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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1 de agosto de 2016, año 173o de la 

Independencia y 153o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Franclin Modesto Polanco Calderón, dominicano, mayor de 

edad, cédula de identidad y electoral núm. 054-0131871-1, domiciliado y residente en la calle Nicolás Casimiro 

núm. 32, Cristo Rey, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, imputado y civilmente responsable, Pasteurizadora 

Rica, S. A., persona civilmente demandado, y Seguros Mapfre BHD, S. A. contra la sentencia núm. 220-2015, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 3 de junio de 2015, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Lic. Manuel Ricardo Polanco, por sí y por el Lic. Carlos Francisco Álvarez, en la lectura de sus 

conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrente, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros 

Banreservas, S. A.; 

Oído al Lic. Manuel Rivero Polanco, por sí y por el Lic. Guillermo Estrella, José Octavio López y Mario Eduardo 

A., en la lectura de sus conclusiones, actuando a nombre y representación de la parte recurrida, Catalina Calcaño y 

Luis Alberto Drullart, en calidad de padres del menor fallecido Afreilis Drullart; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Carlos Francisco Álvarez, actuando en 

representación de los recurrentes Franclin Modesto Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros Mapfre 

BHD, S. A., depositado el 3 de julio de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen dicho 

recurso; 



Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Manuel Ricardo Polanco, actuando en 

representación de la recurrente Pasteurizadora Rica, S. A., depositado el 30 de julio de 2015, en la secretaría de la 

Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por Franclin Modesto Polanco Calderón, 

Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros Mapfre BHD, S. A., suscrito por los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José 

Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, actuando en representación de la parte recurrida, Catalina 

de Jesús Calcaño y Luis Alberto Monegro, en calidad de padres del menor fallecido Alfreilis Drullard, depositado el 

7 de agosto de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua;  

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por Pasteurizadora Rica, S. A., suscrito por 

los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, actuando en 

representación de la parte recurrida, Catalina de Jesús Calcaño y Luis Alberto Monegro, en calidad de padres del 

menor fallecido Alfreilis Drullard, depositado el 26 de agosto de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua;  

Visto la resolución núm. 3943-2015, dictada el 19 de noviembre de 2015, por esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por los recurrentes, fijando 

audiencia para conocerlos el día 27 de enero 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 vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificada por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015;  

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

constantes los siguientes:  

a) que en fecha 10 de marzo de 2014, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del municipio de Moca, Sala I, emitió 

el auto de apertura a juicio núm. 6-2014, en contra de Franclin Modesto Polanco Calderón, por la presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 49, 49 numeral 1 y literal d, 50, 61, 65 numeral 1 y 102 lietral a y 

numeral 3 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, en perjuicio de Catalina de Jesús Calcaño y Luis Alberto 

Monegro, en calidad de padres del menor fallecido Alfreilis Drullard; 

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Juzgado de Paz especial de Tránsito del 

municipio de Moca, provincia Espaillat, Sala III, el cual en fecha 27 de enero de 2015, dictó la sentencia núm. 

2-2015, cuya parte dispositiva es la siguiente:  

“En cuanto al aspecto penal: PRIMERO: Declara al ciudadano Franclin Modesto Polanco Calderón, de generales 

que constan en el expediente, culpable, de los golpes y heridas causados involuntariamente por la conducción 

imprudente y negligente de un vehículo de motor, hecho previsto y sancionado por las disposiciones de los artículos 

49 literal d y numeral 1, 61, 65-1 y 102.a, de la Ley núm. 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por 

la Ley 114-99, en perjuicio de los señores Catalina de Jesús Calcaño y Luis Alberto Drullard Monegro, la primera 

resultó con lesión permanente y ambos son la madre y el padre del menor fallecido en el accidente; en 

consecuencia, lo condena a cumplir la pena de tres (3) años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación 

La Isleta de Moca y al pago de una multa de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00); SEGUNDO: Concede a favor del 

imputado Franclin Modesto Polanco Calderón, por los motivos antes expresados la suspensión condicional de la 

pena cumplida en el artículo 341 del Código Procesal Penal, estableciendo como reglas a ser cumplidas por éste las 

contenidas en los numerales 3 y 6 del artículo 41 consistentes en: abstenerse de conducir cualquier vehículo de 

motor fuera del horario de trabajo y abstenerse de tomar cualquier tipo de bebida alcohólica; advirtiendo el 

tribunal que en el caso de que Franclin Modesto Polanco Calderón, faltare al cumplimiento de dichas reglas deberá 

cumplir la pena indicada en el ordinal primario de la presente sentencia; TERCERO: Condena al imputado Franclin 

Modesto Polanco Calderón, al pago de las costas penales del proceso a favor del Estado Dominicano. En cuanto al 

aspecto civil: CUARTO: Ratificar la calidez de la acción civil interpuesta por Catalina de Jesús Calcaño y Luis Alberto 

Drullard, y acoger parcialmente sus pretensiones, condenado al señor Franclin Modesto Polanco Calderón, en su 



calidad de imputado y Pasteurizadora Rica, parte civilmente demandado, al pago de una indemnización de Tres 

Millones Quinientos Mil Pesos (RD$3,000.000.00), a favor de los señores Catalina de Jesús Calcaño y Luis Alberto 

Drullard, que será distribuido de la manera siguiente: 1-Dos millones Quinientos Mil Pesos (RD$2,500.000.00) a 

favor de la señora Catalina de Jesús Calcaño; 2- Un Millón de Pesos (RD$1,000.000.00) a favor del señor Luis 

Alberto Drullard Monegro, como justa indemnización por los daños materiales y morales sufridos por este a 

consecuencia del accidente de tránsito; QUINTO: Condena al imputado Franclin Modesto Polanco Calderón y 

Pasteurizadora Rica, al pago de las costas civiles del proceso, con distracción a favor y provecho de los Licdos. 

Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López y Natalia C. Grullón Estrella, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; SEXTO: Declara la presente sentencia común y oponible a la compañía Mapfre BHD, S. A., dentro de los 

límites de la póliza”; 

c) que con motivo del recurso de alzada, intervino la sentencia núm. 220-2015, ahora impugnada, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 3 de junio de 2015, cuya parte 

dispositiva es la siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, por los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José 

Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, quienes actúan en representación de la señora Catalina 

de Jesús Calcaño, quien actúa en representación de su hijo menor Alfreilis Drullard de Jesús (occiso) y el señor 

Luis Alberto Drullard Monegro; y por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en representación 

del imputado Franclin Modesto Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros Mapfre BHD, y declara 

inadmisible el recurso incoado por el Licdo. Manuel Ricardo Polanco, quien actúa en representación el imputado 

Franclin Modesto Polanco Calderón, y Pasteurizadora Rica, S. A, en contra de la sentencia marcada con el núm. 

00002/2015, de fecha veintisiete (27) del mes de enero del año dos mil quince (2015), dictada por el Juzgado de 

Paz Especial de Tránsito del municipio de Moca, provincia Espaillat, Sala III; en consecuencia, confirma la 

sentencia impugnada, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Compensa el pago de las costas 

del proceso; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron 

citadas para su lectura en el día de hoy”; 

Considerando, que los recurrentes Franclin Modesto Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros 

Mapfre BHD, S. A., proponen como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426.3 del Código Procesal Penal. La decisión 

impugnada incurre en falta de motivación respecto al rechazo de los motivos planteados en el recurso de apelación, 

habiéndose planteado en el primer motivo que existía irregularidades en la ponderación de las declaraciones de los 

testigos, las cuales a la luz de la lógica resultaban inverosímil, que ponderada en sus conjunto no construyen una 

historia del hecho coherente, pues por su parte la propia víctima, querellante y actor civil señora Catalina de Jesús 

Calcaño, declaró no haber visto el accidente, igualmente sucede con la testigo Minerva Teresa Rodríguez, quien no 

presenció el siniestro, siendo Melanio Antonio Almonte la única persona que presenció el accidente, no obstante su 

testimonio resulta contradictorio en cuanto a lo declarado sobre la forma en que ocurrió el accidente; por el 

contrario de las declaraciones del testigo a descargo José Manuel Alvino Filpo, se observa como realmente ocurrió 

el accidente, habiendo sido por la responsabilidad de la víctima que penetró el carril donde iba el imputado. Por 

otra parte, en el segundo motivo de apelación se invocó que la indemnización fijada a los querellantes y actores 

civiles resulta desproporcional e irrazonable al no encontrarse motivada y detallada, por lo que fue impuesta fuera 

de toda lógica”;  

Considerando, que la recurrente Pasteurizadora Rica, S. A., propone como medios de casación, en síntesis, lo 

siguiente:  

“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426.3 del Código Procesal. Que la Corte de 

Apelación procedió a declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por el suscrito abogado, que le ha 

representado en el proceso desde la audiencia preliminar, bajo el alegato de que dicho recurso fue depositado con 

posterioridad a la interposición del recurso de apelación de los abogados de la aseguradora, quien recurrieron a la 

vez a nombre de Pasteurizadora Rica, S. A., , por lo que fue considerado como un segundo recurso, sin detenerse a 



observar que dicha aseguradora en ninguna otra etapa había asumido la representación del recurrente; Segundo 

Medio: Violación del artículo 420 y 421 del Código Procesal Penal. Que la Corte a-qua decidió no proceder a la 

valoración, en consecuencia no sustanciar ni mucho menos pronunciarse sobre el fondo del recurso, aun cuando ya 

este había sido declarado admisible, por lo que viola las disposiciones del artículo 168 del Código Procesal Penal y 

las disposiciones de los artículos 420 y 421 del mismo texto legal; Tercer Medio: Violación del artículo 418 del 

Código Procesal Penal, sobre la presentación, pues se ha desnaturalizado su contenido al no establecer dicho 

artículo ni exclusión ni privilegio de un recurso frente a otro, tampoco señala dicho artículo la expresión “única 

oportunidad”, utilizada por la Corte a-qua; Cuarto Medio: Violación del artículo 422 del Código Procesal Penal, ya 

que según este artículo la Corte a-qua tiene dos opciones, rechazar el recurso o declararlo con lugar, pero en 

ningún modo la Corte a-qua puede declararlo inadmisible, por lo que desbordó las atribuciones que le confiere la 

ley; Quinto Medio: Violación de los artículos 111 y 131 del Código Procesal Penal, sobre la elección y las facultades, 

pues como se puede observar en las distintas instancias el suscrito ha representado a la recurrente en todo 

momento; Sexto Medio: Violación de los artículos 103, 120 y 121 de la Ley 146-2002 sobre Seguros y Fianzas. Estas 

disposiciones no limitan al asegurado a que pueda elegir y mantener en el proceso su representación legal 

delegada en un abogado contratado por él para esos fines; Séptimo Medio: Falta de motivación, artículo 24 del 

Código Procesal Penal, la decisión carece de motivos, se confirman las condenaciones de manera irracional, 

apoyándose en motivos vagos e imprecisos., entrando así en abierta contradicción con su propia decisión, mediante 

la que previamente había declarado admisible el recurso, contraviniendo así normas de orden sustancial”;  

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente: 

“3.- Antes de proceder a valorar los méritos de los recursos incoados por las partes en litis, resulta oportuno 

establecer que no procederemos a la valoración del recurso incoado por el licenciado Manuel Ricardo Polanco, 

quien actúa en representación de Franclin Modesto Polanco Calderón y Pasteurizadora Rica, S. A., en razón de que 

esta Corte ha dejado establecido en innumerables ocasiones al igual que nuestra Suprema Corte de Justicia que no 

procede valorar los méritos de un recurso que fue interpuesto por las mismas partes con posterioridad y contra la 

misma sentencia, por no provocar la indefensión de la parte recurrente por estar debidamente representado por 

un abogado en garantía de su derecho defensa en cumplimiento de la normativa procesal vigente, por ser incoado 

contrario a las disposiciones del artículo 418 del Código Procesal Penal, que establece que el recurso de apelación, 

se formaliza con la presentación de un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, 

expresando los motivos con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida, así que fuera de esa 

oportunidad, no puede aducirse otro motivo; por consiguiente, los recurrentes agotaron su única oportunidad 

para impugnar la sentencia, procede esta Corte a reconsiderar su decisión administrativa mediante la cual admitió 

el referido recurso, declarando inadmisible el recurso de apelación incoado por el licenciado Manuel Ricardo 

Polanco, quien actúa en representación de Franclin Modesto Polanco Calderón y Pasteurizadora Rica, S. A. En 

cuanto al recurso de apelación interpuesto por los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y 

Mario Eduardo Aguilera Goris, quienes actúan en representación de la señora Catalina de Jesús Calcaño (lesionada) 

quien actúa por sí y su calidad de madre del menor fallecido Alfreilis Drullard de Jesús (Occiso), y del señor Luis 

Alberto Drullard Monegro. 4.- La parte recurrente en su recurso propone en contra de la sentencia impugnada los 

siguientes medios de apelación: “Primer Medio: Falta de motivación de la sentencia; Segundo Medio: Violación de 

la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica”; 5.- En el desarrollo del primer y segundo 

medio la parte recurrente sostiene, en síntesis, que “el a-quo al dictar la sentencia se limita a citar la jurisprudencia 

dominicana sin hacer una verdadera determinación y cuantificación de las indemnizaciones reclamadas 

incurriendo en el vicio de falta de motivación por no desglosar y separar los diferentes daños reclamados y 

repararlos, pues la querellante Catalina de Jesús Calcaño resultó con la pérdida de su pierna con carácter 

permanente y ambos querellantes con la pérdida de un hijo provocándoles un daño moral incalculable, también 

manifiesta que el a quo no hizo una correcta valoración de las pruebas aportadas vulnerando los artículos 24, 172 y 

333 del Código Procesal Penal”. En la especie, los vicios denunciados por la parte recurrente son infundados, la 

decisión fue dictada en cumplimiento de los artículos 24, 17 y 333 del Código Procesal Penal, el juez a quo valoró 

detalladamente los daños y perjuicios sufridos por los reclamantes acordándoles un monto indemnizatorio 

proporcional a esos daños físicos y morales en aplicación de lo que disponen los artículos 1382, 1383 y 1384 del 



Código Civil, pues por la imprudencia y negligencia del encartado al conducir a exceso de velocidad se produjo el 

fatal accidente en el que la querellante recibió golpes y heridas que le produjeron una lesión permanente en su 

pierna derecha por amputación y la pérdida irreparable del hijo de los querellantes el cual llevaba la víctima en sus 

manos agarrada. En esa tesitura procede rechazar el recurso examinado. En cuanto al recurso de apelación 

incoado por el Licdo. Carlos Francisco Álvarez Martínez, quien actúa en representación del imputado Franclin 

Modesto Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S.A., y Seguros Mapfre BHD, S. A. 6.- La parte recurrente en su 

recurso propone en contra de la sentencia impugnada los siguientes medios de apelación: “Primer Medio: falta, 

contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; Segundo Medio: falta de motivación de la 

indemnización. 7.- En el desarrollo del primer y segundo medio la parte recurrente sostiene, en síntesis, que “el a 

quo al dictar la decisión recurrida incurre en innumerables contradicciones al acoger las declaraciones de testigos 

incoherentes e ilógicos quienes no visualizaron el accidente por lo tanto no debió concederles credibilidad. Por 

otra parte, plantea que existe una desproporcionalidad en la imposición de la sanción al no explicar porque le 

impuso ese tipo de pena y cuales valoraciones hizo para determinar la condena civil al acordarles a los querellantes 

un monto exagerado y desproporcional. Por todo lo antes expuesto, la parte recurrente solicita que se ordene la 

celebración total de un nuevo juicio para que se realice una nueva valoración de las pruebas; 8.- Del estudio de la 

decisión recurrida esta instancia de alzada ha constatado fehacientemente que los medios planteados por los 

recurrentes son infundados, pues la decisión fue dictada luego del a quo realizar una armónica valoración de todos 

los medios de prueba en cumplimiento de los artículos 172 y 333 del Código Procesal Penal, y comprobar que la 

acusación había destruido la presunción de inocencia del imputado a través de medios probatorios contundentes, 

las declaraciones de los testigos que demostraron que el accidente se produjo por su única falta, al rebasarle a otro 

vehículo a gran velocidad lo que provocó que se volcara llevándose de camino un poste de luz e impactando a las 

víctimas la querellante y a su hijo menor de edad, sin que éstas influyeran en su ocurrencia al encontrarse 

haciendo un uso correcto de la vía en cumplimiento de la ley de tránsito, provocando el imputado con su accionar 

que el menor falleciera y la madre resultara con la pérdida de su pierna derecha al amputársele por 

complicaciones fruto del accidente provocado por el encartado. En ese orden, el monto acordado a los 

querellantes, la víctima y madre del menor de edad fallecido y al padre de éste es acorde con el grave daño sufrido 

por éstos por la pérdida irreparable de un hijo, el cual padeció producto del impacto provocado por el apelante, 

hemorragia y laceración cerebral, trauma cráneo encefálico y politraumatizado que le produjeron la muerte; y su 

madre la hoy querellante, la amputación de su pierna derecha, lo cual le provocará un sufrimiento y limitación en 

el desenvolvimiento de sus actividades normales de por vida; 9.- En la especie, contestado los alegatos planteados 

por los recurrentes, los cuales se han desestimados por carecer de fundamentos, procede rechazar el presente 

recurso de apelación examinado y compensar el pago de las costas por haber sucumbido ambas partes en litis”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios de casación planteados por las 

partes recurrentes: 

Considerando, que en caso in concreto, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, procederá a examinar de manera conjunta lo invocado por los recurrentes Franclin Modesto 

Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros Mapfre BHD, S. A., en los presentes recursos de casación, 

ante la similitud de lo planteado. En este sentido, se advierte que las quejas esgrimidas por los recurrentes contra 

la decisión impugnada atacan, en síntesis, el aspecto motivacional de la decisión en cuanto a lo ponderado de las 

declaraciones testimoniales sobre la ocurrencia del accidente en cuestión, al ser estas contradictorias, y en cuanto 

a los montos indemnizatorios fijados a favor de los querellantes y actores civiles, al resultar los mismos 

desproporcionales e irrazonables, atacando por igual la inadmisibilidad pronunciada sobre el recurso de apelación 

interpuesto por Pasteurizadora Rica, S. A.;  

Considerando, que el estudio de la decisión impugnada pone de manifiesto la improcedencia de los aspectos 

impugnados en relación a la motivación de la misma, pues contrario a lo establecido la Corte a-qua al decidir como 

lo hizo tuvo a bien brindar motivos suficientes y pertinentes sobre la valoración probatoria que realizaré el 

Tribunal de primer grado a las declaraciones testimoniales sometidas a su escrutinio, las cuales ponderadas de 

manera conjunta y armónica a los demás medios de pruebas aportados al proceso, resultaron ser contundentes en 



la destrucción de la presunción de inocencia que le asiste al imputado recurrente Franclin Modesto Polanco 

Calderón, al haber sido señalado como el único responsable del accidente en cuestión, fundamento legal de los 

montos indemnizatorios acordados a favor de los querellantes y actores civiles, siendo estos cónsonos a la 

magnitud de la daños y perjuicios sufridos;  

Considerando, que en igual sentido, resulta improcedente lo argüido sobre la declaración de inadmisibilidad 

realizada por la Corte a-qua ante el recurso de apelación interpuesto por Pasteurizadora Rica, S. A., a través del Lic. 

Manuel Ricardo Polanco, contra la decisión dictada por el Tribunal de primer grado, al tratarse de un segundo 

recurso interpuesto contra lo establecido en el artículo 418 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede 

desestimar los presentes recursos de casación; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 246 del Código Procesal Penal, “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”; 

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la 

Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la 

Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia 

de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Catalina de Jesús Calcaño y Alfreilis Alberto Drullard Monegro en los 

recursos de casación interpuestos por Franclin Modesto Polanco Calderón, Pasteurizadora Rica, S. A., y Seguros 

Mapfre BHD, S. A., contra la sentencia núm. 220-2015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 3 de junio de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 

presente fallo;  

Segundo: Rechaza los referidos recursos de casación;  

Tercero: Condena al imputado recurrente al pago de las costas penales del proceso, y a éste conjuntamente 

con Pasteurizadora Rica, C. por A., al pago de las costas civiles del procedimiento en provecho de los Licdos. J. 

Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad y las declara oponible a Seguros Mapfre, BHD, S. A., hasta el monto de la póliza;   

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

Departamento Judicial de La Vega. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez. 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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