
SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 20 de febrero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Francisco Castillo de los Santos y compartes. 

Abogados: Licda. Sonia V. Hernández R., Licdos. Luis Miguel de Camps. García y Guillermo Guzmán González 

Recurrridos: Félix Amarante Estévez y Rubí Francisco Polanco. 

  

 

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 17 noviembre 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 Francisco Castillo de los Santos,  dominicano, mayor de edad, 

casado, cédula de identidad y electoral núm. 068-0034336-7, domiciliado y residente en la calle Principal s/n, del 

Km. 59, cerca de la escuela Pedro Henríquez Ureña, Villa Altagracia, imputado y civilmente demandado; Reefer 

Services, S. A., sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con 

asiento social en la carretera Sánchez, Km. 12 ½, s/n, del 12 de Haina; tercera civilmente demandada; Seguros 

Universal, S. A., sociedad comercial organizada de conformidad con las leyes de la República, con asiento social en 

la avenida Winston Churchill, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 294-2014-00063, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de febrero de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Sonia V. Hernández R., por sí y por los Licdos. Luis Miguel de Camps García y Guillermo Guzmán 

González, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 25 de agosto de 2014, a nombre y 

representación de los recurrentes Francisco Castillo de los Santos, Reefer Services, S. A., y Seguros Universal, S. A.; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Sonia V. Hernández R., por sí y por los Licdos. Luis Miguel de 

Camps García y Guillermo Guzmán González, a nombre y representación de Francisco Castillo de los Santos, Reefer 

Services, S. A., y Seguros Universal, S. A., depositado el 19 de marzo de 2014, en la Secretaría de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, mediante el cual interponen su recurso de 

casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de julio de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Francisco Castillo de los Santos, Reefer Services, S. A., y 

Seguros Universal, S. A., y fijó audiencia para conocerlo el 25 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 393, 394, 



395, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, la Ley núm. 241 sobre Tránsito de 

Vehículos, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que en fecha 19 de octubre de 2012 ocurrió un accidente de tránsito en el Km. 61 de 

la autopista Duarte, entre la camioneta marca Isuzu, placa núm. L267705, propiedad de Reefer Services, S. A., 

asegurada en la razón social Seguros Universal, S. A., conducida por Francisco Castillo de los Santos, y la 

motocicleta marca X-1000, placa núm. N601571, propiedad de Antonio Núñez Cepeda y conducida por Félix 

Bernardo Amarante Estévez, quien resultó lesionado conjuntamente con su acompañante, Rubí Francisco Polanco; 

b) que el 28 de abril de 2013, el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a  juicio en 

contra de Francisco Castillo de los Santos; c) que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Villa Altagracia, Sala I, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra 

del imputado Francisco Castillo de los Santos, el 25 de junio de 2013; d) que para el conocimiento del fondo del 

presente proceso fue apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Villa Altagracia, Sala 

II, el cual dictó la sentencia núm. 05/2013, el 8 de octubre de 2013, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara culpable al imputado Francisco Castillo de los Santos, de haber violado las disposiciones de los 

artículos 49-c, 61 letra d, y 65, sobre Tránsito de Vehículos de Motor y sus modificaciones, en perjuicio de los 

señores: Félix Amarante Estévez y Rubí Francisco Polanco; en consecuencia, se condena al pago de una multa de 

Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) y la suspensión de la licencia de conducir por un período de 6 meses y lo condena un 

(1) año de prisión; SEGUNDO: Condena al imputado al pago de las costas de procedimiento; En cuanto al aspecto 

civil; TERCERO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil hecha por los señores 

Félix Amarante Estévez y Rubí Francisco Polanco por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la norma; por 

intermedio de su abogado el Lic. Allende Joel Rosario Tejada, por haber sido hecha conforme a las normas 

procesales vigentes; CUARTO: En cuanto al fondo, se admite la constitución en actor civil antes indicada, en 

consecuencia condena conjunta y solidariamente al señor Francisco Castillo de los Santos, así como también a la 

entidad comercial Reffer Services S. A. tercero civilmente responsable y la compañía de Seguros Universal entidad 

aseguradora, al pago de la suma de Dos Millones (RD$2,000,000.00) de Pesos; distribuidos de la siguiente manera: 

Un Millón (RD$1,000,000.00) de Pesos a favor del señor Félix Bernardo Amarante Estévez, y Un Millón (RD$ 

1,000,000.00) a favor del señor Rubí Francisco Polanco, por haber estimado la juez ser esta la suma justa y acorde 

a los daños sufridos por las víctimas como consecuencia del accidente de tránsito de que se trata; QUINTO: 

Declara la presente sentencia común, oponible y ejecutable en el aspecto civil, con todas sus consecuencias legales 

hasta el límite de la póliza a la compañía de Seguros Universal por ser la entidad aseguradora del vehículo causante 

del accidente; SEXTO: Se condena a los señores Francisco Castillo de los Santos, así como también a la entidad 

comercial Reefer Services S. A., y la compañía de seguros la Universal al pago de las costas del proceso, ordenando 

su distracción a favor del Lic. Allende Joel Rosario Tejada, quien afirma haberla avanzado en su totalidad; 

SÉPTIMO: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día martes quince (15) de octubre del año dos mil 

trece (2013), a las cuatro (4:00 P.M.) horas de la tarde, valiendo notificación para las partes presentes”; e) que 

dicha decisión fue recurrida en apelación por Francisco Castillo de los Santos, Reefer Services, S. A., y Seguros 

Universal, S. A., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal, la cual dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación, el 20 de febrero de 2014, cuyo 

dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta y uno (31) 

de octubre del año dos mil trece (2013), por los Licdos. Luis Miguel de Camps, Sonia Virginia Hernández Ruiz y 

Guillermo Guzmán González, en representación de Francisco Castillo Lorenzo, Refer Services S. A, y Seguros 

Universal; en contra de la sentencia núm. 05/2013, de fecha ocho (8) del mes de octubre del año dos mil trece 

(2013), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de Villa Altagracia, provincia San 

Cristóbal, cuyo dispositivo ha sido transcrito en parte anterior de la presente sentencia. En consecuencia, la 

sentencia recurrida queda confirmada, en virtud de las disposiciones del artículo 422.1 del Código Procesal Penal; 

SEGUNDO: Condena a los recurrentes al pago de las costas, de conformidad con el artículo 246 del Código Procesal 

Penal, por haber sucumbido a sus pretensiones en esta instancia; TERCERO: La lectura integral de la presente 

sentencia vale notificación para todas las partes convocadas para el día de hoy, en la audiencia que fue celebrada 



en fecha seis (6) de febrero del año 2014, y se ordena expedir copia de la presente a los interesados; CUARTO: Se 

dispone la notificación de la presente sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San 

Cristóbal a los fines correspondiente”;  

Considerando, que los recurrentes Francisco Castillo de los Santos, Reefer Services, S. A., y Seguros Universal, S. 

A., por intermedio de sus abogados alegan los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Falta de motivación 

de la sentencia: a) La Corte a-qua no valoró las conclusiones de las partes vertidas en audiencia oral y pública: 

violación al principio de oralidad; la Corte a-qua no valoró los documentos depositados por el actor civil sobre su 

desistimiento; b) no explica de manera razonada el monto impuesto de la suma indemnizatoria (numeral 7 de la 

sentencia); Segundo Medio: Contradicción manifiesta en la motivación de la sentencia: Sentencia manifiestamente 

infundada: a) Contradicción: La Corte a-qua ratifica la pena de un año de prisión reconociendo que las motivaciones 

de primer grado estaban dirigidas solamente a una multa de Dos Mil Pesos; b) sentencia manifiestamente 

infundada: prisión de un año donde sólo hubo lesionados”; 

Considerando, que los recurrentes en el desarrollo de sus medios, alegan en síntesis, lo siguiente: “Tal y como 

se hace constar en las páginas 3 y 4 de la sentencia de la Corte, la defensa técnica solicitó en audiencia que tenga a 

bien declarar la absolución del imputado por extinción de la acción penal, en virtud del desistimiento realizado por 

el querellante y actor civil del proceso, como consecuencia del acuerdo arribado entre las partes; que la Corte a-qua 

falló extra petita al condenar civilmente al imputado, cuando el actor civil no pidió dicha condenación y mucho 

menos el Ministerio Público; que la Corte no se refirió en nada en cuanto a lo solicitado por la defensa; que tal y 

como se desprende de la lectura del documento de descargo, los agraviados directos del caso no tan solo 

renunciaban formalmente al aspecto civil en contra del imputado sino también del aspecto penal, situación está a 

la que el tribunal, sea para acoger o rechazar dicha solicitud, debió referirse en su sentencia y explicar las razones 

por la cual considera procedente o no la petición planteada, de manera que el imputado pudiese entender los 

motivos que consideró el juez para arribar a una conclusión, y nada de esto hizo la Corte a-qua en el caso de la 

especie, vulnerando con ello el derecho que tiene el imputado de ser contestado en todo cuanto fueren sus 

peticiones; que la Corte condenó al imputado a reparar daños y perjuicios cuando ya los mismos habían sido 

reparados; que fue condenado a un año de prisión cuando el Ministerio Público solo pidió multa, que solo hubo 

lesionados; que la Corte a-qua sustentó la condena de un año de prisión en las conclusiones de los querellantes y 

actores civiles; sin embargo, en Corte éstos no solicitaron condena civil ni penal, lo que no fue tomado en cuenta 

por la Corte; que dicha pena resulta arbitraria”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que 

en su primer motivo la parte recurrente esgrime que la sentencia está afectada de falta, contradicción o ilogicidad 

manifiesta en la motivación de la sentencia. Que ponderado el argumento al que esta se contrae, apreciamos a 

pesar que del recurrente señala que no fueron valoradas las declaraciones de los testigos, vemos en lo que ha sido 

la actividad probatoria, que la Juez a-quo si valoró las declaraciones de los testigos,  quienes además han 

concurrido como víctima en el proceso, y sobre los mismos establece, en la página 14 de la decisión que las víctimas 

transitaban por su derecha y fueron impactados por el vehículo conducido por el imputado quien transitaba de 

norte a sur a la altura del Kilometro 61 de la Autopista Duarte; que otro punto planteado en el primer medio, es 

que en la sentencia, no se motivó el aspecto relativo a las indemnizaciones acordadas. Que sin embargo, al analizar 

éste, se desprende que la juzgadora establece que el imputado desplego una acción al causar lesiones a los señores 

Féliz Amarante y Rubí Francisco Polanco, que estos, a consecuencia de las lesiones que presentan, han recibido un 

daño, el cual fue provocado de manera directa por el imputado; que lo anterior implica, que si se justifica las 

indemnizaciones que fueron acordadas a la parte reclamante por lo que carece de mérito la argumentación al 

respecto; que en el primer medio la parte recurrente señala también en otro punto que en cuanto a la pena a 

imponer al imputado, difiere a la establecida en el dispositivo y señala que la motivación estaba dirigida a la 

imposición solamente de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) y que en el dispositivo consta una multa de Dos 

Mil Pesos oro dominicano (RD$2,000.00) y un año de prisión y entiende la defensa que el juez, debió condenar en 

base a la solicitud que formuló el Ministerio Público; que de la lectura de la misma sentencia podemos advertir, que 

la parte querellante en sus conclusiones, solicitó que el imputado fuese condenado a dos (2) años de prisión más el 



pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00). Que la ley confiere calidad a la parte querellante para el 

ejercicio de la acción penal en los mismos términos que el acusador público; y de la sentencia se advierte, que en la 

decisión el juzgador, actuó y se movió en la escala indicada en las conclusiones de las partes, por lo que carece de 

fundamento el argumento del recurrente, de que el dispositivo en contradictorio con la motivación de la sentencia, 

porque no lo es; que en cuanto al segundo medio, la parte recurrente argumenta inobservancia de los artículos 172 

y 333 del Código Procesal Penal y fundamenta el medio en que quien realiza el impacto son los hoy agraviados con 

su motocicleta al estrellarse en la puerta derecha del imputado. Que sin embargo a contrario, podemos apreciar, 

que la decisión recurrida posee una adecuada y suficiente fundamentación, que los elementos de prueba que 

fueron aportados han sido valorados conforme los principios de interpretación a los que se contrae la sana crítica y 

que el medio que se analiza está basado en impresiones personales del recurrente sobre lo que a su juicio debió ser 

el enfoque al que tenía que ceñirse el juzgador, perdiendo de vista que salvo que los hechos sean desnaturalizados, 

éste es soberano para darle credibilidad a lo que entienda que se ajusta más a la verdad; que como consecuencia 

de lo antes expuesto, y en atenciones a que se han cumplido con la observancia total de las normas relativas al 

debido proceso de ley, que permitieron romper con el principio de presunción de inocencia que amparaba a la parte 

que hoy recurre, procede rechazar el recurso de que se trata, por no haberse establecido las causales a las que el 

mismo se contrae, y por tanto la decisión atacada queda confirmada, en atención a las disposiciones del artículo 

422.1 del Código Procesal Penal, que entre otras disposiciones establece que al decidir, la Corte de Apelación 

puede: “Rechazar el recurso, en cuyo caso la decisión recurrida queda confirmada”; 

Considerando, que del análisis y ponderación de los argumentos expuestos por los recurrentes, así como de la 

sentencia impugnada, se advierte que ciertamente los recurrentes plantearon, entre otras cosas, la solicitud de 

extinción de la acción penal por haber llegado a un acuerdo y saldado el mismo; además de lo relativo a la 

inobservancia de las conclusiones de las partes relativas a la prisión del imputado; sin embargo, la Corte a-qua en 

su sentencia, no brindó ninguna valoración respecto de las conclusiones formuladas por las partes, 

específicamente, de los hoy recurrentes, por consiguiente, tal actuación lesiona el derecho de defensa de estos y el 

debido proceso, ya que los jueces estaban en la obligación de referirse a la incidencia del desistimiento, de los 

pagos realizados, de la sostenibilidad de la pena de prisión ante el planteamiento de los actores civiles y los demás 

planteamientos formales que fueron presentados en audiencia; por lo que en ese tenor, procede acoger los 

medios expuestos por los recurrentes; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

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

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Francisco Castillo de los Santos, Reefer 

Services, S. A., y Seguros Universal, S. A., contra la sentencia núm. 294-2014-00063, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; en consecuencia, casa la referida sentencia; Segundo: 

Ordena el envío del proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, a fin de que apodere una de sus Salas, para que realice una nueva valoración sobre los méritos del 

recurso de apelación incoado por los hoy recurrentes; Tercero: Compensa las costas  ;Cuarto: Ordena a la 

secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. 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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