
SENTENCIA DEL 14 DE OCTUBRE DE 2015, NÚM. 27 

Sentencia impugnada:  Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 10 de marzo de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Marcelino Cepeda. 

Abogado: Lic. Jansel Martínez. 

Abogada: Licda. Victorina Solano Marte. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos de la Secretaria Estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 14 de octubre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, 

dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Marcelino Cepeda, dominicano, mayor de edad, no porta cédula de 

identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Ricardo Carti, núm. 81, parte atrás, sector Los Guandules, 

Distrito Nacional, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 32-2005, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Jansel Martínez, en representación del recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído a la Licda. Victorina Solano Marte, en representación de la parte recurrida, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por la Licda. Yurissan Candelario, defensora pública, en representación de 

Marcelino Cepeda, depositado el 20 de marzo de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, en el cual fundamenta su 

recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el aludido recurso, fijando audiencia para el día 31 de agosto de 2015 a fin de debatirlo oralmente, fecha 

en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los 

treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 



420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 

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

siguientes:  

a)  que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional admitió la acusación presentada por el ministerio 

público contra Marcelino Cepeda, contra quien ordenó apertura a juicio por presunta violación a los artículos 

330 y 333 del Código Penal, y el artículo 396 letra b, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes, siendo apoderado para la celebración del juicio el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia el Distrito Nacional, que dictó la sentencia condenatoria 

número 408-2014 del 17 de noviembre de 2014, cuyo siguiente dispositivo se encuentra copiado dentro de la 

sentencia impugnada;  

c)  que por efecto del recurso de apelación incoado por el imputado contra aquella decisión, intervino la ahora 

objeto de casación, pronunciada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, marcada con el número 32-2105 del 10 de marzo de 2015, cuyo dispositivo establece:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación obrante en la especie, interpuesto en interés del ciudadano 

Marcelino Cepeda (a) Cibao, asistido jurídicamente por sus abogados, Licdo. Emilio Aquino Jiménez, Yurissan 

Candelario Jaime y Jasmín Vásquez Febrillet, en fecha quince (15) de diciembre de 2014, trabado en contra de la 

sentencia núm. 408-2014, del día diecisiete (17) de noviembre del año previamente citado, proveniente del 

Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo 

dispositivo contienen los ordinales siguientes: ‘Primero: El tribunal declara al ciudadano Marcelino Cepeda, 

culpable de violar las disposiciones establecidas los artículos 330 y 33 del Código Penal Dominicano; artículo 396 

Letra b y c, de la Ley 136-03, Código Para la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y 

Adolescentes; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de cinco (5) años de prisión, a ser cumplida en 

la cárcel donde está en la actualidad guardando prisión; Segundo: Declara libre de costas penales por estar 

asistido por una defensora pública; Tercero: En cuanto al aspecto civil, ratifica como buena y válida la demanda 

en constitución en actor civil, en cuanto a la forma, acoge la misma a favor de la señora Dominga de Jesús 

Ramos, a través de su abogada; en cuanto al fondo de la misma, se le condena al ciudadano Marcelino Cepeda, 

al pago de una indemnización de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), a favor y provecho de la señora 

constituida en actora civil; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada al Juez de Ejecución de la 

Pena; SEGUNDO: Confirma en todo su contenido la sentencia núm. 408-2014, del día diecisiete (17) de 

noviembre de 2014, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, por los motivos antes expuestos; TERCERO: Exime al recurrente del pago de las 

costas procesales; CUARTO: Vale con la lectura de la sentencia interviniente notificación para las partes 

presentes y representadas, quienes quedaron citadas mediante fallo in voce dado en fecha once (11) de febrero 

de 2015, a la vista de sus ejemplares, listos para ser entregados a los comparecientes”;  

Considerando, que en su recurso el recurrente invoca los siguientes medios de casación:  

“Primer Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Sentencia manifiestamente 

infundada; errónea aplicación de los artículos 1, 14, 26, 172, 333, 338, 418, 419, 420, 421, 422, 425; la primera Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial del Distrito Nacional, hizo suya la pena 

aplicada por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en contra del imputado Marcelino Cepeda, sin 

tomar en cuenta la valoración de los elementos de pruebas; partiendo de la regla de la lógica, si vamos a la 

sentencia del tribunal aquo, en las páginas 7, 8 y 9 numeral 9, la sentencia recurrida se recoge la declaración de la 

testigo-víctima y el testimonio referencial del agente que apresa al imputado, video de la víctima, que establecen la 

ocurrencia de los hechos imputados, es que entiende la defensa que fueron erróneamente valorados por el tribunal. 

Las declaraciones de la madre de la menor, unidas a las declaraciones del agente de la policía Noris Sención se 

constituyen en pruebas referenciales que al unirlas con las declaraciones de la menor ofrecida mediante entrevista 

en la Cámara de Gessel no permiten arribar a la conclusión que llega el tribunal como hechos probados en las 

páginas 12 y 13, pues para reconstruir los hechos que el ministerio público le atribuye al imputado al menos debió 



el tribunal contar con pruebas directas de que ciertamente las declaraciones de la menor tal como lo estableció la 

misma, ya que habiendo discrepancia entre las declaraciones de la menor y los testigos referenciales no podía el 

tribunal reconstruir lo que estableció como hechos probados, es por tanto que se hace necesario una nueva 

valoración de los elementos de pruebas; el accionar tanto del tribunal de fondo como de la corte al confirmar tal  

decisión, realiza una desnaturalización de los hechos y las pruebas en perjuicio del imputado, haciendo un uso 

abusivo de lo que establecen las normas procesales sobre la valoración de las pruebas. En ninguna de las mismas 

puede establecerse lo que el tribunal aquo ha planteado como probado, más bien lo que existe en dichos elementos 

probatorios aportados son dudas sustanciales sobre cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron los 

hechos y sobre todo que las declaraciones del recurrente determinan la imposibilidad de haber participado en los 

mismos. Con esta decisión el tribunal esta violentando la prohibición de partir de presunciones de culpabilidad, así 

como el 338 del Código Procesal Penal, sobre fundamentos para dictar sentencia condenatoria, obviando con este 

accionar argumentativo que desde la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, ya que no se puede condenar 

a nadie en base a presunciones, y mucho menos, por íntima convicción, sino a través de pruebas certeras, valoradas 

conforme a la sana crítica razonada, en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de la norma; Segundo Medio: Error 

in jure, errónea aplicación de una norma 417.4. El artículo 339 de nuestra normativa procesal penal contiene un 

catalogo de condiciones que el juzgador, al momento de imponer la sanción al procesado. En la sentencia de 

marras, el tribunal aquem incurre en el vicio de errónea aplicación de una norma jurídica, pues al confirmar la 

sentencia de primer grado, no realiza la debida motivación al igual que hizo el aquo de porque impone la pena 

máxima en el tipo penal por el cual se sancionó, dicha pena debió ser motivada en cuanto a cuales fueron las 

circunstancias que determinan que en el presente caso la sanción, sea el máximo establecido en la ley pues al 

referirse en forma genérica a las causales establecidas en el artículo 339 del Código Procesal Penal, no es una 

motivación de la pena, dicha norma establece que los tribunales al momento de imponer la pena tomaran en 

cuenta los siguientes elementos y a seguidas menciona cada uno de ellos, pero el tribunal aquo haciendo caso 

omiso a dicha norma impone una sanción solo basada en el el castigo obviando que en la actualidad las teorías 

retribuidas están siendo seriamente cuestionadas por la dogmatica, aunque mantienen vigencia en los 

ordenamientos jurídicos de la mayoría de los países del hemisferio, a través de la teoría de la unión que aun 

predomina en el derecho positivo y en la jurisprudencia”; 

Considerando, que en cuanto a lo invocado, la Corte a-qua para sustentar su decisión determinó; 

“a) que del examen del acto jurisdiccional atacado en apelación se desprende que contrario a lo alegado en 

interés del ciudadano Marcelino Cepeda (a) Cibao los jueces del tribunal de primer grado cumplieron cabalmente 

con las normas regentes del debido proceso de ley, en tanto que valoraron en forma conjunta y armónica las piezas 

del convicción obrantes en el expediente incurso, tal como lo establece el sistema de sana crítica racional, lo cual ha 

de realizarse acorde con los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y las máximas de experiencia, en tanto 

que una vez efectuada dicha operación los juzgadores de la jurisdicción aqua determinaron, a través del testimonio 

de Noris Félix Sención, quien fue el agente policial que estando en servicio de patrullaje motorizado en la zona del 

sector Los Guandules recibió el llamamiento de unos jóvenes de la comunidad para informarle que se estaba 

violando a una menor de edad en una casa cerrada, resultando entonces apresado el consabido imputado, 

precisamente cuando iba caminando con intención de evadirse, versión atestiguada que viene a ser coherente y 

corroborante con los demás elementos probatorios, tales como el informe psicológico y la entrevista practicada a la 

ahora adolescente en Cámara de Gesell, cuyo contenido da cuenta que el encartado la agredió sexualmente, 

cuando la introdujo engañosamente en su residencia para abusar de ella, quitándole la ropa, subiéndola en la 

cama, masturbándose, poniéndole el pene en su vulva, manoseándole los senos y haciéndole sexo oral, así que 

frente a dicho cuadro fáctico de imputación objetiva ninguna duda puede observarse en la indiada causa penal, por 

lo que procede rechazar la vía impugnativa de que se trata en la ocasión, puesto que las pruebas fueron 

concluyentes para demostrar la responsabilidad penal y civil del sujeto activo de la infracción cometida, sin que 

tampoco prospere el argumento que versa sobre la desproporción en la imposición de la sanción punitiva, ya que la 

parte capital del artículo 333 del Código Penal sólo contempla cinco años de prisión para reprimir la conducta 

delictiva subsumible en el susodicho texto jurídico”; 



Considerando, que examinada la sentencia recurrida se advierte que, contrario a lo invocado por el recurrente, 

la Corte a-qua verificó que en la especie obró prueba suficiente y pertinente para sustentar la sentencia 

condenatoria, sin que en su producción ni valoración se incurriera en vulneración del debido proceso, lo que es 

constatado por esta Sala de la Corte de Casación, de ahí que este reclamo del recurrente carezca de asidero 

jurídico y proceda su desestimación; 

Considerando, que en cuanto a la sanción impuesta y las condiciones para su determinación de acuerdo al artículo 

339 del Código Procesal Penal, se aprecia que la misma se ajusta al principio de legalidad, siendo soberanos los jueces 

para su imposición dentro de las escalas previstas en las leyes, y en el caso en concreto, los jueces tomaron en cuenta 

tanto el daño causado a la víctima como la forma en que ocurrieron los hechos, quedando, en consecuencia, 

plenamente justificada la pena fijada, y sobre lo cual esta Sala no encuentra reproche alguno; así las cosas, es 

evidente que los medios propuestos carecen de pertinencia para lograr la nulidad del fallo atacado, por lo que 

procede desestimar el presente recurso; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 

que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Marcelino Cepeda, contra la sentencia núm. 32-2005, 

dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de marzo de 

2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Exime al recurrente del pago de 

costas, por estar asistido de la Defensoría Pública; Tercero: Ordena notificar esta decisión a las partes del proceso 

y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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. 
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