
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 28 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 10 de diciembre de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan José Nicolás Santana. 

Abogados: Lic. José Fis Batista y Licda. Elizabeth Desireé Paredes Ramírez. 

 
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; 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 29 de septiembre de 2014, años 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 Juan José Nicolás Santana, dominicano, mayor de edad, titular de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-0738472-9, domiciliado y residente en la calle José Francisco Peña 

Gómez, núm. 74, sector Lotes y Servicios III, de Sabana Perdida, contra la sentencia núm. 620-2013, dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de diciembre 

de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar al recurrente Juan José Nicolás Santana, y este no encontrarse presente; 

Oídas las conclusiones del Dr. Francisco Ortega, en representación de la parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. José Fis Batista, defensor público, y la Licda. Elizabeth Desireé 

Paredes Ramírez, aspirante a defensora pública, en representación del recurrente Juan José Nicolás Santana, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 2 de enero de 2014, mediante el cual interpone recurso de 

casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 5 de junio de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y, fijó audiencia para conocerlo el 21 de julio de 

2014;  

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, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal;  

Considerando, que en el presente proceso son hechos constantes los siguientes: a) que con motivo de la 

acusación presentada el 3 de febrero de 2011 por la Licda. Isaura Suarez, Procuradora Fiscal Adjunta a la Unidad de 

Atención y Prevención de Abuso Sexual de la Provincia de Santo Domingo, en contra de Juan José Nicolás Santana, 

por violación a los artículos 332-1 del Código Penal y 15, 396 y 397 de la Ley 136-03, que instituye el código para el 

Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, resultó apoderado el Quinto 

Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual, el 20 de septiembre de 2011, dictó auto de 

apertura a juicio contra el imputado; b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el 

cual dictó su fallo el 13 de diciembre de 2012, cuyo dispositivo se encuentra copiado dentro de la decisión 



impugnada; c) que con motivo del recurso de alzada incoado por el imputado, intervino la sentencia ahora 

impugnada en casación, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo el 10 de diciembre de 2013, cuya parte dispositiva reza como sigue: “PRIMERO: Rechaza el 

recurso de apelación interpuesto por el Licdo. José A. Fis Batista, defensor público, en nombre y representación del 

señor Juan José Nicolás Santana, en fecha siete (7) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), en contra de la 

sentencia 326/2012 de fecha trece (13) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), dictada por el Primer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Varía la calificación jurídica dada a los hechos, excluyendo el artículo 331 

del Código Penal Dominicano, a la calificación jurídica de 330 y 332 del Código Penal Dominicano, para una 

correcta calificación; Segundo: Declara al señor Juan José Nicolás Santana, culpable de violar las disposiciones de 

los artículos 330 y 332 del Código Procesal Penal Dominicano y artículos 12, 15, 396, 397 de la Ley 136-03 sobre 

Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su 

responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión, así como al 

pago de las costas penales; Tercero: En cuanto a la forma, que se declare buena y válida en cuanto a la forma, la 

constitución en actor civil interpuesta por la querellante Alejandra Santana Vicente y Migtalina Santana, a través 

de su abogado constituido, por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal vigente. En 

cuanto al fondo, se condene al imputado José Nicolás Santana, al pago de una indemnización por el monto de Tres 

Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), como justa reparación por los daños ocasionados por el imputado con su 

hecho personal. Costas en su contra; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el próximo día jueves que 

contaremos a veinte (20) del mes de diciembre del año dos mil doce (2012), a las 9:00 AM., para dar lectura 

íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presente’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

sentencia recurrida, por no estar afectada de los vicios denunciados por el recurrente, ni violación de orden 

constitucional que la hagan anulable, ser justa y reposar sobre base y prueba legal; TERCERO: Declara el presente 

proceso exento del pago de las costas por haber sido asistido el imputado recurrente por un abogado de la defensa 

pública; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a 

las partes”; 

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

medio siguiente: “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada (por errónea aplicación de una disposición 

de carácter legal). El señor Juan José Nicolás Santana a través de su defensa técnica al presentar el recurso de 

apelación en contra de la sentencia de primera instancia que dictó la condena en su contra, al momento de 

impugnarla planteó 3 motivos, siendo el último de ellos “Errónea aplicación de una norma jurídica”, al dar 

respuesta a este motivo la Corte a-qua estableció lo siguiente: “Que en cuanto al tercer motivo de apelación la 

Corte pudo comprobar que el recurrente al momento de fundamentar su recurso, obvia que constituye un hecho 

no controvertido del juicio que la víctima es hija del imputado, por lo que al haberse comprobado las agresiones 

sexuales quedaba configurada la infracción de incesto y procedía aplicar la pena señalada por la Ley para tales 

fines. Que contrario a lo alegado por el recurrente, el Tribunal a-quo ha hecho una correcta aplicación de la norma 

al proceder de esta manera, toda vez que el imputado fue acusado por incesto y fue por esta infracción a la que 

fue condenado, por los motivos analizados carece de fundamento y debe ser rechazado”. Que la Corte al 

establecer esto, toda vez que lo alegado en nuestro recurso no fue el hecho de que si el señor Juan José Nicolás y 

la presunta víctima eran familia (hija), sino que fue condenado por una pena distinta a la establecida en la norma, 

es decir por un tipo penal diferente, toda vez que el artículo 332-1 establece lo siguiente “…”. Refiriéndose este 

artículo evidentemente al acto de violación, es decir a la existencia de penetración. Decimos esto ya que más 

adelante en el mismo código el legislador establece en el artículo 333 del Código Penal Dominicano que “Toda 

agresión sexual que no constituye una violación, se castiga con prisión de cinco y multa de Cincuenta Mil Pesos”. 

Sin embargo, la agresión sexual definida en el párrafo anterior se castiga con reclusión de diez años y multa de 

Cien Mil Pesos, cuando es cometida o intentada contra una persona particularmente vulnerable en razón de: … c) 

por un ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima; Evidenciándose en el literal c del referido artículo, 

que la pena a imponer en los casos de agresión sexual por un ascendiente legítimo, natural o adoptivo (agresión 

sexual incestuosa) es de diez años de reclusión, y no de 20 años de prisión como fue condenado en primer grado 



nuestro representado y confirmado la Corte a-qua. Que de lo antes señalado se evidencia claramente que la Corte 

a-qua aplicó erróneamente una disposición legal del articulo 332-1 del Código Penal Dominicano al inobservar lo 

establecido en el artículo 333 literal c, no obstante haber indicado la misma “… haberse comprobado la agresión 

sexual…” y al dar como cierto lo establecido por la sentencia de primer grado, confirmando una sentencia con una 

pena distinta a la establecida en el tipo penal de “agresión sexual incestuosa”. Que las causas agravantes de la 

agresión sexual la encontramos en el artículo 333 del Código Penal Dominicano, entre las cuales encontramos en el 

numeral c, cuando la misma sea realizada por un ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, siendo la 

pena a imponer según dicho artículo, reclusión de diez años y multa de Cien Mil Pesos”; 

Considerando, que al examinar la glosa procesal, esta alzada ha podido advertir lo siguiente: 1) que conforme 

los elementos probatorios que fueron valorados por el tribunal de juicio, se estableció lo siguiente: “Que en el 

presente caso conforme los hechos demostrados en la acusación, el tribunal pudo advertir de que no se trata de 

violación con penetración como fue establecido en la calificación jurídica dada a los hechos por la parte acusadora, 

sino que los hechos demostrados y probados en la sala a cargo de la persona procesada (conforme se puede 

apreciar por la valoración de los elementos probatorios precedentemente establecida), que éste cometió incesto y 

agresión sexual en perjuicio de sus hijas Alejandra Santana Vicente y Migtalina Santana; por lo que el tribunal 

procedió a dar al presente proceso, la correcta calificación. Por esta razón a unanimidad por los integrantes de este 

tribunal procedió a variar la calificación dada al presente proceso de los artículos 331 y 332 del Código Penal 

Dominicano y 12, 15, 396 y 397 de la Ley 136-03 sobre Niños, Niñas y Adolescentes por los artículos 330 y 332 del 

Código Penal Dominicano y artículos 12, 15 y 396 y 397 de la Ley 136-03 sobre Niños, Niñas y Adolescentes, por ser 

los hechos probados en el plenario, …”; 2) que el imputado fue declarado culpable de violar las disposiciones de los 

artículos 330 y 332 del Código Penal Dominicano y artículos 12, 15, 396, 397 de la Ley 136-03 sobre Protección de 

Niños, Niñas y Adolescentes y condenado a la pena de 20 años de prisión; 3) que la Corte a-qua, al ser apoderada 

del recurso de apelación interpuesto por el imputado, estableció en su decisión lo siguiente: “Que en cuanto al 

tercer motivo de apelación, la Corte pudo comprobar que el recurrente al momento de fundamentar su recurso, 

obvia que constituye un hecho no controvertido del juicio que la víctima es hija del imputado, por lo que al 

haberse comprobado las agresiones sexuales quedaba configurada la infracción de incesto y procedía aplicar la 

pena señalada por la ley para tales fines. Que contrario a lo alegado por el recurrente, el Tribunal a-quo ha hecho 

una correcta aplicación de la norma al proceder de esta manera toda vez que el imputado fue acusado por incesto 

y fue esta la infracción por la que fue condenado, por lo que el motivo analizado carece de fundamento y debe ser 

rechazado”; c) el recurrente, establece en el único medio de su escrito de casación lo siguiente,: “Que la Corte 

a-qua aplicó erróneamente una disposición legal del artículo 332-1 del Código Penal Dominicano al inobservar lo 

establecido en el artículo 333 literal c, no obstante haber indicado la misma “… haberse comprobado la agresión 

sexual…” y al dar como cierto lo establecido por la sentencia de primer grado, confirmando una sentencia con una 

pena distinta a la establecida en el tipo penal de “agresión sexual incestuosa”. Que las causas agravantes de la 

agresión sexual la encontramos en el artículo 333 del Código Penal Dominicano, entre las cuales encontramos en el 

numeral c, cuando la misma sea realizada por un ascendiente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, siendo la 

pena a imponer según dicho artículo, reclusión de diez años y multa de Cien Mil Pesos”; 

Considerando, que el artículo 330 del Código Penal dispone: “Constituye una agresión sexual toda acción sexual 

cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño”; 

Considerando, que el artículo 332-1 del Código Penal dispone: “Constituye incesto todo acto de naturaleza 

sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la persona de 

un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta 

el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”; 

Considerando, que el artículo 333 literal c del Código Penal dispone: “Toda agresión sexual que no constituye 

una violación, se castiga con prisión de cinco años y multa de Cincuenta Mil Pesos. Sin embargo, la agresión sexual 

definida en el párrafo anterior se castiga con reclusión mayor de diez años y multa de Cien Mil Pesos, cuando es 

cometida o intentada contra una persona particularmente vulnerable en razón de: c) por un ascendente legítimo, 

natural o adoptivo de la víctima”;  



Considerando, que en el presente caso el único aspecto censurado por el imputado a través de su abogado en 

contra de la sentencia impugnada, es en lo relativo a la sanción penal impuesta en su contra, como derivación de 

los hechos probados por el tribunal de juicio, y de la calificación jurídica dada a estos, lo que del examen de la 

sentencia se revela que los jueces de fondo le dieron la calificación de incesto y agresión sexual a los hechos 

puestos a cargo del imputado Juan José Nicolás Santana, por haber agredido sexualmente a sus hijas menores de 

edad; infracción previstas en los artículos 330 y 332 numeral 1 del Código Penal Dominicano; imponiéndole la pena 

de 20 años de reclusión; 

Considerando, que el artículo 331 del Código Penal tipifica y castiga la violación sexual con penas de 10 a 20 

años de reclusión mayor cuando le acompaña cualquiera de sus agravantes; que dos de esas agravantes son 1) que 

sea cometida contra un menor de edad; 2) que sea cometida por ascendientes; que de concurrir ambas 

circunstancias constituiría una violación sexual incestuosa; lo mismo ocurre con la agresión sexual, sancionada en 

el artículo 333 del citado código con 10 años de reclusión mayor cuando es agravada, como en caso de ser 

cometida por un ascendiente, lo que también derivaría en una agresión sexual de carácter incestuoso;  

Considerando, que el artículo 332-2 del Código Penal, que sanciona el incesto, señala que este se castigará con 

el máximo de la reclusión, sin especificar si se trata de reclusión mayor o menor; que si bien es cierto en decisiones 

anteriores esta Suprema Corte de Justicia lo ha interpretado como reclusión mayor, no menos cierto es que ha 

sido para casos concretos de agresiones sexuales con penetración, de naturaleza incestuosa, no así cuando se trate 

de agresiones sexuales sin penetración cometidas por ascendientes; por lo que a juicio de esta Sala, resulta 

contraproducente aplicar la sanción de 20 años de reclusión en los casos de agresiones sexuales donde no ha 

habido penetración, sólo por su carácter incestuoso, desconociendo que la violación sexual constituye una 

agravante de las agresiones sexuales en sentido general; 

Considerando, que esta Sala es de criterio que cuando la acción de naturaleza sexual sea de carácter incestuosa 

y no implique acto de penetración sexual, la pena a imponer debe ser la de 10 años de reclusión mayor, por ser la 

sanción con la que se castigan las agravantes de ese tipo de agresión, conforme lo dispuesto en el artículo 333 del 

Código Penal dominicano; razones por las cuales procede declarar con lugar el recurso de casación; 

Considerando, que en ese orden, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicado por analogía, según 

lo prevé el artículo 427 del citado código, procede a dictar directamente su propia sentencia sobre la base de las 

comprobaciones de hechos fijadas por la jurisdicción de fondo; en consecuencia, procede modificar la sanción 

impuesta contra el imputado Juan José Nicolás Santana. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por Juan José Nicolás Santana 

contra la sentencia núm. 620-2013, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 10 de diciembre de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 

anterior de la presente decisión; Segundo: Casa lo relativo a la sanción e impone la pena de 10 años de reclusión 

mayor contra Juan José Nicolas Santana; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena la notificación de la 

presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Judicial de Santo Domingo. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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