
SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2010, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 19 de 

noviembre de 2009. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Lorenzo García. 

Abogado: Dr. Carlos Alberto García Hernández. 

LAS SALAS REUNIDAS 

Casa  

Audiencia pública del 13 de octubre de 2010. 

Preside: Jorge A. Subero Isa. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia 

pública, la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Lorenzo García, dominicano, mayor de edad, soltero, 

militar, cédula de identificación personal núm . 17979 serie 38, domiciliado y residente en Imbert, Puerto 

Plata, actor civil, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 19 de noviembre de 2009, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito del Dr. Carlos Alberto García Hernández depositado el 29 de abril de 2010, mediante el 

cual interpone recurso de casación en nombre y representación de Lorenzo García;  

Visto la resolución núm. 1884-2010 de las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia del 15 de julio 

de 2010, que declaró admisible el presente recurso de casación;  

Visto la Ley núm. 25-91 de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 

156 de 1997; 

Visto el auto dictado el 1 de septiembre de 2010 por el Magistrado Rafael Luciano Pichardo, Primer 

Sustituto en funciones de Presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual llama a los 

Magistrados Miriam Germán y Ramón Horacio González Pérez, Jueces de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, para integrar las Salas Reunidas en la audiencia fijada para conocer del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las disposiciones del artículo 22 de la Ley núm. 25-91 de 

1991, modificada por la Ley núm. 156-97 de 1997; 

Visto el auto dictado el 7 de octubre de 2010 por el Magistrado Jorge A. Subero Isa, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo y a los Magistrados Pedro Romero 

Confesor y José Arturo Uribe Efres, Juez de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para integrar 

las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con 

la Ley núm. 684 de 1934; 

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

sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley núm. 25-91 del 15 de 

octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 en 



audiencia pública del 1 de septiembre de 2010, estando presentes los jueces Rafael Luciano Pichardo, 

Primer Sustituto de Presidente en funciones de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Enilda Reyes Pérez, 

Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés 

Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal y José E. Hernández Machado de la 

Suprema Corte de Justicia y los jueces Miriam Germán y Ramón Horacio González Pérez de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, asistidos de la Secretaria General y, vistos los artículos 24, 100, 128, 393, 

398, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal y 65 de Ley sobre Procedimiento de 

Casación, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;  

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

constantes los siguientes: a) que el 5 de junio de 1997 ocurrió un accidente en el tramo de la autopista 

que conduce de Cabarete a Sosúa cuando el camión volteo marca Nissan, propiedad de Luis José María, 

asegurado con La Internacional de Seguros, S. A., conducido por Andrés Sánchez Taveras impactó 

primero con la motocicleta marca Yamaha conducida por Lépido Reyes Suriel, resultando éste con 

lesiones y falleciendo su acompañante Carlos Manuel Suriel Suriel; y luego contra una camioneta 

conducida por Rosario González Sosa, falleciendo a consecuencia del mismo su acompañante Marcelino 

Hernández García y resultando lesionado Lorenzo García Santos; b) que la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat fue apoderada del fondo del asunto la cual dictó su 

sentencia el 4 de diciembre de 2000, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante; c) que a 

consecuencia de los recursos de apelación interpuestos por Andrés Sánchez Taveras, Luis José María y la 

compañía La Internacional de Seguros, S. A. la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de La Vega pronunció su sentencia el 31 de octubre del 2005 cuyo dispositivo dice así: 

“PRIMERO: Se declara regular y válida en cuanto a la forma, los recursos de apelación interpuestos por 

el procesado Andrés Sánchez Taveras, por la persona civilmente responsable, Luis José María, y la 

compañía de seguros La Internacional de Seguros, C. por A., a través de su abogado constituido, en 

contra de la sentencia correccional No. 1660 de fecha cuatro (4) de diciembre del año dos mil uno 

(2001), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, 

por haber sido hecho conforme a la ley y al derecho, cuya parte dispositiva dice así: ‘Primero: Que debe 

declarar como al efecto declara al nombrado Andrés Sánchez, de generales anotadas, culpable de violar 

los artículos 49, 61 y 65 de la Ley 241 y en consecuencia se condena a un (1) año de prisión correccional 

y al pago de una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00) acogiendo a su favor circunstancias atenuantes. Se 

condena al pago de las costas; Segundo: Declara al nombrado Lépido Reyes Suriel de generales anotadas 

culpable de violar los artículos 29, 47 y 48 de la Ley 241 y en consecuencia se condena al pago de una 

multa de Cincuenta Pesos (RD$50.00) y al pago de las costas; Tercero: Se declara al nombrado Rosario 

González de general anotadas culpable de violar el artículo 108 y 109 de la Ley 241 y en consecuencia se 

condena al pago de una multa de Cien Pesos (RD$100.00) y al pago de las costas; Cuarto: En cuanto a la 

forma, se declara regular y válido la presente constitución en parte civil, interpuesta por los señores Elias 

Suriel Brito, Máximo Hernández y Lorenzo García, en sus respectivas calidades de padres de los occisos 

Carlos Manuel Suriel y Marcelino Hernández y del agraviado Lorenzo García Santos, a través de sus 

abogados apoderados y en contra de los señores Andrés Sánchez chofer del vehículo marca Nissan, 

color azul y de Luis José María propietario del vehículo referido y de la compañía de seguros La 

Internacional de Seguros, S. A., en su calidad de compañía aseguradora; Quinto: En cuanto al fondo de 

dicha constitución, se ratifica el defecto pronunciado en audiencia de fecha diez (10) del mes de 

noviembre del año 2000 en contra de la Compañía Internacional de Seguros, S. A. y la persona 

civilmente responsable señor Luis José María propietario del citado vehículo, por no haber comparecido 

a la audiencia no obstante estar legalmente citados; Sexto: Se condena al señor Luis José María en su 

calidad de propietario y persona civilmente responsable al pago de una indemnización de Quinientos Mil 

Pesos (RD$500,000.00), a favor de cada uno de los señores Elías Suriel Brito y Máximo Hernández 



Gómez, padres de los occisos Carlos Manuel Suriel Suriel y Marcelino Hernández García, y la suma de 

Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00), a favor del señor Lorenzo García, agraviados como justa 

reparación por los daños materiales y morales sufrido por ellos; Séptimo: Se condena al señor Luis José 

María al pago de los intereses legales de las sumas acordadas a favor de los citados señores, a partir de la 

demanda en justicia a título de indemnización supletoria; Octavo: Se condena a los señores Andrés 

Sánchez y Luis José María al pago de las costas civiles del proceso, con distracción de las mismas a favor 

del doctor Carlos Alberto de Jesús Hernández, quien afirma estarlas avanzando en su mayor parte; 

Noveno: Se declara la presente sentencia, común, oponible y ejecutable a la compañía de seguros La 

Internacional, S. A., compañía aseguradora del vehículo que ocasionó el accidente de que se trata’; 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte, declara a los nombrados Lépido Reyes Suriel y Rosario 

González, de generales que constan, no culpables de los hechos incriminados por no poseer su conducta 

relevancia penal en la ocurrencia de los hechos de la prevención. En ese mismo orden confirma los 

ordinales tercero, cuarto, séptimo, octavo y noveno de la sentencia recurrida; TERCERO: Se condena al 

prevenido Andrés Sánchez Taveras, al pago de las costas penales del proceso; CUARTO: Se condena al 

prevenido Andrés Sánchez Taveras y Luis José María, al pago de las costas civiles del procedimiento”; d) 

que esta sentencia fue recurrida en casación por los actores civiles Elías Suriel Brito, Máximo Hernández 

Gómez y Lorenzo García ante la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, la que pronunció su 

sentencia el 20 de diciembre de 2006 casando la sentencia impugnada y enviando el asunto ante la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís la cual, 

actuando como tribunal de envío, pronunció su sentencia el 19 de noviembre de 2009, objeto del 

presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válidos los 

recursos de apelación interpuestos por: a) Dr. Manuel Sánchez, a nombre y representación de Andrés 

Sánchez el 5 de febrero de 2001; b) Lic. José Luis Espinal Romero, actuando a nombre y representación 

de Lepido Reyes Suriel, Andrés Sánchez y la compañía de seguros La Internacional, S. A., el 5 de febrero 

de 2001, ambos recursos contra la sentencia núm. 1660-2000, del 4 de diciembre de 2000, dictada por la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat; SEGUNDO: Declara 

culpable al imputado Andrés Sánchez de haber violado los artículos 49, ordinal 1 y 65 de la Ley núm. 241 

Sobre Tránsito de Vehículos de Motor en perjuicio de quienes en vida respondían a los nombres de 

Carlos Manuel Suriel y Marcelino Hernández García, en consecuencia condenarlo acogiendo a su favor 

circunstancias atenuantes al pago de una multa de Mil Pesos (RD$1,000.00); TERCERO: Declara las 

costas penales exentas; CUARTO: Declara regular y válida la constitución en actores civiles realizada 

por los ciudadanos Elías Suriel Brito, Máximo Hernández, en sus respectivas calidades de padres de los 

occisos Carlos Manuel Suriel y Marcelino Hernández, a través de su abogado y apoderado especial, el Dr. 

Carlos Alberto García Hernández, en contra del imputado Andrés Sánchez, por su hecho personal, Luis 

José María, propietario del vehículo que ocasionó el doble accidente y de la compañía de seguros La 

Internacional de Seguros, S. A., en su calidad de aseguradora de los riesgos; QUINTO: En cuanto al 

fondo de dicha constitución condena conjunta y solidariamente al imputado Andrés Sánchez, por su 

hecho personal y a Luis José María tercero civilmente responsable, al pago de: una indemnización de 

Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor de Elías Suriel Brito y Máximo Hernández, para cada 

uno en sus respectivas calidades de padres de los occisos Carlos Manuel Suriel y Marcelino Hernández, 

como justa reparación de los daños recibidos por ellos como consecuencia de la perdida de sus deudos, a 

consecuencia del accidente; SEXTO: Declara común y oponible la sentencia a intervenir a la compañía 

de seguros La Internacional de Seguros hasta el límite de la póliza, por ser la entidad que aseguró el 

vehículo que ocasionó el accidente; SÉPTIMO: La lectura de la presente decisión vale notificación para 

las partes y manda que el secretario la notifique”; e) que recurrida en casación la referida sentencia por 

Andrés Sánchez Taveras, Luis José María y la compañía La Internacional de Seguros, S. A. y el actor civil 

Lorenzo García las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió en fecha 15 de julio de 2010 la 

Resolución núm. 1884-2010, mediante la cual declaró inadmisible los recursos de Andrés Sánchez 



Taveras, Luis José María y la compañía La Internacional de Seguros, S. A. y declaró admisible el recurso 

de Lorenzo García, fijando la audiencia para el 1 de septiembre de 2010 y conocida ese mismo día; 

Considerando, que en el memorial depositado el recurrente propone en apoyo a su recurso de casación 

el siguiente medio: “Único: Falta de estatuir”; en el cual invoca en síntesis lo siguiente: “que los jueces de 

la corte a-qua no estatuyeron sobre las conclusiones y peticiones solicitadas por Lorenzo García; 

entendemos que esta falta de estatuir es producto de un olvido por parte de los jueces pues desde primer 

grado al recurrente le fue asignada la indemnización de RD$300,000.00 suma que en las conclusiones ante 

la corte a-qua fue solicitada pero dicho tribunal no se pronunció sobre dichas conclusiones”; 

Considerando, que desde primer grado Luis José María fue condenado en calidad de persona civilmente 

responsable al pago de las indemnizaciones a favor de las víctimas de dicho accidente y siendo el recurrente 

Lorenzo García favorecido con una indemnización ascendente a la suma de Trescientos Mil Pesos 

(RD$300,000.00) por las lesiones sufridas en el accidente, descritas en el certificado médico definitivo de la 

siguiente manera “perturbación funcional en órgano de la locomoción dado por asimetría articular a nivel 

de la cabeza del fémur con acetábulo del lado derecho y diferencia y diferencia de 2 cms de longitud entre 

ambos miembros inferiores (izquierdo más corto). Requirió de neurocirugía con implantación de válvula”; 

Considerando, que la sentencia impugnada hace constar que su apoderamiento proviene de la Suprema 

Corte de Justicia al declarar con lugar los recursos de casación interpuestos por los actores civiles Elías 

Suriel Brito, Máximo Hernández Gómez y Lorenzo García, anulando la sentencia dictada el 31 de 

octubre de 2005 por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega 

por falta de base legal, error en el dispositivo de la misma por contradicción de motivos y por incorrecta 

aplicación de la ley, a los fines de que las pretensiones de los actores civiles sean ponderadas; 

Considerando, que en ese tenor la corte a-qua estableció el perjuicio recibido por las víctimas de dicho 

accidente, en el cual resultaron fallecidos Carlos Manuel Suriel y Marcelino Hernández García, y Lorenzo 

García resultó con las lesiones descritas anteriormente acogiendo, en consecuencia, la constitución en 

actor civil interpuesta por Elías Suriel Brito y Máximo Hernández Gómez, pero obviando pronunciarse 

sobre las pretensiones del ahora recurrente Lorenzo García en cuyo beneficio había sido casada la 

sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega;  

Considerando, que siendo evidente que la corte a-qua con su actuación incurrió en el vicio de omisión 

de estatuir en perjuicio del recurrente, las Salas Reunidas, en atención a lo pautado por el artículo 422.2.1 

del Código Procesal Penal, en el sentido de que la corte puede dictar directamente la sentencia del caso, 

sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, así como por el 

examen de los documentos aportados, aplicable por analogía, en virtud de lo establecido de manera 

expresa por el artículo 427 del indicado código, procede a la evaluación del recurso y decide el caso 

directamente;  

Considerando, que en tal sentido de los hechos ya fijados en instancias anteriores resulta justo, 

equitativo y razonable subsanar la omisión incurrida en la sentencia impugnada y restablecer la suma de 

Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) a favor de Lorenzo García por los daños y perjuicios sufridos 

por las lesiones físicas recibidas a consecuencia del accidente de que se trata;  

Por tales motivos,  

Falla: 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Lorenzo García contra la sentencia 

dictada el 19 de noviembre de 2009 por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se encuentra 

copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Dicta directamente la sentencia en el aspecto 



señalado y por los motivos expuestos condena a Luis José María al pago de Trescientos Mil Pesos 

(RD$300,000.00) a favor de Lorenzo García por los daños y perjuicios sufridos por las lesiones físicas 

recibidas a consecuencia del accidente de que se trata; Tercero: Condena a Luis José María al pago de las 

costas civiles ordenando su distracción en provecho del Dr. Carlos Alberto García Hernández quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Declara la presente sentencia oponible a la compañía 

La Internacional, S. A. hasta los límites de la póliza. 

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

pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la 

República, en su audiencia del 13 de octubre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la 

Restauración. 

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez 

Valencia, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, 

Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. 

Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor, José E. Hernández Machado y José Arturo Uribe Efres. 

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

Nos, Secretaria General, certifico que la presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que 

figuran como signatarios más arriba, el mismo día, mes y año expresados. 

www.suprema.gov.do 


