
SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 58 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 12 de marzo de 
2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Roberto Jiménez Santos. 

Abogado: Lic. Flora Fajardo. 

 

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 del Secretario de Estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 21 de septiembre de 2015, año 

172o de la Independencia y 153o de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Roberto Jiménez Santos, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula, domiciliado y residente en la calle Dr. Betances núm. 65, ensanche Capotillo, Distrito Nacional, imputado y 

civilmente demandado, contra la sentencia núm. 23-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Flora Fajardo, en representación del recurrente, Roberto Jiménez Santos, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente interpone el recurso de casación, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua, el 25 de marzo de 2015; 

Visto la resolución de 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 conocimiento del mismo el día 31 de agosto de 

2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 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, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley 

núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  Que en fecha 16 de octubre de 2013 la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó formal acusación y 



requerimiento de apertura a juicio en contra del hoy recurrente Roberto Jiménez Santos por presunta 

violación al artículo 331 del Código Penal Dominicano y artículo 396 letras b y c del Código del Menor en 

perjuicio de una menor;  

b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 15 de septiembre de 2014 dictó su 

decisión núm. 306-2014, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declarar al señor Roberto Jiménez Santos, 

también conocido como Porki, de generales que constan, culpable de haber violentado las disposiciones 

contenidas en los artículos 331 del Código Penal y 396 lit. b) y c) de la Ley 136-03 de Sistema de Protección y 

Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que regulan el tipo penal de violación sexual en 

perjuicio de la menor de edad Y.C.; y por vía de consecuencia, se condena a cumplir la pena privativa de libertad 

de doce (12) años de reclusión mayor, para ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; SEGUNDO: 

Condenar al ciudadano Roberto Jiménez Santos, también conocido como Porki, de generales que constan, al 

pago de las costas penales del proceso, con distracción a favor del abogado de la parte querellante y actor civil 

concluyente, Lic. Waldo Paulino; TERCERO: Acoger en cuanto a la forma la demanda civil accesoria a la penal, 

interpuesta por la señora Cynthia Deyanira Reyes Díaz, madre de la menor de edad Y.C., por intermedio de su 

abogado constituido y apoderado especial, Lic. Waldo Paulino, por haber sido hecha de acuerdo a la ley y 

conforme al derecho, aparte de haber sido admitida por el Juzgado de la Instrucción; y en cuanto al fondo, 

condenar civilmente al señor Roberto Jiménez Santos, también conocido como Porki, al pago de una 

indemnización a favor de la actora civil por un monto de Dos Millones Pesos (RD$2,000,000.00), como justa 

reparación por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la conducta delictuosa; CUARTO: 

Condenar al señor Roberto Jiménez Santos, también conocido como Porki, al pago de las costas civiles del 

proceso con distracción a favor del abogado de la parte civil concluyente, Lic. Waldo Paulino;  QUINTO: Ordenar 

que la presente sentencia sea notificada al Juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, para los fines de su 

competencia; SEXTO: Fijar la lectura íntegra para el día veintidós (22) del mes de septiembre del año dos mil 

catorce a las cuatro horas de la tarde (4:00 P. M.)”;  

c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto, intervino la sentencia núm. 23-2015 ahora impugnada, 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 de marzo de 

2015, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza recurso de apelación interpuesto en fecha ocho (8) del 

mes de octubre del año dos mil catorce (2014), por el señor Roberto Jiménez Santos (imputado), quien tiene como 

abogada apoderada especial a la Licda. Flora Fajardo Rojas, en contra de la sentencia núm. 306-2014, de fecha 

quince (15) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta decisión; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia núm. 306-2014, de fecha 

quince (15) del mes de septiembre del año dos mil catorce (2014), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: Compensa las costas causadas en 

grado de apelación; CUARTO: La presente sentencia vale notificación para las partes, quienes quedaron citadas 

mediante decisión dada en la audiencia de fecha doce (12) del mes de febrero del año dos mil quince (2015), y se 

indica que la presente sentencia está lista para su entrega a las partes comparecientes”;  

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente: “que del 

interrogatorio realizado a la menor por el ministerio público se evidencia que ésta fue inducida por su madre, que la 

condena civil es excesiva, que se violó el principio de presunción de inocencia y su derecho de ser juzgado con todas 

las garantías de la ley; que ni el ministerio público ni la policía individualizaron los hechos, haciendo una acusación 

infundada, ya que no se demostró que él violara a la menor; que la Corte no tomó en cuenta lo expuesto por él en 

su recurso de apelación”;  

Considerando, que los alegatos del recurrente versan por una parte sobre las declaraciones de la menor 

agraviada, la cual a decir de éste fue inducida por su madre; pero no procede que el mismo pueda ser sometido al 

control de la casación, ya que las mismas son valoradas por los jueces de fondo y éstos son soberanos al momento 



de apreciar los hechos, y en dar la interpretación correcta de lo que éstos vieron y oyeron al momento de las 

partes debatir sus puntos de vista en el plenario, y las conclusiones a que éstos arriben no pueden verse como un 

vicio solo porque una de las partes entiendan que debió ponderarse dicha prueba testimonial en un sentido 

diferente a como lo han hecho, salvo cuando se aprecia una desnaturalización de las mismas, lo cual no es el caso; 

por lo que no procede este alegato; 

Considerando, que también esgrime el recurrente que no fue juzgado con todas las garantías de la ley, en 

violación al principio de presunción de inocencia, que no se demostró que él violara a la menor; 

Considerando, que con relación a ese aspecto, la Corte a-qua para fallar, estableció lo siguiente: “…el 

tribunal a-quo realizó una clara y precisa relación de los hechos, constatando esta alzada la va loración de las 

pruebas aportada, tanto de forma individual como de manera conjunta, de donde resulta que el testimonio de la 

víctima fue claro, preciso y sin contradicciones en cuanto a la ocurrencia de los hechos, declaraciones que fueron 

corroboradas por el certificado médico núm. 12733, de fecha seis (6) de junio del año dos mil trece (2013), 

realizado a la menor de edad de siglas Y. C., emitido por Cynthia Sánchez Batista, en donde jurídicamente se 

aprecia la minoridad de la víctima y la calidad de madre de la parte querellante y actor civil para actuar en su 

representación legal, y el CD, conteniendo las declaraciones de la menor Y. C., de fecha 15 de septiembre de 

2014, ut supra indicadas, corroborado con el testimonio de la señora Cynthia Sánchez Bat ista, quien confirmó de 

manera coherente las declaraciones de su hija; así las cosas, es menester señalar que en la tarea de aprecia las 

pruebas, los jueces del fondo son soberanos para aceptar o no como veraces las declaraciones y testimonios que 

se aportan en la instrucción de la causa, siempre que se utilicen las reglas de la sana crítica y las máximas de 

experiencia, lo cual ha ocurrido en la especie; así mismo, esta jurisdicción de alzada ha podido constatar que, 

contrario a lo argüido por el recurrente, la sentencia condenatoria dictada en su contra, no solo se fundamenta 

en las declaraciones ofertadas por la testigo, sino que fue valorado un quantum probatorio suficiente para 

destruir la presunción de inocencia que le asistía y determinar con certeza su responsabilidad penal…”; 

Considerando, que de lo antes expuesto se colige, que contrario a lo que plantea el recurrente la Corte a-qua 

motivó su respuesta conforme al derecho, estableciendo que éste fue condenado en base a las pruebas 

depositadas en la glosa, entre éstas las testimoniales, las cuales, sin duda alguna, arrojan la certeza de la comisión 

del hecho por parte del imputado, el cual es señalado por la víctima como la persona que abusó sexualmente de 

ésta; que no se observa en la sentencia impugnada los vicios que se le atribuyen a la misma, mucho menos que esa 

alzada no haya tomado en cuenta los medios expuestos en el recurso de apelación del recurrente, toda vez que 

ésta respondió de manera individual cada uno de los planteamientos del mismo ante esa instancia, en 

consecuencia se rechaza este alegato;  

Considerando, que por último plantea que el monto impuesto como indemnización es exagerado, pero éste 

no planteó pedimento alguno al respecto en su instancia de apelación; y al esbozar dichas circunstancias sin 

haberlo hecho ante la Corte de Apelación, constituyen medios nuevos, inaceptables en casación, en 

consecuencia queda confirmada la decisión. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza en el fondo el recurso de casación incoado por Roberto Jiménez Santos, contra la sentencia 

núm. 23-2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 

de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; Segundo: Condena al recurrente al 

pago de las costas; Tercero: Ordena la notificación de la decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena 

del Distrito Nacional para los fines pertinentes. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


