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Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 22 de enero de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Evangelista de la Rosa Almonte. 

Abogado: Dr. Emilio Carrera de los Santos. 

 

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 22 de diciembre 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 Evangelista de la Rosa Almonte, dominicano, mayor de edad, 

soltero, cédula de identidad y electoral núm. 008-0016324-8, domiciliado y residente en la calle Primera núm. 1 del 

sector Vietman del municipio de Monte Plata, imputado y civilmente responsable, contra la sentencia marcada con 

el núm. 39-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo el 22 de enero 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 el Dr. Emilio Carrera de los Santos, a nombre y representación del 

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 9 de mayo de 2014, mediante el cual fundamenta su 

recurso de casación;  

Visto la resolución marcada con el núm. 3658-2014, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el 15 de octubre de 2014, que declaró admisible el referido recurso, y fijó audiencia para conocerlo el 24 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; 330 y 331 del Código Penal; 12, 15 y 396 de la Ley núm. 136-03 que instituye el 

Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes; 397, 400, 418, 419, 420, 

421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

los siguientes: a) que el 30 de mayo de 2012, el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a 

juicio en contra de Evangelisto de la Rosa Almonte o Evangelista de la Rosa Almonte, imputándolo de violar los 

artículos 330 y 331 del Código Penal y 12, 15 y 396 de la Ley núm. 136-03 que instituye el Sistema de Protección y los 



Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la menor de edad D. C. B. A.; b) que para 

el conocimiento de la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Monte 

Plata, el cual dictó auto de apertura a juicio el 10 de julio de 2012; c) que para el conocimiento del fondo del proceso 

fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Monte Plata, el cual dictó la sentencia marcada con el núm. 00040/2013, el 15 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en la sentencia impugnada en casación; d) que la referida decisión fue recurrida en apelación por 

el imputado, siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santo Domingo, la cual dictó la sentencia marcada con el núm. 39-2014, el 22 de enero de 2014, objeto del presente 

recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el 

Licdo. Emilio Carrera de los Santos, en nombre y representación del señor Evangelista de la Rosa Almonte; en fecha 

veintidós (22) del mes de julio del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 00040/2013 de fecha quince (15) 

del mes de mayo del año dos mil trece (2013), dictada por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Monte Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Se varía la calificación de violación a los 

artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano; 12, 15 y 396 de la Ley 136-03; por la violación al artículo 331 del 

Código Penal Dominicano; 12 y 396 de la Ley 136-03; Segundo: Se declara al ciudadano Evangelista de la Rosa 

Almonte, de generales que constan en el expediente, culpable de violación al artículo 331 del Código Penal 

Dominicano; 12 y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de la menor de edad D. C., representada por la señora Dominga 

Arias Laureano, en consecuencia se le condena a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión mayor; Tercero: Se 

rechaza la solicitud de variación de la medida de coerción, por los motivos establecidos en el cuerpo de la sentencia; 

Cuarto: Se condena al ciudadano Evangelista de la Rosa Almonte, al pago de las costas penales del proceso; Quinto: 

Se ordena la remisión de la presente sentencia por ante el Juez de la Ejecución de la Pena, a los fines de ley 

correspondiente; Aspecto civil; Sexto: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil, 

presentada por la señora Dominga Arias Laureano, en contra del señor Evangelista de la Rosa Almonte, por haber sido 

establecida de conformidad con la Normativa Procesal Penal; Séptimo: En cuanto al fondo, se condena al ciudadano 

Evangelista de la Rosa Almonte, al pago de una indemnización de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00) a favor y 

provecho de la señora Dominga Arias Laureano, quien actúa en representación de la menor D.C., por los daños 

morales producidos a esta última, por los hechos probados; Octavo: Se condena al ciudadano Evangelista de la Rosa 

Almonte, al pago de las costas civiles del proceso; Noveno: Se fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día 

22/05/2013, a las 3:00 P.M., valiendo notificación para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma en 

todas sus partes la decisión recurrida por no estar la misma afectada de ninguno de los vicios argüidos por la parte 

recurrente; TERCERO: Se condena al imputado recurrente al pago de las costas; CUARTO: Ordena a la secretaria del 

tribunal entregar una copia de la sentencia a las partes una vez sea leída”; 

Considerando, que el recurrente Evangelista de la Rosa Almonte, por intermedio de su defensa técnica, 

argumenta en síntesis lo siguiente: “Que en el presente proceso se desvirtuó totalmente los hechos, puesto que la 

menor D. C., en su interrogatorio en la Cámara Civil manifiesta una cosa, mientras que en la querella dice otra, lo 

que evidencia el poco grado de credibilidad de ella y se señala que en el aposento de su casa mientras sigue 

señalando en la galería había varias personas, lo que es imposible que esto sucediera, sin que esas personas no se 

dieran cuenta pero dice que ella habló mentira, porque fue una sola vez, pero que fue en la residencia del 

imputado; que se demuestra que a diferencia de lo que sostiene la Corte a-qua que no es cierto que no se haya 

violado ningún precepto legal en torno a la misma calificación jurídica, que la ley establece para que produzca una 

violación sexual debe de existir constreñimiento, amenaza, violencia, engaño, lo que en modo alguno estos brillan 

por su ausencia, amena de la amalgama de errores procesales que contiene la señalada sentencia; que por otra 

parte y más importante, el plenario a-quo pretende que una garantía puesta a cargo de la tutela judicial efectiva, 

una de las actividades de oficio que se le confiere al tercero imparcial de forma taxativa, este mandato por el 

vaivén y las contradicciones de las partes, las cuales proponen sin límites calificaciones jurídicas, las que de no 

encontrar contradicción pasarían a formar parte de la inculpación y como son solo menos que comparte una 

infracción ordenada pues nada apunta que se pueda hacer pasar en el descuido de la contraparte, de la diferencia 

todo como siempre en perjuicio del imputado y del derecho de defensa, nada más antijurídico, y que es una forma 

sustancial conferida como resguardo del derecho de defensa del juez, quien está a la obligación de advertir sobre la 



posible variación de la calificación jurídica, aun cuando como establece la Corte a-qua que esta no conlleva 

agravante o comparte la misma pena, vale decir, que en algunos puntos muchas penas hacen coincidencia, como 

por ejemplo un homicidio voluntario, un robo y un abuso sexual, la pareja y el reproche social el cambio o selección 

de la calificación jurídica deviene en como presente la Corte a-qua (sic); que la Corte a-qua en su afán de mantener 

una cultura conservadora de la aplicación del derecho que se aporta de los más elementales derechos penales, 

estatutos, garantías constitucionales que manda a una tutela judicial efectiva y a la obtención de condenas por 

medio de la obligación de manejo e incorporación de pruebas ilícitas que prohíben un estadio donde no está la 

mencionada duda de la ocurrencia del tipo penal y de la participación del agente imputado lo cual no ocurrió en el 

caso de la especie por las reiteradas contradicciones de la menor D. C.; que la Corte señala en el primer medio 

señalado que para el imputado, la prueba obtenida fue acreditada en un certificado médico de fecha 1/02/12, 

realizado a la menor D. C., por el médico legisla, pero resulta que ese certificado médico es antes de ocurrir el 

supuesto hecho lo que se desprende que tanto el Tribunal a-quo de Monte Plata, como la corte de atención en 

contradicción con la ley y con la lógica, ya que no se puede condenar a un ciudadano por violación sexual, si está 

previsto de un certificado médico, después de la ocurrencia del supuesto hecho, cosa que no ocurrió, sería como 

condenar a un ciudadano de homicidio sin que exista un acta de defunción; que es una garantía consagrada en la 

norma procesal y componer el fundamento del presente recurso lo plasmado de expuesto en los artículos 426 

numeral 1, 2, 3 y 4, articulo 400, 24, 139 párrafo 3, 416 al 424 y 428 del Código Procesal Penal y artículos 44 y 69 de 

la Constitución de la República Dominicana, artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 8 

numeral 1, 24 y 25 numeral 1 y 32 numeral 2 de la Conferencia Americana de los Derechos Humanos, San José 

Costa Rica, 1969, perteneciente al bloque de constitucionalidad que rige el proceso judicial dominicano, 

concediendo en consecuencia el derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior al que dictó la decisión, a 

atacar lo cual lo hace extensivo a todas las partes contrapuestas en el proceso por el influjo de los artículos 11 y 12 

del Código Procesal Penal dominicano; que el artículo 400 del Código Procesal Penal, le consagra a los jueces la 

facultad de tener competencia para revisión en ocasión de cualquier recurso de las cuestiones de índole 

constitucional aun cuando no haya sido impugnadas por quien presentó el recurso y agregamos el artículo 172 del 

mismo código, si es posible que se produzca una violación sexual sin un certificado del médico legista antes que 

ocurriera el hecho y de esa manera fue condenado el imputado a cumplir 10 años de reclusión mayor”;  

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma que lo hizo, dio por establecido lo siguiente: “Que en 

su primer medio de apelación la parte recurrente alega lo siguiente: Violación a la ley por fundamentar sentencia 

en pruebas obtenidas de manera ilegal y violentando los principios al juicio oral, al valorar elementos probatorios 

que no fueron admitidos por juez de la instrucción y fundamentar su sentencia en un testimonio poco creíble. Toda 

vez que para fundamentar su decisión tomó como elemento de prueba el certificado médico expedido por el médico 

legista del Distrito Judicial de Monte Plata, de fecha 01/02/212, realizado a la menor D. C.; dicho documento fue 

acreditado por el juez de la instrucción, no obstante la posición de la defensa y sin embargo el tribunal de la 

instrucción del Distrito Judicial de Monte Plata acreditó como buena y válida, no obstante este certificado de haber 

sido emitido primero la ocurrencia de los supuestos hechos; con la maniobra se introduce al proceso una prueba 

obtenida con violación a los principios al juicio oral y recolectada al imputado en estado de indefensión porque la 

prueba así admitida estaba siendo en violación a las normas que regular el debido proceso de ley, lo que impediría 

al tribunal fundamentar su sentencia en prueba así obtenida; medio que procede ser rechazado por falta de 

fundamento, ya que al esta corte analizar la sentencia atacada ha podido comprobar que contrario a lo alegado 

por el recurrente el Tribunal a-quo procedió a valorar cada uno de los medios de pruebas sometidos al 

contradictorio de manera individual y conjunta y establecer los motivos por los que le daba crédito al testimonio 

ofertado, por lo que se trata de una sentencia debidamente motivada, tanto en hecho como en derecho y a juicio 

de esta Corte la valoración dada por el Tribunal a-quo, es lógica y razonable; que la parte recurrente alega en su 

segundo motivo de apelación lo siguiente: Violación del principio de inocencia que resiste al imputado a retener su 

responsabilidad penal, sin que el tribunal le haya quedado claramente establecido quien supuestamente haber 

ocasionado daños a la víctima, toda vez que el tribunal sostiene en su sentencia que no se advierte que la víctima, 

siente animosidad en contra del imputado, lo que se aparta de la verdad pues fue evidente el interés de la víctima o 

deponente que el admita, por lo que su madre en la jurisdicción de juicio procuraba que el tribunal pronunciara 



sentencia de condena debido a que estaba constituida en actor civil, pero el tribunal desmeritó, que tuvo que leer el 

auto de apertura a juicio, por ser el documento, así como el certificado médico que se deriva de su apoderamiento, 

tuvo también la oportunidad de comprobar la variación de la declaración de la supuesta agraviada, por lo que sabe 

perfectamente que contrario a lo que ha sometido en su sentencia, si existe animosidad por parte de la víctima y en 

condiciones queda clara al decidir como lo ha hecho, violentando el principio de presunción de inocencia, 

consagrado en los artículos 14 del Código Procesal Penal, 69.3 de la Constitución Dominicana, 8.2 CADH y 14.2 

PIDCD, de favorabilidad del contenido del artículo 25 del Código Procesal Penal, 74.4 de la Constitución 

Dominicana, como se evidencia además la variación de las declaraciones de la supuesta víctima, para perjudicar al 

encartado hace surgir un margen de duda razonable que tampoco fue tomado en cuenta por el tribunal al decidir. 

La sentencia atacada se fundamenta en pruebas ilegales y tendrá que ser anulada por incompatible con el estado 

de derecho que constituye nuestro país, el tribunal no valoró el certificado del médico legista, la cual establece que 

el recibo sucedió 01/02/2012, mientras que la denuncia, así como también el acta de acusación del ministerio 

público aparece que le supuesto hecho ocurrió en fecha 20, 21 y 35 de febrero del mismo año. Tampoco el tribunal 

tomó en cuenta la declaración de la menor en la Cámara Civil y en la misma indica que había personas en la 

galería, sin embargo, la declaración de los testigos a descargado y no haber un señalamiento de dicha declaración; 

medio que procede ser rechazado toda vez que este tribunal del estudio de la decisión recurría ha podido 

comprobar contrario a lo aducido por la parte recurrente, que de conformidad con los testimonios por las partes así 

como por los elementos de pruebas documentales presentados al proceso ha quedado destruida la presunción de 

inocencia que revestía al imputado; que ésta corte no se ha limitado a examinar solo los argumentos expresados 

por el recurrente, en sus medios esgrimidos, sino que ha examinado la sentencia atacada más allá y no ha podido 

observar que la misma haya sido evacuada en violación a norma constitucional, ni legal alguna, por lo que procede 

rechazar el presente recurso y ratificar la sentencia atacada; que al no tener sustento de hecho ni de derecho los 

argumentos presentados por el recurrente en su recurso de apelación procede desestimar el mismo y confirmar la 

sentencia atacada”;  

Considerando, que en términos de función jurisdiccional de los tribunales, la valoración de los elementos 

probatorios no es una arbitraria o caprichosa actividad sometida al libre arbitrio del juzgador, sino que se trata de 

una tarea que se realiza mediante una discrecionalidad racional jurídicamente vinculada a las pruebas que hayan 

sido sometidas al proceso en forma legítima y que se hayan presentado regularmente en el juicio oral, mediante 

razonamientos lógicos y objetivos; 

Considerando, que en la especie, la Corte a-qua le dio entera credibilidad a los testimonios de las partes así 

como a los elementos de pruebas documentales presentados en el proceso, conforme a los cuales, según 

establece esta, quedó destruida la presunción de inocencia que revestía al imputado;  

Considerando, que el recurrente en su memorial de agravios se ha referido a evidencias que, a su modo de ver, 

son contradictorias con los hechos, para lo cual establece que el certificado médico de la menor de edad, data de 

una fecha anterior a la ocurrencia de los hechos;  

Considerando, que este argumento fue propuesto por ante la Corte a-qua y la misma para responderlo 

estableció de manera textual lo siguiente: “…medio que procede ser rechazado por falta de fundamento, ya que al 

esta corte analizar la sentencia atacada ha podido comprobar que contrario a lo alegado por el recurrente el 

Tribunal a-quo procedió a valorar cada uno de los medios de pruebas sometidos al contradictorio de manera 

individual y conjunta y establecer los motivos por los que le daba crédito al testimonio ofertado, por lo que se trata 

de una sentencia debidamente motivada, tanto en hecho como en derecho y a juicio de esta corte la valoración 

dada por el Tribunal a-quo, es lógica y razonable”;  

Considerando, que la motivación precedentemente indicada, no constituye argumento suficiente para 

responder al planteamiento del recurrente por resultar genéricas; 

Considerando, que el artículo 24 de nuestra normativa procesal, 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 en ese tenor, nuestro proceso penal, impone la exigencia de motivar las decisiones 

judiciales, en sentido general, como garantía, del acceso de los ciudadanos a una administración de justicia 

oportuna, justa, transparente y razonable; así como a la prevención y corrección de la arbitrariedad en la toma de 

decisiones relevantes que comprometen los bienes esenciales del encausado y de la víctima envueltos en los 

conflictos dirimidos; 

Considerando, que de manera más específica, la suficiencia en la fundamentación de la sentencia, permite al 

tribunal de alzada el control del cumplimiento de las demás garantías procesales, tales como la valoración 

razonable de la prueba, la cual debe consumarse en base a la lógica, sana crítica y máximas de experiencia, 

atendiendo a criterios objetivos y reglas generalmente admitidas, controlando valoraciones antojadizas y 

arbitrarias;  

Considerando, que dicha situación implica para el imputado, una obstaculización de un derecho que adquiere 

rango constitucional, puesto que afecta su derecho de defensa y su derecho a recurrir las decisiones que le sean 

desfavorables; 

Considerando, que en ese sentido, al verificarse el vicio invocado, pues ciertamente como señala el recurrente, 

el certificado expedido por el médico legista del Distrito Judicial de Monte Plata data del 1 de febrero de 2012 y en 

el acta de acusación refiere que los hechos imputados ocurrieron en fecha 20, 21 y 25 de febrero del 2012; por lo 

que, procede declarar con lugar el presente recurso, casar la sentencia de manera total y por vía de consecuencia, 

enviar el recurso de apelación a ser conocido nuevamente, esta vez, por ante la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional para que mediante el sistema aleatorio asigne una de sus salas; según se desprende 

de la combinación de las disposiciones contenidas en los artículos 427 y 422 en su numeral 2.2 del Código Procesal 

Penal; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento 

esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Evangelista de la Rosa 

Almonte o Evangelisto de la Rosa Almonte, contra la sentencia marcada con el núm. 39-2014, dictada por la Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 22 de enero de 2014, 

cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; por consiguiente, casa dicha sentencia; 

Segundo: Ordena el envío del presente proceso a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, para que mediante sistema aleatorio apodere una de sus Salas, y realice una nueva valoración de 

los méritos del recurso de apelación; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta 

Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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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