz, Seguros América, C. por A., y María del 
Carmen Barroso, a nombre de Angel Enrique Salazar, Elvira González y Seguros
América, C. por A., en la forma por haber sido hecha en tiempo hábil, en contra
de la sentencia No. 241, de fecha 28 de septiembre de 1988, dictada por el 
Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Distrito Nacional, que 
copiada textualmente dice así:  “PRIMERO:  Se declara culpable al señor Angel 
Enrique Salazar, de violar la Ley 241; SEGUNDO: Se condena al señor Angel 
Enrique Salazar, a pagar la suma de RD$50.00 multas y costas; Tercero: Se 
declara no culpable al señor Ramón Bolívar Díaz, de violar la Ley 241, en 
consecuencia se descarga; Cuarto: Se declara la presente constitución en parte 
civil, regular y válida tanto en la forma como en el fondo, por ser justa y reposar
en base legal; Quinto: Se condena al señor Angel Enrique Salazar González, por
su hecho personal conjuntamente con la señora Elvira González, por su hecho 
personal conjuntamente con la señora Elvira González, en su calidad de 
persona civilmente responsable, por ser la propietaria del vehículo, a pagarle 
una indemnización al señor Ramón Bolívar Díaz, de RD$15,000.00 como justa 
reparación de los daños materiales, ocurrido en el accidente; Sexto: Se condena
al señor Angel Enrique, a pagar los intereses legales de la suma acordada, a 
partir de la fecha de la demanda, a título de indemnización complementaria; 
Séptimo: Se condena al señor Angel Enrique Salazar, al pago de las costas 
civiles con distracción de las mismas en provecho de los Dres. Manuel E. Cabral
Ortíz y Bernardo Castro, abogados quienes afirman haberlas avanzado en su 
totalidad; Octavo: Se declara a la sentencia intervenir común, oponible y 
ejecutable a la Compañía Seguros América, C. por A., por ser ésta la entidad 
aseguradora del vehículo productor del accidente; TERCERO: En cuanto al 
fondo se revoca el ordinal quinto y se aumenta la indemnización a la suma de 
Veinticinco Mil Pesos con 00/100 (RD$25,000.00), en favor de Bolívar Díaz.  En
los demás aspectos se confirma en todas sus partes";
Considerando, que en su memorial los recurrentes proponen contra la 
sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio:  
Violación, por falta de aplicación del artículo 97-A) de la Ley No. 241 sobre 
Tránsito de Vehículo; y, Segundo Medio: Motivos antojadizos y radicalmente 
erróneos.  Falta de base legal;
Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, los 
recurrentes alegan, en síntesis, lo siguiente: que ante una señal de "Pare", el 



conductor de todo vehículo se detendrá lo más cerca posible de la intersección 
antes del paso de peatones, y no reiniciará la marcha hasta que pueda hacerlo 
en condiciones que eliminen toda posibilidad de accidente;  y, que agregan, el 
hoy interviniente, Ramón Bolívar Díaz, violó el artículo 97-A de la Ley No. 241 
sobre Tránsito de Vehículo, y, por consiguiente, no podía ser descargado como 
lo fue; pero;
Considerando, que la Cámara a-qua, para declarar la culpabilidad de Angel 
Enríque Salazar, expresa: que éste, con la conducción de su vehículo incurrió 
en las siguientes faltas: "a)  que fue torpe, imprudente y negligente, ya que al 
estar acercándose a la intersección de la vía, sus deber como conductor sensato
era reducir la marcha de su vehículo para cerciorarse si por la otra vía donde 
estaba llegando venía otro vehículo, y no irrumpir en la forma que lo hizo sin 
estar atento a su vehículo, y poniendo como puso en peligro vidas y 
propiedades ajenas, violando lo que establece el artículo 65 de la Ley No. 241 
sobre Tránsito de Vehículos"; que, la parte civil constituida, Ramón Bolívar 
Díaz, en apoyo de su demanda, depositó en la Secretaría y fueron leídas en la 
audiencia, facturas de las firmas tienda El Gallo, Musicarro, C. por A.; Taller 
Los Primos, Auto Repuestos Ruddy, C. por A.; Atlántica, C. por  A.; Repuestos 
Germán; Automotriz, S. A.; Refriauto, C. por A.;
Considerando, que por lo precedentemente expuesto se pone de manifiesto que 
en el presente caso la Cámara a-qua, al decidir como lo hizo, realizó una buena 
apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley, por lo que, el 
medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado;
Considerando, que en el desarrollo del Segundo Medio, los recurrentes invocan,
en síntesis, falta de motivos y de base legal, pero;
Considerando, que la sentencia impugnada expresa de una manera clara y 
precisa, como ocurrieron los hechos, y contiene motivos suficientes y 
pertinentes que justifican su dispositivo y que han permitido a la Suprema 
Corte de Justicia verificar como Corte  de Casación, que en la misma se hizo 
una correcta aplicación de la ley, sin incurrir en los vicios y violaciones 
denunciados, por lo que, el medio que se examina carece de fundamento y debe
ser desestimado.
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Ramón Bolívar Díaz, 
en los recursos de casación interpuestos por Angel E. Salazar, Elvira González y
Seguros América, C. por A., contra la sentencia dictada en sus atribuciones 
correccionales por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Nacional, el 11 de diciembre de 1989, cuyo dispositivo se ha copiado en
parte anterior del presente fallo; Segundo:  Rechaza los indicados recursos; 
Tercero: Condena al prevenido recurrente Angel Salazar González, al pago de 
las costas penales y a éste y a Elvira González, al pago de las costas civiles 
distrae a esta última en provecho de los Dres. Manuel E. Cabral Ortíz y 
Bernardo Castro, por afirmar haberlas avanzado en su totalidad y declara 
oponibles a Seguros América, C. por A., en su condición aseguradora del 
vehículo que ocasionó el daño, dentro de los términos de la póliza.
Firmados: Máximo Puello Renville, Octavio Piña Valdez, Gustavo Gómez Ceara, 
Frank Bienvenido Jiménez Santana y Francisco Manuel Pellerano Jiménez.  
Miguel Jacobo, Secretario 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, Secretario General, que 
certifico.
www.suprema.gov.do


