
SENTENCIA DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1995, No. 8

Sentencia impugnada: Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, de fecha 17 de junio de 1994.
Recurrentes: Jorge Martínez William, Héctor Rafael Menicucci y Centro de 
Seguros La Popular.
Interviniente: Blanca Elena Medrano de Medina.

Abogados: Dres. Freddy Morales Atala Rosario.

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 Néstor Contín Aybar, Presidente; 
Octavio Piña Valdez, Frank Bienvenido Jiménez Santana y Francisco Manuel 
Pellerano Jiménez, asistidos del Secretario General, en la Sala donde celebra 
sus audiencias en la ciudad e Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, 
hoy día 13 de septiembre de 1995, años 152° de la Independencia y 133° de la 
Restauración, dicta en audiencia pública como Corte de Casación la siguiente 
sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Jorge Martínez Williams, 
dominicano, mayor de edad, soltero, chofer, cédula No. 14152, serie 71, 
residente en la calle Sector Hainamosa No. 5, de la ciudad de Santo Domingo; 
Héctor Rafael Menicucci, dominicano, mayor de edad y Centro de Seguros La 
Popular, C. por A., con su domicilio y asiento social en la calle Gustavo Mejía 
Ricart No. 61 de esta ciudad, contra la sentencia dictada en sus atribuciones 
correccionales el 17 de junio de 1994, por la Tercera Cámara Penal del Juzgado 
de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia más 
adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Freddy Morales, por sí y por la 
Dra. Atala Rosario M., cédula No. 150158, serie 1ra., abogados de la 
interviniente Blanca Elena Medrano de Medina, dominicana, mayor de edad, 
casada, cédula No. 110275, serie 1ra., residente en la calle Oviedo de esta 
ciudad;
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 15 de julio de 1994, a requerimiento de la Dra. Kenia Solano 
de Páez, cédula No. 334899, serie 1ra., en representación de los recurrentes, en
la cual no se propone contra la sentencia impugnada, ningún medio de 
casación;
Visto el escrito de la intervinientes Blanca Elena Medrado de Medina, de fecha 
15 de mayo de 1995, firmado por sus abogados; 
Visto el auto dictado en fecha 12 del mes de septiembre del corriente año 1995, 
por el Magistrado Néstor Contín Aybar, Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 
juntamente con los Magistrados Octavio Piña Valdez, Frank Bdo. Jiménez 
Santana y Francisco Manuel Pellerano Jiménez, Jueces de este Tribunal para 
integrar la Cámara Penal de la Suprema Corte Justicia, en la deliberación y 



fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con las Leyes Nos. 
684 de 1934, 925 de 1935 y 25 de 1991;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado
y visto los artículos 74 de la Ley 241 de 1967, de Tránsito de Vehículos; 1382 y 
1383 del Código Civil, 1 y 10 de la Ley 4117 de 1955, sobre Seguro Obligatorio 
contra daños ocasionados por Vehículos de Motor; 1, 37, 62 y 65 de ley Sobre 
Procedimiento de Casación;
Consideración, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella 
se refiere consta lo siguiente: a) que con motivo de un accidente de tránsito, en 
que los vehículos resultaron con desperfectos, el Juzgado de Paz de Tránsito del
Distrito Nacional, Grupo 2, dictó el 8 de junio de 1993, una sentencia cuyo 
dispositivo se copia más adelante; b) que sobre los recursos interpuestos 
intervino el fallo ahora impugnado, cuyo dispositivo es el siguiente: "Declara 
bueno y válido los recursos de apelación suscritos por la Dra. Kenia Solano, en 
representación de los señores Jorge Martínez Williams, Héctor Rafael Menicucci
y Centro de Seguros La Popular, C. por A., así como también, el Dr. Freddy 
Morales en representación de la señora Blanca Elena Medrano de Medina, en 
contra de la sentencia No. 927, del 8 de junio de 1993, dictada por el Juzgado 
de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Grupo 2, cuyo dispositivo dice
así: " Primero: Que se declare culpable a el señor Jorge Martínez Williams, por 
violar el artículo 74 de la Ley No. 241, en consecuencia se condena a pagar la 
suma de Doscientos Pesos Oro (RD$200.00 ) de multa y al pago de las costas; 
Segundo: En cuanto a Raimundo Medina Medrano, se declara no culpable y en 
consecuencia se le descarga de toda responsabilidad en el hecho por no haber 
violado ninguna de las disposiciones de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, 
y costas cubiertas de oficio; Tercero: Se declara buena y válida la presente 
constitución en parte civil hecha por la señora Blanca Elena Medrano de 
Medina, por haberse hecho de acuerdo a los preceptos legales vigentes en la 
forma: Cuarto: En cuanto al fondo de dicha constitución se condena a Jorge 
Martínez Williams, prevenido conjunta y solidariamente con el señor Héctor 
Rafael Menicucci, persona civilmente responsable, a pagar la suma de Sesenta 
Mil Pesos Oro (RD$60,000.00) por concepto de indemnización en favor de la 
señora Blanca Elena Medrano de Medina, por todos los daños y perjuicio 
materiales, lucro cesante y depreciación así como los daños emergentes 
inferídoles a su vehículo; Quinto: Se condena solidariamente a los señores 
Jorge Martínez Williams y Héctor Rafael Menicucci, en sus calidades 
expresadas al pago de los intereses legales de dicha suma a partir de la 
demanda y hasta la completa ejecución de la sentencia a título de 
indemnización supletoria; Sexto: Se condena a Jorge Martínez Williams y 
Héctor Rafael Menicucci, al pago de las costas civiles del procedimiento, 
distraídas en provecho de los Dres. Atala Rosario M. y Freddy Morales, 
abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad";
Considerando, que Héctor Rafael Menicucci, persona civilmente responsable, 
Centro de Seguros La Popular, C. por A., esta última como aseguradora, no han
expuesto los medios en que fundamentan sus recursos como lo exige a pena de 
nulidad el artículo 37 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, lo que 
procede declarar nulos dichos recursos;
Considerando, que el examen de la sentencia impugnada y en los documentos a
que ella se refiere, pone de manifiesto que la Cámara a-qua, para declarar 
culpable al prevenido recurrente Jorge Martínez Williams, y fallar como lo hizo 



dió por establecido mediante ponderación de los elementos de juicio 
regularmente aportados a la instrucción de la causa lo siguiente: a) que en 
horas de la mañana del 25 de octubre de 1992, mientras el vehículo placa No. 
173-801, conducido por Raymundo Medina Medrano, transitaba de Oeste a 
Este por la calle Padre Billini de esta ciudad, al llegar a la calle 19 de Marzo, se 
produjo una colisión con el automóvil placa No. 169-132, conducido por Jorge 
Martínez Williams, quien transitaba de Sur a Norte, por esta misma vía: b) que 
a consecuencia de la colisión el vehículo conducido por Medina Medrano, 
resultó con desperfecto de consideración; c) que el accidente se debió a la 
imprudencia del prevenido recurrente al conducir su vehículo de una manera 
temeraria y descuidada al tratar de cruzar la calle Padre Billini con 19 de 
Marzo, sin cerciorarse, que la primera de dicha vía estaba libre para él, y no 
tomar las medidas previsoras que aconseja la prudencia, como reducir la 
velocidad, detener la marcha si fuera necesario, así evitar el accidente;
Considerando, que los hechos así establecidos constituyen a cargo del 
prevenido recurrente el delito previsto por el artículo 74 de la Ley 241 de 1967, 
sobre Tránsito de Vehículos y sancionado con una multa no menor de 
Cincuenta Pesos (RD$50.00) ni mayor de Doscientos Pesos Oro (RD$200.00) o 
prisión no menor de un mes (1) ni mayor de tres (3) meses o ambas penas a la 
vez; que al condenar a ficho prevenido a una multa de Doscientos Pesos Oro 
(RD$200.00), la Cámara a-qua, le aplicó una sanción ajustada a la ley;
Considerando, que así mismo la Cámara a-qua dió por establecido, que el 
hecho del prevenido recurrente, había ocasionado a Blanca Elena Medrano de 
Medina constituida en parte civil, daños materiales, que evaluó en las sumas 
que se consignan en el dispositivo de la sentencia impugnada; que al condenar 
a dicho recurrente conjunta y solidariamente con la parte civilmente 
responsable Héctor Rafael Menicucci al pago de tales sumas en provecho de la 
parte civil constituida a título de indemnización, hizo una correcta aplicación 
del artículo 1383 del Código Civil;
Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos 
en lo concerniente al interés del prevenido recurrente no contiene vicio alguno 
que justifique su casación.
Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente, a Blanca Elena Medina 
de Medrano, en los recursos de casación interpuestos por Jorge Martínez 
Williams, Héctor Rafael Menicucci y Centro de Seguros La Popular C. por A., 
contra la sentencia dictada en sus atribuciones correccionales por la Tercera 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 17 de 
junio de 1994, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Declara nulos los recursos de Héctor Rafael Menicucci y Centro 
de Seguros La Popular, C. por A.; Tercero: Rechaza el recurso del prevenido 
recurrente Jorge Martínez Williams y lo condena al pago de las costas penales y
a éste y a Héctor Rafael Menicucci al pago de las civiles, con distracción de las 
últimas en provecho de los Dres. Atala Rosario M. y Freddy Morales, abogados 
de la interviniente Blanca Elena Medina de Medrano, por afirmar haberlas 
avanzado en su totalidad y las declara oponibles al Centro de Seguros La 
Popular, C. por A. dentro de los términos de la póliza.
Firmados: Néstor Contín Aybar, Octavio Piña Valdez, Frank Bdo. Jiménez 
Santana, 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


