
SENTENCIA DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 56 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 29 de diciembre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: Pedro Cesáreo Melo. 

Abogado: Lic. Robinson Ruiz.   

 
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 y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 25 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 Pedro Cesáreo Melo, dominicano, mayor de edad, soltero, moto 

concho, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 003-0085515-2, domiciliado y residente en la calle 

Primera sin número, barrio El Fundo, municipio Baní, provincia Peravia, imputado y civilmente demandado, contra 

la sentencia núm. 294-2014-00413, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el 29 de diciembre de 2014; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Robinson Ruiz, defensor público, en 

representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de enero de 2015, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1604-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 14 de mayo de 2015, 

que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 29 de 

julio de 2015, fecha en la cual se suspendió el conocimiento del proceso, a los fines de que se notifique el recurso 

de casación, y se fijo nueva vez para el 16 de septiembre de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificadas 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 visto la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales suscritos por la República Dominicana y los artículos 70, 418, 419, 420, 421, 

422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, y la 

resolución 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 19 de noviembre de 2014, la Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de Peravia, Lic. Carmen 

Cecilia Presinal Báez, presentó solicitud de apertura a juicio en contra de Pedro Cesáreo Melo Mejía (a) Juan 

Carlos, por presunta violación a los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Yuderkis 

Oceanía Arias Alcántara; 

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, el 

cual emitió el auto de apertura a juicio núm. 006-2014, el 16 de enero de 2014, en contra de Pedro Cesáreo 

Melo Mejía (a) Juan Carlos, bajo la imputación presunta de cometer el ilícito de violación sexual, en violación a 

los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar, 



en perjuicio de Yuderkis Oceanía Arias Alcántara; 

c)  que al ser apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Peravia, dictó sentencia núm. 088-2014, el 29 de abril de 2014, cuyo dispositivo dice así: 

 “PRIMERO: Se varía la calificación jurídica dada al hecho por el Juez de la Instrucción, por los artículos 330 y 333 

del Código Penal Dominicano; SEGUNDO: Declara culpable al ciudadano Pedro Cesáreo Melo Mejía (a) Juan 

Carlos, por haberse presentado pruebas suficientes que violentara los artículos 330 y 333 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de la señora Yuberkis Oceanía Arias Alcántara; TERCERO: En consecuencia, se condena 

a cinco años de prisión, a cumplir en la Cárcel Pública de Baní, más el pago de una multa de Cincuenta Mil 

(RD$50,000.00) Pesos, a favor del Estado dominicano; CUARTO: Declara las costas penales eximidas; QUINTO: 

Acoge como regular y válida la constitución en actor civil, en cuanto a la forma, por cumplir con los requisitos 

legales; en cuanto al fondo, condena al procesado al pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos, a 

favor de la señora Yuberkis Oceanía Arias Alcántara; SEXTO: Declara las costas civiles eximidas, por no ser 

reclamada por la abogada concluyente”; 

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Pedro Cesáreo Melo Mejía, intervino la 

sentencia núm. 294-2014-00413, ahora impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 29 de diciembre de 2014, y su dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha dos (2) del mes de junio del año dos mil 

catorce (2014), por el Licdo. Robinson Ruiz, abogado defensor público, actuando a nombre y representación del 

ciudadano Pedro Cesáreo Melo, contra la sentencia núm. 088-2014, de fecha veintinueve (29) del mes de abril 

del año dos mil catorce (2014), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente 

sentencia; en consecuencia, por efecto de lo establecido en el artículo 422.1, la indicada sentencia queda 

confirmada; SEGUNDO: Rechaza en todas sus partes las conclusiones del abogado de la defensa del imputado, 

por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; TERCERO: Condena al imputado Pedro Cesáreo 

Melo, del pago de las costas penales del procedimiento de alzada; CUARTO: La lectura integral de la presente 

sentencia vale notificación para todas las partes convocadas para el día de hoy, en la audiencia de fecha once 

(11) del mes de diciembre del año dos mil catorce (2014), y se ordena expedir copia de la presente a los 

interesados, (Sic)”; 

Considerando, que el recurrente Pedro Cesáreo Melo Mejía, por intermedio de su defensa técnica, argumenta 

en su escrito de casación un único medio, en el que impugna, en síntesis: 

“Único Medio: En el recurso de apelación señalamos a la corte que el tribunal colegiado puntualiza que la 

prueba testimonial es firme, precisa, clara y coherente, y es en ese punto donde vemos la ilogicidad manifiesta, ya 

que se le da el visto bueno a un testimonio que si hubiese sido sincero y coherente, lógicamente el certificado 

médico hubiese arrojado la presencia de algún tipo de signo de violencia en la parte intima de la joven, por lo tanto 

el tribunal se contradice, en cuanto a que la víctima le merece toda credibilidad por sus declaraciones precisas. La 

Corte de Apelación emite una sentencia infundada, en el sentido de que solo hacen una enumeración genérica y 

formal del contenido de la misma a tal punto que no se refirieron al vicio alegado en el recurso de apelación, tanto 

así que dentro del cuerpo de la sentencia, a parte de las infundadas motivaciones, estas se realizan a nombre de 

César Bolívar Puello, el cual nada tiene que ver con el proceso en cuestión. Se vulnera el debido proceso de ley 

cuando la corte no aplica y olvida que la motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez, 

permitiendo que el fallo pueda ser objetivamente valorado y criticado. La sentencia es infundada, por la 

inconsistencia probatoria, es decir, las pruebas no corroboran el tipo penal de violación sexual por lo argumentado 

anteriormente lo cual conlleva una inobservancia a la sana crítica”; 

Considerando, que en el primer aspecto, de su único medio, el recurrente cuestiona la motivación dada por la Corte 

a-qua, en el sentido de que no se refiere al vicio alegado en el recurso de apelación, referente a que el Tribunal se 

contradice, en cuanto a la credibilidad que le merecen las declaraciones de la víctima y lo establecido en el certificado 



médico que le fuere practicado, así como la vulneración al debido proceso de ley, al olvidar que la motivación de la 

sentencia es la fuente de legitimación del juez; 

Considerando, que de la lectura y análisis de la sentencia recurrida en casación, queda evidenciado que la Corte 

a-qua respondió cada uno de sus argumentos con razones lógicas y objetivas, para lo cual estableció haber 

constatado el respeto de las reglas de la sana crítica por el tribunal de primera instancia, el cual realizó una 

correcta valoración armónica y conjunta de las pruebas testimoniales y documentales aportadas al proceso, lo que 

le permitió comprobar que lo acontecido entre el imputado y la víctima se sitúa en una agresión sexual, por lo que 

ha dando la correcta calificación a los hechos, y determinado la culpabilidad y responsabilidad penal del imputado; 

que al obrar la Corte como lo hizo, obedeció el debido proceso, tutelando los derechos de las partes al expresar 

suficientes razones de las constataciones de hecho y derecho realizadas en primer grado; por consiguiente, no se 

verifica el vicio denunciado; 

Considerando, que el imputado recurrente alega en un segundo aspecto de su único medio, que en el cuerpo 

de la sentencia a parte de las infundadas motivaciones, estas se realizan a nombre de César Bolívar Puello, el cual 

nada tiene que ver con el proceso en cuestión; pero, de los motivos dados por la Corte a-qua en su decisión, esta 

alzada puede constatar inequívocamente que éstos se corresponden a los datos del proceso seguido al hoy 

recurrente Pedro Cesáreo Melo Mejía; por lo que, y contrario a lo afirmado por éste, la referida Corte a-qua no 

incurrió en las citadas violaciones, sino más bien, en un error material; 

Considerando, que en cuanto al tercer aspecto del medio invocado por el recurrente, relativo a la 

inconsistencia probatoria, es decir, las pruebas no corroboran el tipo penal de violación sexual, lo cual conlleva una 

inobservancia a la sana crítica; que el aspecto señalado precedentemente, constituye un medio nuevo, por lo cual 

no se puede hacer valer por primera vez ante esta Segunda Sala, dado que del examen y análisis de la decisión 

impugnada, así como de los documentos a que ella se refiere, se evidencia que el recurrente no había formulado 

ningún pedimento formal ni implícito, en el sentido ahora alegado por él; por consiguiente, procede desestimar el 

medio que se analiza por ser presentado por primera vez en Corte de Casación; 

Considerando, que en virtud a lo antes expuesto, esta Sala de la Corte de Casación advierte que la sentencia 

impugnada contiene un correcto análisis de los medios planteados, por lo que el presente recurso carece de 

fundamentos y procede ser rechazado; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pedro Cesáreo Melo, contra la sentencia núm. 

294-2014-00413, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal 

el 29 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Se 

declaran las costas penales del proceso de oficio, en razón del imputado haber sido asistido por la Oficina Nacional 

de la Defensoría Pública; Tercero: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal.  

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