
SENTENCIA DEL 23 DE AGOSTO DEL 2006, No. 118 
Sentencia impugnada: Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 8 de 
noviembre de 1986. 
Materia: Correccional. 
Recurrentes: Manuel Oscar Gerónimo Báez y compartes. 
Abogado: Lic. Juan Manuel Berroa. 
Interviniente: Altagracia Grecia Maldonado Pinales. 
Abogada: Licda. Francisca Leonor Tejada Vásquez. 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Julio Ibarra Ríos, Edgar 

Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos 

de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 de agosto del 2006, años 163° de la 

Independencia y 144° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, 

la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Manuel Oscar Gerónimo Báez, dominicano, 

mayor de edad, prevenido, Miguel Antonio Haché Nina, persona civilmente responsable y La 

Dominicana de Seguros, C. por A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la 

Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 8 de 

noviembre de 1986, en atribuciones correccionales, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oída a la Licda. Francisca Leonor Tejada Vásquez en la lectura de sus conclusiones a nombre y 

representación de la Dra. Altagracia Grecia Maldonado Pinales, parte intrviniente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el acta de los recursos de casación levantada en la secretaría del Juzgado a-quo el 20 de 

diciembre de 1985 a requerimiento del Lic. Juan Manuel Berroa, en representación de los 

recurrentes, en la cual no se invoca ningún medio de casación contra la sentencia; 

Visto la Ley No. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, que instituye la estructura 

liquidadora para el conocimiento de los procesos iniciados de conformidad y bajo el imperio 

del Código de Procedimiento Criminal de 1884 y la Resolución de la Suprema Corte de Justicia 

No.1170-2004 del 7 de septiembre del 2004; 

Visto el auto dictado, por el Magistrado Hugo Álvarez Valencia, Presidente de la Cámara Penal 

de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 

juntamente con los Magistrados Víctor José Castellanos Estrella, Julio Ibarra Ríos, Edgar 



Hernández Mejía y Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Jueces de este Tribunal, para integrar la 

Cámara en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con 

las Leyes Nos. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Visto la Ley No. 25 de 1991, modificada por la Ley No. 156 de 1997; 

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los 

artículos 65 de la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos, 10 de la Ley 4117 sobre Seguro 

Obligatorio contra Daños Ocasionados por Vehículos de Motor, y 1, 37 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos que en ella se hacen 

referencia, son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de un accidente de tránsito 

ocurrido el 12 de noviembre de 1983, fue sometido a la acción de la justicia el nombrado 

Manuel Oscar Gerónimo Báez por violación a la ley 241; b) que apoderada la Juzgado Especial 

de Tránsito No. 1 del Distrito Nacional del fondo de la inculpación, dictó en fecha 7 de 

septiembre de 1984; c) que el fallo impugnado en casación fue dictado por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 8 de noviembre de 1986, en 

virtud de los recursos de apelación interpuesto, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: 

Pronuncia el defecto en contra del prevenido Manuel Oscar Gerónimo Báez, por no haber 

comparecido a la audiencia celebrada al efecto por este Tribunal, en fecha 28 de octubre de 

1985, no obstante citación legal; SEGUNDO: Declara regular y válida en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 10 de octubre de 1984, por el Lic. Juan Manuel 

Berroa R., a nombre y representación de Manuel Oscar Gerónimo Báez, Miguel Ant. Haché 

Nina y la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A., (Sedomca), en contra de la sentencia 

No. 4060, de fecha 7 de septiembre de 1984, la cual copiada textualmente dice así: ‘Primero: 

Se declara culpable al señor Manuel Oscar Gerónimo Báez, por violar artículo 65 de la Ley 

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y en consecuencia se condena a RD$25.00 de 

multa y costas, acogiendo circunstancia atenuantes; Segundo: Se declara buena y válida la 

constitución en parte civil hecha por la Dra. Altagracia C. Maldonado Pinales, contra Manuel 

Oscar Gerónimo Báez, en su calidad de conductor y el señor Miguel Antonio Haché Nina, en 

su calidad de propietario, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo, se condena a 

(RD$5,000.00) Cinco Mil Pesos, como justa indemnización por los daños por el vehículo 

sufridos de la parte civil constituida, además, al pago de los intereses legales de dicha suma a 

partir de la fecha de la demanda, Tercero: Se condena a los señores Manuel Oscar Gerónimo 



Báez y Miguel Antonio Haché Nina, al pago de las costas civiles, distraídas en provecho de la 

Lic. Francisca Leonor Tejada Vásquez y Dra. Carlina María Cornielle Pérez, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se declara oponible la presente sentencia a la Cía. 

Dominicana de Seguros, C. por A. (Sedomca), por ser la entidad aseguradora del vehículo 

causante del accidente en cuestión’; SEGUNDO: En cuanto al fondo de dicho recurso de 

apelación, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte 

sucumbiente al pago de las costas civiles de la presente instancia en favor y provecho de la Lic. 

Francisca Leonor Tejeda Vásquez y Dra. Carlita María Cornielle Pérez; CUARTO: Rechaza el 

pedimento incidental hecho en audiencia por el Dr. Juan Ml. Berroa, en el sentido de que se 

reenvíe el conocimiento de la presente causa a fin de aportar testigos, pro improcedente y mal 

fundada, en razón de que el Tribunal está suficientemente edificado; y Quinto: Declara la 

presente sentencia común, oponible y ejecutable con todas sus consecuencias letales y en el 

aspecto civil a la Compañía Dominicana de Seguros, C. por A. (Sedomca), pro ser esta la 

entidad aseguradora del camión Isuzu, placa No. L630379, chasis No. 1727966, mediante la 

póliza No. 52595, que vence el día 19 de diciembre de 1993, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 10 modificado de la Ley No. 4117, sobre Seguro Obligatorio de Vehículos de 

Motor”; 

En cuanto a los recursos de casación interpuestos por Miguel Antonio Haché Nina, 

persona civilmente responsable, y La Dominicana de Seguros, C. por A., 

entidad aseguradora: 

Considerando, que al tenor del artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, el 

ministerio público, la parte civil o la persona civilmente responsable que recurra en casación 

debe, a pena de nulidad, depositar un memorial con la indicación de las violaciones a la ley que 

a su juicio contiene la sentencia atacada y que anularían la misma si no ha motivado el recurso 

en la declaración correspondiente; que igual disposición es aplicable a la entidad aseguradora 

puesta en causa en virtud del artículo 10 de la Ley No. 4117 sobre Seguro Obligatorio contra 

Daños Ocasionados por Vehículos de Motor; 

Considerando, que en la especie, los recurrentes, en sus indicadas calidades, no han depositado 

memorial de casación, ni expusieron al interponer sus recursos en la secretaría del Juzgado a-

quo, los medios en que los fundamentan, por lo que los mismos resultan afectados de nulidad; 

por lo que sólo se analizará el recurso de Manuel Oscar Gerónimo Báez, en su calidad de 

prevenido; 



Considerando, que para la Juzgado a-quo fallar como lo hizo, dijo, en síntesis, de manera 

motivada, haber dado por establecido lo siguiente: “a) que el prevenido Manuel Oscar 

Gerónimo Báez, incurrió en las faltas siguientes: que fue imprudente, en razón de que al 

detener su vehículo, no lo hizo en apego a la ley, ya que según sus propias declaraciones ante la 

Policía Nacional, como por ante el Tribunal a-quo, en el momento que su vehículo chocó al 

carro placa no. PO3-3458, propiedad de la señora Altagracia G. Maldonado Pinales, lo había 

dejado estacionado en una pendiente, sin tomar las medidas previsoras que el buen juicio y la 

prudencia aconsejan, dejándolo con el motor encendido; de lo cual se colige que él no tomó 

todas las medidas previsoras de acuerdo a la ley, al dejar su vehículo estacionado, ya que debió 

apagar el motor y aplicar los frenos de mano o de emergencia, cosa esta que no hizo, lo que 

motivó que dicho vehículo rodara hacia delante impactando el carro antes mencionado que se 

encontraba parqueado más adelante; que debió cerciorarse si su vehículo estaba en condiciones 

de permanecer detenido, cosa esta que no hizo, causando así dicho accidente; y 2) que el 

prevenido no tomó las medidas de seguridad que el buen juicio aconseja en estos casos; b) Que 

habiendo quedado establecidas las faltas y violaciones de la ley de Tránsito de Vehículos 

cometidas por el prevenido, único recurrente en el aspecto penal, en la conducción 

imprudente, procede en cuanto al fondo de dicho recurso de apelación, confirmar en todas sus 

partes la sentencia recurrida”;  

Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente por el Juzgado a-

quo, configuran el delito de violación al artículo 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor, el cual castiga con multas no menor de Cincuenta Pesos (RD$50.00) ni mayor de 

Doscientos Pesos (RD$200.00), o prision por un termino no menor de un (1) mes ni mayor de 

tres (3) meses o ambas penas a la vez; por lo que el Juzgado a-quo al condenar al prevenido 

Manuel Oscar Gerónimo Báez a Veinticinco Pesos (RD25.00) de multa, acogiendo a su favor 

circunstancias atenuantes, hizo una correcta aplicación de la ley; 

Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo 

concerniente al interés del prevenido recurrente, ésta no contiene vicio alguno que justifique su 

casación. 

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a la Dra. Altagracia Grecia Maldonado 

Pinales, en el recurso de casación interpuesto por Manuel Oscar Gerómino, Miguel Haché y 

Dominicana de Seguros, C. por A., contra la sentencia dictada por la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 8 de noviembre de 1986, en atribuciones 



correccionales, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente sentencia; 

Segundo: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Haché Nina, en 

su calidad de persona civilmente responsable y La Dominicana de Seguros, C. por A., entidad 

aseguradora; Tercero: Rechaza el recurso incoado por Manuel Oscar Gerónimo Báez, en su 

calidad de prevenido; Cuarto: Condena a los recurrentes al pago de las costas a favor de la 

Licda. Francisca Leonor Tejada Vásquez, abogada de la parte interviniente, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella. Grimilda Acosta, 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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