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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 2 de octubre de 2017, año 174o de la 

Independencia y 155o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Seguros Sura, S. A., continuador jurídico de Proseguros, S.A., con 

domicilio social ubicado en la avenida John F. Kennedy núm. 1, sector Miraflores, Santo Domingo, Distrito 

Nacional, entidad aseguradora; César Bienvenido Lizardo Goris, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 056-0119915-0, domiciliado y residente en el edificio 29, Apto. 104, Los Rieles, San 

Francisco de Macorís, provincia Duarte, imputado, y Candines Vásquez, tercera civilmente demandada, contra la 

sentencia núm. 00251/2015 (BIS), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Francisco de Macorís el 7 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Claudia Almánzar, por sí y por el Lic. Felix R. Almánzar Betances, en la lectura de sus 

conclusiones en la audiencia del 19 de septiembre de 2016, a nombre y representación de la parte recurrente. 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de 

Vallejo;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Félix R. Almánzar Betances, en 

representación de la parte recurrente Seguros Sura, S. A., continuadora jurídica de Proseguros, en su calidad de 

aseguradora de Candinés Vásquez y César Bienvenido Lizardo, depositado el 12 de diciembre de 2015, en la 

Secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; 

Visto el escrito de contestación al recurso de casación precedentemente indicado, articulado por los Licdos. 

Juan Antonio Sierra Difó y Rosanny M. Florencio V., en representación de Guillermo Antonio Gabriel Reyes, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 15 de enero de 2016; 

Visto la resolución núm. 5154-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 8 de junio 

de 2016, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Seguros Sura, S. A., continuadora jurídica 

de Proseguros, en su calidad de aseguradora de Candines Vásquez y César Bienvenido Lizardo, y fijó audiencia para 

conocerlo el 19 de septiembre de 2016; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011; 



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

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

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 397, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema 

Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

los siguientes: 

a)  que en fecha 1 de agosto del año 2013, el Lic. Manuel Danilo Rodríguez, Fiscalizador del Tribunal de Tránsito, 

interpuso formal acusación en contra del imputado César Bienvenido Lizardo Goris, por violación a los artículos 

49, literal C, 61 literal A, 65 y 102 literal A, de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificado por 

la Ley 114-99, en perjuicio de Guillermo Antonio Gabriel Reyes, por el hecho de que el imputado mientras 

transitaba por el tramo carretero que conduce al Distrito Municipal La Peña, perdió el control del vehículo, 

impactando a un camión y posteriormente se salió de las vías impactando además a un poste del tendido 

eléctrico y a una serie de personas que estaban sentados bajo un árbol, incluyendo a la víctima Guillermo 

Antonio Gabriel Reyes, provocándole lesiones físicas curables en 270 días;  

b)  que en fecha 16 de septiembre del año 2013, el Juzgado de Paz Especial de Tránsito Grupo I, del Municipio de 

San Francisco de Macorís, acogió totalmente la acusación que presentara el Ministerio Público por el hecho 

precedentemente descrito, dictando auto de apertura a juicio en contra del imputado César Bienvenido Lizardo 

Goris;  

c)  que apoderado el Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Sala II, Municipio de San Francisco de Macorís, dictó la 

sentencia núm. 00006-2015, de fecha 21 de abril de 2015, cuyo dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Declara culpable al imputado César Bienvenido Lizardo Goris, de violar los artículos 49 literal c, 61 

literal a, 65 y 102 literal a de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 

114-99, en perjuicio del señor Guillermo Antonio Gabriel  Reyes, (lesionado); por tanto, la condena a seis (6) 

meses de prisión suspensiva, en virtud de lo que establece el artículo 41 numeral 1 del Código Procesal Penal , 

de residir  en el edificio 29, apartamento 104, Los Rieles, de esta ciudad, condenándolo al pago de una multa 

de Quinientos (RD$500.00) Pesos a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Declara regular y válida en cuanto 

a la forma la constitución en actor civil hecha por los abogados  Lic. Juan Antonio Sierra Difó, por sí y por la Lic. 

Rosany Florencio, en representación de Guillermo Antonio Gabriel R., por los motivos expuestos; TERCERO: 

Condena a César Bienvenido Lizardo Goris, en calidad de imputado, al pago de una indemnización ascendente 

de Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00) a favor de la víctima Guillermo Antonio Gabriel R., por los daños 

materiales, físicos y morales causados por el accidente; CUARTO: Declara la presente sentencia común y 

oponible a la compañía La Sura, continuadora jurídica de la compañía aseguradora Proseguro, hasta el 

momento de la póliza; QUINTO: Condena al imputado César Bienvenido Lizardo Goris, al pago de las costas 

procesales penales a favor del Estado Dominicano y condena al imputado César Bienvenido Lizardo Goris, al 

pago de las costas civiles ordenando su distracción a favor y en provecho del abogado Lic. Juan Antonio Sierra 

Difó, por sí y por la Licda. Rosanny Florencio, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; SEXTO: Fija la 

lectura íntegra de la presente sentencia para el día veintiocho (28) del mes de abril del año 2015, a las 09:00 

horas de la mañana; SÉPTIMO: Vale notificación para las partes presentes y representadas, la cual se hace 

efectiva con la entrega de la misma; OCTAVO: Advierte a las partes la facultad de ejercer el derecho a recurrir 

que les inviste constitucionalmente”;  

d)  que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado César Bienvenido Lizardo Goris, Candines 

Vásquez, y la compañía de seguros, Sura, S. A., siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, tribunal que en fecha 7 de octubre de 2015, dictó la 

sentencia núm. 00251-2015 (BIS), cuyo dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de julio del año dos mil quince 

(2015), por el Lic. Félix Almánzar Betances, a favor del imputado César Bienvenido Lizardo Goris y, a nombre y 



de Candines Vásquez, en calidad de persona encausada como civilmente demandada, y de la entidad 

aseguradora Sura Cía. de Seguros (antes Proseguros), contra la sentencia núm. 00006/2015, de fecha veintiuno 

(21) del mes de abril del año dos mil quince (2015), dictada por la Sala II del Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

de San Francisco de Macorís. Queda confirmada la decisión recurrida; SEGUNDO: Condena a la parte recurrente 

al pago de las costas penales y civiles del procedimiento. Ordena la distracción de estas últimas a favor de los 

Licdos. Juan Antonio Sierra Difó y Rosanny M. Florencio V., abogados de la parte civil y querellante, quienes 

afirman haberlas avanzado en su mayor parte; TERCERO: La lectura de la presente decisión vale notificación 

para las partes presentes y manda que la secretaria la comunique. Advierte que a partir de que les sea 

entregada una copia íntegra de la presente decisión disponen de un plazo de veinte (20) días hábiles para 

recurrir en casación por ante la Suprema Corte de Justicia, vía la Secretaría de esta Corte de Apelacion si no 

estuviesen conformes, según lo dispuesto en el artículo 418 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 

10-15 del 6 de febrero de 2015”; 

Considerando, que la parte recurrente Seguros Sura, S. A., continuadora jurídica de Proseguros, en su calidad 

de aseguradora de Candines Vásquez y César Bienvenido Lizardo, por intermedio de su abogada, invoca en su 

recurso de casación lo siguiente: 

“Inconstitucionalidad de la letra c) párrafo II del artículo 5 de la Ley 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley 491-08, de fecha 19 de diciembre del 2008; que de admitirse como válida la disposición 

anterior, el presente recurso de casación sería inadmisible, y se estaría cometiendo un abuso en contra de Seguros 

Sura, S. A., razón por la cual, en base a los argumentos que se exponen más adelante deseamos solicitar su 

inconstitucionalidad, de modo que, pronunciada esta, la Suprema Corte de Justicia pueda conocer sobre los medios 

en que se fundamenta el presente recurso; restringir el derecho a interponer un recurso de casación a una parte 

que se entienda afectada por una decisión, por el solo hecho de que el monto envuelto en la demanda no excede los 

200 salarios mínimos, constituye un atentado al principio de igualdad, impidiendo la casación y anulación de 

sentencias que hayan sido emitidas en violación a la ley como es el caso que nos ocupa solo por el hecho de que los 

montos envueltos no alcancen un determinado monto. Se trata de una discriminación sin sentido que crucifica los 

principios de un Estado democrático; Violación a principios de orden constitucional y legal; que de las declaraciones 

del señor Charly Mercedes Cáceres Acosta, conductor del primer vehículo, se demuestra que también tuvo 

participación en el accidente, por lo que debió igualmente ser considerado como co-imputado, a fin de garantizar la 

igualdad de las partes en el proceso y la transparencia en el conocimiento del caso, lo cual nunca sucedió en el 

presente caso; que en el escrito de acusación presentado por el Fiscalizador Lic. Manuel Danilo Rodríguez, en fecha 

30 de julio del 2013, se violaron una serie de principios de orden constitucional en perjuicio del hoy imputado Cesar 

Bienvenido Lizardo Goris, y se omitieron una serie de normas jurídicas, que hacen totalmente objetable el escrito de 

acusación; Igualdad entre las partes en el proceso; que en el caso que nos ocupa fue notoria la desnivelación que se 

produjo entre las partes al inicio del proceso y la forma en que se de manera arbitraria le fueron violados los 

derechos al imputado, situación que puso en desequilibrio  manifiesto los intereses de las partes;  

Irracionabilidad de los montos indemnizatorios acordados; que en el caso que nos ocupa, ha sido vulnerado el 

principio de razonabilidad al momento de establecer el monto de la indemnización en la suma de RD$300,000.00, 

tomando en cuenta la precariedad de la documentación aportada según fue ampliamente explicado ante la Corte 

de Apelación, y que fueron tomadas como base para el establecimiento de las indemnizaciones;” 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los fundamentos planteados por la parte 

recurrente: 

Considerando, que tal y como se verifica del memorial de casación, la parte recurrente no desarrolla medio 

alguno, conforme lo disponen los artículos 399 y 418 del Código Procesal Penal, sino que limita su recurso a los 

siguientes planteamientos: a) solicitud de inconstitucionalidad de la letra c) párrafo II del artículo 5 de la Ley 3726, 

sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley 491-08, de fecha 19 de octubre del 2008; b) violación a 

principios de orden constitucional y legal, bajo el argumento de que la víctima también debió ser sometida como 

co-imputado; c) que fue violentado el principio de igualdad entre las partes; d) que el monto indemnizatorio 

impuesto resulta irracional;  



Considerando, que en cuanto a la solicitud de inconstitucionalidad planteada, la misma deviene en 

improcedente e infundada y por tanto no será analizada, puesto que no se corresponde con el procedimiento 

instituido para la casación en materia penal, según  prevé el Código Procesal Penal, sino que la parte recurrente 

ha confundido el procedimiento para la casación en materia civil y comercial, que sigue las pautas trazadas por la 

ley sobre Procedimiento de Casación, núm. 3726 de 1953, modificada por la Ley núm. 491-08; 

 Considerando, que como ya hemos expuesto precedentemente, la parte recurrente no desarrolla medio 

alguno, toda vez que efectúa reflexiones en torno a violación a principios de orden constitucional y legal, y de 

igualdad entre las partes, pero en ninguno de esos supuestos ha explicado a esta sede casacional en cuáles 

condiciones la Corte a-qua violentó tales principios; la parte recurrente no proporciona argumentos para atacar lo 

resuelto por el segundo grado, ni señala sobre la motivación de la Corte a-qua algún agravio determinado; lo que 

imposibilita a esta Alzada, el análisis de estos alegatos; 

Considerando, que no obstante la parte recurrente no establecer el vicio en que incurrió la Corte a-qua en 

torno al monto indemnizatorio impuesto, sino que se limita a señalar que el mismo es irracional, este tribunal de 

casación verifica que para la Corte a-qua confirmar el monto de RD$300,000.00 impuesto a favor de la víctima, 

estableció que no resulta desproporcional, al haber observado y constatado tras el análisis de la sentencia de 

primer grado, la lesión sufrida por el ciudadano Guillermo Antonio Gabriel Reyes, descritas por el médico legista 

como politraumatismos, que incluyen “fractura de tibia, peroné derecho y laceraciones múltiples”, con un tiempo 

de curación de 270 días;  

Considerando, que en el sentido de lo anterior, es criterio sostenido por esta Corte de Casación que los jueces 

del fondo gozan de un poder soberano para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios, base de la 

indemnización, así como para fijar el monto de la misma, siempre que esta no resulte irrazonable y no se aparte de 

la prudencia, ya que ese poder no puede ser tan absoluto que pueda consagrar una iniquidad o arbitrariedad y que 

las mismas no puedan ser objeto de críticas por parte de la Suprema Corte de Justicia;  

Considerando, que así las cosas, con relación a la indemnización acordada a favor del señor  Guillermo Antonio 

Gabriel Reyes (lesionado), la Corte a-qua motivó correctamente, resultando dicho monto razonable, justo y acorde 

con el grado de la falta y con la magnitud de los daños sufridos; por lo que dicho alegato debe ser rechazado; 

Considerando, que en ese sentido, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado por el 

artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero del 2015, procede a 

rechazar el recurso de casación, confirmando la decisión recurrida; 

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”; que procede condenar a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento, dado que ha 

sucumbido en sus pretensiones; 

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 interviniente a Guillermo Antonio Gabriel Reyes, en el recurso de casación interpuesto 

por Seguros Sura, S. A., (antes Proseguros), en su condición de empresa aseguradora de Candines Vásquez y César 

Bienvenido Lizardo, contra la sentencia 251/2015 (BIS), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 7 de octubre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior de la presente decisión;  



Segundo: Rechaza el referido recurso y confirma la decisión recurrida por lo antes expuesto; 

Tercero: Condena a César Bienvenido Lizardo Goris y Candines Vásquez, al pago de las costas, con distracción 

de las civiles en provecho de los Licdos. Juan Ant. Sierra Difó y Rosanny M. Florencio V., quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad, y las declara oponibles a la entidad aseguradora Seguros Sura, S. A., hasta el límite de la 

póliza;  

Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las 

partes la presente decisión y al Juez de la Ejecución del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. 

 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. Cristiana A. Rosario, 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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