
SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 32 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 27 de abril de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrentes: Flor María Astacio González y compartes. 

Abogado: Lic. Samuel José Guzmán Alberto. 

 

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 Julio Ibarra Ríos, en funciones de Presidente; 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 22 de septiembre de 2010, años 167° de la 

Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Flor María Astacio González, dominicana, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 093-0012767-8, domiciliada y residente en la calle Manuel de Jesús 

Galván núm. 82 del municipio Bajos de Haina de la provincia de San Cristóbal, imputada y civilmente 

demandada; Ciro Ysidro Castillo Paulino, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0125411-8, tercero civilmente demandado, y Seguros Pepín, S. A., entidad con domicilio social 

en la avenida 27 de febrero 233 del ensanche Naco del Distrito Nacional, entidad aseguradora, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 27 de abril de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Eudelina Santos, por sí y el Lic. Manuel Guaroa Méndez Sánchez, en la lectura de sus 

conclusiones, en representación de la parte recurrida. 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual Flor María Astacio González, Ciro Isidro Castillo Paulino y 

Seguros Pepín, S. A., a través Lic. Samuel José Guzmán Alberto, interponen recurso de casación, 

depositado en la secretaría de la corte a-qua el 4 de mayo de 2010; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 5 de julio de 2010, que 

declaró inadmisible en cuanto al aspecto penal y admitió en cuanto al aspecto civil el presente recurso de 

casación, fijando audiencia para conocerlo el 11 de agosto de 2010;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997;  

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; 18, 24, 26, 172, 335, 394, 404, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 

426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos, así como el artículo 1382 

del Código Civil; 

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

constantes los siguientes: a) que el 2 de noviembre de 2008, ocurrió un accidente de tránsito en la 

carretera Sánchez, próximo al Cruce de Haina, frente a la Estación de Gasolina Esso, Don Lico, cuando 

Flor María Astacio González, conducía el automóvil marca Mitsubishi, propiedad de Ciro Ysidro Castillo 



Paulino, asegurado en Seguros Pepín, S. A., colisionó con la motocicleta marca Honda, conducida por 

Roberto Peña Campusano, quien resultó con lesiones curables en el periodo de siete meses a 

consecuencia del impacto; b) que la Fiscalizadora adscrita al Juzgado de Paz del municipio Bajos de 

Haina, presentó acusación contra Flor María Astacio González y Roberto Peña Campusano, 

atribuyéndoles haber violado las disposiciones de los artículos 49, literal c, 61, literal a, y 65 de la Ley 241, 

sobre Tránsito de Vehículos, y 29 de la misma ley, respectivamente, una vez agotada la audiencia 

preliminar, dicho Juzgado dictó auto de apertura a juicio contra los indicados coimputados; c) que 

apoderado para la celebración del juicio, el Juzgado de Paz del municipio de San Gregorio de Nigua, 

resolvió el fondo del asunto mediante sentencia del 1ro. de diciembre de 2009, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: En cuanto al fondo acoge de manera parcial la acusación presentada por el 

Ministerio Público y declara culpable a la señora Flor María Astacio, de violar las disposiciones de los 

artículos 49 letra c, y 65 74-a y d, de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la 

Ley 114-99, que tipifican golpes o heridas ocasionadas con el manejo y conducción temeraria o 

descuidada, de un vehículo de motor, y ceder el paso, respectivamente, variando en ese sentido la 

calificación jurídica que se le ha dado al proceso y haciendo uso de lo establecido en el artículo 321 del 

Código Procesal Penal en perjuicio del señor Roberto Peña Campusano, en consecuencia, lo condena a 

una pena de seis (6) meses de prisión correccional, al pago de una multa de Quinientos Pesos 

(RD$500.00); SEGUNDO: Se condena a la imputada Flor María Astacio, al pago de las costas penales 

del proceso; TERCERO: Declara, en cuanto a la forma, buena y válida, la constitución en actor civil, 

interpuesta por el señor Roberto Peña Campusano, a través del Lic. Manuel Guaroa E. Méndez Sánchez, 

en contra de la imputada Flor María Astacio, en su indicada calidad de imputada, y al señor Ciro Ysidro 

Castillo Paulino, en calidad de persona civilmente responsable, por haber sido interpuesta conforme a la 

ley; CUARTO: En cuanto al fondo, acoge de manera parcial dicha constitución en actor civil y condena, 

solidariamente, a la imputada Flor María Astacio y el señor Ciro Ysidro Castillo Paulino, en sus 

respectivas calidades, al pago de una indemnización de Doscientos Cincuenta Mil Pesos 

(RD$250,000.00), en favor de Roberto Peña Campusano, como justa indemnización por los daños 

morales sufridos por éste a causa de los golpes y heridas resultantes del accidente de tránsito; QUINTO: 

Condena a la imputada Flor María Astacio, solidariamente con Ciro Ysidro Castillo Paulino, en sus 

respectivas calidades, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y 

provecho del Lic. Manuel Guaroa E. Méndez Sánchez, quien afirma haberla avanzado en su totalidad; 

SEXTO: Declara la sentencia común y oponible en el aspecto civil a la compañía Seguros Pepín, S. A., 

aseguradora de los riesgos y la responsabilidad civil del vehículo causante del accidente; SÉPTIMO: 

Rechaza el pedimento de la defensa por improcedente y mal fundado; OCTAVO: Fija la lectura íntegra 

de esta sentencia para el día martes 8 de diciembre de 2009, a las 11:30 a. m.; vale citación para las partes 

presentes y representadas”; d) que con motivo del recurso de alzada interpuesto por los hoy recurrentes, 

intervino la decisión impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 27 de abril de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza como al efecto se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Samuel 

José Guzmán Alberto, actuando a nombre y representación de Nerys Felipe Ortiz Rodríguez y Seguros 

Pepín, S. A., de fecha 23 de noviembre de 2009, contra la sentencia núm. 00121-2009 de fecha 13 de 

octubre de 2009, dictada por el Juzgado de Paz del municipio de San Gregorio de Nigua, Distrito Judicial 

de San Cristóbal, a consecuencia de lo cual queda confirmada dicha sentencia, rechazándose además 

cualquier pretensión conclusiva diferente a lo decidido; SEGUNDO: Se condenan a los recurrentes 

sucumbientes al pago de las costas de conformidad con el artículo 246 del Código Procesal Penal; 

TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes o 

representadas y debidamente citadas en la audiencia de fecha 18 de marzo de 2010, a los fines de su 



lectura íntegra, y se ordena la entrega de una copia a las partes interesadas”; 

Considerando, que Flor María Astacio González, Ciro Isidro Castillo Paulino y Seguros Pepín, S. A., 

en el escrito presentado en apoyo a su recurso de casación invoca los medios siguientes: “Primer 

Medio: Sentencia manifiestamente infundada (artículo 426 y 404 del nuevo Código Procesal Penal de la 

República Dominicana, cuya implementación se infiere a la especie por el artículo 7 de la Ley 278-04; 

Segundo Medio: Violación a la Ley núm. 76-2002, artículo 335, Código Procesal Penal de la República 

Dominicana, y Ley núm. 278-04, sobre Implementación al Código Procesal Penal Dominicano”;  

Considerando, que por haber quedado definitivamente juzgado el aspecto penal del recurso de que se 

trata, por la inadmisibilidad pronunciada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sólo será 

examinado lo relativo al orden civil; 

Considerando, que en ese sentido, en los medios propuestos, los recurrentes sostienen, en síntesis, 

que: “De los hechos materiales relatados por la prevenida, de la decisión adoptada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación de San Cristóbal, respecto de la falta de motivación de la sentencia impugnada, 

de la violación del principio de que nadie puede perjudicarse por su propio recurso; de la falta de 

ponderación a la conducta del conductor del otro vehículo tipo motocicleta, conducida por el señor 

Roberto Peña Campusano y de la errada interpretación de la ley, se deduce que el tribunal a-quo, en 

función de juez del fondo de la causa, no fundamenta la decisión adoptada en el siguiente tenor; 

sentencia que no motiva respecto de la confirmación de las indemnizaciones acordadas a la víctima, 

señor Roberto Peña Campusano, por el tribunal del primer grado, el cual no aportó prueba alguna que 

demostrara la culpabilidad de la imputada, conforme al acta policial”; 

Considerando, que la corte a-qua dijo motivadamente para sustentar su decisión: “a) Que Flor María 

Astacio González…colisionó con una motocicleta conducida por Roberto Peña Campusano; b) Que a 

consecuencia de la colisión quedó lesionado Roberto Peña Campusano, que el mismo se produjo por la 

conducción negligente, torpeza e inobservancia de Flor María Astacio González, al introducirse a una vía 

principal y de forma temeraria no tomó las previsiones de lugar; c) Que analizada la conducta del 

conductor de la motocicleta, se desprende que al momento de ocurrir el accidente éste se desplazaba por 

la carretera Sánchez, la cual es una vía preferencial y tal como indica el testigo a descargo Julio César 

Santos González ‘al carro conducido por la imputada cuando el joven venía a la crucecita como se dice, 

ella impactó al joven’, por lo que de estas declaraciones se desprende que el conductor de la motocicleta 

no cometió falta ni que sus actuaciones fueran la causa generadora del accidente; d) Que analizado el 

medio propuesto por los recurrentes, en el sentido de que la decisión adolece de insuficiencia de 

motivos, se aprecia que el juez a-quo ha hecho una correcta y buena fundamentación en la motivación de 

la sentencia tanto en hecho como en derecho, según lo previsto en el artículo 24 del Código Procesal 

Penal, y una efectiva valoración de las pruebas, ya que las mismas fueron desarrolladas de forma 

detallada, analizando los documentos los cuales fueron puestos a disposición de la partes, respetándose la 

Constitución de la República, por lo que con los hechos establecidos por el juez a-quo se determinó que 

la causa generadora del accidente se debió al descuido, falta de precaución, negligencia e inobservancia de 

la imputada; e) Que analizada la sentencia se ha podido establecer que en la misma el juez a-quo ha 

justificado las razones por las cuales, decide como aparece en el dispositivo de la misma, conforme a que 

se encuentran reunidos los elementos constitutivos como son la falta, en que incurrió la imputada, el 

daño causado por su acción y la relación entre la falta y el perjuicio”;  

Considerando, como se evidencia por lo anteriormente transcrito, contrario a lo aducido por los 

recurrentes en sus alegatos, la sentencia impugnada contiene motivos suficientes que permiten establecer 

las circunstancias en que ocurrieron los hechos, así como la responsabilidad de la imputada Flor María 



Astacio González en el accidente de que se trata; que la corte a-qua estimó que el tribunal de primer 

grado expuso motivos lógicos y suficientes que justifican su decisión; que, estimó igualmente que el 

tribunal de primer grado había valorado correctamente los elementos de prueba sometidos a su 

consideración durante la sustanciación de la causa, por lo que lo invocado carece de fundamento y debe 

ser desestimado.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Flor María Astacio González, 

Ciro Ysidro Castillo Paulino y Seguros Pepín, S. A., contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 27 de abril de 2010, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes Flor María 

Astacio González y Ciro Ysidro Castillo Paulino al pago de las costas.  

Firmado: Julio Ibarra Ríos, 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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