
SENTENCIA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 11 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 20 de agosto de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Carlos Manuel Abreu. 

Abogados: Licda. Anny Santos y Licdo. César Dotel. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, Presidente en funciones, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, 

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

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 4 de noviembre 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 interpuesto por el Carlos Manuel Abreu, dominicano, mayor de edad, soltero, 

pintor, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Central, callejón Los Lugo, núm. 

20 (parte atrás), La Pared de Haina, distrito municipal El Carril, municipio Los Bajos de Haina, provincia San 

Cristóbal, imputado, contra la decisión núm. 294-2014-00276, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 20 de agosto de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Anny Santos por sí y por el Licdo. César Dotel, defensores públicos, en representación de Carlos 

Manuel Abreu, parte recurrente, en sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Julio César Dotel Pérez, abogado adscrito a la Defensa Pública 

del Departamento Judicial de San Cristóbal, en nombre y representación del recurrente Carlos Manuel Abreu, 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua, el 15 de septiembre de 2014, mediante el cual interpone dicho 

recurso de casación; 

 Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de abril de 2015, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Julio César Dotel Pérez, abogado adscrito a la Defensa 

Pública del Departamento Judicial de San Cristóbal, en nombre y representación del recurrente Carlos Manuel 

Abreu, fijando audiencia para conocerlo el 22 de junio de 2015; suspendiéndose en esa fecha la audiencia, a fin de 

notificar el recurso de casación a la parte recurrida así como también la audiencia en la puerta del tribunal, 

fijándose nuevamente para el día 3 de agosto de 2015, fecha en que se conoció el recurso de casación; 

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 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 400, 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 10 de marzo de 2014 el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, 

dictó auto de apertura a juicio en contra del nombrado Carlos Manuel Abreu, por presunta violación a las 



disposiciones de los artículos 309-1 y 331 del Código Penal Dominicano;  

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto en fecha 4 de junio del año 2014, el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, dictó la sentencia núm. 

091/2014, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara a Carlos Manuel Abreu (a) Piculí, de generales que constan, culpable del ilícito de violación 

sexual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Alexandra 

Franchesca Martínez; en consecuencia, se le condena a una pena de diez (10) años de reclusión mayor a ser 

cumplidos en la Cárcel Modelo de Najayo, así mismo se le condena a una multa de Cien Mil Pesos 

(RD$100,000.00), a favor del Estado Dominicano. Excluyendo de la calificación original el artículo 309-1 del 

mismo código; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones del abogado de la defensa, ya que la acusación fue probada 

en forma plena y suficiente con pruebas lícitas, suficientes y de cargo. Capaces de destruir la presunción de 

inocencia que hasta este momento beneficiaba a su patrocinado; TERCERO: Condena al imputado Carlos 

Manuel Abreu (a) Piculí, al pago de las costas del proceso”;  

c)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado contra la sentencia antes descrita, 

intervino la decisión hoy impugnada en casación, núm. 294-2014-00276, de fecha 20 de agosto de 2014, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, cuyo 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha dieciséis (16) del mes de junio del año dos mil 

catorce (2014), por el Licdo. Julio César Dotel Pérez, defensor público, quien actúa en nombre y representación de 

Carlos Manuel Abreu, en contra de la sentencia 091-2014, de fecha cuatro (4) del mes de junio del año dos mil 

catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en la parte anterior de la presente sentencia, por falta de 

motivos y consecuentemente, confirma la sentencia recurrida; SEGUNDO: Condena al imputado recurrente al pago 

de las costas penales del procedimiento de alzada, por haber sucumbido en su recurso; TERCERO: Se ordena la 

notificación de la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena de este Departamento Judicial de San 

Cristóbal, para los fines de lugar correspondiente; CUARTO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia 

vale notificación para las partes”; 

 Considerando, que la parte recurrente Carlos Manuel Abreu, invoca en su recurso de casación, el medio 

siguiente:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada. Arts. 24, 172, 333, 425 y 426. Falta de estatuir. Que la 

Corte no da respuesta a la falta de motivación de la sentencia del tribunal de primer grado en cuanto a la 

valoración de la prueba científica. Que la Corte no se refiere a lo planteado por la defensa sobre la credibilidad del 

testimonio de la menor víctima según lo establecido en la prueba científica. Que la Corte tampoco se refiere a la 

errónea valoración de las pruebas testimoniales, mismas que carecen de veracidad. Que la Corte desnaturaliza las 

argumentaciones del recurso, pues si bien las violaciones sexuales en contra de personas vulnerables tienden a 

agravar la situación del imputado, la Corte da por probado que el hecho ocurrió sin valorar lo relativo a la validez 

de la prueba testimonial y la no existencia de otras pruebas directas que puedan probar el hecho imputado. Que la 

Corte violenta una decisión anterior que establecía que las pruebas deben ser valoradas de manera individual, lo 

que no hizo el tribunal a-quo y no verificó la Corte. Que incurre además la Corte en falta de estatuir, ya que no da 

respuesta a lo planteado por el recurrente”; 

 Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas lo siguiente:  

“Que al examinar la sentencia recurrida a la luz del recurso de apelación que nos ocupa, se evidencia que el 

imputado plantea como aspecto medular del mismo, el hecho de que el tribunal a-quo no valoró la evaluación 

psicológica en el sentido de que la víctima directa poseía un nivel de madurez mental por debajo de la edad 

biológica que poseía al momento de ser evaluada producto de los hechos de que se trata, entendiendo el recurrente 

que esta circunstancia debió ser acogida y valorada a favor del justiciable descartado las declaraciones de la 

adolescente como medio de prueba fehaciente en su contra, no obstante, de las letras de la citada decisión se 



extrae, que los juzgadores del tribunal de primer grado han valorado adecuadamente los medios de pruebas 

aportados como sustento de la acusación, como son el testimonio de la madre de la víctima directa, señora 

Francisca Frías Lora, a la adolescente le narró la forma y circunstancias que tuvieron lugar en la comisión del ilícito 

contra su persona, hechos que corroboran los resultados de la evaluación médico legal a la que fue sometida 

posterior a lo ocurrido, y en otro orden es oportuno establecer, que el hecho de que la víctima directa no posea un 

estado de madurez mental acorde con la edad física que posee, no significa que no esté en la capacidad de 

identificar a quien haya cometido una violación sexual en su contra y por el contrario de haberse valorado su 

estado de debilidad mental, como plantea el recurrente, más que favorecerle, constituiría una causa agravante de 

la responsabilidad penal como lo establece la ley, de ahí que esta alzada no advierte que la sentencia de marras 

posea los vicios que denuncia el imputado, incluyendo los asuntos de naturaleza constitucional a los que hace 

referencia en su recurso”; 

Considerando, que esta Segunda Sala del análisis de la decisión impugnada, ha constatado, que contrario a lo 

aducido por el recurrente, la Corte a-qua dejó por establecido que la sentencia emitida por el tribunal de primer 

grado no poseía los vicios que denunciaba el imputado; respondiendo esa alzada acertadamente los medios de 

apelación planteados; refiriéndose a la valoración de la prueba científica, manifestando que ciertamente la menor 

víctima no poseía un estado de madurez mental acorde con su edad física, pero que tal situación no era óbice para 

que la misma estuviera en la capacidad de identificar a la persona que cometió violación sexual en su contra; que 

esa alzada pudo comprobar que los jueces del fondo, valoraron de manera adecuada los medios de pruebas que 

fueron aportados por el acusador público; que si bien es cierto que en el caso de la especie la testigo deponente es 

una víctima interesada, pues es la madre de la menor agraviada, no es menos cierto que su testimonio es un 

elemento de prueba válido, a través del cual en la jurisdicción de juicio, como corroboró la Corte, pudieron 

confirmarse los resultados de la entrevista realizada a la menor agraviada, en razón de que coincidía con lo 

narrado por esta; 

Considerando, que es pertinente acotar que para que las declaraciones de un testigo puedan servir de 

fundamento para sustentar una sentencia condenatoria, estas deben de ser coherentes y precisas, pero además, 

es necesario que el testigo que produzca estas declaraciones sea un testigo confiable, confiabilidad que viene dada 

por la sinceridad mostrada en decir la verdad y en la aptitud asumida mientras ofrece sus declaraciones, de no 

reflejar ni evidenciar el más mínimo interés de pretender favorecer ni perjudicar a una parte en el proceso penal, 

tal y como sucedió en el caso de la especie, en consecuencia el recurso de casación del recurrente carece de 

fundamento, por lo que se rechaza. 

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

FALLA 

 Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto Carlos Manuel Abreu, contra la decisión núm. 

294-2014-00276, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 20 de agosto de 2014, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión;  Segundo: Declara el 

proceso exento de costas por estar asistido el imputado recurrente de un abogado de la Defensoría Pública;  

Tercero: Ordena la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez 

de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes. 

Firmado: Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. 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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