
SENTENCIA DEL 1RO. DE JUNIO DE 2015, NÚM. 2 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 13 de noviembre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente:  Ángel Guerrero Vallejo. 

Abogado: Lic. Wáscar de los Santos Ubrí. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez 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 1 de junio de 2015, años 172° 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 Ángel Guerrero Vallejo, dominicano, mayor de edad, soltero, 

albañil, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0121851-1, domiciliado y residente en la calle 

primera núm. 14, sector Canastica de la ciudad de San Cristóbal, imputado, contra la sentencia núm. 

294-2014-00368, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 13 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia 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 motivado suscrito por el Lic. Wáscar de los Santos Ubrí, defensor público, actuando a nombre y 

representación del recurrente Ángel Guerrero Vallejo, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 12 de 

diciembre de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 609-2015, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 19 de marzo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 27 de 

abril de 2015; 

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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Código Procesal 

Penal, instituido por la Ley 76-02 y la resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes: a) que el 19 de agosto de 2013, la Procuraduría Fiscal de Peravia, presentó acusación por 

ante el Juzgado de la Instrucción de ese Distrito Judicial y solicitó apertura a juicio en contra de Óscar Peña Reyes y 

Ángel Guerrero Vallejo, por el hecho de que en fecha 17 de abril de 2013, a las 4:30 horas de la madrugada, fueron 

detenidos en flagrante delito por agentes de la Policía Nacional, mientras los imputados penetraban al negocio Car 

Wash El Pájaro Herido, intentando robar bienes, siendo sorprendidos por el propietario Carlos Manuel Sierra 

Suazo, hechos previstos y sancionados por los artículos 265, 266, 2, 379 y 382 del Código Penal Dominicano; b) que 

debidamente apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, emitió el 5 de febrero de 

2014, auto de apertura a juicio en contra de Óscar Peña Reyes y Ángel Guerrero Vallejo, por la supuesta violación 

de los artículos 265, 266, 379, 382, 385, 386 numerales I y II del Código Penal Dominicano, y el articulo 39 párrafo II 



de la Ley 36, sobre Armas, en perjuicio de Carlos Manuel Sierra Suazo; c) que una vez apoderado el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia para conocer el 

fondo del proceso, dictó en fecha 10 de abril de 2014, la sentencia núm. 081-2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada por el Juez de la Instrucción por los artículos 265, 266, 2, 379 y 382 

del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Declara culpables a los ciudadanos Óscar Peña Reyes y Ángel Guerrero 

Vallejo, de violar los artículos 265, 266, 2, 379 y 382 del Código Penal, en perjuicio del señor Carlos Manuel Sierra 

Suazo, en consecuencia se condena a quince (15) años de reclusión mayor más al pago de las costas penales en 

relación al procesado Óscar Peña Reyes, y en relación al procesado Ángel Guerrero Vallejo y declara las costas 

penales eximidas, por ser sustentadas por el Estado; TERCERO: Acoge como regular y válida la constitución en actor 

civil en cuanto a la forma, por cumplir con los requisitos legales, en cuanto al fondo condena a los procesados Óscar 

Peña Reyes y Ángel Guerrero Vallejo, al pago de una indemnización a favor de la víctima señor Carlos Manuel 

Sierra Suazo, por el daño recibido, por el hecho personal de los procesados, por un monto de Quinientos Mil 

(RD$500,000.00) Pesos; CUARTO: Condena a los procesados al pago de las costas civiles a favor del abogado 

concluyente que afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; d) que con motivo del recurso de alzada 

interpuesto, intervino la decisión núm. 294-2014-00368 ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 13 de noviembre de 2014, y su 

dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos: a) en fecha veinte (20) de 

junio del año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Wáscar de los Santos Ubrí, abogado defensor público, actuando a 

nombre y representación del ciudadano Ángel Guerrero Vallejo; y b) en fecha dieciocho (18) del mes de junio del 

año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Robinson Ruiz, abogado defensor público, actuando a nombre y 

representación del ciudadano Óscar Peña Reyes, contra la sentencia núm. 081-2014 de fecha diez (10) del mes de 

abril de año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; 

en consecuencia, por efecto de lo establecido en el artículo 422.1, la indicada sentencia queda confirmada; 

SEGUNDO: Rechaza las conclusiones de la defensa de los imputados recurrentes por los motivos expuestos; 

TERCERO: Exime a los recurrentes del pago de las costas, por estar los imputados asistidos de defensores públicos; 

CUARTO: Ordena la notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de este Departamento 

Judicial de San Cristóbal, para los fines de lugar correspondientes; QUINTO: La lectura de la presente resolución 

vale notificación para todas las partes presentes, representadas y debidamente citadas en la audiencia en fecha 

veintinueve (29) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), a los fines de su lectura y ordena expedir copia 

de la presente a los interesados”; 

Considerando, que el recurrente Ángel Guerrero Vallejo, invoca en su recurso de casación, en síntesis, lo 

siguiente: “Único Medio: Violación de la ley por errónea aplicación de una norma jurídica, artículos 172 y 333 del 

Cpp, relativos a la reglas de la sana critica. La defensa técnica del justiciable Ángel Guerrero Vallejo, entiende que 

los juzgadores del tribunal colegiado de la provincia Peravia al valorar las declaraciones de la víctima y del capitán 

Santos Garcés, así como también primordialmente la prueba material consistente en las armas de fuego”;  

Considerando, que para fallar como lo hizo, la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “El tribunal a-quo 

para decir como lo hizo conforme a la valoración de manera individual, conjunta y armónica de todos los elementos 

de prueba que le fueron sometidos al debate oral, publico y contradictorio, elementos de pruebas estos que fueron 

concatenados entre sí, para arrojar el resultado que en el dispositivo de la sentencia apelada plasmó el a-quo, en 

ese sentido, aplicó de manera coherente, las previsiones establecidas en el articulo 172 y 333 del Código Procesal 

Penal, con relación a la valoración de la prueba material, consistente en las armas de fuego, el tribunal a-quo 

estableció en pagina 14 de la sentencia recurrida, lo siguiente: “que en relación a la prueba documental consistente 

en las actas de registro de persona practicados a los acusados Ángel Guerrero Vallejo y Oscar Peña Reyes, las 

mismas deben ser excluidas tal y como lo señala la defensa, toda vez que, conforme al auto de apertura a juicio , 

las armas de fuego recolectadas a través del indicado registro de personas fueron descartadas del proceso como 

pruebas materiales”, con todo lo cual queda descartado este argumento de la defensa en el sentido de que dicha 

prueba fue valorada por el a-quo. Que en cuanto a la valoración del testimonio de la víctima Carlos Manuel Sierra 

Suazo, el cual es objetado por este recurrente por ser víctima del caso, es preciso determinar, que en el actual 



procedimiento penal, no existe la figura de tacha del testigo, y que todo el que tiene conocimiento de un hecho 

punible puede ser testigo que la condición de víctima de una persona no la invalida como testigo, que los jueces de 

fondo valoran este testimonio concatenándolo con las demás pruebas, toda vez que el tribunal valora con 

objetividad lo declarado por los testigos y determina la certidumbre de sus declaraciones al analizarlo con las 

demás pruebas, y en el caso de la especie, eso fue lo que hizo el tribunal a-quo al determinar la coherencia entre los 

dos testimonios presentados en la audiencia”; 

Considerando, que en la especie, tratándose la queja del recurrente Ángel Guerrero Vallejo, de la violación de 

la ley por errónea aplicación de una norma jurídica, del examen de la decisión impugnada, se evidencia que la 

Corte a-qua al analizar el fallo recurrido en apelación, no observa ninguna violación sino que más bien, reseña que 

el Tribunal de primer grado le ha dado fiel cumplimento a las reglas del debido proceso de ley, expresando que el 

tribunal aquo hizo una correcta valoración de los medios de prueba sometidos al debate; por tanto, al apreciarse 

además que dicha Corte luego de ponderar los motivos del recurso de apelación respondió de manera correcta 

dichos motivos, por consiguiente, al no configurarse el medio denunciado por la parte recurrente en el presente 

escrito de casación, el mismo se rechaza y con ello el presente recurso;  

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participaron las magistradas Miriam 

Concepción Germán Brito y Esther Elisa Agelán Casasnovas, quienes no lo firmaron por impedimento surgido 

posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del 

Código Procesal Penal. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ángel Guerrero Vallejo, contra la 

sentencia núm. 294-2014-00368, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal el 13 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; 

Segundo: Declara de oficio las costas del presente proceso.  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y 

Hirohito Reyes. 

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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