
SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DEL 2002, No. 17
Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 2
de marzo del 2001.
Materia:Correccional.
Recurrentes: Juan Cruz Lantigua y compartes.
Abogado: Lic. José Francisco Beltré.

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 Alvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Julio 
Ibarra Ríos y Dulce Rodríguez de Goris, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 
de mayo del 2002, años 159º de la Independencia y 139º de la Restauración, dicta en 
audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre los recursos de casación interpuestos por Juan Cruz Lantigua, dominicano, mayor de 
edad, cédula de identificación personal No. 11631 serie 38, domiciliado y residente en la 
manzana E calle C, casa No. 14-A, urbanización Lote y Servicio, de esta ciudad, prevenido; 
Attwoods Dominicana, S. A., persona civilmente responsable, y La Universal de Seguros, C. 
por. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la
Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 2 de marzo 
del 2001 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 del recurso de casación levantada en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de 
marzo del 2001, a requerimiento del Lic. José Francisco Beltré, actuando a nombre y 
representación de los recurrentes, en la cual no se invocan medios contra la sentencia 
impugnada;
Vista 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 10 de la Ley No. 4117 sobre Seguro Obligatorio contra Daños Ocasionados por 
Vehículos de Motor; 203 del Código de Procedimiento Criminal, y 1 y 65 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación; 
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, 
son hechos constantes los siguientes: a) que el 31 de julio de 1997, mientras el camión 
conducido por Juan Cruz Lantigua, propiedad de la compañía Attwoods Dominicana, S. A. y
asegurado con La Universal de Seguros, C. por A., transitaba de este a oeste por la avenida 
Circunvalación de esta ciudad, al llegar a la avenida Máximo Gómez chocó con la camioneta 
conducida por Julio de Aza, propiedad de Amable Montero, resultando el segundo 
conductor con lesiones físicas curables en ocho (8) meses, según certificado médico legal; b) 
que ambos conductores fueron sometidos a la justicia por ante el Magistrado Procurador 
Fiscal del Distrito Nacional por violación a la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos, 
quien apoderó a la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 
Nacional para conocer del fondo del asunto, dictando su sentencia el 8 de mayo del 2000, y 
su dispositivo figura en el de la decisión recurrida; c) que como consecuencia de los recursos 
de alzada interpuestos, intervino el fallo ahora impugnado, dictado por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 2 de marzo del 2001, cuyo 
dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible por tardío, el recurso de 



apelación interpuesto en fecha 25 de septiembre del 2000, por el Lic. Daniel Oscar García, a 
nombre y representación de La Universal de Seguros, C. por A., Attwoods Dominicana, S. 
A., y del prevenido Juan Cruz Lantigua, contra la sentencia marcada con el No. 206, de fecha
8 de mayo del 2000, dictada por la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 
del Distrito Nacional, en sus atribuciones correccionales, al haber sido interpuesto fuera del 
plazo de diez (10) días, establecido por el artículo 203 del Código de Procedimiento 
Criminal, en razón de que la sentencia recurrida les fue notificada; a) al prevenido Juan Cruz 
Lantigua, mediante el acto No. 2286/2000 de fecha 10 de julio del 2000; b) a las compañías 
Attwoods Dominicana, S. A. y La Universal de Seguros, C. por A., mediante el acto No. 
2930/2000 de fecha 29 de agosto del 2000, ambos actos de alguacil instrumentados por el 
ministerial Manuel Montesinos Pichardo, Alguacil Ordinario de la Primera Cámara Penal del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por lo tanto se declara sin ningún efecto 
ni valor jurídico dicho recurso de apelación; SEGUNDO: Declara bueno y válido en cuanto
a la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha 29 de mayo del 2000, por el Dr. 
Johnny Valverde Cabrera, conjuntamente con el Dr. Nelson T. Valverde Cabrera, a nombre y
representación de Julio de Aza y Amable Montero, contra la sentencia No. 206-00 de fecha 8
de mayo del 2000, dictada por la Primera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Nacional, en sus atribuciones correccionales, cuyo dispositivo copiado textualmente 
dice así: ‘Primero: Se pronuncia el defecto en contra del prevenido Juan Cruz Lantigua, por 
no haber comparecido a audiencia en fecha 21 de febrero del 2000, no obstante haber sido 
legal y debidamente citado mediante acto de fecha 9 de febrero del 2000, instrumentado por 
el ministerial Miguel E. Gómez García, Alguacil de Estrados de esta Primera Cámara Penal 
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; Segundo: Se declara al prevenido 
Juan Cruz Lantigua, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 
electoral No. 0011631-38, residente en la calle C, Manzana No. 14-A, Urbanización Lotes y 
Servicios, D. N., culpable de violar los artículos 49, literal c, y 65 de la Ley No. 241 sobre 
régimen jurídico de tránsito de vehículos; en consecuencia, se le condena a seis (6) meses de 
prisión y al pago de una multa ascendente a la suma de Quinientos Pesos (RD$500.00); 
Tercero: Se ordena la suspensión de la licencia de conducir del prevenido Juan Cruz 
Lantigua, por un período de seis (6) meses, contados a partir de la presente sentencia; 
Cuarto: Se condena al prevenido Juan Cruz Lantigua, al pago de las costas penales del 
proceso; Quinto: Se declaran buenas y válidas en cuanto a la forma, por haber sido hechas 
conforme a la ley que rige la materia, las conclusiones en parte civil incoadas por Julio De 
Aza y Amable Montero, en sus calidades de agraviado y propietario del vehículo conducido 
por el coprevenido Julio D’Aza, a través de sus abogados Dres. Nelson T. Valverde Cabrera y
Johnny E. Valverde Cabrera, en contra de Juan Cruz Lantigua y la razón social Attwoods 
Dominicana, en sus respectivas calidades de personas directamente y civilmente 
responsables. En cuanto al fondo de dicha constitución, se condena a Juan Cruz Lantigua y 
la razón social Attwoods Dominicana, en sus ya indicadas calidades, al pago solidario de las 
siguientes sumas: a) Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), a favor de Julio D’Aza, 
por las lesiones físicas sufridas por él a raíz del accidente de que se trata; b) Cincuenta Mil 
Pesos (RD$50,000.00), a favor del nombrado Amable Montero, por los daños materiales 
ocasionados al vehículo de su propiedad, como consecuencia del accidente en cuestión, todo
como justa y adecuada reparación por el perjuicio material ocasionado a dichos agraviados a 
consecuencia de la imprudencia del prevenido; Séptimo: Se condena a Juan Cruz Lantigua y 
la razón social Attwoods Dominicana, en sus calidades de personas directamente y 
civilmente responsables, respectivamente, al pago solidario de los intereses legales de las 
sumas antes indicadas, a título de indemnización suplementaria, a partir de la presente 



sentencia y hasta la total ejecución; Octavo: Se condena a Juan Cruz Lantigua y la razón 
social Attwoods Dominicana al pago solidario de las costas civiles del procedimiento, 
ordenando su distracción a favor y provecho de los Dres. Nelson T. Valverde Cabrera y 
Johnny E. Valverde Cabrera, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; 
Noveno: Se declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable en el aspecto civil y 
hasta el monto de la póliza correspondiente, a la compañía La Universal de Seguros, C. por 
A., entidad aseguradora del vehículo causante del accidente de que se trata’; por haber sido 
hecho de conformidad con la ley; TERCERO: Pronuncia el defecto en contra del 
prevenido Juan Cruz Lantigua, por no haber comparecido a la audiencia de fecha 12 de 
febrero del 2001, no obstante haber sido debidamente citado; CUARTO: En cuanto al 
fondo del referido recurso, la corte, después de haber deliberado y obrando por propia 
autoridad, confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; QUINTO: Condena al 
prevenido Juan Cruz Lantigua, al pago de las costas penales del proceso, causadas en grado 
de apelación; SEXTO: Desestima las conclusiones de la defensa y el dictamen del 
representante del ministerio público, por improcedentes, mal fundados y carentes de base 
legal; SEPTIMO: Condena a Juan Cruz Lantigua y a la compañía Attwoods Dominicana, S. 
A., al pago de las costas civiles de la presente instancia, disponiendo su distracción en 
provecho de los Dres. Nelson T. Valderde Cabrera y Johnny E. Valverde Cabrera, abogados 
de la parte civil constituida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”;
En cuanto a los recursos de Juan Cruz Lantigua, prevenido, y Attwoods Dominicana,
S. A., persona civilmente
responsable, y La Universal de Seguros,
C. por A., entidad aseguradora:
Considerando, que la Corte a-qua declaró inadmisibles por tardíos, los recursos de apelación 
interpuestos por los ahora recurrentes en casación, y para fallar en este sentido dijo haber 
dado por establecido lo siguiente: “a) Que mediante los actos Nos. 2286/2000 de fecha 10 
de julio del 2000 y 2930/2000, de fecha 29 de agosto del 2000 ambos actos instrumentados 
por el ministerial Manuel Montesinos Pichardo, Alguacil Ordinario de la Primera Cámara 
Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, les fue notificada: a) al 
prevenido Juan Cruz Lantigua, b) a las compañías Attwoods Dominicana, S. A. y La 
Universal de Seguros, C. por A., respectivamente, la sentencia marcada con el No. 206 de 
fecha 8 del mes de mayo del año dos mil (2000), dictada por la Primera Cámara Penal del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones correccionales; b) 
Que al momento en que el Lic. Daniel Oscar García, actuando a nombre y representación de
La Universal de Seguros, C. por A., Attwoods Dominicana, S. A. y del prevenido Juan Cruz 
Lantigua, interpone el recurso de apelación en fecha 25 de septiembre del año dos mil 
(2000), ya habían transcurrido ventajosamente más de diez (10) días, plazo establecido por el 
artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal, en materia correccional, para la 
interposición de dicha vía de recurso, por lo cual procede declararlo inadmisible por tardío, y 
por ende declararlo sin ningún efecto ni valor jurídico, tanto en la forma como en fondo”;
Considerando, que la Corte a-qua estableció correctamente que los recurrentes Juan Cruz 
Lantigua y las compañías Attwoods Dominicana, S. A. y La Universal de Seguros, C. por A. 
interpusieron tardíamente sus recursos de apelación de conformidad con las disposiciones 
del citado artículo 203 del Código de Procedimiento Criminal, por lo que la sentencia de 
primer grado tenía frente a ellos, autoridad de cosa juzgada, y por ende sus recursos de 
casación son inadmisibles.
Por tales motivos, Primero: Declara inadmisibles los recursos de casación interpuestos por 
Juan Cruz Lantigua, Attwoods Dominicana, S. A. y La Universal de Seguros, C. por A., 



contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Segunda Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 2 de marzo del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena a los recurrentes al 
pago de las costas.
Firmado: Hugo Alvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía, Julio Ibarra Ríos y Dulce 
Rodríguez de Goris. 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


