
SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 16 de enero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Benso Cambue. 

Abogado: Reyner Enrique Martínez Pérez. 

 

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 22 de septiembre de 2014, año 171° 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 Benso Cambue, de nacionalidad haitiana, mayor de edad, soltero, 

albañil, no porta cédula, del domicilio y residencia en el municipio La Descubierta, provincia Independencia, 

imputado, contra la sentencia núm. 00002-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona el 16 de enero de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado 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 Licdo. Reyner Enrique Martínez Pérez, defensor público, en 

representación del recurrente Benso Cambue, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 5 de febrero de 

2014, mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución del 29 de abril de 2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el día 16 de junio de 

2014, fecha en la cual fue diferido el fallo del presente recurso de casación para ser pronunciado dentro del plazo 

de treinta (30) días que establece el Código Procesal Penal;  

Visto el auto del 28 de julio de 2014, dictado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante el 

cual, por razones atendibles, pospuso la lectura del fallo del presente recurso de casación; 

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 sobre Derechos Humanos, de los cuales la República Dominicana es 

signataria, los artículos 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 330 y 331 del 

Código Penal Dominicano; la ley 136-03 que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos 

Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; la resolución núm. 3687-2007, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia el 20 de diciembre de 2007; los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

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

los siguientes: a) Que con motivo de la acusación presentada en contra de Benso Cambue, por supuesta violación 

de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la menor D. S., representada por su madre, 

la señora Glenilda Milang, fue apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el Tribunal Colegiado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Independencia, el cual dictó la sentencia núm. 00005/2012, el 8 de 

febrero de 2012, con el siguiente dispositivo: “PRIMERO: Rechazamos las conclusiones de la defensa técnica del 

imputado Benso Cambue; y acogemos parcialmente las conclusiones del representante del ministerio público; 

SEGUNDO: Declara la culpabilidad del justiciable Benso Cambue, nacionalidad haitiana, 26 años de edad, soltero, 



albañil, no porta documento de identidad personal, domiciliado y residente en el municipio de La Descubierta, 

provincia Independencia, actualmente recluido en la Cárcel Pública del municipio de Neyba, provincia Bahoruco, 

por el hecho de violar las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano (modificados por la 

Ley 24-97 del 28 de enero de 1997 G.O. 9945 y 4699 del 29 de mayo de 1999) que tipifican y sancionan el delito de 

violación sexual en perjuicio de la menor D. S., representada por su madre, la señora Glenilda Milang; en 

consecuencia, se condena cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor a ser cumplidos por ante la cárcel 

pública donde se encuentra recluido y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), más al pago de las 

costas penales del procedimiento; TERCERO: Difiere la lectura de la sentencia de manera íntegra para el día 

veintiuno (21) del mes de marzo del año en curso; a las nueve horas de la mañana; CUARTO: Vale cita para las 

partes presentes y representadas; QUINTO: Se ordena la notificación de la presente decisión al Juez Ejecutor de la 

Pena del Departamento Judicial de Barahona”; b) que recurrida en apelación, fue dictada la decisión hoy recurrida 

en casación, sentencia núm. 00002-14, por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Barahona el 16 de enero de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación 

interpuesto el día 17 de septiembre del año 2013, por el imputado Benso Cambue, contra la sentencia núm. 130, 

de fecha 1ero. de agosto del año 2013, leída íntegramente el día 4 del mes y años, dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona; SEGUNDO: 

Rechaza las conclusiones del abogado de la defensa del imputado recurrente, por improcedente; TERCERO: 

Condena al imputado recurrente al pago de las costas“; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, el 

medio siguiente: ““Único Medio: Sentencia infundada (art.426.3 CPP); en cuanto a la sentencia en cuestión, el 

tribunal en sus fundamentos para justificar nuestros motivos manifestó lo siguiente: que si bien la entrevista 

realizada a la niña B.S. de cinco (5) años de edad, fue hecha a requerimiento del Ministerio Público al abrir una 

investigación contra Benso Cambue por haber violado dicha niña, no es menos cierto que la entrevista se realizó 

por la jurisdicción correspondiente; y sigue diciendo, que dicha entrevista fue aportada y debatida como medio de 

prueba, por lo que someterse a esa niña de cinco (5) años a un cuestionamiento por la defensa del imputado sería 

revictimizarla; por lo que nosotros entendemos que el tribunal admitió que hubo tales violaciones objeto del 

recurso de apelación, pero justifica la violación al debido proceso, por lo antes expresado, es bueno recalcar que 

en materia de niño, niña y adolescente la misma ley y el Código Procesal Penal manda a que las partes propongan 

por escrito las preguntas a realizar y el Juez de Niño, Niña y Adolescente si lo cree pertinente las realiza, lo que 

significaría que la niña nunca estaría revictimizada, el tribunal no aplicó como es debido la referida norma procesal, 

lo que se evidencia una mala aplicación de la norma; estamos frente a una sentencia manifiestamente con faltas y 

carente de lógica en sus fundamentos, ya que parte de unas conclusiones desvirtuadas”; 

Considerando, que para la Corte a-qua rechazar el recurso de apelación interpuesto por el imputado, estableció 

lo siguiente: “a) Que respecto a que el Tribunal a-quo no motivó los alegatos que hizo el abogado de la defensa del 

imputado recurrente en relación a que la entrevista de la niña no se hizo como lo establece el artículo 287 del 

Código Procesal Penal, que no estuvo presente su representante legal y que se hizo por iniciativa del Ministerio 

Publico, se debe decir que el Tribunal a-quo dijo de forma motivada que la resolución núm.3687 del 20 de 

diciembre de 2007 de la Suprema Corte de Justicia, no viene a limitar ni afectar derechos de los menores de edad, 

que por el contrario persigue que sean privilegiadas frente a los de los adultos, evitando en todo caso que sean 

revictimizadas, que la República Dominicana es signataria de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, 

ratificada por los poderes públicos en 1991, la cual establece en sus artículos 31 y 16, que en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño, que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación, que el niño tiene 

derecho a la protección a la ley contra esas injerencias o ataques, significando esto último, dice el Tribunal a-quo, 

que cuando hay conflictos entre los derechos de los adultos y los niños, se ha de dar preeminencia a los de estos 

últimos, ya que esta convención forma parte de nuestro derecho interno, en razón de que nuestro país aplica el 

Derecho Internacional y Americano en la medida en que ha sido adoptada por los poderes públicos y que en la 



Constitución Dominicana del 26 de enero del año 2010 queda expresamente establecido en su artículo 56 la 

protección de los menores de edad y que en el numeral 1 de dicho artículo dispone que los niños, niñas y 

adolescentes serán protegidos por el Estado contra toda forma de abandono, secuestro, estado de vulnerabilidad, 

abuso, violencia física, psicológica, moral o sexual, explotación comercial, laboral, económica y trabajos riesgosos; 

b) Que si bien la entrevista realizada a la niña B.S. de cinco (5) años de edad, fue hecha a requerimiento del 

Ministerio Público al abrir una investigación contra Benso Cambue por haber violado dicha niña, no es menos 

cierto que la entrevista se realizó por la jurisdicción correspondiente, es decir por la jurisdicción de Niños, Niñas y 

Adolescentes y que esa entrevista fue sometida como medio de prueba por ante el Juzgado de la Instrucción, la 

cual fue acreditada para ser debatida en el juicio oral, por lo que someter a esa niña de cinco (5) años a un 

cuestionamiento por la defensa del imputado sería revictimizarla. Analizando la entrevista, el Juez entrevistador le 

hizo una pregunta general de qué le pasó, contestando ésta que Benso se quitó la ropa y le quitó la suya y después 

se le subió encima, le ofreció cinco (5) pesos y ella se lo dijo a su madre, quedando probada la violación al ser 

examinada por el médico legista, que al expedir el certificado médico legal hace constar desfloración de himen 

reciente; de modo pues que tal y como lo expone el Tribunal a-quo la República Dominicana es signataria de la 

Convención sobre los Derechos del Niño la cual dispone en su artículo 3 que en todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privada de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas, una consideración primordial a que se atenderá será el interés suprior del niño; así como la 

Constitución Dominicana en la parte infine del numeral 1 del artículo 56 dispone: La erradicación del estado de 

vulnerabilidad, abuso o violencia física, psicológica, moral o sexual de los niños, niñas y adolescentes, del mismo 

modo los principios V y VI del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y 

Adolescentes, se refieren al interés superior del niño y establecen la necesidad de priorizar los derechos del niño, 

niña y adolescente a los derechos de las personas adultas y su prevalencia ante una situación de conflictos con 

otros derechos e intereses legítimamente protegidos, de modo que el Tribunal a-quo dio respuesta motivada a los 

alegatos de la parte recurrente referentes a la entrevista de la niña víctima, fundamentando el tribunal en 

disposiciones constitucionales y legales, por lo que el medio propuesto carece de fundamento y debe ser 

rechazado; c) Que el abogado de la defensa del imputado recurrente concluyó en audiencia solicitando la 

anulación de la instrucción del juicio y que se ordene la celebración de un nuevo juicio ante un tribunal de igual 

grado, conclusiones estas que deben ser rechazadas por las consideraciones expuestas en la presente sentencia”; 

Considerando, que el artículo 3 de la Resolución núm. 3687-2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia en 

fecha 20 de diciembre de 2007, dispone que: “cuando sean necesarias las declaraciones de una persona menor de 

edad, en calidad de víctima, testigo o coimputada, en un proceso seguido ante la jurisdicción penal ordinaria, se 

procederá de la manera siguiente: 1) Declaraciones informativas ante los tribunales de niños, niñas y adolescentes. 

El interrogatorio se realiza a solicitud del juez penal ordinario que esté conociendo el caso, por medio de comisión 

rogatoria solicitada al juez penal de niños, niñas y adolescentes o al juez de niños, niñas y adolescentes en 

atribuciones penales o a quien haga sus veces, conforme al procedimiento de anticipo de prueba. Se debe 

observar lo siguiente: a) El juez de la jurisdicción ordinaria que requiera la declaración de la persona menor de 

edad debe remitir, conjuntamente con la rogatoria, los escritos que contengan los interrogatorios de las partes, así 

como copias de las piezas del expediente que considere pertinente para edificar al juez que practique el 

interrogatorio en relación al hecho que se juzga, consignando los datos sobre cumplimiento de plazos a que está 

sometido el proceso… Párrafo I: A los fines de evitar la victimización secundaria que produce la multiplicidad de 

interrogatorios a la persona menor de edad, se dispone que el interrogatorio realizado conforme el presente 

reglamento debe ser registrado en acta y puede ser grabado mediante equipo de grabación. Párrafo II: El 

interrogatorio debe ser realizado y remitida la declaración informativa al juez requirente dentro del plazo 

consignado en la solicitud. Párrafo III: El acta donde se registren las declaraciones informativas emitidas por la 

persona menor de edad como anticipo de prueba puede ser incorporada al proceso por su lectura, de acuerdo a la 

forma prevista en el artículo 312.2 del Código Procesal Penal, por aplicación conjunta con el artículo 282 de la Ley 

136-03, 202 y 287.2 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el artículo 2 de la referida resolución, define como comisión rogatoria “la solicitud hecha 

por un tribunal penal ordinario a un juez de niños, niñas y adolescentes, a fin de que se realice el interrogatorio a 



una persona menor de edad en relación a un caso que está conociendo”. Y en el caso de que se trata se advierte 

que el Ministerio Público durante la fase investigativa le requirió al Juez de la Instrucción Ordinaria que solicitara 

un interrogatorio a la menor de nacionalidad haitiana, D.S., de 5 años de edad, en torno al hecho que se le atribuye 

al nacional haitiano Benso Cabue; situación a la cual se le dio fiel cumplimiento, por lo que el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Independencia, en funciones de Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes procedió 

a realizarle a la menor varias preguntas generales en torno al caso, a través de un “intérprete traductor”; 

Considerando, que el recurrente alega en el desarrollo de su medio la violación a la legalidad del debido 

proceso, que el Código Procesal Penal manda a que las partes propongan por escrito las preguntas a realizar al Juez 

de Niños, Niñas y Adolescentes;  

Considerando, que ciertamente como señala el recurrente, no se trata de una victimización secundaria o de 

revictimizar a la menor agraviada, sino de observar si se cumplió a cabalidad con el debido proceso; por lo que en 

ese tenor la sentencia recurrida no brinda motivos suficientes, aspecto que procede acoger esta Segunda Sala y 

suplirlo de puro derecho; 

Considerando, que la creación de la indicada Resolución núm. 3687-2007, por parte de esta Suprema Corte de 

Justicia fue con el objetivo de garantizar el derecho del niño, niña u adolescente víctima o testigo a ser oído en 

procesos penales seguidos a adultos o en contra de sí mismo, en un ambiente adecuado a tal condición que 

reduzca al mínimo los riesgos de la victimización secundaria que puedan producirse por la multiplicidad de 

exposición de los hechos. Y las normas adoptadas a tales efectos, no obligan al juez a requerirle a las partes la 

formulación de preguntas ni a convocarlos para esos fines, sino que éstos pueden requerir, como anticipo de 

pruebas que el juez solicite, mediante comisión rogatoria, el interrogatorio de la persona menor de edad, situación 

que, como se advierte en el párrafo III, del artículo 3, de la mencionada resolución, una vez registrada el acta de 

interrogatorio puede ser incorporada al proceso por su lectura; lo cual ocurrió en el presente caso, donde un 

tribunal competente observó la edad de la menor envuelta en el proceso, le realizó preguntas generales sobre lo 

que le ocurrió, sin que se advierta la existencia de preguntas subjetivas, respetando en todo momento los 

derechos de esa víctima; por lo que, la defensa del procesado, si bien pudo haber alegado desconocimiento de la 

solicitud de interrogatorio a la menor, esta situación no constituye un vicio a pena de nulidad, toda vez que 

además de lo expuesto precedentemente, no le causó un agravio ya que tuvo la oportunidad de debatir en el juicio 

lo externado por ésta, y nada le impedía formular en la fase preparatoria las preguntas que considerara necesarias, 

a fin de ser valoradas por el Juez ordinario, para que éste estimara la necesidad o no de un nuevo interrogatorio, lo 

cual no ocurrió; por lo que no hubo indefensión del recurrente; 

Considerando, que por lo antes expuesto, resulta evidente que se cumplió con el debido proceso, ya que una 

de las partes requirió el interrogatorio de la menor de edad, por la vía correspondiente, lo cual dio lugar al acta de 

interrogatorio que cuestiona el hoy recurrente, realizada por un juez competente, e introducida al debate por su 

lectura; por lo que en ese tenor procede desestimar el argumento planteado;  

Considerando, que en presente recurso se convocó y realizó una audiencia oral en la que participaron los 

jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Juez Presidente en Funciones, Esther Elisa Agelán Casasnovas, quien 

actualmente se encuentra de vacaciones; Hirohito Reyes y Eduardo Antonio Sánchez Ortiz, Juez Suplente; en dicha 

oportunidad, no se dio ampliación de fundamentos y tampoco se recibió prueba testimonial; que al momento de 

resolver el fondo del recurso, se integran al Tribunal que se pronuncia sobre el fondo de las impugnaciones, los 

jueces Miriam C. Germán Brito, Presidente y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, sin que con ello se cause 

afectación alguna, pues a criterio de esta Corte de Casación, cónsona a consideraciones hechas por tribunales 

constitucionales del área, en aquellos casos en que, en casación, se haya realizado audiencia oral, constando 

además por escrito los argumentos y conclusiones, y no se haya ofrecido ni recibido prueba, ni se hayan planteado 

argumentos nuevos, como ocurrió en la especie, es constitucionalmente válido que se pueda variar la integración a 

la hora de pronunciarse y resolver el fondo de los reclamos, pues con ello no se afecta el principio de inmediación 

y más bien se tutela el de celeridad. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Benso Cambue, contra la sentencia 



núm. 00002-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 16 

de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Exime al recurrente del 

pago de las costas, por estar asistido por la Defensoría Pública; Tercero: Ordena la notificación de la presente 

sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona para los fines 

correspondientes. 

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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