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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; 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 6 de octubre 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 Dilenia Bernardo, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula 

de identidad y electoral número 016-0015604-4, domiciliada y residente en la calle 24, número 42, del sector 

Pueblo Nuevo, Los Alcarrizos, municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, y Dairy Carolina Martínez 

Díaz, dominicana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1884781-3, domiciliada y 

residente en la calle Respaldo San Cristóbal, número 26 del sector Los Ríos, D. N., contra la sentencia núm. 

40-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el 23 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar a la recurrente Dairy Carolina Martínez Díaz, quien manifestó que es dominicana, mayor 

de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1884781-3, domiciliada y residente en la calle 

Respaldo San Cristóbal  núm. 26, Los Rios, D. N.;  

Oído al alguacil llamar a la recurrente Dilenia Bernardo, quien no estuvo presente;  

Oído al alguacil llamar al recurrido  Julio García Fernandez, y este encontrarse presente y expresar que es 

dominicano, mayor de edad,  portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0167787-0, con domicilio 

profesional en la calle Ángel Cabral, Núm. 49, G, Naco, ensanche Julieta, D. N.;  

Oído al Licdo. Erick Yael Morrobel Reyes, actuando a nombre y representación de las recurrentes Dayri Carolina 

Martínez Díaz y Dilenia Bernardo, en la lectura de sus conclusiones; 

Oídas las conclusiones de la parte recurrida, hechas por el Licdo. Manuel Mejía Alcántara, en representación de 

la Dra. Mayra Altagracia Fragoso y el Licdo. Natanael de los Santos Alcantara, en representación de Julio García 

Fernández; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Erick-Yael Morrobel Reyes, en representación de las recurrentes 

Dilenia Bernardo y Dairy Carolina Martínez Díaz, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 10 de febrero de 

2014, mediante el cual interponen recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación suscrito por la Dra. Mayra Altagracia Fragoso Bautista y el Licdo. Natanael de 



los Santos Alcántara, en representación de Julio García Fernández, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 

20 de febrero de 2014; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 6 de agosto de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto, y fijó audiencia para conocerlo el 1 de septiembre 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, 393, 396, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; los artículos 265, 266, 379, 382, 383 y 386-2 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 13 de octubre  de 2011,  la Licda. Laura Jisset Suero, Procuradora 

Fiscal Adjunta de la Provincia de Santo Domingo, presentó acusación en contra de Julio García Fernández, por 

violación a las disposiciones del artículo 333-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Dilenia Bernardo y 

Dairy Carolina Martínez Díaz; b) que en fecha 20 de marzo de 2012, el Primer Juzgado de la Instrucción de Santo 

Domingo, dictó auto de apertura a juicio en contra de  Julio García Fernández, por violación a las disposiciones 

del artículo 333-2 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Dilenia Bernardo y Dairy Carolina Martínez Díaz; c) 

que al ser apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, dictó la sentencia núm. 61-2013, el 2 de abril de 2013, cuyo dispositivo se copia en la sentencia de 

la Corte de Apelación;  d) que apoderada de los recursos de alzada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, dictó su fallo núm. 40-2014 el 23 de enero de 2014, 

objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Natanael de los Santos Alcántara y la Dra. Mayra Altagracia Fragoso 

Bautista, en nombre y representación del señor Julio García Hernández, en fecha diecisiete (17) del mes de mayo 

del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 61/2013 de fecha dos (2) del mes de abril del año dos mil 

trece (2013), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declarar a Julio García Fernández, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0167787-0, domiciliado y residente en la 

calle Federico Geraldino, núm. 25, sector Ensanche Piantini, D. N., teléfono 809-545-4717, culpable de haber 

realizado ofrecimientos, palabras ofensivas, creando un ambiente laboral hostil con la finalidad de obtener favores 

sexuales, en base a la prueba de cargo que da constancia de su participación en los hechos, habiéndose 

comprometido su responsabilidad penal, quedando destruida la presunción de inocencia, más allá de toda duda 

razonable, constituyéndose el acoso sexual en violación al artículo 333-2 del Código Penal Dominicano (modificado 

por la Ley 24-97) por lo que se dicta sentencia condenatoria de conformidad con el artículo 338 del Código 

Procesal Penal; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de un (1) año de prisión y al pago de una multa 

de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00), suspendiendo la ejecución total de la pena por igual período en virtud de la 

suspensión condicional de la pena, artículo 341 del Código Procesal Penal, estableciendo las siguientes reglas a 

cumplir: 1) Someterse a evaluación psicológica durante este tiempo, relacionada a modificar la conducta objeto de 

la presente condena; 2) Residir en el lugar señalado en el tribunal, como domicilio, rechazando las conclusiones de 

la defensa. Se le condena al pago de las costas penales del procedimiento, aspecto civil: Segundo: Se declara 

buena y válida en cuanto  a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por la señora Dairy Carolina 

Martínez Díaz, Wanda A. Cuello y Dilenia Bernardo, por ser conforme a las disposiciones de los artículos 118 y 

siguientes del Código Procesal Penal, y en cuanto al fondo de la referida constitución, se condena al pago de una 

indemnización de Doscientos Mil Pesos Dominicanos (RD$200,000.00) a favor de cada una de las querellantes así 

como el pago de las costas civiles a favor del Lic. Erick Yael Morrobel Reyes, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad, según los motivos que se expresan en la sentencia; Tercero: Se fija la lectura íntegra de la presente 

sentencia para el día jueves, que contaremos a once (11) del mes de abril del Dos Mil Trece (2013), a las nueve 

(9:00 A.M.) horas de la mañana; Cuarto: La presente decisión vale notificación para las partes presentes y 



representadas en audiencia´; SEGUNDO: La Corte actuando por propia autoridad y con imperio de la ley, revoca la 

sentencia impugnada marcada con el número 61/2013 de fecha dos (2) del mes de abril del año dos mil trece 

(2013), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Santo Domingo, por no ser conforme al derecho; TERCERO: Declara al imputado Julio García Fernández, quien dice 

ser dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-01677787-0, domiciliado 

y residente en la calle el Ángel Severo Cabral núm. 49-G, Ensanche Julieta, Distrito Nacional, no culpable de haber 

violado las disposiciones contenidas en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 

24-97), en perjuicio de las señoras Dairy Carolina Martínez Díaz y Dilenia Bernardo; en consecuencia, se le descarga 

de toda responsabilidad penal y civil en los hechos puestos a su cargo, y se ordena la cesación de las medidas de 

coerción impuesta en su contra, por los motivos expuestos, en consecuencia ordena al director de Migración el 

levantamiento del impedimento de salida que pesa en su contra; CUARTO: Exime al imputado recurrente del pago 

de las costas del procedimiento; QUINTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de una copia de las 

presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso“; 

Considerando, que las recurrentes  invocan en su recurso de casación, por intermedio de su defensa técnica, 

los medios siguientes: “Primer Motivo: Errónea aplicación del artículo 44.1 y en relación con el mismo, también el 

69.8 de la Constitución. El tribunal de apelación fundamentó la sentencia en la estimación de la alegación realizada 

por el querellado recurrente sobre la obtención ilegal de la prueba de videos contenidos en un CD (disco 

compacto) presentado como medio de prueba por el Ministerio Público, y considerar con ello violado el artículo 44 

de la Constitución, y, consiguientemente con ello, también violados los artículos 69.8 de la Constitución y 26, 166 y 

167 del Código Procesal Penal. La apreciación del tribunal es errónea por los siguientes motivos: 1-porque al 

establecer el artículo 44.1 de la Constitución que todo recinto de la persona es inviolable salvo en caso de flagrante 

delito, está autorizando implícitamente, como ocurrió en el caso de la especie, la intromisión que pudiera suponer 

el hecho de grabar video gráficamente, en recinto privado, los acosos sexuales (que lógicamente suponen un delito 

flagrante) de un empleador sobre sus empleadas. 2-porque, dijo el tribunal de apelación en su séptimo 

considerando, que las querellantes delinquieron. 3-porque se puede apreciar claramente que el tribunal de 

apelación no sólo no tuvo en cuenta que la grabación obtenida por las víctimas lo  fue en un caso de flagrante 

delito, sino que además, sin estar apoderada para ello no ser esa la cuestión del debate, estableció que las víctimas 

y querellantes delinquieron al violar el artículo 337 y 337.1 del Código Penal. 4-porque, en la sentencia que fue 

recurrida por el querellado, estableció el tribunal de primera instancia (en la página 9 de la misma),  que la 

prueba consistente en los vídeos fue validada por la jueza apoderada de la instrucción, que fue legalmente 

introducida al procedimiento tras ser validada por el  DICAT y determinar que no había sido editada ni 

manipulada, y, que no existió violación admisible contra la prueba. 5-Que también estableció el Tribunal de 

Primera Instancia (en el segundo párrafo de la página 13 de la sentencia) probado que existió acto delictivo in 

flagranti, concretamente dijo “(…) en este caso ha quedado claramente evidenciado que el imputado tenía 

autoridad sobre las víctimas (…); que los hechos evidenciados se dirigen mayormente al ofrecimiento para obtener 

de alguna forma favores sexuales o gratificación de tipo sexual. (…)”. 6- todo ello considerado conjuntamente pone 

en evidencia que los videos fueron obtenidos por las víctimas y querellantes en recinto privado, pero que lo fueron 

en caso de flagrante delito, y por tanto, sin violación del art. 44.1 de la Constitución; así como fueron introducidos 

en el procedimiento por el Ministerio Fiscal en la forma procesal correspondiente, y que ante la denuncia de la 

defensa del querellado de que dichos videos fueron editados y que no se correspondían con la realidad, en el 

proceso de instrucción se ordenó una experticia a los fines de comprobar la veracidad del contenido de dichos 

videos, la cual arrojó el resultado de que el contenido de los mismos no fue editado ni manipulado; Segundo 

Motivo: Violación del artículo 62.3 de la Constitución, que protege el derecho al trabajo, en su vertiente del 

derecho básico a la intimidad y a la dignidad personal de las trabajadoras. El tribunal de apelación revocó la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia al considerar que el término acoso, conforme a su significado 

gramatical, conlleva una insistencia constante, una recurrencia en las propuestas indecorosas, puesto que una sola 

invitación o un solo ofrecimiento no es suficiente para que constituya acoso; y que es necesario que el 

ofrecimiento esté acompañado de consecuencias perjudiciales para la víctima en caso de no obtemperar a la 

solicitud. Además de que no pudo estar de acuerdo con esa consideración del tribunal de apelación, puesto que los 



hechos acosadores probados relatan su ocurrencia en diversas ocasiones con una insistencia constante, las 

consecuencias perjudiciales para las víctimas, como consecuencia de no obtemperar a la solicitud de su jefe y 

empleador, fueron tales que no sólo afectaron a su intimidad, integridad y dignidad personal, sino que se vieron 

obligadas a abandonar y renunciar a su puesto de trabajo, a pesar de las innumerables consecuencias  

perjudiciales que dicha renuncia le acarrea. Que la sentencia recurrida viola el referido precepto constitucional, y, 

además, de no ser casada por el Tribunal de Casación, enviará a la sociedad dominicana una señal equivoca y 

distorsionada sobre los empleadores de  nuestro país que gozan de facultades de ofrecimientos sexuales a sus 

empleadas, con tal de que éstos no sean de insistencia constante y de que no tengan consecuencias perjudiciales 

para ellas. La sentencia recurrida contraviene lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo en la 

resolución sobre igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras en el empleo 

(1985); Tercer Motivo: Inobservancia de las normas del debido proceso garantizadas por los apartados 7 y 10 del 

artículo 69 de la Constitución. El tribunal de apelación consideró que las víctimas querellantes incurrieron en una 

violación por inobservancia de las disposiciones de los artículos 337 y 337-1 del Código Penal. La Corte infringió las 

normas del debido proceso garantizadas por el referido apartado 10 del artículo 69 de nuestra Constitución, toda 

vez que se dieron los siguientes hechos y circunstancias: a) el querellado nunca denunció su desconocimiento o su 

inconformidad al hecho de ser grabado video gráficamente por las querellantes; b) en el procedimiento fue  

probado, ni siquiera discutido, el hecho de haberse, o no, difundido públicamente tales videos; c) el querellado 

nunca formalizó acusación contra las víctimas por el hecho de que estas hubieran, o no, difundido dichos videos; d) 

el tribunal de apelación, ni ningún otro tribunal fue apoderado para conocer y dilucidar sobre la grabación y 

difusión de los referidos videos; e) no obstante todo lo anterior el Tribunal de Apelación, en la sentencia que ahora 

recurro en casación, consideró que las víctimas querellantes incurrieron en una violación por inobservancia de las 

disposiciones de los artículos 337 y 337-1 del Código Penal; Cuarto Motivo: Por la tergiversación de lo expuesto en 

la sentencia de primer grado. El tribunal de apelación estableció que pudo  comprobar que la sentencia de 

primera instancia, conforme consta en la página 7 de la misma, se basa en un CD conteniendo videos realizados 

por las querellantes. Esa afirmación constituye una tergiversación de lo dicho por el Tribunal de Primera Instancia 

ya que según consta en la página 7, lo que verdaderamente dijo fue que “(…)”. Indudablemente es muy diferente 

decir que el Ministerio Fiscal presentó un CD, a decir que la sentencia se basó exclusivamente en ese CD y máxime 

si esa tergiversación se utiliza para revocar la sentencia, so pretexto de que ese CD se obtuvo ilegalmente; Quinto 

Motivo: Falta de motivación de la sentencia debido a la errónea aplicación de los artículos 26, 166 y 167 del Código 

Procesal Penal. El Tribunal de Apelación se limita a enunciar  dichos artículos pero no motiva ni explica en qué 

consiste la violación de los mismos. Que la obtención de los videos contenidos en el CD aportado como prueba fue 

en ocasión de flagrante delito y que esta prueba fue presentada en la etapa de la instrucción y el imputado 

argumentó a través de su defensor que el contenido era falso, luego de sometido a experticia el CD, se confirmó 

que su contenido era fiel a la realidad, máxime que no era necesario que se realizara dicha experticia ya que esta 

Suprema Corte de Justicia ha fijado un criterio en cuanto a este tipo de pruebas y en ocasión de un caso similar a 

este en el Boletín Judicial número 1198, de septiembre de 2010”; 

Considerando, que la Corte a-quo, estableció en su decisión lo siguiente: “Que al analizar ésta Corte la 

sentencia atacada, ha podido comprobar que, como alega el recurrente, en la misma no se encuentran reunidos 

los elementos constitutivos del acoso sexual, puesto que en los hechos dados por establecido por el tribunal de 

primer grado, dichos elementos no quedan caracterizado, pues el hecho de establecer que “las querellantes 

señalan de manera precisa al imputado Julio García Fernández como la persona que aprovechando su calidad de 

empleador, las invitaba a salir para luego aprovecharse de las necesidades económicas de las mismas, 

ofreciéndoles dinero a cambio” no es suficiente. Que esta Corte es de opinión y considera que el término acoso, 

conforme su significado gramatical, conlleva una insistencia constante, una recurrencia en las propuestas 

indecorosas, puesto que una sola invitación o un solo ofrecimiento no es suficiente para que constituya un acoso, y 

máximo cuando no ha quedado establecido que fue una orden dada por este. Que por otro lado, el hecho de que 

la acción tenga que provenir de una persona que abusa de la autoridad que les confieren sus funciones, conlleva 

necesariamente que la orden, la amenaza, constreñimiento u ofrecimiento esté acompañado de consecuencias 

perjudiciales para la víctima en caso de no obtemperar a la solicitud, es decir, que pueda ejercer. Que esta corte ha 



examinado todos los argumentos expresados por el recurrente, así como de las demás partes, sin embargo, por lo 

expuesto anteriormente se hace innecesario seguir respondiendo de manera expresa los demás medios 

esgrimidos, ya que esas razones resultan suficientes para revocar la sentencia atacada y disponer la absolución del 

imputado, descargándolo de toda responsabilidad penal y civil, al no establecerse su culpabilidad fuera de toda 

duda razonable”. 

Considerando, que del examen de la decisión recurrida, se ha podido constatar que  la Corte a-qua,  analizó  

el contenido de la evidencia exhibida y debatida en primer grado, proporcionando una nueva valoración a esta, 

variando los hechos probados y la solución del caso; 

Considerando, que con nuestro sistema procesal vigente, el procedimiento de apelación ha sido reformado, y 

las facultades de la alzada se encuentran más restringidas, debiendo respetar la inmutabilidad de los hechos 

fijados por el tribunal de origen, sin alterarlos, salvo el caso de desnaturalización de algún medio probatorio;    

Considerando, que la Corte a-qua, revoca la decisión de primer grado, estableciendo que “con los hechos dados 

por establecidos, no quedan caracterizados los elementos constitutivos del acoso, que el hecho de establecer que 

“las querellantes señalan de manera precisa al imputado Julio García Fernández, como la persona que 

aprovechando su calidad de empleador, las invitaba a salir para luego aprovecharse de las necesidades económicas 

de las mismas, ofreciéndoles dinero a cambio”, no es suficiente”; 

Considerando, que al verificar los hechos fijados por el tribunal de juicio, llevan razón las recurrentes cuando 

establecen, que existe tergiversación por parte de la Corte, a lo expuesto en la sentencia de primer grado; por lo 

que, a entender de esta alzada,  en la sentencia impugnada se aprecia una desnaturalización de los hechos; que 

en ese sentido, procede acoger este vicio planteado, sin necesidad de analizar los demás medios invocados, y en 

consecuencia declarar con lugar el presente recurso; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por la violación de las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el  recurso de casación interpuesto por Dilenia Bernardo y Dairy 

Carolina Martínez Díaz, contra la sentencia núm. 40-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 23 de enero de 2014, cuyo dispositivo figura en el 

cuerpo de la presente decisión; en consecuencia, casa dicha sentencia, para que se conozca de manera total el 

recurso de apelación; Segundo: Ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante el sistema aleatorio asigne unas de sus Salas, a 

estos mismos fines; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte 

de Justicia notificar a las partes,  la presente decisión. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


