
SENTENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DEL 2007, No. 3 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Puerto Plata, del 24 de julio del 2007. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Pablo Nova Encarnación y Seguros Universal, S. A. 

Abogados: Licdos. César Emilio Olivo Gonell, Miguel Durán y Mary Francisco. 

 

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 5 de diciembre del 2007, años 164° de la 

Independencia y 145° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Pablo Nova Encarnación, dominicano, mayor 

de edad, casado, empleado público, cédula de identidad y electoral No. 093-0005865-9, 

domiciliado y residente en la calle 3, No. 5-B del sector Los Reyes de la ciudad de Puerto Plata, 

imputado y civilmente demandado, y Seguros Universal, S. A., con su domicilio en la avenida 

Juan Pablo Duarte No. 106 de la ciudad de Santiago, entidad aseguradora, contra la sentencia 

dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de julio del 

2007, 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;  

Visto el escrito mediante el cual los recurrentes por intermedio de sus abogados, Licdos. 

César Emilio Olivo Gonell, Miguel Durán y Mary Francisco, interponen el recurso de casación, 

depositado en la secretaría de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata 

el 7 de agosto del 2007;  

Visto la resolución dictada por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia el 19 de 

octubre del 2007, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, 

y fijó audiencia para conocerlo el 14 de noviembre del 2007;  

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 sobre Procedimiento de Casación, y 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 

y 427 del Código Procesal Penal;  

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

son hechos constantes los siguientes: a) que el 16 de agosto del 2005 ocurrió un accidente de 

tránsito en la avenida Manolo Tavárez Justo de la cuidad de Puerto Plata, entre el carro marca 

Octavia, conducido por su propietario Pablo Nova Encarnación, asegurado en Seguros 

Popular, S. A., y la motocicleta marca Yamaha, conducida por Rafael Adón Mendoza, quien 

resultó lesionado; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado 

de Paz Especial de Tránsito del Departamento Judicial de Puerto Plata, el cual dictó sentencia 

el 23 de marzo de 2007, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que sea declarado culpable 

el señor Pablo Nova Encarnación, de generales anotadas, culpable de violar los artículos 49 

literal c, 65, 70, 81 letra e y 83 numeral 4 de la Ley 241 de 1967, sobre Tránsito de Vehículos de 

Motor, acogiendo circunstancias atenuantes a su favor, en consecuencia se le condena al pago 

de una multa de Setecientos Pesos (RD$700.00) y al pago de las costas penales del 

procedimiento; Segundo: Se declara como buena y válida en cuanto a la forma, la constitución 

en parte civil presentadas por el señor Rafael Adón Mendoza, por medio de sus abogados y 

apoderados especiales, Licdos. Fernán Ramos Peralta y Félix Ramos Peralta, por haber sido 

hecha de acuerdo a las normas procesales vigentes, en contra de los señores Pablo Nova 

Encarnación y La Universal de Seguros; Tercero: En cuanto al fondo de dicha constitución, se 

condena al señor Pablo Nova Encarnación, por su hecho personal en su calidad de conductor 

y civilmente responsable por ser el propietario del vehículo causante del accidente, al pago de 

la siguiente indemnización, la suma de: Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor del 

señor Rafael Adón Mendoza, como justa reparación por los daños y perjuicios sufridos a 

consecuencia del accidente, así como también al pago de los intereses legales de la suma 

precedente indicada como indemnización suplementaria contado a partir de la demanda en 

justicia hasta la presente sentencia; Cuarto: Se condena al señor Pablo Nova Encarnación, en 

su indicada calidad, al pago de las costas civiles del procedimiento, a favor y provecho de los 

Licdos. Fernán Ramos Peralta y Félix Ramos Peralta, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; Quinto: Se declara común, oponible y ejecutable en el aspecto civil a la compañía 

aseguradora La Universal, hasta el monto de la póliza; Sexto: Quedan citadas las partes 

presentes y representadas para el día treinta (30) del mes de marzo del año dos mil siete (2007), 

a las tres (3:00) horas de la tarde, a fin de dar lectura íntegra”; c) que con motivo del recurso de 



alzada interpuesto, intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de julio de 2007, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Declara admisibles, los recurso de apelación interpuestos el 1ro.) a las dos 

y cincuenta minutos (2:50) horas de la tarde, del día trece (13) del mes de abril del año dos mil 

siete (2007), por el señor Pablo Nova Encarnación y Seguros Universal, S. A. (antes Seguros 

Popular, S. A.), quienes tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los 

Licdos. César Emilio Olivio Gonell, Miguel Durán y Mary Francisco; y el 2do.) a las doce y 

quince minutos (12:15) horas de la tarde del día dieciséis (16) de abril del año dos mil siete 

(2007), por el señor Rafael Adón Mendoza, quien tiene como abogados constituidos y 

apoderados especiales a los Licdos. Fernán L. Ramos Peralta y Félix A. Ramos Peralta, ambos 

en contra de la sentencia correccional No. 282-2007-00046, de fecha veintitrés (23) del mes de 

marzo del año dos mil siete (2007), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

municipio de Puerto Plata; Segundo: En cuanto al fondo, acoge parcialmente los recursos de 

apelación interpuestos, y en consecuencia, modifica los ordinales primero y tercero, para que 

rijan de la siguiente manera: Primero: Que sea declarado culpable el señor Pablo Nova 

Encarnación, de generales anotadas, culpable de violar los artículos 49, letra c, 65, 70 de la Ley 

No. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, y acogiendo amplísimas circunstancias 

atenuantes, se le condena al pago de una multa de Setecientos Pesos (RD$700.00); Tercero: 

En cuanto al fondo se condena, al señor Pablo Nova Encarnación, por su hecho personal en 

su calidad de conductor y civilmente responsable, por ser propietario del vehículo causante del 

accidente, al pago de una indemnización de Cuatrocientos Mil Pesos (RD$400,000.00), a favor 

del señor Rafael Adón Mendoza, como justa reparación por los daños morales y materiales 

sufridos a consecuencia del accidente, así como al pago del dos (2) por ciento, de la 

indemnización principal, acordada a favor de Rafael Adón Mendoza, a título de indemnización 

suplementaria, a partir de la demanda en justicia y hasta la ejecución de la sentencia; Tercero: 

Condena al señor Pablo Nova Encarnación y a la compañía Seguros Universal, S. A. (antes 

Seguros Popular, S. A.), con distracción y provecho a favor de los Licdos. Fernán L. Ramos 

Peralta y Félix A. Ramos Peralta, (Sic) quienes afirman avanzarla en su mayor parte”;  

Considerando, que los recurrentes proponen como medio de casación lo siguiente: 

“Sentencia contradictoria con un fallo anterior de ese mismo tribunal, toda vez que el 

recurrente no debió ser condenado al pago de los intereses legales, ya que esa ley fue derogada, 

que en otro caso la Corte falló declarando que no procedía fijar interés a las indemnizaciones, 



por lo que falló de manera contradictoria, debió excluir el interés legal acordado en primer 

grado; sentencia manifiestamente infundada, que por un lado dice que el medio propuesto en 

cuanto a la indemnización irrazonable debía ser rechazado, pero por otro dice que los jueces 

son soberanos para valorar el monto y procede a aumentarlo; que la Juez de primer grado no 

motivó el aspecto civil, que al acoger parcialmente su recurso resultaba infundado que fuera 

condenado al pago de las costas tanto él como la aseguradora, que el criterio de oportunidad 

que sirvió de base para iniciar la demanda por acción privada fue depositado en fotocopia y sin 

que estuviera certificada”; 

Considerando, que en la primera parte de su medio, alegan que el recurrente no debió ser 

condenado al pago de los intereses legales, ya que esa ley fue derogada, que en otro caso la 

Corte falló declarando que no procedía fijar interés a las indemnizaciones, por lo que falló de 

manera contradictoria, que se debió excluir el interés legal acordado en primer grado; 

Considerando, que del examen de la decisión atacada en ese aspecto, se infiere que la Corte 

a-qua para fallar como lo hizo, estableció entre otras cosas, lo siguiente: “…en ese sentido, 

resulta correcto el planteamiento del recurrente, ya que la Juez a-quo, aplicó una ley derogada, 

que fue la Ley No. 312 del año 1919, pero, de acuerdo a la Doctrina Judicial de esta Corte de 

Alzada, contenida en la sentencia No. 627-2005-0138, de fecha 20 de diciembre del año 2005, 

ha establecido, que aunque la Ley No. 183-02 (Código Monetario y Financiero), derogó el 

interés legal convencional de un uno por ciento, ello no implica restricción alguna a la facultad 

que tienen los jueces en materia delictual y cuasidelictual de apreciar los perjuicios que se ha 

producido, por lo que resulta razonable otorgar indemnizaciones suplementarias acordadas a 

las sumas principales…”; 

Considerando, que ciertamente tal y como alegan los recurrentes, el artículo 91 del Código 

Monetario y Financiero derogó expresamente la Orden Ejecutiva 312, que había instituido el 

uno por ciento (1%) como el interés legal, pero asimismo el artículo 90 del mencionado 

código, derogó todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo 

dispuesto en dicha ley, razón por la cual ya no existe el interés legal preestablecido; 

Considerando, que por otra parte, el artículo 24 del Código Monetario y Financiero 

establece: “Las operaciones monetarias y financieras se realizarán en condiciones de libre 

mercado. Las tasas de interés para transacciones denominadas en moneda nacional y extranjera 

serán determinadas libremente entre los agentes del mercado”, lo que pone de manifiesto que 

el legislador ha querido dejar en libertad a los contratantes al estipular sobre el interés a pagar; 



Considerando, que el artículo 1153 del Código Civil establece: “En las obligaciones que se 

limitan al pago de cierta cantidad, los daños y perjuicios que resultan del retraso del 

cumplimiento no consisten nunca sino en la condenación de los intereses señalados por la ley. 

Sobre las reglas particulares del comercio y de la finanza”, texto que servirá de base para 

acordar en la jurisdicción penal intereses a título de indemnización supletoria, pero dentro del 

marco legal, es decir el uno (1) por ciento señalado por la Orden Ejecutiva 312, que como se 

ha dicho fue derogada; 

Considerando, que de la combinación de los textos mencionados del Código Monetario y 

Financiero, del artículo 1153 del Código Civil y de la derogación de la Orden Ejecutiva 312, 

se colige que ya no se pueden aplicar intereses a título de indemnización supletoria, al haber 

desaparecido el interés legal, siendo sustituido por el interés convencional de las partes, y 

resulta inconcebible que dos adversarios, como los que existen en una litis judicial, en que entra 

en juego una posible indemnización, se pongan de acuerdo sobre el interés a pagar por la parte 

sucumbiente, por lo que procede acoger este aspecto casando la sentencia recurrida por vía de 

supresión y sin envío; 

Considerando, que en la segunda parte de su medio invocan “que la Juez de primer grado 

no motivó el aspecto civil, que la sentencia es manifiestamente infundada, ya que por un lado 

dice que el medio propuesto en cuanto a la indemnización irrazonable debía ser rechazado, 

pero por otro dice que los jueces son soberanos para valorar el monto y procede a aumentarlo; 

que al acoger parcialmente su recurso resultaba infundado que fuera condenado al pago de las 

costas tanto él como la aseguradora, que el documento usado como base para iniciar la 

demanda por acción privada fue depositado en fotocopia y sin que estuviera certificada”; 

Considerando, que en ese sentido la Corte estableció en síntesis, lo siguiente: “...que en lo 

relativo a que la Juez a-quo no motivó en cuanto al aspecto civil su decisión, procede rechazar 

dicho medio, en virtud de que tal y como consta en la misma, la Juez a-quo, indica los motivos 

de hecho y de derecho, en que se fundamentó para dictar su sentencia, como fueron la 

determinación de la falta, el vínculo de causalidad y el perjuicio, basado en la valoración de las 

pruebas documentales y testimoniales, conforme a las reglas de la sana crítica y explicando las 

razones por las cuales le otorgó determinado valor a las mismas, todo conforme lo establece el 

artículo 172 del Código Procesal Penal…”, que de lo antes dicho se infiere que la Corte a-qua 

para rechazar el aspecto relativo al monto indemnizatorio motivó correctamente su decisión; 

por lo que se rechaza este alegato; 



Considerando, que en cuanto al aspecto relativo al depósito en fotocopia del criterio de 

oportunidad usado como base para iniciar la demanda por acción privada, la Corte contestó 

correctamente ese punto impugnado, al indicar en síntesis, lo siguiente: “...que otro aspecto a 

destacar, es que la parte recurrente, en cuanto al criterio de oportunidad, no hizo ningún tipo 

de objeción contra el mismo, según dispone el artículo 35 del Código Procesal Penal, ni 

recurrió en oposición el auto No. 282-2007-0001, de fecha 12 de enero del año 2007, dictado 

por la Magistrada Rosa Francia Liriano, Juez del Juzgado Especial de Tránsito del municipio de 

Puerto Plata, hechos que fueron señalados por la sentencia recurrida…”; por lo que este 

alegato debe ser rechazado; 

Considerando, que en lo que respecta a la condena al pago de costas tanto al imputado 

como a la aseguradora, si bien es cierto que el recurso de apelación fue acogido parcialmente, 

esto fue solo con relación a la exclusión del artículo 81 de la Ley 241 sobre Tránsito de 

Vehículos, por lo que era facultativo del juez condenarlo o eximirlo total o parcialmente del 

pago de costas, no así en lo concerniente a la aseguradora, quien fue condenada al pago de las 

mismas; todo lo cual contraviene las reglas de derecho, situación que es inobservante de 

jurisprudencias constantes de esta Suprema Corte de Justicia, ya que a la entidad aseguradora 

sólo le pueden ser oponibles las sentencias, siempre que previamente haya sido puesta en 

causa; por lo que con relación a ella procede acoger este alegato y casar la decisión por vía de 

supresión y sin envío, excluyéndola del pago de las mismas; 

Considerando que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales 

cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación interpuesto 

por Pablo Nova Encarnación y Seguros Universal, S. A., contra la sentencia dictada por la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 24 de julio del 2007, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de este fallo; Segundo: Declara con lugar el indicado 

recurso y por consiguiente, casa por vía de supresión y sin envío, sólo el aspecto de la sentencia 

que se refiere al pago de los intereses legales y a la condena de la entidad Seguros Universal, S. 

A., al pago de costas, y lo rechaza en los demás aspectos; Tercero: Compensa las costas. 

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. 

 

www.suprema.gov.do 


