
SENTENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2015, NÚM. 82 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 25 de marzo de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Guillermo David Cayetano. 

Abogados: Licda. Walquiria de la Cruz y Lic. Martín de la Cruz Mercedes. 

Recurrida: Yasmel Gissel Amparo. 

Abogados: Licdos. Ramón Antonio Martínez y Juan de Dios Puello. 

 
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, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de diciembre 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 Guillermo David Cayetano, dominicano, mayor de edad, soltero, 

estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0101051-4, domiciliado y residente en la calle 

3ra., núm. 37, barrio Villa Progreso, Ingenio Consuelo, San Pedro de Macorís, imputado y civilmente demandado, 

contra la sentencia núm. 227-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 25 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a los Licdos. Walquiria de la Cruz y Martín de la Cruz Mercedes, defensores públicos, actuando a nombre y 

representación de la parte recurrente, Guillermo David Cayetano, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído al Lic. Ramón Antonio Martínez por sí y por el Lic. Juan de Dios Puello, actuando a nombre y 

representación de Yasmel Gissel Amparo, parte recurrida, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Martín de la Cruz Paredes, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 1 de abril de 2013, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del 27 de abril de 2015, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 6 de julio de 2015;  

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, visto la Constitución 

Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así 

como los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 

427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; 

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

constantes los siguientes:  

 a) que con motivo de la acusación presentada el 28 de enero de 2011 por la Procuradora Fiscal Adjunta del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, Dra. Kasti Caraballo, en contra de Guillermo David Cayetano, por 



violación a los artículos 305, 308, 330, 331 del Código Penal y 309-1 de la Ley 24-97, resultó apoderado el Juzgado 

de la Instrucción del indicado distrito judicial, el cual, el 2 de agosto de 2011, dictó auto de apertura a juicio contra 

el imputado; 

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó su fallo el 6 de junio de 

2012, cuyo dispositivo es el siguiente:  “PRIMERO: Se declara al señor Guillermo David Cayetano, dominicano, 

soltero, de 34 años de edad, estudiante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 023-0101051-4, 

residente en la calle Segunda, núm. 37, barrio El Cachipero, Consuelo, culpable de los crímenes de violencia de 

género y violación sexual, hechos previstos y sancionados por los artículos 309-1, 330 y 331 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de la señora Yasmel Gisell Amparo; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de 

diez (10) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se declaran las costas penales de oficio; TERCERO: Se declara regular 

y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil hecha por la señora Yasmel Gisell Amparo por haber sido 

hecha en conformidad con la normativa procesal vigente y haber sido admitida en el auto de apertura a juicio; en 

cuanto al fondo, se condena al imputado Guillermo David Cayetano a pagar la suma de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00), a favor y provecho de la señora Yasmel Gisell Amparo, como justa reparación de los daños 

morales sufridos por ésta como consecuencia del ilícito penal cometido por dicho imputado; CUARTO: Se condena a 

dicho imputado al pago de las costas civiles del proceso, y se ordena la distracción de las mismas a favor y provecho 

del Dr. Juan de Dios Puello, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. La presente sentencia es susceptible 

del recurso de apelación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura integral y su notificación a las partes, 

según lo disponen los artículos 416 y 418 del Código Procesal Penal”; 

c) que con motivo del recurso de apelación incoado por el imputado, intervino la decisión ahora impugnada, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 25 de 

marzo de 2013, cuya parte dispositiva es la siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación interpuesto en fecha seis (6) del mes de julio del año 2012, por el imputado Guillermo David 

Cayetano, a través de su abogado, en contra de la sentencia núm. 77-2012, dictada en fecha seis (6) del mes de 

junio del año 2012, por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Pedro de Macorís, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En 

cuanto al fondo, esta Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad y mandato expreso de la 

ley; rechaza el presente recurso interpuesto en contra de la supraindicada sentencia, cuyo dispositivo se copia en 

otra parte de la presente decisión, y en consecuencia confirma la sentencia recurrida, por ser justa y reposar sobre 

base legal; TERCERO: Ratifica la pena de diez (10) años de reclusión mayor, que le fuera impuesta al encartado 

Guillermo David Cayetano, de generales que constan en el expediente, por violación a los artículos 309-1, 330 y 331 

del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la Sra. Yasmel Gisell Amparo, y al pago de una indemnización de Un 

Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), en favor y provecho de la citada señora como justa reparación por los daños y 

perjuicios sufridos por la comisión del ilícito penal; CUARTO: Rechaza las conclusiones de la parte civil con relación 

a la revocación de la medida de coerción que pesa sobre el imputado, por las razones que figuran en la presente 

decisión; QUINTO: Declara las costas penales de oficio, no obstante haber sucumbido el imputado en su recurso, 

por estar asistido en su defensa por la Defensoría Pública; SEXTO: Ordena a la secretaria la notificación de la 

presente decisión a las partes envueltas en el proceso”; 

Considerando, que el recurrente invoca en su recurso de casación el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada”; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente:  

La Corte a-qua, al momento de motivar la decisión objeto del presente recurso, actuó de la misma forma y 

utilizó los mismos argumentos del tribunal de primer grado y violó la evidencia y, por vía de consecuencia, la 

integridad de la prueba, en el sentido que aceptó como bueno y válido lo hecho por el tribunal de primer grado 

que valoró una prueba que ya el tribunal intermedio había rechazado con anterioridad, es decir, el acta de 

reconocimiento de personas que no podía darse ningún valor y mucho menos decir que el imputado tuvo un 

proceso similar sin estarse dilucidando el mismo; 



Que en cuanto a la motivación de la sentencia se refiere, es factible señalar que la Corte a-qua al momento de 

la ponderación en hecho y en derecho su decisión, no aplicó las reglas de la sana crítica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia, a la que aluden los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, a 

la luz de estos artículos, los jueces están en el deber de motivar en todas su dimensión y acorde a la regla general 

de la sana crítica, todas las pruebas aportadas por todas las partes envueltas en el proceso. Todo lo contrario, los 

jueces de la Corte a-qua, lo que hicieron fue copiar textualmente el vago e infundado argumento que aplicó el 

tribunal de primer grado y lógicamente al aplicar el mismo método de argumentación del tribunal de primer grado 

se constituyen en jueces violadores de las normas de la argumentación y ponderación de las decisiones judiciales”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la 
parte recurrente: 

Considerando, que como puede apreciarse el recurrente aborda el primer aspecto de forma genérica, pues se 

limita a plantear que la Corte a-qua incurrió en el mismo error de primer grado al validar lo decidido por este, 

sobre la valoración de una acta de reconocimiento de personas excluida en otra fase del proceso, ello sin indicar 

de forma precisa, como lo exige la normativa procesal penal, cuál fue el alcance de esa supuesta valoración; donde 

por el contrario, la lectura de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la alzada estableció que pudo 

verificar que el tribunal de primer grado realizó una correcta valoración de la prueba, siendo el testimonio de la 

víctima, practicado en el juico oral con todas las garantías procesales, que constituyó prueba de cargo suficiente 

para sustentar el fallo condenatorio; de ahí que no se ha podido demostrar el vicio invocado; y por consiguiente, 

procede el rechazo del presente argumento; 

Considerando, que en lo que respecta al segundo aspecto propuesto, la lectura de la sentencia impugnada 

pone de manifiesto que ante el reclamo realizado por el recurrente, en el sentido de que el tribunal de primer 

grado incurrió en falta de motivación, en respuesta la Corte a-qua reprodujo los motivos que tuvo el indicado 

tribunal para fallar en la forma que lo hizo; lo que se hacía necesario para desestimar la queja planteada, 

evidenciándose que más adelante la alzada ofreció sus propios razonamientos acerca de por qué consideró que no 

se configuraban los vicios expuestos; con lo que no vulnera la tutela judicial efectiva, toda vez que los medios de 

apelación presentados fueron respondidos de forma cabal; por todo lo cual procede el rechazo de dicho 

argumento. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Guillermo David Cayetano, contra la sentencia núm. 

227-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 25 de marzo de 2013, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente decisión; 

Segundo: Compensa las costas en el presente caso, por haber sido el recurrente asistido por la Oficina de Defensa 

Pública; Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. 

Firmado: 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. 
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