
SENTENCIA DEL 20 DE ABRIL DE 2016, NÚM. 116 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 16 de abril de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Dr. José del Carmen Sepúlveda, Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. 

Recurridos: Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García. 

Abogada: Licda. Yisel Mirabal. 

 
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 Fran Euclides Soto Sándhez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 20 de abril de 2016, años 173° 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 el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, contra la sentencia núm. 50-2015, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 16 de abril de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Yisel Mirabal, abogada adscrita a la Oficina Nacional de defensa pública, por sí y por la Dra. 

Nancy Reyes, en representación de Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, parte recurrida, en sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Dr. 

José del Carmen Sepúlveda, depositado el 15 de mayo de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando 

su recurso; 

Visto el escrito de defensa suscrito por la Dra. Nancy Francisca Reyes, defensora pública, en representación de 

Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, parte recurrida, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

28 de mayo de 2015; 

Visto la resolución núm. 3496-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 10 de septiembre de 

2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

25 de noviembre 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 vistos los artículos 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificados por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015, y la resolución 2529-2006, dictada por la Suprema 

Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 8 de agosto de 2011, el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, Dr. Jhonny Núñez Arroyo, 



presentó acusación con requerimiento de apertura a juicio contra los imputados José Luis Efraín Liranzo 

García, Alfredo Sufront, Reyes Rodríguez Rosario, María Esther Duvergés Veras, Francisco Rosario, Wilberto 

Reyes Herrera, Francisco Rosario Villanueva, José Luis Durán Toribio, Francisco Alberto Cabrera Javier, Erick 

Junior Rodríguez Pérez, Francisco Rosario Contreras y Eleodora de los Santos, por supuesta violación a los 

artículos 265, 266, 379, 400 y 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Elena Fernández Núñez, 

Angela Saharante, Francheska Linette Pujols Sánchez, Luz Yamire Fermín Brito y Idalina Jiménez Rosario; 

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, 

el cual emitió el auto de apertura a juicio núm. P-163-2013 el 10 de abril de 2013, en contra de los 

imputados Alfredo Sufront, Francisco Alberto Cabrera Javier (a) Lolo y José Luis Efraín Liranzo García, por 

presunta violación a los artículos 265, 266, 379, 400 y 405 del Código Penal Dominicano; 

c)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia núm. 395-2014 el 11 de 

noviembre de 2014, cuyo dispositivo figura en la sentencia objeto del presente recurso de casación; 

d)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por los imputados Alfredo Sufront y José Luis Efraín 

Liranzo García, intervino la sentencia núm. 50-2015, ahora impugnada, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 16 de abril de 2015, y su dispositivo es el 

siguiente:  

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por los imputados Alfredo Suffront y José 

Luis Efraín Liranzo García, a través de su representante legal, la Licda. Nancy Fca. Reyes, defensora pública, 

en fecha 5 de diciembre del año 2014, en contra de la sentencia núm. 395-2014, de fecha once (11) de 

noviembre del año 2014, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva es la siguiente: ‘Aspecto penal: Primero: 

Declara a los ciudadanos Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, de generales que constan, 

culpables de haber violentado las disposiciones de los artículos 265, 266 y 379 del Código Penal y, en 

consecuencia, se le condena a una pena de cinco (5) años de reclusión mayor a cada uno de ellos, pena que 

deberá ser cumplida en la cárcel en la que actualmente se encuentran recluidos; Segundo: Declara las 

costas penales en cuanto a los ciudadanos Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, exentas del 

pago de las mismas al haber sido asistidos por una defensora pública; Tercero: En cuanto al señor Francisco 

Alberto Cabrera Javier, de generales que constan, no culpable de los hechos que se le imputan por 

insufiencia de pruebas, por vía de consecuencia, se le descarga de toda responsabilidad penal, ordenando 

el cese de cualquier medida de coerción que pese en su contra. Aspecto civil: Cuarto: En el aspecto civil 

declara regular y válida, en cuanto a la forma, la constitución en actor civil realizada por la señora Elena 

Fernández Núñez, en calidad de víctima querellante constituida en actora civil, por haber sido realizada 

obedeciendo los requerimientos establecidos por la ley en estos casos; Quinto: En cuanto al fondo, 

condena a los imputados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, al pago solidario de una 

indemnización por la suma de Quinientos Mil Pesos (500,000.00), a favor y provecho de la señora Elena 

Fernández Núñez, en calidad de víctima querellante constituida en actora civil, por los daños morales y 

materiales sufridos por la misma, como consecuencia del hecho ilícito cometido por los imputados; Sexto: 

Condena a los ciudadanos Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, al pago de las costas civiles del 

procedimiento, con distracción de los abogados constituidos en actor civil a nombre y representación de la 

señora Elena Fernández Núñez; Séptimo: Fija la lectura íntegra de esta sentencia para el dieciocho (18) del 

mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), a las 4:00 de la tarde, fecha para la cual quedan todos 

convocados; Octavo: Ordena que una copia de esta decisión sea remitida al Juez de la Ejecución de la Pena; 

Noveno: Se hace constar el voto disidente de la magistrada Ingrid Soraya Fernández Méndez, Jueza 

Sustituta de la Presidencia’; SEGUNDO: La Corte después de haber deliberado y obrando por propia 

autoridad, de conformidad con lo establecido en el artículo 422, numeral 2.1, en cuanto a los imputados y 

recurrentes Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo, revoca la sentencia precedentemente descrita y 

dicta sentencia propia; en ese sentido, en el aspecto penal declara la absolución de los ciudadanos Alfredo 



Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, de generales que constan en el expediente, por presunta 

violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 400 y 405 del Código Penal, por no ser 

suficientes las pruebas aportadas, en consecuencia, se les descarga de toda responsabilidad penal, 

ordenando el cese de cualquier medida de coerción impuesta a los mismos en ocasión a este proceso, a 

menos que se encuentre guardando prisión por otra causa, como en el caso de la especie; en el aspecto 

civil, rechaza la acción civil formalizada por la ciudadana Elena Fernández Núñez, en contra de los 

demandados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, al no serles retenida ninguna falta posible 

de comprometer su responsabilidad civil, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; 

TERCERO: Exime a los procesados del pago de las costas legales en virtud de estar representados por una 

letrada de la Defensoría Pública y por dictarse sentencia absolutoria en su favor; CUARTO: Ordena a la 

secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar 

las notificaciones de las partes, quienes quedaron citadas mediante decisión dada en la audiencia de fecha 

veinticinco (25) de marzo del año dos mil quince (2015), toda vez que la presente sentencia está lista para 

su entrega a las partes comparecientes”; 

Considerando, que el recurrente Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Dr. José del 

Carmen Sepúlveda, argumenta en su escrito de casación un único medio de casación, en el que impugna en 

síntesis:  

“Inobservancia de la ley o errónea aplicación de una norma jurídica. Violación del artículo 426 párrafo 3 del Código 

Procesal Penal. La Corte emite una sentencia manifiestamente infundada cuando afirma, que del reporte realizado no 

se pudo determinar si alguna de las llamadas que se le hiciera tanto a la domestica Ángela Sarante como a la víctima y 

querellante Elena del Carmen Fernández Núñez saliera de los chips que le ocuparon a los imputados Alfredo Suffront 

y Luis Efrain Liranzo García. Desnaturaliza las pruebas y el análisis de las mismas, pues se puede comprobar que del 

sim card ocupado al justiciable se colige que es exactamente el mismo ocupado al co imputado José Luis Liranzo de 

acuerdo al acta de registro de personas en virtud del reporte realizado por Claro dominicana siendo el número 

telefónico 8092584214, el mismo que hiciera las llamadas desde la cárcel de La Vega para de una forma inusual 

realizar robos. Incorrecta aplicación del artículo 172 del Código Procesal Penal. Cuando la Corte hace un análisis de las 

declaraciones del testigo de una manera aislada sin concatenarle con todas las pruebas, pues, en cuanto al alcance de 

la valoración del testimonio del testigo Matías Frías, su única participación fue realizar el acta de registro de personas, 

y hacer constar lo que le ocupara al justiciable referido, que la importancia de su intervención radica que el mismo 

chip y serial que se hace constar en el acta de registro de personas fue el que fue remitido a la empresa Claro 

dominicana para constatar a cual numero estaba asignado en la empresa, de donde se colige que los números que 

llamaron a las víctimas en múltiples ocasiones era a través de esa sim card, desprendiéndose la participación directa y 

activa de los imputados en la trama del robo realizado. Que esa aseveración de que los estuches de las tarjetas sim 

card no corresponden al serial, lo importante en el caso en particular, fue correctamente analizada y ponderada por 

el Tribunal a-quo, al observar, de los números telefónicos que fueron extraídos de las sim card, son los que habían 

realizado las llamadas a las víctimas. Lo lógico sería que la Corte hubiere constatado que la numeración telefónica no 

hubiera tenido coincidencia con las llamadas realizadas a las víctimas. Que se puede comprobar que hubo un rastreo 

de llamadas, por lo que la investigación llevo a la cárcel de La Vega. Así como también, se debió valorar el modus 

operandis de los justiciables. De igual forma obviaron, que no era un hecho controvertido que existió un robo a la 

víctima, toda vez que sus objetos fueron recuperados en la compraventa Lolo por las investigaciones realizadas por la 

policía, que así como también se demostró que fueron ocupados los sim card a los co imputados y además que luego 

del robo llamarón múltiples veces a los fines del depósito de dinero para la recuperación de las prenda de igual forma 

amenazando a la víctima que le matarían a su padre y a su hijo, como manera de coacción para que remitiera el 

dinero correspondiente, lo que evidencia, nuestra razón impugnativa de que la Corte en modo alguno realizaron un 

análisis armónico de las prueba. En el razonamiento ilógico realizado por la Corte, éstos, obviaron el testimonio de la 

víctima, los recibos de compraventa, así como la denuncia ofertada por el Ministerio Público, de otro caso, es decir, 

armónicamente como lo hizo el Tribunal Colegiado, bajo las reglas de la lógica. El accionar de la Corte creemos que 

deviene en una desnaturalización de los hechos y el derecho”; 



Considerando, que la Corte para fundamentar su decisión sobre estos aspectos, puntualizó entre otras cosas, lo 

siguiente:  

“a) Que del aspecto valorativo a los elementos probatorios, el Tribunal a-quo ha establecido: “Según la 

investigación policial, y de acuerdo a las declaraciones de la señora Elena Fernández Núñez y del agente investigador 

Matías Frías deponen y las llamadas telefónicas, mediante las que estaban requiriendo dinero, luego de haber 

realizado el atraco, dieron al traste de que eran personas que se encontraban cerradas en las cárceles 

correspondientes, tal y cómo lo indicó el oficial actuante a quien le es entregada la investigación, este oficial Matías 

Frías, junto a los militares, acudieron a la cárcel de La Vega y cuando hicieron los registros correspondientes, según las 

actas de registro de persona ocupadas al efecto, encontraron que efectivamente dos de los reclusos, fueron 

directamente, donde ellos, dígase Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, tenían en sus manos unos chips 

los cuales fueron utilizados para hacer las llamadas telefónicas, por consiguiente, se le hicieron unos análisis a los sim 

que fueron los que dieron al traste con la encartación en cuestión.” (ver numeral 23, Pág. 43 de la sentencia 

impugnada); b) que de lo establecido en la sentencia hoy recurrida, se puede extraer que el testigo Matías Frías al 

momento de prestar sus declaraciones manifestó, entre otras cosas, que recibió una llamada del Coronel Matos para 

que fueran a la cárcel de La Vega a realizar un operativo, en donde ocupó un chip de teléfono, al ciudadano José Luis 

Efraín Liranzo, el cual fue remitido al Dicat, pero que luego del registro no sabe que ocurrió con la investigación 

llevada a cabo porque su participación sólo fue registrar al imputado José Luis Efraín Liranzo; c) que respecto a la 

experticia practicada, esta corte tras verificarla nos remitimos a indicar que el Departamento de Investigación de 

Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), luego de hacer la investigación y el análisis de los chips que le 

ocuparon a los imputados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, estableció en su reporte que extrajeron 

los números telefónicos de los chips y que además los estuches de la tarjeta sim card tienen un serial que no 

corresponde a la sim card descrita; de lo que se desprende que del reporte realizado no se pudo determinar si alguna 

de las llamadas que se le hiciera tanto a la doméstica Ángela Sarante como a la víctima y querellante Elena del 

Carmen Fernández Núñez, saliera de esos chips; d) que esta instancia judicial ha observado que del fardo probatorio 

que sustenta la acusación presentada en contra de los imputados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, no 

se aprecia que alguno de estos elementos de prueba resulte vinculante de manera directa, es decir que los relacione 

de forma certera de los hechos que se les indilgan, puesto que no queda explícito y claro el desarrollo de la 

investigación que se llevó a cabo para identificar y determinar si los imputados fueron los responsables de la comisión 

de los hechos que se les acusa, lo que da a relucir la insuficiencia de pruebas para sustentar y demostrar el ilícito 

penal que se les indilga; e) que estando instituido en nuestro ordenamiento procesal penal el sistema de sana crítica, 

que no es más que la valoración objetiva de la prueba sustento de la acusación, resulta imperativo para todo 

juzgador, una vez determinado que los elementos probatorios han sido incorporados al proceso en estricto apego al 

principio de legalidad, examinar la oferta probatoria de manera conjunta y armónica y explicar el por qué estos 

elementos resultan cónsonos con las reglas del proceso, a fin de establecer categóricamente el nivel de 

responsabilidad penal de todo imputado, más allá de toda duda razonable, lo que no realizó el Tribunal a-quo, en la 

sentencia impugnada; f) que así las cosas, y contrario a lo establecido por el Tribunal a-quo, las pruebas aportadas 

resultan insuficientes para determinar que los imputados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, 

incurrieron en la infracciones indicadas, por lo que resulta evidente que el valor probatorio otorgado a las mismas 

deviene en detrimento al principio de presunción de inocencia que asiste a los imputados, en virtud de que su 

culpabilidad deberá ser demostrada más allá de toda duda razonable, ya que la base fundamental de nuestro sistema 

acusatorio se radica en la fortaleza de las pruebas, por lo que mal podría el Tribunal a-quo, dictar sentencia 

condenatoria con la inexistencia de pruebas, tal y como ha ocurrido en la especie”;  

Considerando, que en su único medio, el Procurador General de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Dr. 

José del Carmen Sepúlveda, hoy recurrente, cuestiona la valoración dada por la Corte a-qua a los medios de 

prueba aportados en el presente proceso, los cuales entiende han sido desnaturalizados, y por tanto, se ha 

incurrido en una errónea aplicación del artículo 172 del Código Procesal Penal; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por  
la parte recurrente: 



Considerando, que esta Segunda Sala, luego de ponderar las motivaciones brindadas por la Corte a-qua, las 

cuales han sido transcritas precedentemente, ha podido advertir que para la alzada fundamentar su decisión 

observó el fardo probatorio conforme a lo contenido en el artículo 172 de la normativa Procesal Penal, aplicando 

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, y explicando la corte además, sin 

incurrir en desnaturalización, que las pruebas aportadas al proceso resultan insuficientes para determinar la 

culpabilidad de los imputados Alfredo Suffront y José Luis Efraín Liranzo García, toda vez que la corte estableció la 

insuficiencia probatoria, en virtud de que los estuches de la tarjeta sim card tiene un serial que no corresponde a la 

sim card descrita, lo que no pudo determinar que alguna de las llamadas salieran de los chips ocupados;  

Considerando, que se ha establecido, que, dentro del proceso judicial, la función de la prueba radica en el 

convencimiento o certeza, más allá de toda duda razonable, del establecimiento de los hechos alegados, 

procurando así determinar con firmeza la ocurrencia de los hechos; que en tal sentido, como bien señaló la Corte 

a-qua, el valor probatorio otorgado a los medios de prueba aportados al proceso devienen en detrimento del 

principio de presunción de inocencia que asiste a los imputados, en virtud de que su culpabilidad no ha sido 

demostrada más allá de toda duda; Por consiguiente, la Corte a-qua ha obrado correctamente, por lo que procede 

rechazar lo expuesto por el recurrente. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por el Procurador General de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, Dr. José del Carmen Sepúlveda, contra la sentencia núm. 50-2015, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 16 de abril de 2015, cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Se declaran las costas de oficio;  

Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional.  

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

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino A. 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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