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LAS SALAS REUNIDAS. 

Casan. 

Audiencia pública del 27 de mayo de 2015. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 26 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante, 

incoado por: Mario Antonio Lantigua Estrella, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de 

identidad y electoral No. 001-1800974-5, domiciliado y residente en la Calle Primera No. 57 p/a, El Manguito, La 

Feria, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, imputado y 

civilmente demandado; Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; 

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Oído: al licenciado Ángel Vicente Montero, por sí y por el licenciado Mendy Jáquez, actuando en 

representación de Yesenia Custodio Arias y los menores de edad, Arismendy Pichardo Custodio y Jeremi Ariel 

Pichardo Custodio, querellantes y actores civiles; 

Visto: el memorial de casación, depositado el 04 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual los recurrentes: Mario Antonio Lantigua Estrella y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, 

interponen su recurso de casación por intermedio de sus abogados, licenciados Práxedes Francisco Hermón 

Madera y Franklin Estévez Flores; 

Vista: la Resolución No. 465-2015 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 05 de marzo de 



2015, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado y 

civilmente demandado, y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, y fijó audiencia para el día 15 de abril de 

2015, la cual fue conocida ese mismo día;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de octubre de 1991, 

Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró audiencia pública del día 

26 de noviembre de 2014; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Julio César Castaños 

Guzmán, Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Miriam Germán Brito, Edgar Hernández Mejía, Sara I. 

Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro A. Moscoso Segarra, 

Esther E. Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert Placencia Álvarez y 

Francisco Ortega Polanco; asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 

24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 

1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo 

para dictar sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha veintiuno (21) de mayo de 2015, el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo para integrar Las Salas Reunidas 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

1.  En fecha 15 de agosto de 2010, ocurrió un accidente de tránsito en el Mirador Sur, Distrito Nacional, donde el 

señor Mario Antonio Lantigua, imputado, conductor de una motocicleta, propiedad de la Secretaría 

Administrativa de la Presidencia, asegurada por Atlántica Insurance, S. A., atropelló a la señora Yesenia 

Bienvenida Custodio Arias y a los menores de edad, Arismendy Pichardo Custodio y Jeremi Ariel Pichardo 

Custodio, quienes resultaron lesionados a raíz del referido accidente; 

2.  Para la instrucción del caso fue apoderada la Tercera Sala del Juzgado de Paz Especial para Asuntos de Tránsito 

del Distrito Nacional, el cual dictó auto de apertura a juicio, el 15 de mayo de 2012;  

3. Para el conocimiento del fondo del caso, fue apoderada la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

del Distrito Nacional, dictando al respecto la sentencia, de fecha 05 de septiembre de 2012; cuyo dispositivo es 

el siguiente: “PRIMERO: Declara al señor Mario Antonio Lantigua Estrella, culpable de violar los artículos 49 

literales a y c, 65 y 102 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de la señora Yesenia B. 

Custodio Arias, y sus hijos menores Yeremi Ariel y Arismendy Pichardo Custodio; SEGUNDO: Condena a Mario 

Antonio Lantigua Estrella, al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), así como al pago de las 

costas penales del proceso; Aspecto civil: TERCERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la 

constitución en actor civil interpuesta por los señores Yesenia B. Custodio Arias, por sí misma y conjuntamente 

con el señor Arismendy Pichardo Colón, en representación de los menores agraviados Jeremi Ariel y Arismendy 

Pichardo Costodio, por haber sido hecha de conformidad con la ley; CUARTO: En cuanto al fondo de esta 

constitución, la acoge, en consecuencia condena a Mario Antonio Lantigua Estrella y Secretariado 

Administrativo de la Presidencia, al pago de una indemnización de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), 

divididos de la siguiente manera: Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00), en beneficio del menor 

Arismendy Pichardo; Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), en beneficio de la señora Yesenia B. Custodio Arias; y 

Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), en beneficio de Yeremi Ariel Pichardo Custodio, valorados de conformidad 

con las lesiones sufridas por cada uno de ellos, y como justa reparación por los daños físicos y psicológicos 

sufridos a consecuencia del acto ilícito cometido; QUINTO: Condena a Mario Antonio Lantigua Estrella y a 

Secretariado Administrativo de la Presidencia, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su 

distracción a favor y provecho de los Licdos. Natividad de Jesús Jiménez y Ángel Vicente Montero, quienes 



afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Ordena la presente sentencia común y oponible a la 

compañía de seguros Atlántica Insurance, S. A., hasta la concurrencia del monto de la póliza emitida en 

beneficio del vehículo causante del accidente; SÉPTIMO: Fija la lectura integral de la presente decisión para el 

día 12 de septiembre de 2012, a las 4:00 de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y 

representadas”; 

4. No conforme con la misma, interpusieron recurso de apelación: 1) Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado y 

civilmente demandado, y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; 2) Mario Antonio Lantigua Estrella, 

imputado y civilmente demandado, Secretariado Administrativo de la Presidencia, tercero civilmente 

demandado, y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, siendo apoderada para el conocimiento de dicho 

recurso la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó 

sentencia, el 25 de septiembre de 2013, siendo su dispositivo: “PRIMERO: Declara inadmisibles los recursos de 

apelación interpuestos: A) En fecha dos (2) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), por el Dr. Jorge Luis 

de los Santos, en representación del imputado Mario Antonio Lantigua Estrella y la compañía de Seguros 

Atlántica Insurance, S. A.; b) En fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), por el Lic. 

Práxenes Francisco Hermón Madera y Franklin Estévez Flores, en representación de Mario Antonio Latigua 

Estrella y la entidad Secretariado Administrativo de la Presidencia, y la compañía de seguros Atlántica 

Insurance, S. A., ambos contra la sentencia núm. 020-2012, de fecha cinco (5) del mes de septiembre del año 

dos mil doce (2012), dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala I, Distrito Nacional, por lo motivos 

expuestos en el cuerpo motivado de la presente resolución; SEGUNDO: Ordena a la Secretaria de esta Tercera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar la notificación de la presente 

resolución, a las partes, señores: 1. Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado; 2. Dr. Jorge Luis de los Santos, 

en representación del imputado Mario Antonio Lantigua Estrella y la compañía de seguros Atlántica Insurance, 

S. A.; 3. Lic. Práxenes Francisco Hermón Madera y Franklin Estévez Flores, en nombre y representación del 

imputado Mario Antonio Lantigua Estrella y la entidad Secretariado Administrativo de la Presidencia, y la 

compañía de seguros Atlántica Insurance, S. A.; 4.- Yesenia Bienvenida Custodio Arias, querellante y actora civil; 

5. Lic. Ángel Vicente Montero, por sí y por la Lic. Natividad de Jesús Méndez, en representación de la parte 

querellante y actora civil; 6.-Procurador General de esta Corte”; 

5. No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por: Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado 

y civilmente demandado, Secretariado Administrativo de la Presidencia, tercero civilmente demandado, y 

Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual 

mediante sentencia del 26 de mayo de 2014, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante 

la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en razón de que, la Corte 

A-qua no debió tomar la fecha de la lectura integral de la decisión como parámetro para el cómputo del plazo 

para la interposición del recurso contra la misma, en razón de que no existe entre los legajos del expediente 

una constancia o prueba de que efectivamente la sentencia dictada por el tribunal de primer grado haya sido 

leída íntegramente en la fecha para la cual fueron debidamente convocadas las partes del proceso, o de que en 

el supuesto de que hubieses sido leída en la fecha convenida estuviera a disposición de las partes, aún cuando 

estas hayan cumplido o no con su deber de comparecer; 

6. Apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, como tribunal de 

envío, dictó su sentencia, ahora impugnada, en fecha 26 de noviembre de 2014; siendo su parte dispositiva: 

“PRIMERO: RECHAZA los recursos de apelación interpuestos por: El señor Mario Antonio Lantigua Estrella y la 

razón social Seguros Atlántica Insurance S.A., representada por su gerente Geraldo Peralta Ramírez, por 

intermedio del letrado actuante Dr. Jorge Luis de los Santos, en fecha dos (2) de octubre del año 2012; El 

ciudadano Mario Antonio Lantigua Estrella, el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la razón social 

Seguros Atlántica Insurance, S.A., a través de sus representantes legales Licdos. Praxedes Francisco Hermón 

Madera y Franklin Estévez Flores, en fecha dieciocho (18) del mes de Marzo del año 2013; Ambos contra la 

sentencia No. 020-2012 de fecha cinco (05) del mes de septiembre del 2012, dictada por la Primera Sala del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva es la siguiente:  



 “PRIMERO: DECLARA al señor Mario Antonio Lantigua Estrella, Culpable de violar los artículos 49 literal A y 

C, 65 y 102 de la ley 241 Sobre Tránsito de Vehículo de Motor en Perjuicio de la señora Yesenia B. Custodio 

Arias, y sus hijos menores Yeremi Ariel y Arismendy Pichardo Custodio. SEGUNDO: Condena a Mario Antonio 

Lantigua Estrella, al pago de una multa de Cinco Mil (RD$5,000.00) Pesos, así como el pago de las costas 

penales del proceso. En cuanto al aspecto Civil: TERCERO: Declara buena y válida, en cuanto a la forma, la 

constitución en actor civil interpuesta por los señores YESENIA B. CUSTODIO ARIAS, por sí mismo y 

conjuntamente con el señor ARISMENDY PICHARDO COLON, en representación de los menores agraviados 

JEREMI ARIEL Y ARISMENDY PICHARDO CUSTODIO, por haber sido hecha de conformidad con la ley. 

CUARTO: En cuanto al fondo de esta constitución, la acoge, en consecuencia condena a MARIO ANTONIO 

LANTIGUA ESTRELLA Y SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, al pago de una indemnización 

de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) divididos de la siguiente manera: Ciento Cincuenta Mil Pesos 

(RD$150,000.00), en beneficio del menor ARISMENDY PICHARDO: Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), en 

beneficio de la señora YESENIA B. CUSTODIO ARIAS; y Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), en beneficio de 

YEREMI ARIEL PICHARDO CUSTODIO, valorados de conformidad con las lesiones sufridas por cada uno de 

ellos, y como justa reparación por los daños físicos y psicológicos sufridos a consecuencia del acto ilícito 

cometido. QUINTO: CONDENA a MARIO LANTIGUA ESTRELLA y al SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA 

PRESIDENCIA, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción en favor y provecho 

de los LICDOS. NATIVIDAD DE JESÚS JIMÉNEZ Y ANGEL VICENTE MONTERO, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad. SEXTO: Ordena la presente sentencia común y oponible a la compañía de 

SEGUROS ATLÁNTICA INSURANCE S.A., hasta la concurrencia del monto de la póliza emitida en beneficio del 

vehículo causante el accidente. SEPTIMO: Fija la lectura integral de la presente decisión para el día 12 de 

septiembre del 2012, a las 4:00 de la tarde, quedando convocadas las partes presentes y representadas.”   

 SEGUNDO: CONFIRMA en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y fundamentada en derecho, 

tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión. TERCERO: Condena al imputado 

Mario Antonio Lantigua Estrella, a la razón social Seguros Atlántica Insurance S.A., representada por su 

gerente Geraldo Peralta Ramírez y al Ministerio Administrativo de la Presidencia, al pago de las costas 

generadas en grado de apelación. CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las partes, quienes quedaron 

citadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha once (11) de noviembre del año dos mil catorce 

(2014), toda vez que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”; 

7.  Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado y civilmente 

demandado, y Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia emitió, en fecha 05 de marzo de 2015, la Resolución No. 465-2015, mediante la cual, declaró admisible 

dicho recurso, y al mismo tiempo fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el día, 15 de abril de 2015;  

Considerando: que los recurrentes, Mario Antonio Lantigua Estrella, imputado y civilmente demandado; y 

Atlántica Insurance, S. A., entidad aseguradora, alegan en su escrito de casación, depositado por ante la secretaría 

de la Corte A-qua, los medios siguientes: “Primer Medio: Violación al Artículo 24 del Código Procesal Penal; 

Segundo Medio: Falta de Motivos y Base Legal. Violación al Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La Corte A-qua no ofrece en su decisión motivos de hecho y de derecho que justifiquen las condenaciones 

penales y civiles impuestas, en desconocimiento del Artículo 24 del Código Procesal Penal; 

Falta de base legal. La Corte A-qua fundamenta su decisión en declaraciones de una de las partes, y no en otros 

medios de prueba; 

La Corte A-qua no da respuesta a los medios alegados; 

La indemnización impuesta es irrazonable y excesiva, no estableciendo la Corte A-qua el criterio utilizado para 



fijar la misma; 

Violación al Artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la motivación de los fundamentos de las 

decisiones en todas las materias; 

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, estableció que:  

 “1. Que de la decisión hoy recurrida se extrae que la misma se circunscribe a la acusación presentada por el 

Ministerio Público consistente en: “Siendo aproximadamente las 20:15 p.m., del día 15 de agosto del año 

2010, mientras el señor MARIO ANTONIO LANTIGUA ESTRELLA, transitaba por el Mirador Sur, calle de la 

Salud, en dirección este-oeste, en su motocicleta, marca Suzuki, año 2008, color azul, placa No. N432623, 

CHASIS No. LC6PAGA1980832410, al transitar por la calle de la salud, no tomó las previsiones de lugar y 

atropelló a la señora Yesenia Bienvenida Custodio Arias, y los menores Arismendy Pichardo Custodio y 

Jeremi Ariel Pichardo Custodio, quienes a raíz del referido accidente resultaron lesionados, según 

certificados médicos. (…) “En tal sentido el representante del Ministerio Público, concluyó solicitando que el 

señor Mario Antonio Lantigua Estrella, sea condenado a una multa de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) y la 

suspensión de licencia por un periodo de seis (06), y al pago de las costas penales, adhiriéndose a estas 

conclusiones la parte querellante”; 

 2. Que el tribunal a quo en la referida sentencia estableció lo siguiente: “Así pues, al realizar una 

reconstrucción lógica y armónica de los hechos planteados, previa valoración objetiva de cada una de las 

pruebas aportadas ante el plenario y debatidas en juicio oral, público y contradictorio y en aplicación al 

debido proceso de ley, este tribunal tiene por acreditado judicialmente, fuera de toda duda razonable, lo 

siguiente: a) Que en fecha 15 de agosto del 2010, a las 20:15 horas, ocurrió un accidente de tránsito en el 

Mirador Sur, Calle de la Salud, en el cual el señor Mario Antonio Lantigua Estrella, iba conduciendo una 

motocicleta y atropelló a la señora Yesenia B. Custodio Arias, y a los menores de edad Arismendy y Yeremi 

Pichardo Pichardo Custodio; b) Que el referido accidente de tránsito se debió de manera elemental a la 

imprudencia del señor Mario Antonio Lantigua Estrella, quien condujo la motocicleta antes descritas de 

manera descuidada, por lo que no tomó las previsiones de lugar que la prudencia y el comedimiento de un 

buen conductor indica; más aún, siendo esta una vía oscura que ameritaba reducir la velocidad de su 

vehículo e ir suficientemente iluminado, por lo que necesariamente el imputado debió tomar esta situación 

en cuenta y no penetrar en dicha calle de una forma temeraria y atolondrada como lo hizo; por cuanto, en 

tales circunstancias, es ostensible que la imprudencia del imputado fue causa eficiente y generadora del 

accidente de marras”;  

 3. Que el tribunal a quo estableció respecto a los testimonios de los testigos presentados por las partes, lo 

siguiente: “(…) todo lo cual nos permite establecer, que estas declaraciones son coincidentes y coherentes 

con el contenido del acta de tránsito y con el testimonio de la señora querellante, sobre los aspectos 

fundamentales como son el lugar y las partes involucradas; a lo cual debemos acotar que nuestra 

jurisprudencia de manera reiterada ha sostenido que los jueces que conocen el fondo de los procesos son 

soberanos para apreciar los elementos probatorios que se someten a su consideración, a partir de lo cual 

estimamos pertinente otorgar valor probatorio a las declaraciones de la testigo a cargo y a descargo 

deponentes, sobre la base de que fueron coherentes y precisas en los detalles relativos al hecho en el 

contexto en el que se encontraba, conforme lo pudieron apreciar a través de sus sentidos y lo retuvieron en 

su memoria”;  

 4. Que respecto al alegato realizado por los recurrentes sobre la multa fijada entiende esta sala de la Corte 

destacar lo establecido por el tribunal a quo, a saber: “Al fijar la pena, el tribunal debe atender a criterios 

generales que conlleven a que la pena sea proporcional y razonable frente al conflicto planteado; en ese 

sentido debe tomar en cuenta la finalidad que tiene la pena frente a la conducta sancionada. De ahí que, se 

reconoce que las penas, de manera general tienen un efecto retributivo y un efecto disuasivo. (…) En ese 

contexto, entendemos pertinente pronunciar las condenaciones que se hacen constar en la parte dispositiva 

de esta decisión, por entenderlas proporcionales al cuadro fáctico acreditado en el presente caso y por 



entender el tribunal que las que han sido solicitadas por las partes resultan excesivas y poco apropiadas a la 

especie, tomando en cuenta las condiciones particulares del caso, el comportamiento del imputado 

posterior a los hechos, y su intención de resarcir el daño causado, así como su juventud.” (ver páginas 10 y 

11 numeral 28, de la recurrida sentencia); entendiendo esta jurisdicción de Alzada, al estudiar tales 

razonamientos, los mismos se conjugan dentro del marco exigido por la norma, en vista de que la juzgadora 

a quo salvaguardó los criterios generales que conllevan a que la pena, en este caso la multa impuesta, ha 

sido proporcional y razonable frente al conflicto planteado;  

 5. Que de los hechos que fija la sentencia impugnada, para esta alzada resulta factible apreciar que el 

tribunal a-quo ha establecido la responsabilidad de los recurrentes, el imputado Mario Antonio Lantigua 

Estrella, la razón social Seguros Atlántica Insurance S.A., y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, 

como resultado del análisis y ponderación de todos los elementos de prueba presentados, de manera 

individualizada, dándole su justo valor a todos y cada uno de los elementos de prueba, de donde se infiere 

que la juzgadora de primer grado manejó un fardo probatorio suficiente e idóneo, haciendo uso de la sana 

crítica al motivar su decisión donde condenan a los hoy recurrentes por tener la acusación asidero jurídico, 

en base a las pruebas consideradas en el juicio de fondo con capacidad de acarrear condenaciones en su 

contra; 

 6. Que de ahí que para esta alzada, la decisión atacada se encuentra debidamente instrumentada, en un 

orden lógico y armonioso que permite conocer las situaciones intrínsecas del caso, sustentada en una 

debida valoración de las pruebas aportadas, ponderadas de forma individual y conjunta mediante sistema 

valorativo ajustado a las herramientas que ofrece la normativa procesal, lo que consintió que fuesen fijados 

los hechos, se le otorgara su verdadera fisonomía jurídica, y permitió decidir con diafanidad y fuera de toda 

duda razonable; procediendo rechazar lo alegado por los recurrentes, en sus escritos de recurso de 

apelación; 

 7. Que asimismo ante la secretaría de esta Primera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional fue 

depositado en fecha 11 de noviembre del 2014, por parte del tercero civilmente demandado Ministerio 

Administrativo de la Presidencia, a través de su representante legal Licdo. Daniel Beltré Acosta, un escrito de 

solicitud de recepción de prueba, mediante el cual realiza el pedimento de que sea admitida la certificación 

del Departamento de Transportación de la Presidencia de la República Dominicana, de fecha 23 de marzo 

del año 2009, con lo cual pretende probar que el vehículo Suzuki, modelo X-100, color azul chasis No. 

LC6PAGA1980832410, resultó ser transferido mediante donación, y por tanto el Ministerio Administrativo 

de la Presidencia debe ser excluido del presente proceso; que en ese orden cabe advertir que tras analizar 

las actuaciones procesales plasmadas en el expediente se observa, que la parte tercero civilmente 

demandado tuvo las suficientes oportunidades para depositar y presentar los alegatos referente al punto 

que hoy nos solicita por escrito, que además el presente caso data desde el año dos mil diez (2010) y que 

según las actas y actos procesales analizados, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, tiene 

conocimiento del mismo desde el año dos mil (2011); por lo que a entender de los suscritos, resulta 

extemporáneo y fuera de las exigencias legislativa, el depósito de la alegada prueba, procediendo rechazar 

tal pedimento, sin hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión;  

 8. Que este tribunal de Alzada tiene a bien establecer que la decisión de primer grado dejó claramente 

establecida la situación jurídica de los procesados, con lo cual se revela que los aspectos invocados por los 

recurrentes no se corresponden con la realidad contenida en la decisión impugnada, en consecuencia, 

rechaza los aspectos planteados y analizados precedentemente, entendiendo esta Corte que no se 

configuran ninguna de las causales enumeradas por el artículo 417 del Código Procesal Penal y en tal sentido 

procede rechazar los recursos de apelación interpuestos por:  

El señor Mario Antonio Lantigua Estrella y la razón social Seguros Atlántica Insurance S.A., representada por su 

gerente Geraldo Peralta Ramírez, por intermedio del letrado actuante Dr. Jorge Luis de los Santos, en fecha dos (2) 

de octubre del año 2012; 



El ciudadano Mario Antonio Lantigua Estrella, el Secretariado Administrativo de la Presidencia y la razón social 

Seguros Atlántica Insurance, S.A., a través de sus representantes legales Licdos. Praxedes Francisco Hermón 

Madera y Franklin Estévez Flores, en fecha dieciocho (18) del mes de Marzo del año 2013; ambos contra la 

sentencia No. 020-2012 de fecha cinco (05) del mes de septiembre del 2012, dictada por la Primera Sala del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, y en consecuencia Confirmar la referida decisión objeto 

de los presentes recursos de apelación”; 

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte A-qua respondió cada uno 

de los medios del recurso de apelación interpuesto en el caso, dando una motivación adecuada y debidamente 

fundamentada en derecho, justificando la misma con una clara y precisa indicación de los motivos que le incitaron 

a decidir como lo hizo; 

Considerando: que contrario a lo alegado por los recurrentes, la Corte A-qua señala que el tribunal a-quo en su 

decisión, ha establecido la responsabilidad del imputado Mario Antonio Lantigua Estrella, la razón social Seguros 

Atlántica Insurance S. A., y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, como resultado del análisis y 

ponderación de todos los elementos de prueba presentados, de manera individualizada, dándole su justo valor a 

todos y cada uno de los elementos de prueba, de donde se infiere que la juzgadora de primer grado manejó un 

fardo probatorio suficiente e idóneo, haciendo uso de la sana crítica al motivar su decisión, en base a las pruebas 

consideradas en el juicio de fondo; 

Considerando: que igualmente, la Corte A-qua considera que la decisión atacada se encuentra debidamente 

instrumentada, en un orden lógico y armonioso que permite conocer las situaciones intrínsecas del caso, 

sustentada en una debida valoración de las pruebas aportadas, ponderadas de forma individual y conjunta 

mediante sistema valorativo ajustado a las herramientas que ofrece la normativa procesal, lo que permitió que 

fuesen fijados los hechos, se le otorgara su verdadero alcance jurídico, y permitió decidir con diafanidad y fuera de 

toda duda razonable;  

Considerando: que no obstante lo transcrito precedentemente, la lectura de la decisión pone de manifiesto 

que la Corte A-qua incurrió en el vicio denunciado por los recurrentes, relativo a inobservancia y errónea 

aplicación de la ley; en razón de que la Corte A-qua al confirmar en todas sus partes la sentencia, de fecha 05 de 

septiembre de 2012, dictada por la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, 

confirmó la multa impuesta ascendente a la suma de RD$5,000.00; 

Considerando: que la Ley No. 114-99, que modifica la Ley No. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, 

establece en su Artículo 1: “Se modifica el Artículo 49 de la Ley 241 del 28 de diciembre de 1967, de Tránsito de 

Vehículos, para que en lo adelante se exprese de la siguiente manera: 

Artículo 49.- Golpes o heridas causadas inintencionalmente con el manejo de un vehículo de motor. “El que por 

torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de las leyes y reglamentos causare 

inintencionalmente, con el manejo o conducción de un vehículo de motor, un accidente que ocasionare golpes o 

heridas, se castigará con las penas siguientes: 

 “a) De seis (6) días a seis (6) meses de prisión y multa de cien pesos (RD$100.00) a seiscientos pesos 

(RD$600.00), si del accidente resultare al lesionado una enfermedad o imposibilidad de dedicarse a su 

trabajo por un tiempo no mayor de diez (10) días. 

 “b) De tres (3) meses a un (1) año de prisión y multa de trescientos pesos (RD$300.00) a mil pesos 

(RD$1,000.00), si el lesionado resulta enfermo o imposibilitado de dedicarse a su trabajo por diez (10) días o 

más, pero por menos de veinte (20) días. 

 “c) De seis (6) meses a dos (2) años de prisión y multa de quinientos pesos (RD$500.00) a dos mil pesos 

(RD$2,000.00), si la enfermedad o imposibilidad para su trabajo dura veinte (20) días o más. El juez, además, 

ordenará la suspensión de la licencia por un período no mayor de seis (6) meses. 

 d) De nueve (9) meses a tres (3) años de prisión y multa de setecientos pesos (RD$700.00) a tres mil pesos 

(RD$3,000.00), si los golpes o heridas ocasionaren a la víctima una lesión permanente. El juez, además, 



ordenará la suspensión de la licencia de conducir por un período no menor de seis (6) meses ni mayor de dos 

(2) años. 

 “1.- Si el accidente ocasionare la muerte a una o más personas, la prisión de dos (2) años a cinco (5) años, y la 

multa de dos mil pesos (RD$2,000.00) a ocho mil pesos (RD$8,000.00). El juez ordenará, además, suspensión 

de la licencia de conducir por un período no menor de dos (2) años o la cancelación permanente de la misma; 

todo sin perjuicio de la aplicación de los Artículos 295, 297, 298, 299, 300, 302, 303, y 304 del Código Penal, 

cuando fuere de lugar (…)”. 

Considerando: que en este sentido, es de rigor precisar que los certificados médicos utilizados como medio de 

prueba en el caso de que se trata, certifican lesiones curables en un periodo de 2 a 3 meses (para dos de las 

víctimas); y de 11 a 21 días para la otra víctima, por lo que la multa impuesta no debió superar los RD$2,000.00, 

según las disposiciones establecidas en la Ley No. 114-99, que modifica la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor;  

Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones que anteceden, procede casar la 

sentencia recurrida, con supresión y sin envío, en cuanto a la multa impuesta en contra de Mario Antonio Lantigua 

Estrella, imputado y civilmente demandado, y en aplicación de lo que dispone el Artículo 427.2 literal a) de la Ley 

No. 10-95, de fecha 10 de febrero de 2015, que introduce modificaciones al Código Procesal Penal, estas Salas 

Reunidas proceden a dictar su propia sentencia;  

Considerando: que, fundamentadas en las consideraciones precedentemente citadas, Las Salas Reunidas de 

esta Suprema Corte de Justicia modifican el monto de la multa impuesta en la decisión impugnada, para ajustarla a 

los parámetros legales establecidos en la Ley No. 114-99 que modifica la Ley No. 241 sobre Tránsito de Vehículos 

de Motor; 

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de 

los jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación incoado por: Mario Antonio 

Lantigua Estrella y Atlántica Insurance, S. A., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 26 de noviembre de 2014; SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al 

fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan, por vía de supresión y sin envío, la sentencia dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 26 de noviembre de 2014, en 

cuanto a la multa impuesta al imputado Mario Antonio Lantigua Estrella, quedando reducida dicha multa a Dos Mil 

Pesos (RD$2,000.00); y vigente la sentencia recurrida en los demás aspectos;  TERCERO: Compensan las costas; 

CUARTO: Ordenan que la presente decisión sea notificada a las partes interesadas. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su 

audiencia del veintisiete (27) de mayo de 2015, años 172º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. 

Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Fran Euclides Soto Sánchez, Esther 

Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz y Francisco Ortega Polanco. 

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 ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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