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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 los Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; 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 2 de marzo de 2016, año 173o 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 Álvaro Henríquez Sánchez, dominicano, mayor de edad, soltero, 

barillero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0210197-5, domiciliado y residente en Las 

Maras, núm. 8, El Tamarindo, La Vega, contra la sentencia núm. 121, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 26 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Harold Aybar Hernández, en sustitución del Lic. Rodolfo Felipe Rodríguez, defensores públicos, 

otorgar sus calidades en representación de la parte recurrente, señor Álvaro Enrique Sánchez  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Rodolfo Felipe Rodríguez, defensor 

público, en representación del recurrente, depositado el 13 de abril de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 3899-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 5 de octubre 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el 

conocimiento del mismo el día 26 de enero de 2016;  

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 de la 

República, los Tratados Internacionales y la Norma cuya violación se invoca, los artículos 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, 70, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley 10-15;  

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

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 14 de noviembre de 2012, el Licdo. Ignacio Rafael García Castillo, Procurador Fiscal Adjunto del 

Distrito Judicial de La Vega, interpuso formal acusación y solicitud de apertura juicio en contra de Álvaro 

Henríquez Sánchez por supuesta violación a los artículos 307, 330 y 333 del Código Penal, modificado por la Ley 

24-97 y los artículos 1, 12, 18 y 396 de la Ley 136-03, en perjuicio de dos menores;  

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



Distrito Judicial de La Vega, el cual en fecha 12 de noviembre de 2014, dictó su decisión y su dispositivo es 

el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara al ciudadano Álvaro Enrique Sánchez, de generales que constan, culpable de violar los 

artículos 307, 330 y 333 del Código Penal, de amenaza y agresión sexual, en perjuicio de las señoras Lina 

Sulett Abreu, Walquiria Smith, Maribel Hernandez y Maribel Santos Beato, en representación de sus hijos 

menores de edad, por haberse demostrado su culpabilidad en la comisión de los hechos; SEGUNDO: 

Condena al imputado Álvaro Enrique Sánchez, a cinco (5) años de reclusión a cumplirse en el Centro de 

Corrección y Rehabilitación, EL Pinito, La Vega, rechazando la solicitud de suspensión condicional de la pena 

realizada por la defensa, por la gravedad del ilícito y la vulnerabilidad y pluralidad de víctima; TERCERO: 

Condena al imputado al pago de las costas del procedimiento; CUARTO: Fija la lectura integral de la 

presente decisión para el día miércoles diecinueve (19) del mes de noviembre del año 2014, a las 4:00 p.m., 

para la cual quedan convocadas las partes presentes”;  

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 121, ahora impugnada en casación, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 26 de marzo 

de 2015, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Rodolfo Felipe Rodríguez, defensor 

adscrito, quien actúa a nombre y representación del ciudadano Álvaro Enrique Sánchez, en contra de la 

sentencia núm. 242-2014, de fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil catorce (2014), dictada 

por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión recurrida, en virtud de las razones expuestas; 

TERCERO: Condena al imputado al pago de las costas penales de la alzada; CUARTO: La lectura en 

audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra vale notificación para todas las partes que 

quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición para su 

entrega inmediata en la secretaria de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las disposiciones 

del artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el alegato del recurrente versa exclusivamente sobre la violación al artículo 339 del Código 

Procesal Penal, en cuanto a que la Corte no tomó en cuenta los criterios contenidos en el mismo al momento de 

confirmar la condena impuesta a éste; 

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

“……esta jurisdicción de alzada es del criterio, que contrario a lo establecido, la jurisdicción del primer grado valoró 

las pautas señaladas por el impulsante de la acción que hoy se examina toda vez que la sanción impuesta resultó ser 

de cinco (5) años de prisión que es la pena prevista para los hechos atribuidos de amenaza y agresión sexual; cabe 

señalar que en el caso de la materia que ocupa la atención de la Corte, se trata de un tipo penal definido por la 

vulnerabilidad de los menores de edad, quienes requieren de protección por parte de personas mayores, lo que 

obviamente, de conformidad con la ley, permite imponer la sanción por la que optó el tribunal; más aún, indica el 

recurrente que no fue ponderada otra sanción o la suspensión condicional de la pena, pero a juicio de la alzada, dada 

la importancia de los hechos atribuidos y la benignidad de la sanción impuesta el mismo no resulta candidato 

adecuado para beneficiarse con este tipo de solución proceso, por lo que su pedimento en este sentido debe ser 

desestimado….”; 

Considerando, que de lo antes transcrito se colige, que contrario a lo arguido, esa alzada sí dio respuesta a su 

solicitud en ese sentido, pero además hizo un análisis de las razones dadas por el tribunal de primer grado al 

momento de imponerle la pena de cinco años de prisión, estableciendo que dicho órgano jurisdiccional expresó de 

manera clara que la pena fijada se correspondía con los parámetros establecidos por la ley conforme a los hechos 

imputados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 del Código Penal Dominicano; 

Considerando, que además, oportuno es precisar que el artículo 339 del Código Procesal Penal lo que provee 

son parámetros a considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción, pero nunca constituye una camisa 

de fuerza que lo ciñe hasta el extremo de coartar su función jurisdiccional; que los criterios para la aplicación de la 



pena establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal no son limitativos en su contenido y el tribunal no 

está obligado a explicar detalladamente porqué no acogió tal o cual criterio o porqué no le impuso la pena mínima 

u otra pena, que la individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y puede ser 

controlada por un tribunal superior cuando esta atribución ha sido ejercida de manera arbitraria, cuando se trate 

de una indebida aplicación del derecho, o cuando el juez aplica indebidamente los aspectos de la determinación de 

la pena, lo que no ocurrió en la especie, toda vez que la pena impuesta es justa, como bien estableció la Corte; 

que, con relación a su solicitud de suspensión condicional de la pena, esto es una facultad de los jueces, el artículo 

341 del Código Procesal Penal en nada obliga al juez a suspender condicionalmente la pena en razón de una 

solicitud hecha por la parte afectada, sino que le da facultad al tribunal, para, si éste lo considera, suspender 

parcial o totalmente la misma, solicitud ésta que le fuera rechazada en razón de la gravedad del hecho; en 

consecuencia, al no confirmarse los vicios atribuidos, se rechazan las pretensiones del recurrente, quedando 

confirmada la decisión;  

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

FALLA: 

Primero: Declara regular en la forma el recurso de casación incoado por Álvaro Henríquez Sánchez, contra la 

sentencia núm. 121, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

26 de marzo de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo. 

Segundo: Rechaza en el fondo el indicado recurso por las razones citadas en el cuerpo de esta decisión; 

Tercero: Exime al recurrente del pago de las costas, por haber sido asistido por un defensor público;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena de ese 

Departamento Judicial para los fines pertinentes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino A. Secretaria Genaral. 

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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