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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 e Hirohito Reyes, asistidos de 

la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 20 de octubre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Lizandro Danilo Feliz (Línea Viva), dominicano, mayor de edad, 

soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1411751-8, domiciliado y residente en la calle 

Colon, casa núm. 5, sector La Fortaleza Vieja de esta de Barahona, contra la sentencia núm. 00009-14, dictada por 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 23 de enero de 2014, cuyo 

dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Marleidy Vicente, por sí y por el Licdo. Alordo Suero Reyes, defensores públicos, quienes actúan 

a nombre y representación de Lizandro Danilo Feliz, imputado,  en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Domingo de los Santos Gómez Marte, en representación del Dr. Manuel Odalis Ramírez Arias, 

quien representa a la parte recurrida Marianela Féliz Peña, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Alordo Suero Reyes, defensor público, en representación del 

recurrente, depositado el 13 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su 

recurso de casación; 

Visto la resolución del 23 de julio de 2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el día  1 de 

septiembre de 2014, fecha en la cual fue diferido el fallo del presente recurso de casación para ser pronunciado 

dentro del plazo de treinta (30) días que establece 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 sobre Derechos Humanos, de los cuales la República Dominicana es 

signataria, los artículos 393, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 1 y 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes, 

los siguientes: a) que con motivo de la acusación presentada en contra del señor Lizandro Danilo Féliz (a) Línea 



Viva, por supuesta violación  de los artículos 295 y 304, párrafo II y 309 del Código Penal Dominicano, que 

tipifican y sancionan los crímenes de homicidio voluntario y de heridas voluntarias, en perjuicio de Kelvin Alfredo 

Féliz Féliz, y Meidin Isidro López Pérez, resultó apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, el cual dictó la 

sentencia núm. 121, el 23 de julio de 2013, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Rechaza las conclusiones de 

Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva, presentadas a través de su defensa técnica, por improcedentes e infundadas; 

SEGUNDO: Declara culpable a Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva, de violar las disposiciones de los artículos 295 y 

304, párrafo II del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el crimen de homicidio voluntario en 

perjuicio de Kelvin Alfredo Féliz Féliz, así como el artículo 309 del mismo código, que tipifica y sanciona el delito de 

heridas voluntarias en perjuicio de Meidin Isidro López Pérez; TERCERO: Condena a Lisandro Danilo Féliz (a) Línea 

Viva, a cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor en la cárcel pública de Barahona, y al pago de las 

costas penales en provecho del Estado Dominicano; CUARTO: Rechaza las conclusiones de la parte querellante y 

actora civil, en el sentido de que se declare culpable de complicidad del crimen de homicidio voluntario Aneurys 

Reyes (a) Cacique, en consecuencia, le descarga de toda responsabilidad penal, ordena su inmediata puesta en 

libertad  desde el salón de audiencias, salvo que otra causa lo impida, y declara con relación al mismo, las costas 

penales de oficio; QUINTO: Declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda civil en reparación de daños y 

perjuicios, intentada por Marianela Féliz Pérez, en calidad de madre del hoy fallecido Kelvin Alfredo Féliz Féliz, y 

Kirsy Miguelina Féliz Matos, en calidad de madre de la menor  de edad Melanie Krisbel, que procreara con el 

occiso, en contra de los procesados Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva y Aneurys Reyes (a) Cacique,  y la acoge 

parcialmente en cuanto al fondo, rechazándola con relación al procesado Aneurys Reyes (a) Cacique, y 

compensando en cuanto al mismo las costas civiles; SEXTO: Condena a Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva a 

pagarle a Marianela Féliz Pérez  y Kirsy Miguelina Féliz Matos, la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos 

(RD$1,500,000.00), a favor de cada una, como justa reparación por los daños morales que le causó su hecho ilícito; 

SÉPTIMO: Condena a Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva, al pago de las costas civiles, ordenando su distracción a 

favor del Dr. Manuel Odalis Ramírez Arias, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; OCTAVO: Difiere la 

lectura integral de la presente sentencia para el trece (13 de agosto del  dos mil trece 2013, a las nueve horas de 

la mañana (09:00 A.M.), valiendo citación para las partes presentes y representadas”; b) que con motivo del 

recurso de alzada interpuesto por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona, ésta dictó la sentencia núm. 00009-14, el 23 de enero de 2014,  hoy recurrida en casación,  cuyo 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación de fecha 30 de agosto del año 2013, 

interpuesto por el acusado Lisandro Danilo Féliz (a) Línea Viva, contra la sentencia núm. 121, dictada en fecha 23 

de julio del año 2013, y diferida su lectura íntegra  para el 13 de agosto del mismo año, por el Tribunal Colegiado 

de la  Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona; SEGUNDO: Rechaza las 

conclusiones de la parte recurrente por improcedentes e infundadas; tercero: Condena al acusado recurrente al 

pago de las costas penales”; 

Considerando,  que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el 

medio siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, artículo 417.4, violación de la Ley por 

inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; artículo 426.3 del Código Procesal Penal; que al 

considerar la Corte de Apelación que el tribunal colegiado ponderó correctamente las pruebas incurre en la misma 

violación a la ley. Que si bien es cierto, que el imputado declara que ese día estaba bebiendo desde las dos de la 

mañana, fue a la playa con Kayko y lo llevó al terreno y es allí donde empiezan la discusión con el muchacho, 

cuando el me dijo pásame la pistola, estaba sobada y se hizo el disparo accidentalmente y salió corriendo, le dijo a 

un señor que lo socorra que no sabía lo que había hecho, al otro día es que se da cuenta de lo sucedido; que de 

estas declaraciones y de los testigos señalados más arriba queda establecido que no hubo un homicidio voluntario 

sino una herida que causó la muerte, la cual se produjo previo a una discusión o riña entre el imputado y el occiso, 

a los 4 o 5 días después, lo que debió ponderar el tribunal y no lo hizo, porque el tipo penal que se ajusta al hecho 

es el 309 del Código Penal Dominicano, pues los tiros no fueron a matar por necesidad, ya que el occiso muere 

después de 4 días; Que al no ver la Corte esta violación en la sentencia recurrida, incurre en el mismo vicio 

invocado de violación al debido proceso, y la tutela judicial efectiva, artículo 69 de la Constitución y al rechazar el 



recurso, por considerar que las pruebas están bien valoradas, y que todas indican que él fue que disparó, es que la 

Corte no observó que el Colegiado no dio el verdadero valor a las pruebas que terminaran que el hecho se debió a 

una riña o discusión y no a un homicidio voluntario; que la sentencia es manifiestamente infundada, ya que 

solicitando el actor civil y querellante la condena de 10 años en contra del imputado por el hecho antes descrito, y 

una indemnización de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), y al pago de las costas, y el fiscal 20 años, en base 

a estos pedimentos el juzgador (colegiado), no dio motivo del porqué no acogió la pena solicitada por la víctima 

constituida, ni la del fiscal, concluyendo condenando al imputado a 20 años, porque valoró las pruebas, pero la 

valoración de estas no fueron justas, no acorde a la probado, ni a lo más favorable, ya que sin motivación al solo 

decir que las pruebas demuestran que el imputado cometió los hechos y fue un homicidio voluntario, le pone 20 

años, no descarta la riña ni la discusión sino que la da como probada, y por lo tanto, su decisión es ilógica por 

demás y hasta contradictoria; que al no darle respuesta a parte de la conclusión de la defensa, en cuanto a que el 

hecho se subsume a lo previsto en el artículo 309 del Código Penal Dominicano, por que el occiso murió a los 5 

días, y no que fuera un homicidio, el tribunal a-quo, (colegiado) incurre en el vicio de falta de motivos de la 

sentencia, ya que lo que hizo es desestimar conclusiones del imputado, porque la autopsia establece que la muerte 

se debió a shock hipovolemico, por hemorragia interna, causa de laceración de vaso mesentéricos por herida 

(desbridada) por proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada en el epigastrio lado derecho y salida en 

costado derecho línea axilar media, con 8vo. espacio intercostal. No refiriéndose o motivando el porqué se rechaza 

el segundo aspecto de la conclusión de la defensa, en cuanto a la calificación jurídica de 309 del Código Penal 

Dominicano; otra violación a la cual no observó la Corte de Apelación, es que sin la debida motivación del 

Colegiado para condenar al imputado a una indemnización a favor de las víctimas de Tres Millones de Pesos, 

dividido en partes iguales para las víctimas de 1,500,00.00, para cada una de ellas, no explica razonablemente, ya 

que se limita a decir que siendo indiscutible el daño padecido por Melania Feliz Pérez, madre demandante, y Kirsis 

Miguelina Feliz Matos, madre de la menor hija del occiso, procede acoger la demanda civil que han incoado en 

contra del acusado Lizandro Danilo Feliz Feliz, y consecuentemente, dispone que el acusado pague una 

indemnización de RD$1,500,00.00, para cada una de la víctimas, por lo que siendo así hay una mala motivación, ya 

que se está produciendo un enriquecimiento ilícito a favor de la víctima”;      

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo y declarar inadmisible el recurso de 

apelación interpuesto por el imputado recurrente, estableció lo siguiente: “a) que el imputado recurrente en 

apelación plantea como motivo de su recurso, la violación a una norma constitucional (tutela judicial efectiva y el 

debido proceso de ley establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República), bajo el presupuesto de que 

el tribunal al momento de dictar sentencia no ponderó ninguno de los argumentos de la defensa técnica del 

imputado, acogiendo únicamente las pretensiones del actor civil, dejando de esa manera en estado de indefensión 

al recurrente, dando lugar a una sentencia condenatoria que le provocó un fuerte agravio, violentando el debido 

proceso de ley establecido en la Constitución en su artículo 69; b) que todas las pruebas testimoniales sometidas a 

la consideración del tribunal terminan diciendo que el acusado recurrente fue la persona que hizo los disparos, 

incluyendo los testigos a descargo como son Onésimo Cuevas Torres y Leonaldo Ledesma Medina, quienes por 

separado coincidieron en señalar que Línea Viva, en referencia al recurrente, fue la persona que realizó los 

disparos que impactaron a las víctimas, que éste era el único que portaba arma de fuego, testimonios estos que 

fueron justamente ponderados por el tribunal y que al ser socializados con las demás pruebas, específicamente los 

testimoniales a cargo presentadas por el Ministerio Público, no dejan ninguna duda de que el acusado recurrente 

es el único autor de los hechos que el Estado, a través del Ministerio Público, pone a su cargo; c) que en la misma 

línea de lo anterior se debe decidir, que las pruebas testimoniales a cargo como a descargo son coincidentes, 

respecto a que el acusado recurrente es el autor de los ilícitos puestos en su contra, imputaciones que ni siquiera 

el recurrente ha podido desmentir, aunque lo admite de manera mitigada, alegando que no sabía lo que hacía al 

estar bajo los efectos del alcohol y por tratarse de un accidente, historia que no se corresponde con el cuadro 

imputador que narran los testigos sobre los hechos y el comportamiento asumido por el acusado al momento de 

cometerlos y la postura que asumió luego de su comisión, quien a bordo de una pasola se dio a la fuga y fue 

arrestado posteriormente en el municipio de Baní, lo que demuestra real y efectivamente que el acusado estaba 

muy consciente de lo que hizo, quedando totalmente descartada la posibilidad de que el acusado se encontrara 



afectado por una causa eximente de responsabilidad penal al momento de cometerlos o que los hechos se deban a 

un puro accidente como éste alega, por lo que el medio propuesto resulta infundado; d) que en el segundo medio 

el recurrente sostiene como vicio de la sentencia, la falta de motivación (violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal), aduciendo que el tribunal no establece con precisión en su sentencia los motivos que dieron lugar 

a la misma y no señala el porqué rechazaron las pruebas presentadas por la defensa técnica del recurrente; pero 

contrario a esto, conviene destacar que el Tribunal a-quo, sí dio motivos suficientes que justifican la decisión 

tomada, dando por sentado que el día 4 del mes de abril del año 2012, a eso (sic) de las 5:30 de la tarde, en la 

carretera del municipio de La Ciénaga, el acusado Lisandro Danilo Feliz Feliz (a) Línea Viva, emprendió a disparo 

frente a una multitud en la cual se encontraba Kelvin Alfredo Feliz Feliz, causándole la muerte, de igual modo, le 

causó herida al nombrado Meidin Isidro López Pérez, quien también se encontraba en el lugar del hecho, que el 

acusado emprendió la huida del lugar del hecho y lo apresaron en Baní, que la autopsia realizada a la víctima 

presenta shock tripovolemico, por hemorragia interna a causa de laceración de vasos mesentéricos por herida por 

proyectil de arma de fuego, cañón corto, con entrada en epigastrio lado derecho y salida en costado derecho, línea 

axilar media.  Esta conclusión es el resultado y análisis de los medios de pruebas sometidos al contradictorio, los 

cuales demuestran que el acusado es el único autor de los hechos, quien de forma injustificada la emprendió a 

tiros contra las personas alcanzando a la víctima a quien le segó la vida en las condiciones y circunstancias 

descritas precedentemente, por lo que siendo así, la sentencia atacada en apelación está debidamente legitimada 

por sus razonamientos; e) que en su tercer y último medio el recurrente sostiene como motivo la incorrecta 

aplicación de una norma jurídica, basada en que en el caso que se juzga no es aplicable las disposiciones 

contenidas en el artículo 309 del Código Penal Dominicano, por no tratarse de un hecho relacionado con golpes y 

heridas; sin embargo, el acusado, conjuntamente con un tal Amauris o Aneuris Reyes (a) Cacique, fueron enviados 

a juicio bajo los cargos de violación a los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano párrafo III de la Ley 

sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio del occiso Kelvin Alfredo Feliz y el sobreviviente señor 

Meidin Isidro López Pérez, este último recibió herida de arma de fuego con orificio de entrada en 1/3 inferior 

muslo derecho sin salida; llegando el tribunal a la conclusión fruto de la ponderación de las pruebas sometidas, de 

que el acusado recurrente también le disparó al señor Meidin Isidro López Pérez, luego de haberle disparado  al 

occiso Kelvin Alfredo Feliz Feliz, narrando el herido que tuvo que hacerse el muerto para que el acusado lo deje, 

por lo que en esas condiciones están presentes los tipos penales de homicidio intencional previsto en el artículo 

295 y golpe y herida previsto en el artículo 309 del Código Penal Dominicano, por tanto, el argumento propuesto 

por la parte recurrente deviene en insostenible; f) que el acusado recurrente en apelación solicitó en sus 

conclusiones que se declare con lugar el recurso, se anule la sentencia recurrida y se ordene la celebración de un 

nuevo juicio, pedimento improcedente e infundado, basado en que los vicios denunciados en el escrito que sirve 

de base al recurso no demuestra los agravios que dice el acusado que se le causó, todo lo contrario, la sentencia 

atacada en apelación contiene una historia clara y precisa de los hechos, la cual tiene su principal apoyo en las 

pruebas testimoniales sometidas al debate, las cuales describen que el recurrente de forma injustificada hirió de 

muerte a Kelvin Alfredo Feliz Feliz y le ocasionó heridas curables después de 20 y antes de 25 días al nombrado 

Meidin Isidro López Pérez, por lo que así los hechos, procede desestimar los medios propuestos y rechazar el 

recurso de apelación por ser el mismo improcedente e infundado”;     

Considerando, que el recurrente, en su único medio de casación alega, en primer lugar, en síntesis, que se 

incurre en falta de motivación en la sentencia recurrida,  al no responder el aspecto referente a que el tipo penal 

aplicado debió ser el de violación del artículo 309 del Código Penal, golpes y heridas, en razón de que el occiso 

falleció varios días después de ocurrido el hecho, en lugar del tipo penal de la violación al artículo 295 del Código 

Penal, que establece el homicidio; 

Considerando, que respecto a este alegato planteado por el imputado recurrente, el precedente jurisprudencial 

anterior para establecer la diferencia entre homicidio y el delito de golpes y heridas, se sustentaba esencialmente 

en la gravedad de las lesiones producidas, que como consecuencia generaba un tiempo de curación, y en aquellos 

casos en que la víctima no falleciera de manera inmediata, se retenía el delito de golpes y heridas, en el entendido 

de que las lesiones no eran graves; sin embargo, de la ponderación de la jurisprudencia comparada y de la doctrina 

vigente, no basta la sola observación de la gravedad y el tiempo de curación de las heridas para establecer la 



existencia de una u otra figura penal, sino que por el contrario, se deben de tomar una serie de elementos 

objetivos que sirvan para revelar el dolo con que actúa el agente culpable, pues como se puede apreciar, en el 

homicidio se necesita el animus necandi, es decir la intención dolosa de querer causar la muerte, y en el delito de 

golpes y heridas el animus laedendi, el dolo de querer causar daño, motivo por el cual para establecer la existencia 

de uno u otro dolo, se ha de tomar en consideración una serie de elementos objetivos que nos indique el dolo con 

que actúa el agente; 

Considerando, que entre dichos elementos objetivos se encuentran: 1) El objeto utilizado en la comisión del 

hecho; 2) La localización de la lesión o herida; 3) La intensidad con la que se produce la herida o la lesión, que se 

verá reflejado en la gravedad del resultado; 4) El conocimiento de anatomía, entiéndase de las partes vulnerables 

del cuerpo humano en materia de lesiones y heridas, es de conocimiento común que la cabeza es una parte 

vulnerable del cuerpo humano, el cerebro, así como determinadas arterias; 5) La actuación de la víctima, en el 

entendido que se pueden dar situaciones en donde la víctima es alcanzada por una sola estocada de múltiples 

realizada o lanzadas, y que no alcanzaron su integridad porque este emprendió la huida, se escondió, tenía un 

chaleco antibalas, etc.; 

Considerando, que en conclusión, podemos decir que de la suma de estos elementos podemos determinar con 

mayor certeza si estamos en presencia de una tentativa de homicidio o el delito de golpes y heridas; que por el 

criterio de imputación objetiva podemos perfectamente establecer la existencia de uno u otro; 

Considerando, que por todo lo antes dicho, se concluye, que al entender tanto el tribunal de primer grado 

como la Corte a-qua que en el presente caso se evidencia tanto la violación del artículo 295 del Código Penal como 

la del 309 de dicho código, al quedar demostrado de forma fehaciente por las pruebas sometidas al debate que el 

imputado recurrente de forma injustificada hirió de muerte a Kelvin Alfredo Feliz Feliz, propinándole 4 disparos y 

le ocasionó heridas curables después de 20 y antes de 25 días a Meidin Isidro López Pérez; lo que pone de 

manifiesto el animus necandi de querer causar la muerte más que el deseo de hacer daño, por lo que, dichos 

tribunales no incurrieron en violación alguna, haciendo un uso correcto de la aplicación de la ley; por tanto, se  

desestima este aspecto del presente recurso de casación;  

Considerando, que el recurrente además alega que al otorgar la indemnización de Tres Millones de Pesos 

(RD$3,000,000.00) a la madre y a la hija del occiso se incurre en enriquecimiento ilícito; 

Considerando, que en lo que respecta a la indemnización impuesta, la Corte a-qua confirmó el monto de Tres 

Millones de Pesos (RD$3,000,000.00) para ser distribuidos en beneficio tanto de una hija, como de la madre de la 

víctima, de acuerdo al sentido de la proporcionalidad entre la indemnización que se acuerde en favor de la víctima 

y la gravedad del daño recibido por ésta, puesto que los jueces del fondo tienen un poder soberano para 

establecer los hechos constitutivos del daño y fijar su cuantía, las indemnizaciones deben ser razonables y acordes 

con la magnitud del daño; que la pérdida de la vida humana es un hecho irreparable que genera dolor y 

sufrimiento para sus familiares, en la especie, la muerte de la víctima se debió a un homicidio, por lo tanto la suma 

otorgada resulta ser proporcional al hecho ocurrido y en modo alguno se trata de un enriquecimiento ilícito como 

alega el recurrente, por lo que este aspecto también debe ser desestimado y se confirma la decisión impugnada. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Lizandro Danilo Feliz (Línea Viva), 

contra la sentencia núm. 00009-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Barahona el 23 de enero de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 

sentencia; Segundo: Ordena de oficio el pago de las costas por estar asistido el imputado recurrente por el Servicio 

Nacional de Defensa Pública; Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona. 

FIRMADOS: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes.- Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 



 


