
SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 18 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Ambiorix Ramón Peralta Arias. 

Abogada: Licda. Nelsa Teresa Almánzar. 

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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 8 de diciembre 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 incoado por Ambiorix Ramón Peralta Arias, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 054-0093397-3, residente en la calle José Benito Nieves, núm. 1, Barrio 

Viejo Puerto Rico de la ciudad Moca, imputado, contra la sentencia núm. 138, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 18 de marzo de 2014, cuyo 

dispositivo se copia 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 Nelsa Teresa Almánzar, defensora pública, en representación del 

recurrente Ambiorix Ramón Peralta Arias, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 31 de marzo de 2014, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 3614-2014, de fecha 22 de septiembre de 2014, de esta Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente y fijó audiencia para 

conocerlo el 3 de noviembre 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 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 59, 60, 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal; 39 párrafo III 

de la Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal;  

Considerando, que en la sentencia recurrida y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que fue sometido por la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo, a la acción de la justicia 

el nombrado Ambiorix Ramón Peralta, acusado de violación a las disposiciones del artículo 331 del Código Penal 

Dominicano, y artículos 12,15 y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de la adolescente H.P.F; b) que como 

consecuencia de dicho sometimiento resultó apoderado el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la sentencia núm. 189-2013, cuyo dispositivo aparece 

copiado dentro de la decisión impugnada; c) con motivo del recurso de apelación contra esa decisión, intervino la 

sentencia objeto del presente recurso de casación, marcada con el núm.138-2014, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 18 de marzo de 2014, con el 

dispositivo siguiente: “Primero: Declara culpable al justiciable Ambiorix Ramón Peralta Arias, dominicano, mayor 



de edad, titular de la cédula de identidad y electoral número 054-0093397-3, domiciliado en la calle José Benito 

Nieves, núm. 1, Barrio Viejo Puerto Rico, Moca, teléfono: (809)-271-4752, actualmente en libertad, del crimen de 

violación sexual, en perjuicio de la menor de edad H. P. F., en violación a las disposiciones de los artículos 331 del 

Código Penal Dominicano y los artículos 12, 15-396 de la Ley 136-03; en consecuencia, se le condena a cumplir la 

pena de diez (10) años de reclusión mayor, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las 

costas penales del proceso; Segundo: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para 

los fines correspondientes; Tercero: Rechaza la solicitud del Ministerio Público de Variación de Medida de Coerción, 

en virtud de que el justiciable ha comparecido a todas los actos del procedimiento; Cuarto: Fija la lectura íntegra de 

la presente sentencia para el día veintiocho (28) del mes de mayo del dos mil trece (2013); a las nueve (09:00 A. M.) 

horas de la mañana; vale notificación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirme en todas sus 

partes la decisión recurrida por no estar la misma afectada de ninguno de los vicios esgrimidos por la parte 

recurrente; TERCERO: Declara las costas de oficio por estar el imputado recurrente asistido de un abogado de la 

defensoría pública; CUARTO: Ordena a la secretaria del tribunal entregar una copia de la sentencia a las partes una 

vez sea leída“;  

Considerando, que el recurrente Ambiorix Ramón Peralta Arias, invoca en su recurso de casación, el medio 

siguiente: “Único Medio: Cuando la sentencia de la Corte de Apelación sea manifiestamente infundada. (Artículo 

24,426.3 del Código Procesal Penal) referente a la falta de motivación de la sentencia (Art. 417.2 del Código 

Procesal Penal); ya que se observa falta de motivación, ocasionando esto que dicha sentencia sea recurrida a los 

fines de que el tribunal superior valore de manera objetiva lo estipulado en la sentencia; resulta que el certificado 

médico establece establece que la vulva de la adolescente presenta desgarro antiguo, no se establece ningún 

registro de actividad sexual reciente, ahora bien los jueces condenaron al imputado sin haber quedado destruida la 

presunción de inocencia; resulta que los jueces no deben condenar al imputado por violación en el sentido que el 

certificado médico establece desgarro antiguo, no existe otros elementos de pruebas que vinculen al imputado con 

los hechos puestos que los testigos de fiscalía brillaron por su ausencia, máxime cuando la Suprema Corte de 

Justicia ha establecido que la declaración de la víctima debe estar corroborando por otros elementos de pruebas 

que puede destruirse la presunción de inocencia; resulta que la Magistrada Juez, Eudelina, estableció que el 

imputado era culpable en base a la declaración que dio el imputado supuestamente en la medida de coerción, lo 

que violenta dicha decisión el artículo 68 Código Procesal Penal, y el principio de presunción de inocencia, el 

principio de autoincriminación donde la declamación del imputado no es un medio de las pruebas y que su 

declaración no es más que un medio de defensa, en el cual el juez no debe tomarla en cuenta para establece un 

sentencia condenatoria, ver página 9, 1er párrafo, además dice los jueces en la motivación de la sentencia que el 

imputado se puedo haber quitado la arruga para evadir la justicia; contradicción e ilogicidad manifiesta en la 

motivación de la sentencia al darle entero crédito a las declaraciones de la adolescente a cargo E. A. B. M. para 

determinar la participación del recurrente en el hecho descrito por el acusador público, “falta de motivación de la 

sentencia en cuanto al testimonio del testigo a cargo Alexandra Mateo Amador, sin establecerse con certeza la 

responsabilidad del imputado, el imputado tenia problema la denunciante (artículo 417, numeral 2 del Código 

Procesal Penal; que el tribunal de marras incurre en contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la 

sentencia al darle entero crédito a las declaraciones rendidas por la testigo a cargo, en su considerando 1 de las 

páginas 8 y 9 de la sentencia recurrida, porque independientemente de que no tomó en consideración que la misma 

hace un relato que la característica particular del agresor en el cual se contradice con la característica particular del 

imputado, la adolescente presenta desgarro antiguo, y no presenta actividad sexual reciente; además honorables 

jueces debemos de resaltar el hecho de que el recurrente fue condenado por presuntamente haber violado las 

disposiciones contenidas en los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, bajo el supuesto probatorio de las 

declaraciones vertidas por la testigo antes indicada, sin haber la misma establecido que nuestro representado no 

tiene verruga, y que el examen médico establece que la adolescente presenta desgarro antiguo, no presenta 

actividad sexual reciente; es por esta razón que el tribunal a-quo al señalar que se ha probado de manera 

fehaciente la responsabilidad del ciudadano Ambiorix Ramón Peralta Arias, incurre en una errónea aplicación del 

artículo 338 del Código Procesal, ya que los dos testimonios valorado no resultan suficiente para destruir la 

presunción de inocencia que cubre a nuestro representado, por las imprecisiones que subyacen en el mismo, en 



virtud de los establecido en el artículo 14 del Código Procesal Penal, así como el principio, de indubio pro reo, por no 

tener este testimonio valor de certeza, más aún porque el certificado médico no se establece ninguna característica 

propia de violencia sexual, que estableciera que el mismo había sido previamente reconocido por la única testigo a 

cargo que el mismo había previamente reconocido por la única testigo a cargo valorada por el tribunal marras, 

conforme a lo establecido en el artículo 172; ilogicidad manifiesta en la motivación en lo referente a la valoración 

del artículo 339 del Código Procesal Penal en la condena impuesta al recurrente (artículo 417, numeral 2, del 

Código Procesal Penal; que el tribunal de marras en su sentencia, último considerando de la página 23, 

considerando último de esa página, incurre en ilogicidad en la motivación en torno a la sanción impuesta al 

recurrente, toda vez que solamente transcribe los siete ordinales de los parámetros para fijar la pena, sin tomar en 

cuenta los aspectos favorables a favor del imputado hoy recurrente condenado, según lo dispuesto en el artículo 

339 del Código Procesal Penal, pero sin embargo lo condena al máximo de la pena, obviando al parecer lo 

siguiente: el tribunal de marras no explica las razones por las cuales le impuso el máximo de la pena al recurrente 

Ambiorix Ramón Peralta Arias, dejando en la incertidumbre al recurrente de cuáles fueron las razones por las 

cuales se le impuso la misma, la sentencia de la Corte, mediante el cual rechaza el recurso de apelación y confirma 

en todas sus partes la decisión recurrida, entendemos que para arribar a tales consideraciones no da explicación de 

cuáles fueron los fundamentos que tomó en consideración para llegar a sus conclusiones limitando ésta en su 

sentencia que el tribunal a-quo valoró de manera correcta los hechos, dejando la misma de valorar el elemento de 

prueba esencial de este recurso, como es las declaraciones de supuesta víctima al cual brinca una descripción 

totalmente diferente a las características de nuestros representados y que esta condición fue alegado durante todo 

el proceso por la defensa del imputado y plasmado en los recursos; incurren en franca violación a lo establecido en 

el artículo 24 de nuestro Código Procesal Penal, así como lo plasmado por nuestro más alto tribunal, la Suprema 

Corte de Justicia, en fecha 20 de octubre del año 1998 al señalar lo siguiente: “ Los tribunales de derecho deben 

exponer en sus sentencias la base en que descansa cada decisión tomada por ellos… además, sólo mediante la 

exposición de motivos las partes pueden apreciar en las sentencias, los elementos en los cuales se fundamentó el 

fallo que les atañe… es necesario que el tribunal exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de 

sustentación a su decisión, fundamentado en uno, o en varios, la combinación de elementos probatorios”;  

Considerando, que para la fallar en la manera que lo hizo la Corte a-qua, estableció lo siguiente: “1) del estudio 

de la decisión recurrida ha podido constatar que el tribunal a-quo para fallar como lo hizo valoró todos y cada uno 

de los elementos de pruebas sometidos e incorporados al proceso, tanto documentales como testimoniales 

(evaluación sicológica, examen médico y testimonio de la agraviada), dándole un determinado valor probatorio a 

cada uno de ellos conforme a la sana crítica, basado en la lógica y la máxima de la experiencia, destruyendo 

totalmente la presunción de inocencia que reinaba sobre el imputado con las declaraciones ofrecidas por la parte 

agraviada la cual manifestó que el imputado la amenazó con un puñal, y le dijo que caminara y que en el 

transcurso de la calle le decía delante de las personas mi amor yo te amo para que nadie se diera cuenta de lo que 

pasaba, que la llevo a una habitación y allí le dijo que se quitara la ropa, que ella le dijo que hacia lo que él quisiera 

pero que no la matara, que sostuvieron relaciones sexuales tres veces que luego de terminar ella le dijo que no le 

diría nada a nadie y que lo convenció de que la dejara ir y que llegando a la casa le contó todo lo sucedido a su 

abuela; y en cuanto a la descripción física de la persona que agredió a la menor el Tribunal a-quo es claro en sus 

argumentos de por qué da aquiescencia a la misma en su página 8 de la decisión recurrida parte infine, situación 

está a la que corte hace acopio; 2) del estudio y análisis por parte de la Corte de la decisión recurrida se ha 

constatado que para el Tribunal de primer grado establecer la condena al justiciable tomo en consideración la 

participación del mismo en el hecho punible, ya que quedo probado la participación del mismo en el hecho que se le 

imputa”;  

Considerando, que de lo transcrito precedentemente, se advierte que tal como alega el recurrente, la Corte 

a-qua al decidir como lo hizo, incurrió en el vicio denunciado de falta en la motivación de la sentencia, al no dar 

contestación suficiente a los motivos expuestos por la defensa en su escrito de apelación; lo que coloca a esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, en la imposibilidad material de 

constatar si se realizó una correcta aplicación de la ley;  



Considerando, que conforme nuestra normativa procesal penal en su artículo 24, la motivación de una decisión 

debe ser concreta y no abstracta, puesto que la exposición de razonamientos generales sin ninguna conexión con 

el caso sometido su consideración se constituyen en arbitrarios y no cumple ninguna de las finalidades de la ley 

que rige la materia, que por vía de consecuencia, en la motivación de la sentencia debe expresarse el conocimiento 

de las razones de hecho y de derecho que justifiquen su dispositivo;  

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a 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 Ambiorix Ramón Peralta 

Arias, contra la sentencia núm. 138-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el 18 de marzo de 2014, cuyo dispositivo cuyo dispositivo se copia en 

parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la decisión impugnada, ordenando el envío del asunto por ante la 

Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que apodere una de sus salas, a fin 

de que realice una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, 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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