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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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21de noviembre de 2016, años 173° de la Independencia y 

154° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jaime María Campusano Martínez, dominicano, mayor de edad, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1166061-1, domiciliado y residente en la calle Bolívar, núm. 

72, Villa Morada, Pantoja, Santo Domingo Oeste, imputado; Magalys Martínez F. del Castillo, dominicana, mayor 

de edad, domiciliada y residente en la calle La Milagrosa, núm. 51, sector Invi Viejo, Santo Domingo Este, tercera 

civilemente demandada, y Seguros Angloamericana S. A., contra la sentencia núm. 146-2015, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 15 del mes de diciembre de 2015, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Ana M. Burgos;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Dr. Luis Nivar Piñeiro Feliz y el Licdo. Kerlin 

Fabián Jorge, en representación de Jaime María Campusano Martínez, Magalys Martínez F. de Castillo y Seguros 

Angloamericana S. A., depositado el 28 de enero de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual 

interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de intervención suscrito por los Licdos. Aquiles Peralta y Ángel de Jesús Toribio, en 

representación del señor Carlos Amauris Lora Roja, depositado el 22 de febrero de 2016 en la secretaría de la 

Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 1376-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de 

mayo de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Jaime María Campusano Martínez, 

Magalys Martínez F. de Castillo y Seguros Angloamericana S. A., y fijó audiencia para conocerlo el 10 de agosto de 



2016; 

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, la Norma cuya valoración se invoca, los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal; la Ley núm. 10-15, de fecha 10 de febrero de 2015; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada 

por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;  

Resulta, que el 24 del mes de octubre de 2013, el Licdo. Pascual Reynaldo Javier Guerrero, representante del 

Ministerio Público por ante el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra de Jaime María Campusano Martínez, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 49-D y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor; 

Resulta, que el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala II, dictó la Resolución núm. 

02-2015, mediante la cual admitió la acusación presentada por el Ministerio Público y dictó auto de apertura a 

juicio, contra el imputado Jaime María Campusano Martínez, por presunta violación a las disposiciones de los 

artículos 49 literal D y 65 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio del señor Carlos 

Amauris Lora Lara; 

Resulta, que en fecha 01 del mes de junio de 2015, la Quinta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del 

Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 68-2015, cuyo dispositivo aparece copiado textualmente en la sentencia 

recurrida;  

Resulta, que dicha decisión fue recurrida en apelación por Jaime María Campusano Martínez, Magalys Martínez 

F. de Castillo y Seguros Angloamericana S.A., siendo apoderada la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 146-2015, objeto del presente recurso de casación, 

el 15 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo dispone lo siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Jaime María Campusano Martínez, 

dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1166061-1, domiciliado y 

residente en la calle Bolívar, núm. 72 Villa Morada, Pantoja; Magalys Martínez F. de Castillo (en calidad de tercero 

civilmente demandado); y la razón social Angloamericana de Seguros S. A., a través de sus representantes legales, 

Dr. Luis Iivar Piñeiro F. y el Licdo. Kerlin Fabián Jorge, dominicanos, abogados, mayores de edad, titulares de las 

cédulas de identidad y electoral núms. 001-0815530-1 y 001-1317128-4, con estudio profesional abierto en la calle 

Ramón Matías Mella, edificio núm. 54, segundo nivel, del sector de Villa Mella, Santo Domingo Norte, en lo 

adelante la parte apelante, incoado en [echa dieciséis (16) del mes de julio del año dos mil quince (2015), en contra 

de la sentencia penal número 68-2015, de fecha primero (1ro) del mes de junio del año dos mil quince (2015), 

dictada por la Quinta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el 

siguiente: ‘Aspecto Penal: Primero: Declara culpable al señor Jaime María Campusano de violar los artículos 49 

letra D y 65 de la Ley 241, en perjuicio de Carlos Amauris Lora Lara, en consecuencia le condena a cumplir una pena 

de un año de prisión correccional, así como al pago de una multa de Dos Mil Pesos dominicanos (RD$2.000.00), a 

favor y provecho del Estado Dominicano, por los motivos y razones que se han explicado en la estructura 

considerativa de la presente sentencia; Segundo: De conformidad con lo que dispone el artículo 341 del Código 

Procesal Penal suspende de manera total acogiendo el dictamen del ministerio público la prisión correccional 

impuesta al ciudadano Jaime María Campusano, en consecuencia el mismo queda obligado mediante el periodo de 

un año, en primer lugar, a residir en un lugar determinado, segundo lugar, queda de igual modo obligado a hacer 

trabajo comunitario por un periodo de cien (100) horas ante la Estación de Bomberos del Distrito Nacional, asi 

mismo el condenado queda obligado a someterse a diez (10) charlas que imparte la Autoridad Metropolitana de 

Transporte (A.ME.T), así como de abstenerse del exceso de bebidas alcohólicas, de igual manera el tribunal ordena 

que cualquier cambio de domicilio que el condenado haga durante el cumplimiento de esta decisión debe de 

notificarle al juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional; Tercero: De conformidad con lo que establece el 

artículo 42 del Código Procesal Penal se le advierte al condenado que cualquier incumplimiento de las condiciones 

de suspensión de la prisión correccional impuesta por el tribunal, se revocará la suspensión de la pena correccional 



y se reanudará el procedimiento; CUARTO: se rechaza el pedimento de la suspensión de la licencia de conducir al 

ciudadano Jaime María Campusano solicitada por el ministerio público, por no entenderlo razonable en el presente 

caso; Quinto: Declara el proceso exento de costas penales Aspecto Civil: Sexto: En cuanto a la forma la acogemos 

como buena y válida la presente querella en constitución en actor civil interpuesta por el señor Carlos Amauris Lora 

Lara a través de su abogado el Licdo. Aquiles Peralta, constituida en querellante y actor civil, en cuanto al fondo, el 

tribunal condena al señor Jaime María Campusano en su condición de imputado y por su hecho personal y la señora 

Magalis Martínez de Castillo como propietaria del vehículo que al momento conducía el imputado y tercera 

responsable civilmente, al pago de una indemnización de Un (1) Millón de Pesos dominicanos, (RD$1,000,000,00), a 

favor y provecho del señor Carlos Amauris Lora Lara, por los daños físicos y psicológicos ocasionados a la víctima; 

Séptimo: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía de seguros Angloamericana Seguros S. A., 

entidad aseguradora del vehículo conducido por el imputado cuando ocurrió el accidente, por ser la compañía de 

seguros que emitió la póliza a favor del vehículo conducido por el imputado, y por haber estado vigente la misma al 

momento de la ocurrencia del accidente de tránsito; Octavo: Condena al señor Jaime María Campusano, al pago de 

las costas civiles del proceso, ordenando su distracción en favor y provecho de los abogados concluyentes Dedos, 

Ángel de Jesús Toribio, Luis Antonio Reyes Cuevas y Aquiles Peralta Peralta, quienes afirman haberlas avanzado en 

su totalidad’; SEGUNDO: Confirma la sentencia penal recurrida, por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión; TERCERO: Condena al imputado Jaime María Campusano Martínez, al pago de las costas del 

proceso, por haber sucumbido en justicia; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala, realizar las 

notificaciones correspondientes a las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de 

fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil quince (2015), e indica que la presente sentencia está lista para 

su entrega a las partes correspondiente y convocadas”; 

Considerando, que los recurrentes Jaime María Campusano Martínez, Magalys Martínez F. de Castillo y Seguros 

Angloamericana S.A., alegan en su recurso de casación los motivos siguientes: 

“Primer Motivo: Está en el hecho de que el juez no tomó en cuenta la edad de la víctima, la cual no le permite 

conducir una motocicleta y que también debido a su edad las lesiones que presenta no fueron propicia del 

accidente, a la Corte no tomar en consideración, que el tribunal de primer grado no lo tomó en cuenta dichas 

atenciones violan lo establecido en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Al no valorarse dicho medio de 

manera justa e imparcial la sentencia antes mencionada fue hecha de manera irregular y por lo tanto es infundada. 

Por lo que procede la revocación de la sentencia atacada; Segundo Motivo: La falta, contradicción o ilogicidad 

manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada 

con violación a los principios del juicio oral (artículo 417.2). En este sentido se verifican los siguientes vicios: al darle 

una lectura íntegra a la sentencia en mención se puede verificar la falta total de motivación de la misma, por lo que 

por este simple hecho debe ser revocada en todas sus partes. Los jueces le dan valor determinado probatorio a la 

prueba testimonial a cargo el señor Junior Padilla, testigo que declara que no se encontraba en el lugar del 

accidente; Tercer Motivo: La violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica 

(artículo 417.4). en este sentido se verifican los siguientes vicios: el día 1 de diciembre del 2015, fecha de la 

audiencia donde se conoció el recurso de apelación, no compareció el imputado Jaime María Campusano Martínez 

donde la defensa técnica le solicitó a la Corte la suspensión a los fines de que esté presente el imputado en una 

próxima audiencia, en donde la corte rechazó dicho pedimento u ordenó la continuidad del proceso violando así el 

sagrado derecho de defensa del imputado y así también los artículos 306 y 307 de la Ley 76-02 y 421 de la Ley 

10-15; Cuarto Motivo: Desnaturalización de los hechos. En este sentido se verifican los siguientes vicios: Los jueces 

de la corte incurrieron en desnaturalizar los hechos al decir que el recurrente Alega en su recurso de apelación, que 

el juez dio credibilidad probatoria al testigo a cargo Sr. Junior Padilla de la Rosa, en donde el mismo declaró que 

venía en un vehículo público en una tercera fila de carro y que era imposible observar quien fue que el mismo 

trabajaba en el horario que ocurrió el accidente, por lo que se deduce que el mismo estaba en el lugar del accidente 

y que por tal razón también incurrió en franca violación a los artículos 416 y 417 del Código Procesal Penal, cuando 

en realidad en su recurso dice lo siguiente: Está plasmado, en el hecho de que el juez, le dio credibilidad probatoria 

al testigo a cargo Sr. Junior Padilla de la Rosa, en donde el mismo declaró que venía en un vehículo público en una 

tercera fila de carro, lo que le es imposible observar quien fue que cometió la falta y además dichas declaraciones 



fueron contradictorias y distorsionada puesto que el mismo al ser interrogado por la defensa del imputado, declaró 

que el mismo trabaja en el horario que ocurrió el accidente por lo que se deduce que el mismo estaba en su trabajo 

y no estaba en el lugar del accidente. Por lo que también vuelve a incurrir en franca violación a los artículos 416 y 

417 del Código Procesal Penal Dominicano en cuanto al quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los 

actos, que ocasionan indefensión; así como también la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de 

una norma jurídica. Y es por esto que da al traste con una condena totalmente excesiva, abusiva y desproporcional 

en cuanto a la relación de causa y efecto, ya que en el supuesto accidente no se verificó la gravedad de las lesiones 

de la víctima, ya que esta no falleció y los golpes y heridas, los cuales supuestamente son producto del accidente en 

cuestión no fueron probados al no presentar ninguna factura que demostrara los gastos incurridos. Existen 

argumentos más que suficientes para probar que estamos en presencia de una sentencia donde no se observa el 

método de análisis utilizados por la Sala de la Cámara Penal de la Corte a-qua para arribar a las conclusiones de 

rechazar el recurso de apelación del que había sido apoderada, pues todos los tribunales en sus decisiones también 

están sometidas al cumplimiento de las reglas mínimas del debido proceso; vale decir que están obligados a 

justificar sus decisiones en argumentos racionales que legitimen sus funciones como tribunal de alzada”; 

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

Considerando, que en cuanto al primer medio planteado por los recurrentes en su escrito de casación, una vez 

examinado el contenido del mismo, constata esta alzada que el fundamento utilizado por los reclamantes para 

sustentarlo constituye un medio nuevo, dado que al análisis a la sentencia impugnada y los documentos a que ella 

se refiere, se evidencia que los impugnantes no formularon por ante la Corte ningún pedimento ni manifestación 

alguna, formal ni implícita, en cuanto a este punto argüido, por lo que no puso a la alzada en condiciones de 

referirse al citado alegato, de ahí su imposibilidad de poder invocarlo por vez primera ante esta Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación; 

Considerando, que en cuanto al segundo y cuarto motivo del recurso, los cuales se responderán de forma 

conjunta por la similitud que existe entre ambos, esta Segunda Sala advierte que la Corte a-qua hizo un análisis 

riguroso sobre la consistencia y congruencia de las declaraciones del testigo a cargo, el señor Junior Padilla de la 

Rosa, no observándose lagunas ni contradicciones, donde el juez de juicio pudo ponderar lo sucedido en la 

audiencia, y en virtud del principio de inmediación, determinó con la valoración de sus declaraciones que el 

imputado fue la persona responsable del accidente donde resultó lesionado el señor Carlos Manuel Lora Lara, 

declaraciones estas que quedan fuera del escrutinio de la revisión, salvo que se aprecie una desnaturalización, lo 

cual no ocurre en el presente caso; 

Considerando, que en cuanto a este aspecto de la sentencia, la corte actuó conforme a lo establecido en los 

artículos 24 y 172 del Código Procesal Penal, dando motivos suficientes y pertinentes para fundamentar su 

decisión, donde, según se desprende de los hechos fijados por el tribunal de juicio y confirmado por el la Corte de 

Apelación, el testigo deponente en el plenario estuvo en el lugar de los hechos, prueba esta que en el marco de la 

libertad probatoria, facilitó el esclarecimiento de los mismos, sin que se aprecie arbitrariedad por parte del Juez de 

Juicio, resultando el mismo coherente frente a los cuestionamientos de las partes;  

Considerando, que establecen los recurrente, en el tercer medio de su instancia recursiva, que “para la fecha 

de la audiencia donde se conoció el recurso, no compareció el imputado, y la defensa solicitó a la Corte la 

suspensión a los fines de que esté presente, la Corte rechazó dicho pedimento y ordenó la continuación del proceso, 

violando el derecho de defensa del imputado y los artículos 306 y 307 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en cuanto a este punto, la Corte a-qua estableció lo siguiente:  

“La Corte entiende, al ponderar la situación procesal que se presenta con la incomparecencia del imputado, que 

hay situaciones que la Corte esta llamada a valorar, en primer lugar el tiempo del proceso, la sentencia atacada es 

de fecha 1 de junio de este mismo año, el recurso del 16 de julio de este mismo año, llega a la corte e 

inmediatamente se fija el proceso y está aquí desde septiembre, con varios aplazamientos precisamente por la 



incomparecencia del imputado en persona, porque en otras ocasiones han estado parte de los abogados en su 

representación, ciertamente como plantea el Ministerio Público, la normativa modificada, manda al conocimiento 

del recurso con la presencia de todas las partes, no obstante esta sala, para salvar situaciones que se dan en 

procesos de esta naturaleza, ha tenido en cuenta los planteamientos de las partes en sus recursos, en este caso, 

quien ha motorizado esta acción frente a este tribunal, es el imputado, el interés de que este proceso se conozca 

aquí es precisamente la parte que ustedes están representando y no ha hecho presencia ante este tribunal, sin 

embargo la Corte verifica que los planteamientos que él quiere que esta corte examine, son cuestiones técnicas que 

tal y como lo plantea el Ministerio Público, la Corte entiende que con su incomparecencia no se estaría violando 

derecho de defensa porque es él que tiene el interés de que se conozca y sus planteamientos técnicos la Corte 

estaría en condiciones de conocerlos y poder fallar y resolver el asunto conforme la oralización del recurso por 

parte de los abogados que le están representando, en ese sentido, la corte entiende que estamos en condiciones de 

conocer de manera oral este recurso”; 

Considerando, que en la especie no se aprecia este vicio invocado por la parte recurrente, en el sentido de que 

“la Corte rechazó su pedimento y ordenó la continuación del proceso violando el derecho de defensa del 

imputados”, toda vez, que al examinar el fallo incidental arriba indicado, el cual consta en el acta de audiencia de 

fecha 18 del mes de noviembre del año 2015, fecha en la cual se conoció el recurso de apelación, no se advierte la 

indicada violación, ya que no obstante el imputado no encontrarse presente, aun cuando se encontraba 

debidamente citado, el mismo se encontraba correctamente representado por sus abogado, quienes aun cuando 

alegaron su incomparecencia, manifestaron al tribunal su interés de que se conociera el recurso (ver página 2, 

oído 8 del acta de audiencia), procediendo luego a fundamentarlo oralmente, tal y como lo establece la norma 

procesal penal; por lo que al establecer la Corte: “que con su incomparecencia no se estaría violando derecho de 

defensa porque es él que tiene el interés de que se conozca y sus planteamientos técnicos la Corte estaría en 

condiciones de conocerlos y poder fallar y resolver el asunto conforme a la oralización del recurso por parte de los 

abogados que le están representando”, dictó una sentencia conforme al derecho, dando motivos suficientes con 

los cuales está conteste esta alzada; razones por las cuales procede rechazar este medio invocado; 

Considerando, que en cuanto a la indemnización impuesta, los recurrentes establecieron que “…Y es por esto 

que da al traste con una condena totalmente excesiva, abusiva y desproporcional en cuanto a la relación de causa y 

efecto, ya que en el supuesto accidente no se verificó la gravedad de las lesiones de la víctima, ya que esta no 

falleció y los golpes y heridas, los cuales supuestamente son producto del accidente en cuestión no fueron probados 

al no presentar ninguna factura que demostrara los gastos incurridos”. 

Considerando, que en cuanto a la indemnización, la Corte a-qua estableció lo siguiente:  

“Que en cuanto a los medios tercero y cuarto alegados por el recurrente, los cuales serán analizados de manera 

conjunta por ser conexos, en el sentido de que fueron condenados al pago de Un Millón (RD$1,000.00) de Pesos 

(Sic), con la sola evaluación de un certificado médico legal; esta Corte precisa, que los jueces de fondo tienen un 

poder soberano para establecer los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, puesto que las indemnizaciones 

deben ser razonables en cuanto a la magnitud del daño ocasionado y en relación a la falta cometida. Que “el daño 

moral es la pena o aflicción que padece una persona, en razón de lesiones físicas propias,… causada por accidentes 

o por acontecimientos en los que exista la intervención de terceros, de manera voluntaria o involuntaria”, que a 

consecuencia del accidente producido, el señor Carlos Amauris Lora Lara, según certificado médico legal, donde se 

hace constar las lesiones permanentes del mismo, quien debe ser indemnizado por el daño físico experimentado, 

por lo que esa indemnización debe ser justa y proporcionar con la falta cometida por el imputado. Que la 

jurisprudencia constante ha dejado sentado, que el daño constituido por los sufrimientos no necesita mayores 

explicaciones. Tratándose de golpes y heridas, la indicación de su gravedad es motivo suficiente. Que la especie los 

daños sufridos ante las lesiones físicas recibidas por el señor Carlos Amauris Lora Lara, resultan más que evidente, 

partir de la valoración de la prueba consistente en el certificado médico legal, por lo que esta corte ha podido 

comprobar, que el tribunal a-quo justificó la imposición de una condena por lesiones físicas, en la suma de Un 

Millón RD$1,000.00 de pesos (Sic), en favor de Carlos Lora, como justa reparación por los daños y perjuicios 

ocasionados a consecuencia del accidente en cuestión, estableciendo el mismo una relación, entre la falta, la 



magnitud del daño y el monto fijado, razón por lo que la misma es proporcionada, sobre todo tomando en 

consideración que en la especie, las lesiones son permanentes; además de que la condena al pago de dicha suma es 

compartida. Conforme al criterio doctrinal en la responsabilidad civil no se mide el grado de culpabilidad del autor 

del daño, sino la importancia de ese daño, como la especie, en donde la víctima ha recibido, lesiones permanentes, 

por lo que procede de igual manera rechazar los medios tercero y cuarto planteados por el recurrente”; 

Considerando, que si bien es cierto, que los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los 

hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, no es menos cierto, que ese poder no puede ser tan absoluto que 

llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad y sin que las mismas puedan ser objeto de críticas por parte de la 

Suprema Corte de Justicia, y como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se ha consagrado que 

las indemnizaciones deben ser razonables en cuanto a la magnitud de la falta cometida, y proporcionales con 

relación a la magnitud del daño recibido; 

Considerando, que a juicio de esta Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el monto indemnizatorio fijado 

en primer grado y confirmado por la Corte a-qua en provecho del actor civil, no reúne los parámetros de 

proporcionalidad establecidos; por lo que, tal como se infiere de lo dispuesto por el artículo 422, numeral 1 del 

Código Procesal Penal, procede acoger este aspecto aducido por los recurrentes en cuanto al monto de la 

indemnización, y casar parcialmente sin envío; variando el monto de la indemnizaciones acordadas por el tribunal 

de primer grado, y confirmada por la Corte, monto que se hará constar en el dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que la sentencia objetada, en el aspecto penal, no trae consigo los vicios alegados por los 

recurrentes, ni en hecho ni en derecho, procediendo esta alzada confirmar este aspecto, y acoger el medio 

planteado en cuanto al monto de la indemnización, de conformidad con las disposiciones del artículo 427.2.a del 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone:  

“Imposición. Toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, 

se pronuncia sobre las costas procesales. Las costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle 

razón suficiente para eximirla total o parcialmente”. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Carlos Amauris Lora Roja en el recurso de casación interpuesto por Jaime 

María Campusano Martínez, Magalys Martínez F. del Castillo y Angloamericana de Seguros, S. A., contra la 

sentencia núm. 146-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 15 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente sentencia;  

Segundo: Declara parcialmente con lugar el recurso de casación, y casa sin envío el aspecto civil de la sentencia 

impugnada, en consecuencia, en virtud del artículo 427 del Código Procesal Penal, modifica la indemnización 

impuesta, condenando a Jaime María Campusano Martínez, (imputado) y Magalys Martínez F. del Castillo (tercera 

responsable civilmente), al pago de Ochocientos Mil Pesos dominicanos (RD$800,000.00); como justa reparación 

por los daños y perjuicios físicos y morales sufrido por el señor Carlos Amauris Lora Lara, como consecuencia del 

hecho cometido por el imputado;  

Tercero: Confirma en los demás aspectos la decisión impugnada;  

Cuarto: Compensa las costas;  

Quinto: Ordena a la secretaria la notificación de la presente decisión a las partes, y al Juez de la Ejecución de la 

Pena del Distrito Nacional.  

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

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, 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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