
SENTENCIA DE FECHA 10 DE ENERO DEL 1996, No. 1
Sentencias impugnadas: Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santiago, de fechas 3 de febrero de 1992 y 30 de 
abril de 1993.
Materia: Correccional.
Recurrentes: Pablo Núñez Peralta, Carlos Antonio Reyes Martínez y Compañía de 
Seguros San Rafael, C. por A.
Abogados: Dres. Pablo Juan Brugal Muñoz y Ariel Acosta Cuevas.

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 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 10 de enero de 1996, 
años 152º de la Independencia y 133º de la Restauración, dicta en audiencia 
publica, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Pablo Núñez Peralta, 
dominicano, mayor de edad, chofer, cédula No. 14370 serie 38, domiciliado en 
la casa No. 6, de la calle Sánchez, de la ciudad de Imbert; Carlos Antonio Reyes 
Martínez, dominicano, mayor de edad, comerciante, cédula No. 11792, serie 17,
domiciliado en la casa No. 9, de la calle Ulises Hereaux, de la ciudad de Imbert, 
y la Compañía de Seguros San Rafael, C. por A., sociedad comercial, organizada
de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio 
social en el edificio San Rafael, sito en la calle Leopoldo Navarro No. 61, de esta 
ciudad, contra las sentencias dictadas por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santiago, el 3 de febrero de 1992 y 30 de abril de 1993, cuyo 
dispositivo se copian más adelante;
Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Pablo Juan Brugal Muñoz, cédula 
No. 037-0021269-3 en representación del Dr. Ariel Acosta Cuevas, cédula No. 
10886, serie 22, abogados de los recurrentes;
Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;
Visto el memorial de casación del 5 de octubre de 1995, suscrito por el Dr. Ariel
Acosta Cuevas, céd. No. 10886, serie 22, abogado de los recurrentes, en el cual 
se propone el medio que se indica más adelante;
Visto el memorial de casación del 13 de octubre de 1995, suscrito por el Dr. 
Pablo Juan Brugal Muñoz cédula No. 037-0021269-3, por sí y por el Lic. Lis 
Disla Núñez, cédula No. 031-0822588-8, abogados de los recurrentes, en el 
cual se proponen los medios que se indican más adelante;
Visto el escrito de intervención del 10 de marzo de 1995, suscrito por el Dr. 
Lorenzo E. Raposo Jiménez, cédula No. 031-0098895-9, abogado del 
interviniente, Carlos Alberto Hernández Montán, dominicano, mayor de edad, 
cédula No. 3943, serie 39, domiciliado en Altamira, Puerto Plata;
La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado
y visto los textos legales incoados por los recurrentes, y los artículos 49, 50 y 67
de la Ley No. 241 del 1967 sobre Tránsito de Vehículos; 1382, 1383 y 1384 del 
Código Civil, y 1 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 lo siguiente: a) que con motivo de un accidente de tránsito 
ocurrido en el Kilómetro 17 de la Autopista Navarrete-Puerto Plata, en el que 
una persona resultó muerta y los vehículos sufrieron desperfectos, la Cámara 
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, 
dictó una sentencia el 30 de agosto de 1991, cuyo dispositivo se copia más 
adelante; b) que sobre el recurso interpuesto intervino la sentencia ahora 
impugnada, dictada el 3 de febrero de 1992, cuyo dispositivo es el siguiente: 
“Primero: Admite en la forma los recursos de apelación interpuestos por los 
Dres. Pablo Juan Brugal y Luis Senior, el primero a nombre y representación de
Pablo Núñez Peralta y Carlos Ant. Reyes Martínez, el segundo de la Compañía 
Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., por haber sido hecho en tiempo 
hábil y dentro de las normas procesales vigentes, contra la sentencia de fecha 
30-8-91, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Puerto Plata, cuyo dispositivo copiado textualmente dice así:
‘Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de 
oposición interpuesto por el nombrado Alberto Hernández Montán, en contra de
la sentencia de fecha 15-5-91, rendida por la Cámara Penal de Puerto Plata; 
Segundo: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma, la constitución en 
parte civil, hecha por el nombrado Carlos Alberto Hernández Montán, en contra
de Pablo Núñez Peralta y Carlos Ant. Reyes Martínez, en relación de los daños y
perjuicios sufridos a consecuencia de la muerte de su hijo José Max Hernández 
Toribio; Tercero: Se fija para el día viernes, que contaremos a once (11) de 
octubre de 1991, a las 9:00 horas de la mañana, el conocimiento del recurso de
oposición, interpuesto por Carlos Alberto Hernández, en contra de la sentencia 
de fecha 15-5-91, rendida por la Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata; Cuarto: Se reservan las costas 
civiles y penales para fallarla con lo principal’; Segundo: Confirma la sentencia 
recurrida en todas sus partes; Tercero: Condena a la parte apelante del 
proceso, al pago de las costas civiles de esta instancia, ordenando la distracción
de las mismas en provecho del Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, abogado que 
afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se envía el presente 
expediente, por ante el Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de 
Puerto Plata, para que apodere a la Cámara Penal correspondiente”; c) que el 30
de junio del 1992, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 
mencionada, dictó la sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se 
declara bueno y válido el presente recurso de oposición, interpuesto por Carlos 
Alberto Hernández Montán, contra la sentencia de fecha 15 de mayo de 1991, 
dictada por esta Cámara Penal, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo; 
Segundo: Se declara al nombrado Pablo Núñez Peralta, culpable de violar la Ley
241, en sus artículos 49 y 50, sobre Tránsito de Vehículo de motor del año 
1967, y en consecuencia se le condena al pago de una multa de Un Mil Pesos 
Oro (RD$1,000.00); Tercero: Se declara extinguida la sección pública contra el 
nombrado José Max Hernández Toribio, por causa de muerte; Cuarto: Se acoge
como buena y válida la constitución en parte civil hecha por el Dr. Lorenzo E. 
Raposo Jiménez, a nombre y representación de Carlos A. Hernández Montán y 
en contra de Pablo Núñez Peralta, Carlos Antonio Reyes Martínez y Seguros San
Rafael, C. por A., en cuanto a la forma y en cuanto al fondo; Quinto: Se 
condena a los nombrados Carlos Antonio Reyes Martínez y Pablo Núñez Peralta,
al pago de una indemnización de Ciento Cincuenta mil Pesos Oro 
(RD$150,000.00) en provecho de Carlos Hernández Montán, por las lesiones 



morales recibidas por éste con la muerte de su hijo José Max Hernández 
Toribio; así como al pago de los intereses legales de la referida suma a partir de 
la demanda en justicia; Sexto: Se declara la presente sentencia común, 
oponible y ejecutable a la Compañía de Seguros Nacional de Seguros San 
Rafael, C. por A.; Séptimo: Se condena a Carlos Antonio Reyes Martínez y 
Pablo Núñez Peralta, al pago de las costas del procedimiento con distracción de 
las mismas en provecho del Dr. Lorenzo E. Raposo, quien afirma estarlas 
avanzando en su totalidad”; d) que sobre el recurso interpuesto contra esta 
última sentencia intervino la sentencia también impugnada, con el siguiente 
dispositivo: “Falla: En cuanto a la solicitud de reapertura de los debates 
solicitada por el Dr. Manuel María Muñiz, a nombre y representación de los 
señores Pablo Núñez Peralta prevenido; y Carlos Antonio Reyes Martínez, 
persona civilmente responsable; Unico: Debe desestimar y desestima el 
pedimento de reapertura de los debates planteado por el prevenido Pablo Núñez
Peralta y la persona civilmente responsable Carlos Ant. Reyes Martínez, 
acogiendo así el pedimento de la parte civil constituida Carlos Alberto 
Hernández Montán, por considerar esta Corte de Apelación que el expediente de
que se trata se encuentra suficientemente sustentado. En cuanto al fondo: 
Primero: Debe pronunciar como al efecto pronuncia el defecto contra el 
prevenido Pablo Núñez Peralta, contra Carlos Ant. Reyes Martínez, persona 
civilmente responsable, la Compañía Aseguradora Seguros San Rafael, C. por 
A., por no haber comparecido ni concluido en audiencia, no obstante estar 
todos legalmente citados; Segundo: Que debe declarar como al efecto declara 
regulares y válidos en cuanto a la forma los recursos de apelación interpuesto: 
a) Por el Procurador General de la Corte de Apelación de Santiago y el 
Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, contra la sentencia 
correccional dictada en fecha 15-5-91, por la Cámara Penal del Juzgado de 
Puerto Plata; b) Por el prevenido Pablo Núñez Peralta, la persona civilmente 
responsable Carlos Ant. Reyes Martínez y la entidad aseguradora Compañía 
Nacional de Seguros San Rafael, C. por A., contra la sentencia correccional 
dictada en fecha 30-6-92, emanada por la Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, cuyos dispositivos 
aparecen copiados en otro lugar de la presente decisión; Tercero: En cuanto al 
fondo, esta Corte de Apelación por propia autoridad y contrario imperio; a) 
Revoca en todas sus partes el acápite primero de la sentencia de fecha 15-5-91,
y en consecuencia, declara al prevenido Pablo Núñez Peralta, culpable de violar 
los Arts. 49 y 50 de la Ley 241 de 1967, sobre Tránsito de Vehículos de motor y 
se condena a pagar una multa de RD$500.00 (Quinientos Pesos Oro) y al pago 
de las costas penales; Cuarto: Que debe confirmar, como al efecto confirma los 
ordinales Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de la sentencia correccional de la 
fecha 30-6-92; Quinto: Que debe condenar como al efecto condena a los 
señores Pablo Núñez Peralta y Carlos Ant. Reyes Martínez, prevenido y persona 
civilmente culpable respectivamente, al pago conjunto y solidario de las costas 
civiles de la presente instancia, ordenándose su distracción en favor del 
abogado de la parte civil constituida Dr. Lorenzo E. Raposo Jiménez, quien 
afirma estarlas avanzando en su totalidad y haciéndolas oponibles dentro de los
términos de la póliza a la entidad aseguradora Compañía Nacional de Seguros 
San Rafael, C. por A.”;
Considerando, que los recurrentes proponen en sus memoriales, los siguientes 
medios del Memorial del 5 de octubre de 1995: Falta de motivos y falta de base 



legal; Violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; del Memorial 
del 13 de octubre de 1995; Primer Medio: Violación del artículo 141 del Código
de Procedimiento Civil y falta de base legal; Segundo Medio: Violación de los 
artículos 3, 66 y 67 del Código de Procedimiento Criminal; Tercer Medio: 
Desnaturalización de los hechos de la causa; falta de base legal y falsos 
motivos; Cuarto Medio: Violación de la regla electa una vía no puede elegirse 
otra;
Considerando, que en el desarrollo del segundo medio, del memorial del 13 de 
octubre de 1955, el cual se examina en primer término por convenir así a la 
solución del caso, el recurrente alega, en síntesis, lo siguiente: Que la Corte a-
qua hizo suyos los motivos dados por el Juez de Primera Instancia, el cual hizo 
una falsa aplicación del artículo 66 del Código de Procedimiento Criminal que 
dispone que “Los querellantes no serán reputados para civil si no lo declaran 
formalmente, bien sea por medio de la querella, bien por acto subsiguiente, o si 
no forman de uno u otro modo la demanda de daños y perjuicios”; que, agrega 
el recurrente, “La persona lesionada por una infracción adquiere la calidad de 
parte civil en el proceso cuando manifiesta su intención por una declaración 
expresa o por conclusiones en daños y perjuicio”; “El hecho de haberse 
constituido en parte civil le da a una persona el derecho de interponer contra el 
fallo que se produzca en el Tribunal por ante el cual se constituyó en parte civil,
el recurso de oposición o el de apelación, según convenga a sus intereses; que 
en la carta dirigida por Carlos Alberto Hernández Montán al Procurador Fiscal 
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, para que
reenviara la causa seguida contra Pablo Núñez Peralta por violación de la Ley 
No. 241 de Tránsito de Vehículos en perjuicio de quien en vida se llamó José 
Max Hernández Toribio no está suscrita por su abogado como representante de 
la parte civil por lo que, en consecuencia, no le es aplicable la Jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia del 23 de febrero de 1970, publicada en el 
Boletín Judicial No. 711, página 350; que, además el artículo 67 del Código de 
Procedimiento Criminal dispone que “Los querellantes podrán constituirse parte
civil en cualquier estado de la causa hasta la conclusión de los debates; pero en
ningún caso su desistimiento, después del fallo, puede ser válido aunque haya 
sido dado dentro de las veinticuatro horas de su declaración de que se 
constituían parte civil; que, agrega el recurrente, la parte lesionada por una 
infracción puede constituirse en parte civil en todo estado de causa y hasta el 
cierre de los debates, o lo que es lo mismo hasta el pronunciamiento de la 
sentencia, puesto que en materia correccional la ley no contiene ninguna 
disposición especial adecuada el momento en que se cierran los debates y esta 
intervención de la parte lesionada no puede ser hecha en ningún modo en 
violación del derecho de defensa de la parte contra la cual se dirige la acción 
civil”; que es importante destacar que en la especie Carlos Alberto Hernández 
Montán se constituyó en parte civil después del procedimiento de la sentencia 
del descargo de Pablo Núñez Peralta el delito puesto a su cargo, lo que implica 
la violación del artículo 3 del Código de Procedimiento Criminal;
Considerando, que en la sentencia impugnada del 3 de febrero de 1992, se 
expresa al respecto lo siguiente: Que por su sentencia del 30 de agosto de 1991,
la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 30 de agosto de 1991, 
admitió el recuso de oposición interpuesto por Carlos Alejandro Hernández 
Montán, padre de la víctima fallecida en el accidente de tránsito ocurrido el 21 
de febrero de 1990, en el cual fue encausado Pablo Núñez Peralta y declaró 



buena y válida la constitución en parte civil de dicho recurrente; constitución 
que fue admitida por el tribunal del primer grado, al fundarse en que el padre 
de la víctima ni ningún pariente fueron citada a la audiencia en que se descargó
el prevenido Pablo Núñez Peralta; que la Corte hace suyos los motivos así 
consagrados en la sentencia impugnada, en cuanto a que una parte lesionada 
por un hecho penal que no haya sido citada para la causa seguida contra el 
prevenido tiene derecho a interponer el recurso de oposición y constituirse en 
parte civil en el mismo acto de oposición, como ocurrió en la especie, o al 
conocerse de la misma; que tanto el tribunal del primer grado, como la Corte 
comprobaron que ninguno de los parientes, entre ellos el padre de la víctima 
fallecida, fueron citados para la causa en que se conoció del caso de que se 
trata, por lo cual se violó sus derechos a constituirse en parte civil 
accesoriamente a la acción pública en virtud del artículo 3 del Código de 
Procedimiento Criminal; que en la especie Carlos Alberto Hernández Montán, 
padre de la víctima fallecida en el referido accidente de tránsito, tenía derecho a
interponer recurso de oposición contra dicha sentencia y a constituirse en parte
civil;
Considerando, que en este mismo sentido se pronunció la Corte a-qua en su 
sentencia, también impugnada del 30 de abril del 1993; 
Considerando, que conforme al párrafo único de la Ley No. 432 del 3 de octubre
del 1964, que modificó el párrafo agregado por la Ley 315 del 10 de julio de 
1964 al artículo 10 de la Ley 4117 sobre Seguro Obligatorio contra Daños 
Ocasionados por Vehículos de Motor del 15 de abril de 1955, “Cuando se trata 
de una sentencia en defecto dictada con motivo de alguna de las infracciones de
golpes y heridas con el manejo o conducción de un vehículo de motor previsto y 
sancionado por la Ley 5771, de fecha 31 de diciembre de 1961, o por daños a la
propiedad y se haya puesto en causa a la entidad aseguradora, dicha sentencia 
no será susceptible de oposición, ni en primera instancia, ni en grado de 
apelación, y, en consecuencia, la constitución en parte civil hecha en el acta de 
oposición ilegal, según se expone precedentemente, por Carlos Alberto 
Hernández Montán, resulta igualmente irregular; que, por tanto, las sentencia 
impugnadas deben ser casadas en este aspecto, sin necesidad de examinar los 
demás medios propuestos;
Considerando, en cuanto al fondo, que en la sentencia impugnada del 30 de 
abril de 1993 consta lo siguiente: a) que siendo aproximadamente las 8:30 de la
noche del 21 de febrero de 1990, se originó un accidente de tránsito en el 
kilómetro 17 de la Autopista Navarrete-Puerto Plata, sitio de la Bomba de 
Altamira, al chocar el camión marca Mazda, placa No. 269-708, conducido por 
Pablo Núñez Peralta, propiedad de Carlos Antonio Reyes Martínez y asegurado 
mediante póliza No. 3-50178 de la Compañía de Seguros San Rafael, C. por A., 
que transitaba de sur a norte y el Jeep, placa No. 279-666, marca Willy, 
conducido por su propietario, José Max Hernández Toribio; b) que a 
consecuencia del referido choque resultaron con lesiones corporales ambos 
conductores, falleciendo de las mismas el conductor José Max Hernández 
Toribio, así como con desperfectos los vehículos; c) que por sentencia dictada el 
15 de mayo de 1991 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de 
Puerto Plata fue descargado de toda responsabilidad penal el conductor el 
camión, Pablo Núñez Peralta, sentencia que fue impugnada en apelación por el 
Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata y por el Procurador General de la 
Corte de Apelación de Santiago; que la Corte a-qua llegó a la convicción de que 



el único culpable del accidente lo fue el prevenido Pablo Núñez Peralta, como lo 
juzgó el Juez del Primer Grado, ya que al tratar de realizar el rebase de una 
camioneta que transitaba delante del camión por él conducido, no advirtió que 
en ese momento se acercaba el Jeep que conducía la víctima del accidente, José
Hernández Toribio, produciéndose el choque entre ambos vehículos, y 
quedando el camión en la autopista y el jeep fuera de ella; que esta situación se
desprende de las declaraciones de los testigos Fernando Ramón Acevedo y 
Heriberto García, como también de las propias del prevenido Pablo Núñez 
Peralta prestadas, en la Policía Nacional; que al actuar así en la conducción del 
camión el mencionado prevenido cometió imprudencia, y, por consiguiente, 
incurrió en una falta generadora del accidente de que se trata, violando de este 
modo el artículo 49, párrafo I de la Ley 241 del 1967, sobre Tránsito de 
Vehículos; y violó asimismo, el artículo 67, apartados II y III de dicha ley;
Considerando, que los hechos así establecidos configuran el delito de golpes y 
heridas por imprudencia, producidos con el manejo de un vehículo de motor, 
que produjeron la muerte de una persona, previsto por el artículo 49 de la Ley 
241 de 1967 y sancionado en el párrafo primero de dicho texto legal con la pena
de dos a cinco años de prisión y multa de quinientos a dos mil pesos; que al 
condenar al prevenido recurrente, después de declararlo culpable al pago de 
una multa de RD$500.00, la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la 
ley.
Por tales motivos, Primero: Casa las sentencias dictadas por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santiago del 3 de febrero de 1992 y 30 de abril de 
1993, cuyos dispositivos se han copiado en parte anterior del presente fallo, en 
cuanto a la constitución en parte civil hecha por Carlos Alberto Hernández 
Montán y envía el asunto ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La 
Vega; Segundo: Rechaza dichos recursos en sus demás aspectos; Tercero: 
Condena a los recurrentes al pago de las costas.
Firmado: Néstor Contín Aybar, Octavio Peña Valdez y Francisco Manuel 
Pellerano Jiménez. Miguel Jacobo, Secretario General.
La presente sentencia ha sido dada y firmda 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 mi, Secretario General, que 
certifico.
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