
SENTENCIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 39 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de Puerto Plata, del 30 de octubre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Jery Adelsio Díaz Valerio y G4S Cash Solutions, S. A. 

Abogados: Licdos. Víctor Ortega Espaillat, Jesús Valenzuela y Manuel Ricardo Polanco.  

 

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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 de septiembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jery Adelsio Díaz Valerio, dominicano, mayor de edad, soltero, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0506398-0, domiciliado y residente en la calle Principal núm. 

59, del sector Los Puentes, Sabana Iglesias, del municipio de Santiago de los Caballeros, imputado y civilmente 

demandado, contra la sentencia marcada con el núm. 627-2014-00565 (p), dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata el 30 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Víctor Ortega Espaillat junto al Licdo. Jesús Valenzuela, a nombre y representación del recurrente 

Jery Adelso Díaz Valerio, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído al Lic. Manuel Ricardo Polanco, a nombre y representación de G4S Cash Solutions, S. A., en la lectura de 

sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Víctor Ortega Espaillat, en 

representación del recurrente Jery Adelso Díaz Valerio, depositado el 13 de noviembre de 2014, en la secretaría de 

la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso de casación;  

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, suscrito por el Lic. Manuel Ricardo Polanco, en 

representación de G4S Cash Solutions, S. A., depositado el 23 de diciembre de 2014, en la secretaría de la Corte 

a-qua; 

Visto la resolución núm. 1871-2015, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 18 de 

mayo de 2015, la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para 

conocerlo el día 5 de agosto de 2015, a las 9:00 horas de la mañana;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificadas 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 vistos los artículos 393, 394, 



397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (modificado por la Ley 10-15, del 10 de 

febrero de 2015; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; la 

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006, y los artículos 59, 

60, 265, 266 y 379 del Código Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que el 6 de noviembre de 2013, los Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, Licdos. Víctor M. Mejía y Domingo Alberto Espiñelro, presentaron acusación y solicitud de apertura a 

juicio contra Jery Adelson Díaz Valerio, Carlos Santana Fernández y Juan Carlos Marte Capellán, por violaciones a 

las disposiciones contendías en los artículos 379, 382, 385 del Código Penal, en perjuicio de Gas Cash Solutions, S. 

A., representada por Eddy Reyes Jiménez; c) que como consecuencia de la referida acusación resultó apoderado el 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cual dictó el auto de apertura a juicio marcado con 

el núm. 00034/2014, el 21 de febrero de 2014; d) que para el conocimiento del fondo del proceso fue apoderado 

el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, el 

cual dictó la sentencia núm. 00158/2014, el 10 de junio de 2014, cuya parte dispositiva expresa de manera textual 

lo siguiente: “PRIMERO: Dicta sentencia absolutoria en el proceso penal seguido a cargo de los señores Carlos 

Santana Fernández y Juan Carlos Marte Capellán, por presunta violación a las disposiciones contenidas en los 

artículos 265, 266, 379, 382, 383, 59, 60 y 386 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan las 

infracciones de asociación de malhechores, complicidad, robo asalariado y robo con violencia, en perjuicio de la 

entidad G4S Cash Solutions S. A., por resultar insuficientes los elementos de prueba presentados a su cargo, en 

aplicación de los artículos 337.2 y 337.3 del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Ordena el levantamiento de las 

medidas de coerción dictadas a cargo de los señores Carlos Santana Fernández y Juan Carlos Marte Capellán, en 

ocasión del presente proceso, en consecuencia se ordena su puesta en libertad; TERCERO: Exime a los imputados 

Carlos Santana Fernández y Juan Carlos Marte Capellán, del pago de las costas penales del proceso, en virtud de lo 

dispuesto por los artículos 250 y 337 del Código Procesal Penal; CUARTO: Dicta sentencia condenatoria en el 

proceso penal seguido a Jery Adelso Díaz Valerio, por violación a los artículos 379 y 382 del Código Penal 

Dominicano, que tipifican y sancionan la infracción de robo agravado con violencia en perjuicio de G4S Cash 

Solutions, S. A., por haber sido probada la acusación más allá de toda duda razonable, conforme con lo dispuesto 

del artículo 338 del Código Procesal Penal; QUINTO: Condena al señor Jery Adelso Díaz Valerio, a cumplir de la 

pena de 12 años de presión en el Centro Penitenciario de Corrección y Rehabilitación San Felipe de Puerto Plata, 

conforme con lo dispuesto por el artículo 382 del Código Penal Dominicano; SEXTO: Condena al señor Jery Adelso 

Díaz Valerio, al pago de las costas penales del proceso, conforme con lo dispuesto por los artículos 249 y 338 del 

Código Procesal Penal; SÉPTIMO: Condena al señor Jery Adelso Díaz Valerio, al pago de una indemnización 

ascendente a la suma de Veinte Millones de Pesos dominicanos (RD$20,000,000.00), a favor de la entidad G4S 

Cash Solutions, S. A., como justa indemnización por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del ilícito 

probado; OCTAVO: Condena al señor Jery Adelso Díaz Valerio, al pago de las costas civiles del proceso, 

disponiendo su distracción a favor y en provecho de los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad, en aplicación de los artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil; d) que con 

motivo de los recursos de alzada interpuestos por los Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, 

Licdos. Domingo Alberto Piñelro, Inocencia Familia y Víctor Manuel Mejía, y por el imputado Jery Anderson Díaz 

Valerio, intervino la decisión ahora impugnada en casación, marcada con el núm. 627-2014-00565 (p), dictada el 30 

de septiembre de 2014, por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, y su dispositivo es el 

siguiente: “PRIMERO: Ratificar la declaratoria de admisiblidad en cuanto a la forma de los recursos de apelación 

interpuestos en contra de la sentencia núm. 00158/14, de fecha diez (10) del mes de junio del año dos mil catorce 

(2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, el primer recurso interpuesto a los dos y cuarenta y nueve (2:49 P. M.) horas y minutos de la tarde, 

del día dos (2) del mes de julio del presente año dos mil catorce (2014), por los Licdos. Domingo Alberto Piñeiro, 

Inocencia Familia y Víctor Manuel Mejía, Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, en 

representación del Estado Dominicano, y el segundo recurso, interpuesto a las seis y veintitrés (6:23 P. M.) horas y 

minutos de la tarde, del día cuatro (4) del mes de julio del presente año dos mil catorce (2014), por Jery Adelson 



Díaz Valerio, a través de sus defensores técnicos los doctores Natanahel Diloné Marmolejos, Junior Severino 

Lafontaine y la Licda. Lourdes Ambrosia Reyes Liranzo, por haber sido interpuestos en tiempo hábil y de 

conformidad con las reglas procesales que rigen la materia, en virtud de los artículos 416, 417 y 418 del Código 

Procesal Penal, Ley 76-02; SEGUNDO: Rechaza en cuanto al fondo, los presentes recursos, por los motivos antes 

señalados, en virtud de lo establecido en el artículo 422 del Código Procesal, Ley 76-02; TERCERO: Exime de pago de 

las costas del proceso en cuanto al recurso interpuesto por los representantes del Ministerio Público en 

representación del Estado Dominicano, y condenar al imputado Jery Adelso Díaz Valerio, por resultar ser parte 

vencida en el presente recurso de apelación y en virtud de las previsiones de los artículos 246 y 249 del Código 

Procesal Penal”;  

Considerando, que el recurrente Jery Anderson Díaz Valerio, por medio de su defensa técnica, plantea el medio 

siguiente: “Único Medio: Violación a la ley por inobservancia. Que la Corte a-qua incurrió en una franca y evidente 

violación al debido proceso, específicamente a la obligación a decidir que tienen los jueces y al derecho a recurrir 

que tiene el imputado, al no conocer en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en su nombre por el Lic. 

Roberto Clemente Ledesma, defensor público, en fecha 4 del mes julio de 2014 en contra de la sentencia 00158 de 

fecha 10 de junio de 2014, dictada por el Tribunal a-quo, a pesar de este recurso haber sido declarado admisible 

mediante la resolución 00214-2014 de fecha 31 de julio de 2014, dictada por la misma Corte; que si bien la 

sentencia 627-2014-00565, de fecha 30 de octubre de 2014, dictada por la Corte a-qua se refiere en sus primeras 

páginas al recurso de apelación admitido mediante resolución, el cual fue interpuesto por el Lic. Roberto Clemente 

Ledesma, en la fecha y hora mencionada, a partir de la página 11 en adelante, se refiere a un recurso de apelación 

depositado posteriormente por otros abogados, incurriendo así en violación al derecho constitucional al recurso 

que tiene el imputado y a la obligación a decidir que tienen los jueces; que el error cometido no resulta en un simple 

error material, sino, que la Corte a-qua incurre en violación a derechos fundamentales del imputado al referirse en 

los considerandos, motivaciones y hasta en la parte dispositiva de su sentencia a un recurso de apelación del cual 

no está apoderada, por lo que evidentemente, al no decidir sobre el recurso de apelación que ha declarado 

admisible mediante resolución, la Corte ha incumplido con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso de ley establecido en nuestra Constitución y en tratados internacionales como la Convención 

Americana de Derechos Humanos, y el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos; que sin embargo, 

cuando la Corte comienza los considerandos que fundamentan las motivaciones de su decisión, no lo hace sobre los 

medios contenidos en el escrito del recurso de apelación admitido, sino que conoce y contesta un recurso 

“interpuesto a las 6:23 P. M., horas y minutos de la tarde, del día 4 de julio del presente año 2014, por Jery 

Anderson Díaz Valerio, a través de sus abogados defensores técnicos los Dres. Natanael Diloné Marmolejos, Junior 

Severino Lafontaine y la Licda. Lourdes Ambrosina Reyes Liranzo”, como podemos ver en el considerando número 1, 

párrafo 2 de la página 11; que igual situación se presenta en el considerando número 4, párrafo 2 de la página 21, 

donde es evidente que la Corte no está conociendo el recurso de apelación admitido mediante resolución, porque 

aquí se hace mención de los cuatro (4) motivos en que se fundamenta el recurso de apelación que está siendo 

conocido, cuando es de fácil comprobación que el escrito depositado por el Lic. Roberto C. Clemente Ledesma sólo 

consta de dos (2) motivos; que lo mismo sucede en los considerandos 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la sentencia 

impugnada, culminando en la parte dispositiva cuyo primer párrafo confirma que la Corte a-qua admitió mediante 

resolución el recurso de apelación depositado por el Lic. Roberto C. Clemente Ledesma, pero en su decisión se 

refiere a un recurso de apelación inadmisible, violentado con esta decisión los derechos fundamentales del 

imputado; que definitivamente la Corte a-qua no ha cumplido con su obligación de decidir sobre el referido recurso 

de apelación, violando con esta decisión el debido proceso y las normas jurídicas de carácter legal y constitucional 

aquí expuestas; que en el caso de la especie, el imputado ha cumplido con todo lo establecido en la norma procesal 

que rige la materia, y así lo ha reconocido la Corte a-qua al dictar resolución de admisibilidad del recurso, sin 

embargo, las motivaciones y disposiciones contenidas en la sentencia dictada no guardan relación con los 

fundamentos argumentados en el recurso admitido; que en nuestra oferta probatoria les estamos ofreciendo tanto 

la sentencia hoy recurrida en casación, como el recurso interpuesto y la resolución que lo admite, para que podéis 

confirmar las evidentes violaciones que hemos alegado y probado en nuestro medio, por lo que es de derecho 

proceder a casar la presente sentencia, ordenando un nuevo juicio ante otro tribunal competente”; 



Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al proceder al examen y ponderación de 

los méritos que sustentan el presente recurso de casación, advierte que lleva razón el recurrente Jery Adelso Díaz 

Valerio, toda vez que ciertamente la Corte a-qua estuvo apoderada de sendos recursos de apelación, a saber: El 

Primero, incoado a las dos y cuarenta y nueve (02:49) minutos horas de la tarde, del día dos (02) del mes de julio 

del año dos mil catorce (2014), por los Licdos. Domingo Alberto Piñeiro, Inocencia Familia y Víctor Manuel Mejía, 

dominicanos, mayores de edad, todos Procuradores Fiscales Adjuntos de este Distrito Judicial de Puerto Plata, con 

domicilio en la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Puerto Plata, en representación del Estado Dominicano; y 

el segundo, interpuesto a las nueve y veintiséis (09:26) minutos horas de la mañana, del día cuatro (4) del mes de 

julio del año dos mil catorce (2014), por el Licdo. Roberto C. Clemente Ledesma, Defensor Público, con asiento en 

la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de Puerto Plata, ubicado en la Tercera Planta del edificio 

del Palacio de Justicia de Puerto Plata, sito en la avenida Luis Ginebra, esquina Hermanas Mirabal, de la ciudad de 

Puerto Plata, en representación del señor Jery Anderson Díaz Valerio, dominicano, mayor edad, agricultor, 

portados de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0506398-0, domiciliado y residente en la calle Principal, 

casa núm. 59, del sector Los Puentes, Sabana Iglesia, Santiago de los Caballeros, ambos en contra de la sentencia 

núm. 00158-2014, dictada en fecha diez (10) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata;  

Considerando, que en la parte dispositiva de la sentencia impugnada se lee de manera textual lo siguiente: 

“PRIMERO: Ratifica la declaratoria de admisibilidad en cuanto a la forma de los recursos de apelación interpuestos 

en contra de la sentencia núm. 00158/14, de fecha diez (10) del mes de junio del año dos mil catorce (2014), 

dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Puerto Plata, el primer recurso a las dos y cuarenta y nueve (2:49 P. M.) horas y minutos de la tarde, del día dos 

(02) del mes de julio del presente año dos mil catorce (2014), por los Licdos. Domingo Alberto Piñeiro, Inocencia 

Familia y Víctor Manuel Mejía, Procuradores Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata, en representación del 

Estado Dominicano, y el segundo recurso interpuesto a las seis y veintitrés (6:23 P. M.) horas y minutos de la tarde, 

del día cuatro (04) del mes de julio del presente año dos mil catorce (2014), por Jery Adelson Díaz Valerio, a través 

de sus defensores técnicos los Doctores Natanahel Diloné Marmolejos, Junior Severino Lafontaine y la Licda. 

Lourdes Ambrosina Reyes Liranzo; por haber sido interpuestos en tiempo hábil y de conformidad con las reglas 

procesales que rigen la materia, en virtud de los artículos 416, 417 y 418 del Código Procesal Penal, Ley 76-02”; (sic)  

Considerando, que dentro de la glosa que conforma el presente expediente, se advierte que fueron 

depositados ante la Corte a-qua los siguientes recursos: 1) El 2 de julio de 2014, a las 2:49 P. M., escrito de 

apelación suscrito por los Licdos. Domingo Alberto Piñelro, Inocencia Familia y Víctor Manuel Mejía, Procuradores 

Fiscales del Distrito Judicial de Puerto Plata; 2) El 4 de julio de 2014, a las 6:23 P. M., escrito de apelación a nombre 

y representación de Jery Adelso Díaz Valerio, suscrito por el Dr. Natanael Diloné Marmolejos, Junior Severino 

Lafontaine y la Licda. Lourdes Ambrosina Reyes Liranzo, y 3) El 4 de julio de 2014, a las 9:26 P. M., escrito de 

apelación a nombre y representación de Jery Aderson Díaz Valerio, suscrito por el Licdo. Roberto C. Clemente 

Ledesma, Defensor Público; 

Considerando, que conforme las transcripciones y aclaraciones antes esbozadas, es obvio que la Corte a-qua 

omitió estatuir en cuanto al recurso de apelación incoado por el Lic. Roberto C. Clemente Ledesma, defensor 

público, quien actúa a nombre y representación del imputado Jery Aderson Díaz Valerio, incurriendo así en el vicio 

denunciado como fundamento del presente recurso de casación;  

Considerando, que en ese tenor, nuestro proceso penal, impone al juzgador la obligación de pronunciarse de 

manera coherente, razonada y suficiente con relación a los pedimentos formales formulados por las partes, 

garantizando así su derecho de acceso a las vías recursivas, poniendo en condiciones a los litigantes de evaluar la 

razonabilidad y no arbitrariedad de las decisiones judiciales; el cumplimiento de este deber de respuesta y 

motivación constituye una garantía mínima de tutela judicial y debido proceso de ley, y de legitimación de las 

decisiones jurisdiccionales; 

Considerando, que la omisión de estatuir en cuanto a lo planteado por el imputado, implica en el caso 

concreto, una obstaculización de un derecho que adquiere rango constitucional, puesto que afecta su derecho de 



defensa y su derecho a recurrir las decisiones que le sean desfavorables; 

Considerando, que por lo anteriormente expuesto procede acoger el recurso de casación interpuesto por el 

imputado Jery Adelso Díaz Valerio, por evidenciarse la omisión de estatuir respecto al recurso de apelación 

incoado en su nombre y representación por el Defensor Público, Licdo. Roberto C. Clemente Ledesma; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el proceso ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la decisión, 

cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, de donde se infiere que ese envío al 

tribunal de primera instancia está sujeto a esa condición; sin embargo, si en el caso que le compete no existe la 

necesidad de hacer una valoración probatoria que requiera inmediación, nada impide que la Suprema Corte de 

Justicia envíe el asunto ante el mismo tribunal o corte de donde proceda la decisión siempre y cuando no esté en 

la situación antes señalada. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Jery Adelsio Díaz Valerio, 

contra la sentencia marcada con el núm. 627-2014-00565 (p), dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Puerto Plata el 30 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la misma 

Corte de Apelación, para que procede a la valoración del recurso de apelación que omitió estatuir, con la finalidad 

de evitar contradicción de sentencia al momento de conocer el mismo; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: 

Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. Grimilda Acosta, 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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