
SENTENCIA DEL 4 DE JULIO DE 2016, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 30 de abril de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Alejandro Silverio Florentino.    

Abogados: Licdos. Saúl Reyes y Armando Reyes Rodríguez.   

Recurrido: Eduardo Fernando Cabral Casado.   

Abogado: Lic. Francis Amaurys Céspedes Méndez.    

 
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; Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 4 de julio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Alejandro Silverio Florentino, dominicano, mayor de edad, soltero, 

chofer, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 010-0104364-2, con domicilio en la calle 16 de Agosto, núm. 

5, de la ciudad de Azua de Compostela, imputado y civilmente demandado; Norberto Yván Pujols Castillo, tercero 

civilmente responsable, y Seguros Constitución, S. A., con domicilio social en la calle Seminario, núm. 55, ensanche 

Piantini, Santo Domingo, Distrito Nacional, entidad aseguradora, contra la sentencia núm. 294-2015-00074, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 30 de abril de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Saúl Reyes, en representación del Licdo. Armando Reyes Rodríguez, actuando a nombre y 

representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Francis Amaurys Céspedes Méndez, actuando a nombre y representación de la parte recurrida, 

señor Eduardo Fernando Cabral Casado, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Armando Reyes Rodríguez, en 

representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 22 de mayo de 2015, mediante 

el cual interponen dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 4193-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 12 de 

noviembre de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia 

para conocerlo el 13 de enero de 2016, fecha en la cual se difirió el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de 

los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

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, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 246, 393, 394, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de 



febrero de 2015, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que con motivo de la causa seguida al ciudadano Alejandro Silverio Florentino, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 49-c, 65 y 76 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio 

del señor Eduardo Fernando Cabral Casado, el Juzgado de Paz del municipio de Pueblo Viejo, Azua, dictó la 

sentencia núm. 51, en fecha 19 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Alejandro Silverio Florentino, de generales que constan, de violar 

las disposiciones de los artículos 49-c, 65 y 76, de la Ley 241, modificada por la Ley 114-99, sobre Tránsito 

de Vehículos de Motor, en perjuicio del señor Eduardo Fernando Cabral Casado; en consecuencia, se 

condena al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) y las costas penales; SEGUNDO: En cuanto a 

la forma, declara buena y válida la constitución en actor civil intentada por el Sr. Eduardo Fernando Cabral 

Casado, por conducto de su abogado Licdo. Francis Amaurys Céspedes Méndez, por haber sido hecha 

conforme a la ley; TERCERO: En cuanto al fondo de dicha constitución en actor civil, condena conjunta y 

solidariamente al imputado Alejandro Silverio Florentino, y al señor Norberto Yván Pujols Castillo, en su 

respectiva calidad, el primero como conductor y el segundo como propietario del vehículo que ocasionó el 

accidente, en tal virtud responsables civiles por los daños ocasionados por el vehículo referido, al pago de 

una indemnización de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), en favor y provecho del señor Eduardo Fernando 

Cabral Casado, en calidad de querellante y víctima, como justa reparación por los daños físicos, morales y 

materiales que le han ocasionado como consecuencia del referido accidente de tránsito; CUARTO: Declara 

común y oponible la presente sentencia a la compañía Seguro Constitución, hasta el límite de la póliza, por 

ser esta la entidad aseguradora del vehículo que ocasionó el accidente; QUINTO: Condena además a los 

señores Alejandro Silverio Florentino, y al señor Norberto Yván Pujols Castillo, al pago de las costas civiles, 

ordenando su distracción a favor y provecho del Licdo. Francis Amaurys Céspedes Méndez, abogado que 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: Ordena notificación por secretaría a todas las partes 

del proceso”; 

b)  que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 294-2015-00074, ahora impugnada en 

casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 30 de abril de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (03) del mes de febrero del año dos 

mil quince (2015), por el Licdo. Armando Reyes Rodríguez, abogado actuando en nombre y representación 

del imputado Alejandro Silverio Florentino, el tercero civilmente demandado Norberto Yván Pujols Castillo 

y la entidad aseguradora Seguros Constitución, S. A., contra la sentencia núm. 51, de fecha diecinueve (19) 

del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz del municipio de Pueblo 

Viejo, Azua, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; en consecuencia, 

por efecto de lo establecido en el artículo 422.1, la indicada sentencia queda confirmada; SEGUNDO: 

Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento de alzada, en virtud de lo establecido en el 

artículo 246 del Código Procesal Penal; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia 

vale notificación para las partes”; 

Considerando, que los recurrentes, por intermedio de su defensa técnica, proponen como fundamento de su 

recurso de casación, los medios siguientes: 

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Que en la sentencia recurrida la Corte a-qua se limita a 

justiciar la decisión recurrida…haciendo simplemente una enumeración de los documentos aportados y que 

pretendía el Ministerio Público y el querellante y actor civil probar con estos, sin justificar por sus propios medios, 

la legalidad de los documentos, su vinculación con el hecho punible ni mucho menos dar valor a las presentadas. 

La referida decisión es violatoria al derecho de defensa, por la razón de que el Tribunal no respetó ni tomo en 



cuenta los principios fundamentales que pautan la publicidad y la contradicción del proceso. A que al ratificar la 

Corte la suma de 100 Mil Pesos, sin especificar el concepto por el cual le acuerda esa voluminosa suma de dinero, 

dejando la sentencia sin ningún tipo de motivos en este aspecto. Que la Corte se limitó a justificar la indemnización 

sin dar criterio, dejando la sentencia carente de motivos; Segundo Medio: La violación al debido proceso de ley. 

Igualdad de las partes en el proceso penal dominicano; la decisión pone de manifiesto que los Jueces del Tribunal 

a-quo solo valoraron y tomaron en cuenta los motivos argüidos por el tribunal de primer grado”; 

Considerando, que para fallar en la manera que lo hizo, la Corte a-qua estableció lo siguiente: 

“…esta alzada ha podido comprobar que en la sentencia recurrida los jueces han establecido como hechos 

probados los siguientes: a)- Que en el ordinal 18 de la sentencia estableció: el testimonio del señor Juan Bautista 

Ramírez, a criterio del Tribunal, se infiere que es confiable de tipo presencial, toda vez que lo declarado por este 

señor bajo fe de juramento, ha sido producto de la vivencia directa percibida mediante algunos de sus sentidos, 

aclaraciones estas analizadas y sopesadas conjuntamente, corroboradas con las demás pruebas, por lo que se ha 

podido establecer y comprobar la participación en el accidente del imputado señor Alejandro Silverio Florentino, 

con los hechos que se le imputan y del automóvil, marca Internacional, modelo 92006X4, propiedad del señor 

Alejandro Silverio Florentino, cuyas declaraciones fueron hechas sin odio, sin fabulaciones, ya que el conductor de 

la motocicleta iba a doblar en la calle 19 de Marzo hacia la vía principal calle Duarte del municipio de Azua, y el 

camión hizo un giro también para doblar orientado ambos en la misma dirección, impactando a la motocicleta del 

lado, la cual esperaba también que el semáforo cambiara para transitar por la referida vía, que cuyas declaraciones 

lo colocan como testigo estrella, las cuales comprueban que es un testigo ocular no referencial, y además, su 

testimonio no fue controvertido. …esta Corte procede a rechazar el primer motivo, al comprobar que los Jueces 

hicieron una correcta valoración de los medios de prueba, sustentando su decisión en el testigo presencial, antes 

mencionado, y adicionado a los otros medios de prueba que se enuncian en otra parte de la sentencia, destacando 

que el recurrente ha tenido tiempo y los medios necesarios y adecuados para incoar su defensa, y que sean 

conocidas sus pretensiones (Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 14.3 letra b), que demuestran 

que la causa generadora del accidente se debió al manejo temerario, la inobservancia, imprudencia y falta de 

precaución del conductor del camión, por lo que rechaza este medio, al no comprobar la vulneración planteada. 

…esta Corte, al analizar el recurso y la sentencia, pudo apreciar el respeto de la normativa procesal así como de la 

igualdad de las partes, por lo que rechaza este medio, al no comprobar la vulneración del medio planteado. Que 

del estudio de la sentencia recurrida, se advierte que la misma contiene una motivación suficiente, adecuada y 

atinente al caso, en razón de que los Jueces del Tribunal a-quo contestan los alegatos y conclusiones de la partes 

de forma motivada, exponiendo con claridad el por qué de la de la decisión tomada que condena al imputado”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados  
por la parte recurrente: 

Considerando, que en cuanto a lo denunciado en el primer y segundo medio del presente recurso de casación, 

en los cuales sostiene, en síntesis, que la sentencia impugnada es manifiestamente infundada y la violación al 

debido proceso de ley, estos medios serán ponderados en conjunto, dada su estrecha vinculación; 

Considerando, que de la ponderación de los medios invocados por la parte recurrente, así como del análisis de 

la sentencia impugnada, se aprecia que la Corte a-qua, en su decisión, al fallar como lo hizo, realizó una clara y 

precisa indicación de su fundamentación, respondiendo todos y cada unos de los motivos de apelación invocados 

por los recurrentes, sin incurrir en los vicios denunciados sobre sentencia manifiestamente infundada y la violación 

al debido proceso de ley, pues al examinar la sentencia de primer grado constató la labor realizada por el a-quo 

respecto del valor otorgado a los elementos probatorios sometidos a su escrutinio, siendo dicha valoración 

realizada conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, sin que 

tampoco se evidencie vulneración alguna a los derechos de las partes en el proceso; por tanto, en el presente 

proceso, al no evidenciarse los motivos aludidos por los recurrentes en el presente escrito de casación; en 

consecuencia, procede el rechazo de los mismos, y con ellos el rechazo de su recurso. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Alejandro Silverio Florentino, Norberto Yván Pujols 

Castillo, y Seguros Constitución, S. A., contra la sentencia núm. 294-2015-00074, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 30 de abril de 2015, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Confirma en todas sus partes la sentencia impugnada; 

Tercero: Se condena a los recurrentes Alejandro Silverio Florentino y Norberto Yván Pujols Castillo, al pago de 

las costas del proceso; 

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez eHirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino A. 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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