
SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 5 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 10 de febrero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Isabel Polanco Ángeles. 

Abogados: Licdos. Adolfo José Díaz, José Otaño Pérez y Francisco A. Casalinovo. 

Intervinientes: Rudy Aníbal Lantigua Cabrera y compartes. 

Abogado: Lic. Andrés Emperador Pérez de León. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1 de septiembre de 2014, años 

171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Isabel Polanco Ángeles, dominicana, mayor de edad, de oficio 

domésticos, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 052-0008283-1, domiciliada y residente 

en La Cueva núm. 58, del municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, representada por Luis Polanco Ángeles, 

dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 001-1272351-1, del domicilio y residencia en la 

calle Progreso núm. 69, del sector Las Cañitas, Distrito Nacional, actora civil, contra la sentencia núm. 064, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 10 de febrero de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a los Licdos. Adolfo José Díaz y José Otaño Pérez, por sí y por el Licdo. Francisco A. Casalinovo, en la 

lectura de sus conclusiones, en representación de Isabel Polanco Ángeles, actora civil; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Adolfo José Otaño Pérez y Francisco A. Casalinovo, en 

representación de la recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 27 de marzo de 2014, mediante el 

cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Lic. Andrés Emperador Pérez de León, a nombre y 

representación de Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, Henry Manzueta Hernández y La Monumental de Seguros, C. por 

A., depositado el 22 de abril de 2014, en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de La Vega, Unidad de 

Recepción y Entrega; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por la recurrente e inadmisibles los incoados por Rudy Lantigua Cabrera y La Monumental de 

Seguros, C. por A., fijando audiencia para el conocimiento del primero el día 11 de agosto de 2014;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núms. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 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 en fecha 12 de octubre de 2010 ocurrió un accidente en donde el vehículo tipo 

camión, al ser remolcado por haber caído en un hoyo, se desprendió de la soga, ocasionando la muerte por 

aplastamiento del joven Domingo Rafal Polanco, quien falleció a causa de las lesiones recibidas; b) que en fecha 18 

de julio de 2011, a causa de la acusación presentada por el ministerio público y la querellante constituida en actor 

civil el Juzgado de Paz de Cotuí en función de Juez de la Instrucción declaró auto de apertura a juicio en contra de 

los señores Rudy Lantigua Cabrera y Anderson Enríquez Lora Núñez por presunta violación a la Ley 241 sobre 

Tránsito de Vehículos de Motor; c) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz 

del municipio de Fantino, Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, el cual, en fecha 29 de febrero de 2012 dictó su 

decisión núm. 0003/2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Aspecto penal: PRIMERO: Declara a los señores Rudy 

Aníbal Lantigua Cabrera y Anderson Enrique Lora Núñez, no culpables de cometer el delito de golpes y heridas 

involuntarios que ocasionaron la muerte con el manejo inadvertido, descuidado y atolondrado de un vehículo de 

motor, hechos previstos y sancionados por las disposiciones de los artículos 49 numeral 1, 61 y 65 de la Ley núm. 

241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones; en consecuencia, dicta sentencia absolutoria a su 

favor, conforme a las disposiciones del artículo 337 numeral 3 del Código Procesal Penal, al no constituir un hecho 

punible; SEGUNDO: Declara las costas penales de oficio. Aspecto civil: TERCERO: Declara el desistimiento expreso 

de la señora Isabel Polanco Ángeles, respecto de la querella con constitución en actoría civil presentada en fecha 

27 de octubre de 2010, en contra de los señores Rudy Aníbal Lantigua Cabrera y Henry Manzueta, en consecuencia 

excluye a dichos señores del presente proceso; por los motivos que se expresan en el cuerpo de la presente 

decisión; CUARTO: Rechaza las conclusiones vertidas por el abogado que representa a la señora Isabel Polanco 

Ángeles, en razón de que producto del desistimiento declarado más arriba, el tribunal no se encuentra apoderado 

de constitución en actoría civil alguna; QUINTO: Compensa las costas civiles del procedimiento; SEXTO: Difiere la 

lectura íntegra de la presente sentencia para el día miércoles siete (7) del mes de marzo del año 2012, a las 9:00 

horas de la mañana, valiendo citación para todas las partes presentes y representadas”; d) que dicha sentencia fue 

recurrida en apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual 

dictó su fallo en fecha 3 de julio de 2012, declarando con lugar el recurso de apelación de la señora Isabel Polanco 

Angeles, víctima constituida en actora civil, anulando la decisión de primer grado y ordenando la celebración de un 

nuevo juicio para una nueva valoración de las pruebas; e) que para la celebración del nuevo juicio fue apoderado el 

Juzgado de Paz del municipio de Villa La Mata, provincia Sánchez Ramírez, el cual en fecha 26 de agosto de 2013, 

emitió fallo al respecto, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza la solicitud formulada por la defensa 

técnica del imputado Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, en el sentido de que sean excluidas las piezas documentales 

consistentes en el acta policial núm. 01137-2010, de fecha 15-10-2010 y la vista pública, resolución núm. 

00063-2010 de fecha 15-10-2010, por no demostrarse ninguna ilegalidad o irregularidad en su recolección y 

admisión; SEGUNDO: Se rechaza la petición del abogado de la defensa técnica en el sentido de que sean 

descargados los elementos probatorios de la querella y actoría civil, por no demostrarse ningún tipo de 

irregularidad o ilegalidad en su recolección y admisión; TERCERO: Se rechaza el petitorio del abogado de la defensa 

del imputado en cuanto a la afirmación de que los abogados Lic. José Otánez Pérez, Lic. Adolfo José Díaz, y el Lic. 

Francisco A. Casalinovo, carecen de calidad por falta de pretensiones, ya que este aspecto fue dejado intacto por la 

Corte de Apelación Penal, que no apoderó de este asunto; CUARTO: Rechazando de igual modo la alegada falta de 

calidad del señor Luis Polanco Ángeles, por el mismo estar debidamente representado mediante poder especial 

conferido por la madre del occiso, Isabel Polanco Ángeles, según se comprueba en el legajo; QUINTO: Rechaza la 

petición del abogado de la defensa técnica del imputado, en el sentido de que se declare el desistimiento expreso 

de la señora Isabel Polanco Ángeles, por cuanto, en el auto de apertura a juicio marcado con el núm. 00024/2011, 

de fecha 18-07-2011, no admitió como elemento probatorio consistente en el supuesto desistimiento, ni ningún 

otro elemento de la defensa del imputado; SEXTO: Se declara no culpable en el aspecto penal al señor Rudy Aníbal 

Lantigua Cabrera, por no demostrarse en el juicio oral, que el mismo haya estado conduciendo alguno de los 

vehículos envueltos en el accidente; SÉPTIMO: En cuanto a la forma, acoge como buena y válida la constitución en 

actoría civil de la señora Isabel Polanco Ángeles, debidamente representada por el señor Luis Polanco Ángeles, en 

contra de Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, Henry Manzueta Hernández y la compañía aseguradora La Monumental, 



S. A., por ser conforme a la normativa procesal vigente en la República Dominicana; OCTAVO: En cuanto al fondo, 

en el aspecto civil, y en atención a los artículos 345 del C. P. P., 1382 y 1384 del Código Civil, condena al señor Rudy 

Aníbal Lantigua Cabrera, al pago de la suma de RD$1,300,00 Pesos, a favor de la parte querellante como 

compensación por los daños emocionales y económicos, sufridos por la pérdida su hijo menor Domingo Rafael 

Polanco, todo ello debido al retener el tribunal faltas civiles graves e imperdonables por su negligencia e 

imprudencia y por la relación comitencia-preposé, según se estableció en el juicio oral; NOVENO: En cuanto al 

tercero demandado Henry Manzueta Hernández, se condena a pagar solo la suma de RD$200,000.00 Pesos, a 

favor de la querellante, pues se demostró que un estado el camión a su nombre quien tenía la disposición y ordenó 

la acción que produjo la muerte al menor fue el señor Rudy Aníbal Lantigua Cabrera; DÉCIMO: Se declara esta 

sentencia común y oponible hasta el monto de la cobertura de la póliza de la compañía La Monumental de 

Seguros, S. A., por ser esta la compañía que emitió la póliza del vehículo que ocasionó el accidente, según prueba 

integrada en la querella admitida; DÉCIMO PRIMERO: Se condena al imputado Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, al 

pago de las costas civiles a favor y provecho de los Licdos. José Otáñez Pérez, Lic. Adolfo José Díaz, y el Lic. 

Francisco A. Casalinova, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; f) que con motivo del recurso de 

alzada intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 10 de febrero de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Simón Enríquez Méndez Mateo y Jorge Luis Morales 

Rodríguez, quienes actúan en representación del imputado Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, en contra de la 

sentencia núm. 78/2013, de fecha veintiséis (26) del mes de agosto del año dos mil trece (2013), dictada por el 

Juzgado de Paz del municipio de Villa La Mata, provincia, Sánchez Ramírez, únicamente y exclusivamente para 

suprimir el ordinal noveno y modificar del ordinal octavo, el monto de la indemnización en el sentido de reducir en 

el aspecto civil la suma impuesta, para que la misma sea de RD$1,000,000.00 de Pesos, a favor de la parte 

querellante como compensación por los daños emocionales y económicos sufridos por la señora Isabel Polanco 

Ángeles, por la pérdida de su hijo menor Domingo Rafael Polanco; SEGUNDO: Compensa las costas civiles de esta 

instancia; TERCERO: La lectura en audiencia pública de la presente sentencia vale notificación para cada una de las 

partes convocadas para este acto procesal”; 

Considerando, que la recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “Errónea aplicación 

de la ley, falta de estatuir de la Corte ya que la recurrente propuso un medio de inadmisión y fue excluir a la 

aseguradora y al tercero civilmente demandado de sus pretensiones en esa instancia, ya que ninguno recurrió en 

apelación, y la Corte solo se refirió a la aseguradora y no al tercero civilmente demandado, fallando incluso 

extrapetita al excluirlo de la condena civil, cuando el imputado Rudgy Lantigua lo que pidió fue que se hiciera 

solidario el pago en razón de que aquel era el propietario del vehículo, en violación al debido proceso; que el 

propietario del camión no debió ser excluido, dado que la matrícula y la certificación de Impuestos Internos avalan 

la propiedad de éste; que el señor Rudy Lantigua era quien maniobraba el camión y Henry era el propietario, y de 

acuerdo a la ley que rige la materia éste es el guardián de la cosa y comitente del imputado Rudy Lantigua; que la 

Certificación de Impuestos Internos establece que Henry Manzueta Hernández es el propietario del vehículo, por lo 

tanto no hay otra cosa que confusión de parte de la Corte cuando establece una calificación de dos comitente, 

cuanto están ambos delineados y fallaron por encima de las pruebas presentadas y el pedimento del recurrente; 

que la Corte no motivó las razones por las que redujo tan considerablemente el monto civil, toda vez que la víctima 

no incurrió en ninguna falta; que Rudy no debió permitir que un niño de 13 años se le pusiera al lado”;  

Considerando, que en la primera parte de su alegato la recurrente plantea errónea aplicación de la ley y falta 

de estatuir de la Corte ya que ésta propuso un medio de inadmisión y fue excluir a la aseguradora y al tercero 

civilmente demandado de sus pretensiones ante esa instancia, ya que ninguno recurrió en apelación, y la Corte 

solo se refirió a la aseguradora y no al tercero civilmente demandado;  

Considerando, que luego del examen de la sentencia en ese sentido, no se infiere tal omisión, toda vez que la 

Corte fue apoderada por el recurso de apelación del imputado Rudy Lantigua Cabrera, quien abordó en el mismo el 

aspecto relativo a la condena solidaria con relación al tercero civilmente demandado, señor Henry Manzueta, 

razón por la cual esa alzada se refiere a éste último en su decisión, pese a no haber recurrido en apelación; por lo 



que tal omisión no se observa, en consecuencia se rechaza este planteamiento; 

Considerando, que otro aspecto invocado por la reclamante es lo relativo al hecho de que el imputado no debió 

permitir que un menor de edad se pusiera a remolcar el camión; pero este alegato ante esta Corte es 

extemporáneo, toda vez que la responsabilidad penal del recurrente fue examinada y decidida por el juez de 

fondo, decisión que no fue recurrida por la recurrente ante la Corte a-qua, por lo que en ese aspecto no queda 

nada por juzgar, al hacerse definitivo dicho descargo penal, por lo que este planteamiento también se rechaza; 

Considerando, que en la última parte de su medio arguye la recurrente, que la Corte a-qua falló extra petita al 

excluir al señor Henry Manzueta en su calidad de tercero civilmente demandado, toda vez que el imputado Rudy 

Lantigua Cabrera en su recurso de apelación lo que solicitó fue que la condena civil se hiciera solidaria en razón de 

que el primero era el propietario del camión envuelto en el siniestro, por lo que la Corte, a decir de la recurrente, 

se confundió al excluir al verdadero propietario del vehículo, según la certificación de Impuestos Internos anexa a 

la glosa procesal, dejando además sin motivos las razones por las que redujo la indemnización impuesta al 

imputado; 

Considerando, que para fallar en ese sentido la Corte a-qua estableció en síntesis lo siguiente: “…..sobre ese 

particular, es importante significar, que luego de la Corte haber hecho una revisión pormenorizada del legajo de 

piezas y documentos que componen la sentencia, ha logrado puntualizar que ciertamente, el juez a-quo en el 

aspecto planteado incurrió en un desliz, pues válidamente se comprueba que las dos personas condenadas en el 

aspecto civil andan en el mismo orden de una responsabilidad civil única (comitente), y como se ha dicho en 

reiteradas ocasiones solamente una persona puede ser condenada en calidad de comitente, por lo que en ese 

aspecto al llevar la razón el apelante, la Corte al declarar con lugar esa parte de la apelación hará constar su 

criterio en la parte dispositiva de su sentencia, en la que habrá de excluir de las condenaciones civiles al nombrado 

Henry Manzueta Hernández, bajo el entendido de que como muy bien estableció el juzgador de instancia en una 

parte de su sentencia al margen de que la matrícula del camión está a nombre de Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, 

dijo el a-quo que resulta ser un hecho incontestable el que quien tenía el control y guarda de ese vehículo a la hora 

de producirse el accidente era este señor, vale decir, Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, por lo que es él quien debe 

cargar con la responsabilidad del comitente…..”; 

Considerando, que ciertamente, tal y como aduce la recurrente en su instancia, la Corte a-qua incurrió en una 

ilogicidad al excluir al señor Henry Manzueta de la condena civil, toda vez que eso no fue lo que solicitó el 

imputado Rudy Lantigua Cabrera en su recurso de apelación, sino más bien que se aclarara lo relativo al vínculo de 

la solidaridad, no de la propiedad del vehículo en cuestión; que tal y como agrega la recurrente, es un hecho no 

controvertido que Henry Manzueta es el propietario del camión envuelto en el accidente, según la certificación de 

Impuestos Internos anexa al expediente, cometiendo esa alzada una confusión al fallar como lo hizo, asumiendo 

que el imputado Rudy Lantigua Cabrera ostentaba la doble calidad de comitente y preposé de dicho vehículo, por 

lo que esta situación debe ser aclarada por otra Corte, a los fines de salvaguardar el derecho de todas las partes; 

en consecuencia se acoge lo planteado, para que se examine de nuevo el aspecto civil de la decisión; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Rudy Aníbal Lantigua Cabrera, Henry Manzueta 

Hernández y La Monumental de Seguros, C. por A. en el recurso de casación interpuesto por Isabel Polanco 

Ángeles, contra la sentencia núm. 064, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega el 10 de febrero de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Declara con lugar el referido recurso; en consecuencia, casa la indicada decisión solamente en el aspecto 

civil por las razones precedentemente indicadas en el cuerpo de ésta y ordena el envío por ante la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, a los fines de examinar el recurso de apelación; 

Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 



La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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