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Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, del 25 de febrero de 2014. 
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Abogados: Lic. Antonio Falette Mendosa y Ricardo Rina 
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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; 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 15 de septiembre de 2014, año 171o de la Independencia y 

152o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Xiomara Altagracia Nova Messón, madre del menor A. R. S. N., 

dominicana, mayor de edad, soltera, empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 

032-0448519-2, domiciliada y residente en el km. 7 núm. 15, Entrada Bojo, Gurabo, Santiago, R. D.; Pilar Natividad 

Álvarez Rodríguez, madre de la menor M. S. P. A., dominicana, mayor de edad, soltera, comerciante, portadora de 

la cédula de identidad y electoral núm. 032-0003415-9, domiciliada y residente en el km. 7, núm. 17, La Ermita, 

Gurabo, Santiago, R. D.; José Romero y María Cresencia Vásquez Muñoz, padres del menor A. J. R., ambos 

dominicanos, mayores de edad, casados entre sí, comerciantes, portadores de las cédulas de identidad y electoral 

núms. 031-146858-9 y 031-0256459-2, respectivamente, domiciliados y residentes en el km. 7, núm. 19, La Ermita, 

Gurabo, Santiago, R. D.; y por la Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Departamento Judicial de Santiago, contra la sentencia núm. 09-2014, dictada por la Corte de Apelación de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago el 25 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar a los recurrentes Xiomara Altagracia Nova Messon, Pilar Natividad Álvarez Rodríguez, 

José Romero y María Cresencia Vasquez Muñoz, quienes no estuvieron presente;  

Oído al alguacil llamar al recurrente Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y 

Adolescente del Departamento Judicial de Santiago, quien estuvo representado por la Ministerio Público; 

Oídas las conclusiones de la parte recurrente, Lic. Antonio Falette Mendosa, por sí y por el Lic. Ricardo Rina, en 

representación de Xiomara Altagracia Nova Messon, Pilar Natividad Álvarez Rodríguez, José Romero y María 

Cresencia Vásquez Muñoz; 

Oído a la representante del Ministerio Público Presentar sus conclusiones; 

Oídas las conclusiones de la parte recurrida, Lic. Carlos Batista, por sí y por la Lic. María Sánchez, en 

representación del imputado Aneury de León Díaz; 

Visto el escrito motivado suscrito por la Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, depositado el 5 de marzo de 2014 en la secretaría de la Corte 

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



Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Ricardo Reyna Grizanty, en representación de los recurrentes José 

Romero y María Cresencia Vásquez Muñoz, padres del menor A. J. R., depositado el 10 de marzo de 2014 en la 

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

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Ricardo Reyna Grizanty, en representación de la recurrente Pilar 

Natividad Álvarez Rodríguez, madre de la menor M. S. P. A., depositado el 11 de marzo de 2014 en la secretaría de 

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

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Ricardo Reyna Grizanty, en representación de la recurrente 

Xiomara Altagracia Nova Messon, madre del menor A. R. S. N., depositado el 11 de marzo de 2014 en la secretaría 

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

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 2 de julio de 2014, la cual 

declaró admisible los recursos de casación, interpuestos por Xiomara Altagracia Nova Messón, madre del menor A. 

R. S. N.; Pilar Natividad Álvarez Rodríguez, madre de la menor M. S. P. A.; José Romero y María Cresencia Vásquez 

Muñoz, padres del menor A. J. R.; y por la Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, y fijó audiencia para conocerlo el 4 de agosto de 2014, fecha 

en la cual se conoció el fondo de los mismos; 

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, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 330 y 331 del Código Penal Dominicano; 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 la Resolución núm. 3869-2006, 

dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que en fecha 20 del mes de agosto de 2013, la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y 

Adolescente del Distrito Judicial de Santiago, presentó acusación contra Aneury de León Díaz, imputándole la 

violación de las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y 396 letra a, b y c de la Ley 

136-03, resultando apoderado el Juzgado de la Instrucción del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito 

Judicial de Santiago, el cual emitió en fecha 27 del mes de septiembre de 2013, auto de apertura a juicio contra 

dicho imputado; b) que fue apoderado para la celebración del juicio la Sala Penal del Primer Tribunal de Niños, 

Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó en fecha 15 de noviembre de 2013, la sentencia 

núm. 13-0057, cuyo dispositivo establece: “PRIMERO: Varía la calificación jurídica dada a los hechos en la 

acusación y el auto de apertura a juicio de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano y artículo 396 letras 

a, b y c de la Ley 136-03, por la de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Declara al 

adolescente Aneury de León Díaz, culpable y/o responsable penalmente de violar las disposiciones contenidas en 

los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los niños Angelsky Ramces Salcedo Nova, 

Adrián José Romero Vásquez y Mayelin Suleica Peña Álvarez, por haberse demostrado su accionar en los hechos 

atribuidos en su contra, en consecuencia ordena la sanción contenida en el artículo 327 letra c numeral 3 de la Ley 

136-03, consistente en la privación de libertad por espacio de cuatro (4) años, a ser cumplidos en el Centro de 

Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de esta ciudad de Santiago; TERCERO: 

Mantiene la medida cautelar impuesta al adolescente Aneury de León Díaz, la cual fue ratificada mediante auto de 

apertura a juicio núm. 78, de fecha 27 de septiembre de 2013, emitido por la Sala Penal del Segundo Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago, hasta tanto esta sentencia adquiera carácter firme; 

CUARTO: Declara las costas penales de oficio en virtud del principio X de la Ley 136-03”; c) que con motivo del 

recurso de apelación incoado por el imputado Aneury de León Díaz, intervino la decisión impugnada, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de febrero de 2014, dispositivo 

que copiado textualmente dice: “PRIMERO: En cuanto al fondo, se declara con lugar, parcialmente, el recurso de 

apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2013, a las 2:45 horas de la tarde, por el adolescente Aneury de 

León Díaz, acompañado de su madre, señora Juana Dolores Díaz y su padre, señor Alfonso Eudosio de León 



Rodríguez, por intermedio de su defensora técnica, Licda. María Sánchez Espinal, defensora pública de este 

Departamento Judicial, contra la sentencia núm. 13-0057, de fecha 15 de noviembre de 2013, dictada por la Sala 

Penal del Primer Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Santiago; por las razones antes 

expuestas; SEGUNDO: Se modifica el ordinal segundo de la sentencia impugnada, para que en lo adelante se lea de 

la manera siguiente: “Segundo: declara al adolescente Aneury de León Díaz, culpable y/o responsable penalmente 

de violar las disposiciones contenidas en los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de los 

niños Angelsky Ramces Salcedo Nova, Adrián José Romero Vásquez y Mayelin Suleica Peña Álvarez, por haberse 

demostrado su accionar en los hechos atribuidos en su contra, en consecuencia ordena la sanción contenida en el 

artículo 327 letra c numeral 3 de la Ley 136-03, consistente en la privación de libertad por un período de tres (3) 

años, a ser cumplidos en el Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de 

esta ciudad de Santiago; TERCERO: Se confirma en los demás aspectos, la sentencia recurrida; CUARTO: Se 

declaran las costas de oficio por ordenarlo así la ley; QUINTO: Se ordena la remisión de la presente sentencia al 

Tribunal de Control de la Ejecución de las Sanciones de la Persona Adolescente del Departamento Judicial de 

Santiago, una vez la misma adquiera firmeza”;  

Considerando, que la recurrente, Procuradora General de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes 

del Departamento Judicial de Santiago, invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, lo 

siguiente: “Falta de motivación para la disminución de la sanción privativa de libertad. Que al criterio de los jueces 

que componen esta Corte de Apelación no se verifican los vicios señalados en la sentencia de primer grado, pero 

acoge parcialmente el tercer motivo en cuanto al monto de la sanción. Que al final del considerando 12 página 13, 

los Jueces de la Corte expresan: “por lo que estimamos que el tiempo de duración de la sanción impuesta, debe ser 

reducido, por considerar que el adolescente, declarado responsable de los hechos imputados en su contra, puede 

lograr el objetivo de la sanción en un periodo de más corta duración; razón por la cual procede acoger 

parcialmente este motivo”. Que si no se pueden retener los motivos que plantea la defensa técnica en la sentencia 

impugnada, debe producir el tribunal de segundo grado una sentencia que justifique de manera convincente a las 

partes en este proceso, la disminución de la sanción impuesta por la Juez de primer grado. Que no explican los 

jueces como llegaron al convencimiento de que ese período de tiempo servicio para cumplir el objetivo de la 

sanción, ya que las víctimas representadas por sus padres por ser los que han recibido un daño directo, tienen 

según la ley el derecho de conocer esas razones. Además el Ministerio Público, debe también conocerlas, en una 

sentencia que en principio cumple con los requerimientos de nuestro ordenamiento procesal”; 

Considerando, que los recurrentes José Romero y María Cresencia Vásquez Muñoz, padres del menor A. J. R., 

invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el medio siguiente: “Único Medio: 

Sentencia manifiestamente infundada: Falta de motivación. En la sentencia objeto del presente recurso, en la 

parte infine de la página 8 y 9, la Corte realiza un análisis respecto al monto de la sanción impuesta y alega que no 

solamente basta la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y los daños físicos, 

morales y psicológicos, el grupo etéreo que pertenece el adolescente imputado (17 años) sino que debe tener en 

cuenta el carácter excepcional de las sanciones privativas de libertad, ya que en esta jurisdicción se establece 

como último recurso y el menor (breve) tiempo y es por lo cual considera que debe bajar aún más la pena 

impuesta de 4 a 3 años. Ahora bien, la Corte no se preguntó, si ese también no fue el motivo, que a diferencia del 

suyo en cuanto a la motivación, la jueza del a-quo no impuso la pena de 5 años sino de 4 años para unos hechos 

tan graves, como es la violación de tres niños (cuyas edades oscilan de 5 a 11 años). Todo esto 

independientemente al motivo que hoy nos atañe, es decir si existe motivación suficiente por parte de la Corte, 

establece la Corte que:”por lo que estimamos debe ser reducido por considerar que el adolescente, declarado 

responsable de los hechos imputados en su contra, puede lograr el objetivo de la sanción impuesta en un periodo 

de más corta duración, razón por la cual procede acoger parcialmente este motivo”. No estableciendo los jueces 

como llegaron a este convencimiento de porque tres años y no cuatro años son suficientes para cumplir con el 

objetivo de la sanción, máxime cuando no se le impuso al infractor el máximo de la pena, atendiendo el daño 

realizado”; 

Considerando, que los recurrentes Pilar Natividad Álvarez Rodríguez, madre de la menor M. S. P. A., invocan en 



su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada. Falta de motivación. En la sentencia objeto del presente recurso, en la parte in fine de 

la página 8 y en la página 9, la Corte realiza un análisis respecto al monto de la sanción impuesta y alega que no 

solamente basta la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y los daños físicos, 

morales y psicológicos, el grupo etéreo que pertenece el adolescente imputado (17 años) sino que debe tener en 

cuenta el carácter excepcional de las sanciones privativas de libertad, ya que en esta jurisdicción se establece 

como último recurso y el menor (breve) tiempo y es por lo cual considera que debe bajar aún más la pena 

impuesta de 4 a 3 años. Ahora bien, la Corte no se preguntó, si ese también no fue el motivo, que a diferencia del 

suyo en cuanto a la motivación, la jueza del a-quo no impuso la pena de 5 años sino de 4 años para unos hechos 

tan graves, como es la violación de tres niños (cuyas edades oscilan de 5 a 11 años). Todo esto 

independientemente al motivo que hoy nos atañe, es decir si existe motivación suficiente por parte de la Corte, 

establece la Corte que:”por lo que estimamos debe ser reducido por considerar que el adolescente, declarado 

responsable de los hechos imputados en su contra, puede lograr el objetivo de la sanción impuesta en un periodo 

de más corta duración, razón por la cual procede acoger parcialmente este motivo”. No estableciendo los jueces 

como llegaron a este convencimiento de porque tres años y no cuatro años son suficientes para cumplir con el 

objetivo de la sanción, máxime cuando no se le impuso al infractor el máximo de la pena, atendiendo el daño 

realizado”; 

Considerando, que la recurrente Xiomara Altagracia Nova Messón, madre del menor A. R. S. N., invoca en su 

recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada. Falta de motivación. En la sentencia objeto del presente recurso, en la parte in fine de 

la página 8 y en la página 9, la Corte realiza un análisis respecto al monto de la sanción impuesta y alega que no 

solamente basta la gravedad de los hechos, la vulnerabilidad de las víctimas, por su edad y los daños físicos, 

morales y psicológicos, el grupo etéreo que pertenece el adolescente imputado (17 años) sino que debe tener en 

cuenta el carácter excepcional de las sanciones privativas de libertad, ya que en esta jurisdicción se establece 

como último recurso y el menor (breve) tiempo y es por lo cual considera que debe bajar aun más la pena 

impuesta de 4 a 3 años. Ahora bien, la Corte no se preguntó, si ese también no fue el motivo, que a diferencia del 

suyo en cuanto a la motivación, la jueza del a-quo no impuso la pena de 5 años sino de 4 años para unos hechos 

tan graves, como es la violación de tres niños (cuyas edades oscilan de 5 a 11 años). Todo esto 

independientemente al motivo que hoy nos atañe, es decir, si existe motivación suficiente por parte de la Corte, 

establece la Corte que:”por lo que estimamos debe ser reducido por considerar que el adolescente, declarado 

responsable de los hechos imputados en su contra, puede lograr el objetivo de la sanción impuesta en un periodo 

de más corta duración, razón por la cual procede acoger parcialmente este motivo”. No estableciendo los jueces 

como llegaron a este convencimiento de porque tres años y no cuatro años son suficientes para cumplir con el 

objetivo de la sanción, máxime cuando no se le impuso al infractor el máximo de la pena, atendiendo el daño 

realizado”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fallar como lo hizo, estableció lo siguiente: “Que en lo referente al 

tercer motivo “Falta de motivación en cuanto al tipo y monto de la sanción impuesta”, planteado en el recurso, 

observamos que la Jueza después de determinar la responsabilidad penal del imputado Aneury de León Díaz, por 

haber violado los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, en perjuicio de los 

niños Angelsky Rances Salcedo Nova, de seis (6) años de edad, Adrian José Romero Vásquez, de nueve (9) años de 

edad y a la niña Mayelin Suleica Peña Álvarez, de siete (7) años de edad; decide imponerle la sanción de privación 

de libertad, fundamentándose en la gravedad del hecho probado, la vulnerabilidad de las víctimas, por su edad, y 

los daños físicos, morales y psicológicos; que también tomó en cuenta el grupo etéreo al que pertenece el 

adolescente imputado, que por tener 17 años de edad, la corresponde una sanción de uno a cinco años; 

imponiéndole cuatro (4) años de privación de libertad definitiva, atendiendo a los principios de proporcionalidad y 

fiabilidad; motivación que esta Corte considera suficiente para imponer la sanción de privación de libertad; sin 

embargo, se debe tomar en cuenta además, el carácter excepcional de las sanciones privativas de libertad, previsto 

en el artículo 37. (b) de la convención sobre los Derechos del Niño; artículo 336 de la Ley 136-03 y en la Regla núm. 

17 de Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal Juvenil, que establece 



que la privación de libertad en esta jurisdicción, se utilizará como medida de último recurso y durante el tiempo 

más breve que proceda; por lo que estimamos que el tiempo de duración de la sanción impuesta, debe ser 

reducido por considerar que el adolescente, declarado responsable de los hechos imputados en su contra, puede 

lograr el objetivo de la sanción en un periodo de más corta duración; razón por la cual procede acoger 

parcialmente este motivo”; 

Considerando, que esta alzada procede a valorar de forma conjunta los recursos de casación interpuestos por 

los recurrentes, por la similitud que existe en los medios planteados por éstos, consistente en falta e insuficiencia 

de motivos en cuanto a la disminución de la sanción impuesta al adolescente imputado; 

Considerando, que el artículo 24 de nuestra normativa procesal, que dispone: “Motivación de las decisiones. 

Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de 

la fundamentación. La simple relación de los documentos del procedimiento o la mención de los requerimientos 

de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún caso a la motivación. El incumplimiento de esta 

garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo previsto en este código, sin perjuicio de las demás 

sanciones a que hubiere lugar”;  

Considerando, que el artículo 328 del Código para el sistema de Protección y los derechos fundamentales de 

Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente: “Sanción aplicable. Al momento de determinar la sanción 

aplicable, el Juez de Niños, Niñas y Adolescentes deberá tener en cuenta los siguientes criterios: a) Que se haya 

comprobado la comisión del acto infraccional y la participación del adolescente investigado; b) La valoración 

sicológica y socio familiar del adolescente imputado; c) Que la sanción que se le imponga al adolescente imputado 

sea proporcional y racional, al daño causado por la conducta delictiva; que sea conducente a su inserción familiar y 

comunitaria, y que sea viable en las condiciones reales en que deberá cumplirse; d) La edad del adolescente y sus 

circunstancias personales, familiares y sociales; e) Las circunstancias en que se hubiesen cometido las infracciones 

penales, tomando en cuenta aquellas que atenúen o eximan su responsabilidad; f) Los esfuerzos del niño, niña o 

adolescente por reparar el daño causado; g) Cualquier otro supuesto que establezca la legislación penal, siempre 

que garantice los principios de este código”; 

Considerando, que el artículo 336 del Código para el sistema de Protección y los derechos fundamentales de 

Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente: “Excepcionalidad de las sanciones privativas de libertad. La 

privación de libertad es una sanción de carácter excepcional que deberá aplicarse cuando no sea posible aplicar 

ninguna otra sanción. El Juez de Niños, Niñas y Adolescentes deberá fundamentar en la sentencia, su decisión de 

imponer este tipo de sanción, sea la privación de libertad domiciliaria, la privación de libertad en tiempo libre o 

semilibertad y la privación de libertad en centros de internamiento especializados; 

Considerando, que el artículo 339 del Código para el sistema de Protección y los derechos fundamentales de 

Niños, Niñas y Adolescentes, establece lo siguiente: “La privación de libertad definitiva en un centro especializado. 

La privación de libertad definitiva en un centro especializado consiste en que la persona adolescente no se le 

permite salir por su propia voluntad. Es una sanción de carácter excepcional que sólo podrá ser aplicada cuando la 

persona adolescente fuere declarada responsable por sentencia irrevocable, de la comisión de por lo menos uno 

de los siguientes actos infraccionales: a) Homicidio; b) Lesiones físicas permanentes; c) Violación y agresión sexual; 

d) Robo agravado; e) Secuestro; f) Venta y distribución de drogas narcóticas; y, g) Las infracciones a la ley penal 

vigente que sean sancionadas con penas de reclusión mayores de cinco (5) años. Párrafo.- Igualmente, la persona 

adolescente será enviada a un centro especializado de privación de libertad cuando incumpla, injustificadamente, 

las sanciones socio educativa u órdenes de orientación o supervisión que le hayan sido impuestas en la forma en 

que lo dispone los artículos 330 y siguientes de este código”; 

Considerando, que al analizar el recurso y la decisión impugnada, esta alzada es del criterio, que el motivo dado 

por la Corte a-qua, para disminuir la sanción impuesta al adolescente imputado, no resulta suficiente, toda vez que 

tal y como se establece en la sentencia impugnada, la sanción impuesta por el tribunal de primer grado, fue 

atendiendo a los principios de proporcionalidad y fiabilidad; motivación con la cual estuvo conteste la Corte a-qua 

por considerarla suficiente tal y como se puede advertir en la decisión recurrida; pudiendo observar esta alzada, al 



igual que los jueces de segundo grado, que el tribunal de juicio actuó conforme lo establecen las normas 

procesales, y resguardando los derechos que le asisten al imputado adolescente; toda vez que si bien es cierto que 

la privación de libertad es una sanción de carácter excepcional, no menos cierto es que el artículo 339 del Código 

para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, es muy claro, al 

establecer los casos en los cuales esta sanción de carácter excepcional podrían ser aplicada; por lo que los 

fundamentos tomado por la Corte a-qua para modificar la pena impuesta, no son sufrientes ni pertinentes, dado 

que la misma se encontraba dentro de las normas legales establecidas para estos casos; 

Considerando: Que nuestro proceso penal, impone la exigencia de motivar las decisiones judiciales, como 

garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia justa, transparente y razonable; siendo el 

deber de los jueces, dar explicaciones suficientes a los fines de sus decisiones no resulten arbitraria; 

Considerando, que el fallo impugnado no contiene motivos ni fundamentos suficientes que justifiquen lo 

decidido por la Corte en el dispositivo de la misma, tal y como lo establecen los recurrentes en sus recursos de 

casación; por lo que al inobservar la Corte a-qua las circunstancias antes señaladas, ha dictado una sentencia 

manifiestamente infundada; por consiguiente, procede acoger el medio invocado por éstos;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violaciones a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar los recursos de casación interpuestos por Xiomara Altagracia 

Nova Messón, madre del menor A. R. S. N.; por Pilar Natividad Álvarez Rodríguez, madre de la menor M. S. P. A., 

por José Romero y María Cresencia Vásquez Muñoz, padres del menor A. J. R., y por la Procuraduría General de la 

Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de Santiago, contra la sentencia 

núm. 09-2014, dictada por la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de 

Santiago el 25 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: 

Casa, por vía de supresión y sin envío, la sentencia impugnada, en cuanto a la pena, manteniendo la sanción 

impuesta por el tribunal de primer grado; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena notificar la presente 

decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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