
SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DE 2016, NÚM. 5 

Sentencia impugnada:  Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 21 de octubre de 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente: William Alexander de los Santos.    

Abogados: Licda. Rodríguez Tavárez y Lic. Sandy W. Antonio Abreu.   

Recurrida: María del Pilar Espinosa Corcino.   

Abogadas: Licda. Fe María Acosta y Fermina Reynoso.   

 
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 de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de mayo de 2016, años 173° 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 William Alexander de los Santos, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0188337-9, domiciliado y residente en la carretera Mandiga núm. 108, 

del sector Villa Faro, del municipio Santo Domingo Este, imputado, contra la sentencia núm. 524-2014, dictada por 

la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 21 de octubre 

de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Rodríguez Tavárez, por sí y por el Lic. Sandy W. Antonio Abreu, defensores Públicos, en la 

lectura de sus conclusiones, en representación de William Alexander de los Santos, parte recurrente; 

Oído a la Licda. Fermina Reynoso, en la lectura de sus conclusiones, en representación de María del Pilar 

Espinosa Corcino, parte recurrida;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Sandy W. Antonio Abreu, defensor público, en representación de 

William Alexander de los Santos, depositado el 6 de noviembre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 3127-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 13 de agosto 

de 2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo 

el 16 de noviembre de 2015, fecha en la cual se suspendió el conocimiento del proceso, a los fines de que sea 

traído de manera personal al imputado William Alexander de los Santos, y se fijo nueva vez para el 11 de enero de 

2016;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 que en materia de derecho humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca; así como 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, 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 13 de junio de 2013, la Procuradora Fiscal de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de 

Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Procuraduría Fiscal de la provincia de Santo Domingo, Licda. 

Fe María Acosta, depositó acta de acusación formal y solicitud de apertura a juicio en contra del imputado 

William Alexander de los Santos, por violación a las disposiciones de los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del 

Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997;  

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

de Santo Domingo, el cual emitió el Auto de Apertura a Juicio núm. 243-2013 el 2 de octubre de 2013, en 

contra de William Alexander de los Santos, a quien se le atribuye haber violado los artículos 309-1, 309-2 y 

309-3 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de María del Pilar Espinosa Corcino; 

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

Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó sentencia núm. 117-2014 el 22 de abril de 2014, cuyo dispositivo 

se encuentra insertado en la sentencia impugnada; 

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado William Alexander de los Santos, 

intervino la sentencia núm. 524-2014, ahora impugnada, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 21 de octubre de 2014, y su dispositivo es el 

siguiente: 

 “Primero: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, defensor 

público, en nombre y representación del señor William Alexander de los Santos, en fecha Primero (1ero) 

del mes de julio del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 117/2014 de fecha veintidós (22) 

del mes de abril del año dos mil catorce (2014), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el 

siguiente: ‘Primero: Declara al ciudadano William Alexander de los Santos, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral número 001-0188337-9, domiciliado y residente en la 

Carretera de Mandinga, núm. 108, sector Villa Faro, sector Mendoza, Prov. Santo Domingo, quien se 

encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; culpable de violar las disposiciones de los 

artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Maria del Pilar Espinosa 

Corcino; por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en 

consecuencia se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años de prisión. Se compensan las costas penales 

en razón de que el imputado se encuentra asistido por un Defensor Público; Segundo: Declara buena y 

válida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por la querellante María del Pilar 

Espinosa Corcino, a través de su abogada constituida por haber sido hecha de conformidad con nuestra 

normativa procesal, en cuanto al fondo, se condena al imputado William Alexander de los Santos, al pago 

de una indemnización por el monto de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00), como justa reparación por 

los daños ocasionados. Se compensan las costas civiles por la misma estar asistida por una abogada 

adscrita al Ministerio de la Mujer; Tercero: Convoca a las partes del proceso para el día martes que 

contaremos a veintinueve (29) del mes de abril del año dos mil catorce (2014), a las 09:00 a. m. para dar 

lectura integra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes y representadas’; Segundo: 

Confirma la sentencia recurrida, por no haberse observado en la misma ninguno de los vicios 

argumentados por el recurrente, ni violación a ninguna norma de carácter constitucional, ni legal; Tercero: 

Compensa las costas del proceso, por no haber sido reclamada por la parte gananciosa, y estar asistido de 

la Defensa Pública; Cuarto: Ordena a la secretaria de ésta Corte la entrega de una copia íntegra de la 

presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; 

 Considerando, que el recurrente William Alexander de los Santos, por intermedio de su defensa técnica, 

argumenta en su escrito de casación, en síntesis:  

 “Que la Corte a-qua al rechazar el recurso de apelación, incurrió en una decisión manifiestamente infundada por 



motivación incompleta, lo que se asimila en una falta de estatuir en franca violación de los artículos 426.3 y 24 del 

Código Procesal Penal, toda vez que en el desarrollo del quinto motivo de apelación propuesto, se le denunció a la 

corte que los jueces de primer grado incurrieron en la inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden 

legal, constitucional, contenidas en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, el cual la sentencia 

impugnada adolece de una malsana valoración de un derecho fundamental como lo es la presunción de inocencia 

(errónea aplicación de una norma jurídica, artículos 417.4, 14 del Código Procesal Penal), debido a que los elementos 

probatorios en que descansa la sentencia, única y exclusivamente es el testimonio de la víctima, máxime cuando dicho 

testimonio no se ha podido suplir sobre la base de otros contenidos o de otros elementos de prueba, ya que las 

pruebas documentales no son vinculantes al recurrente, es decir que resultan insuficientes para sustentar una 

condenación al imputado, si nos atenemos a que es necesario la eliminación de toda duda sobre la forma en que 

ocurrió el hecho para que el voto de la ley haya sido satisfecho, ya que las pruebas aportadas en la especie, provienen 

de fuentes interesadas, como es la víctima y donde ni dicha denunciante ni la barra acusadora han demostrado que el 

imputado la haya agredido, y en especial el informe psicológico y las declaraciones de Estela Sosa Torres, con 

contradictorio, ilógico e incongruente, debido a que este narra que hay un alto riesgo de muerte, sin embargo cómo es 

posible que la victima este en ese riesgo de muerte, si el informe psicológico en sus conclusiones se revela que hubo 

violencia psicológica, pero que son moderadas. Además no existe certificado médico concluyente y definitivo que 

revele ese riesgo de muerte. Y sobre todo que esas son informaciones dadas en propia voz de la victima que datan del 

2008, sin que exista constancia pericial de esa secuela de violencia. La corte a-qua al dictar sentencia y rechazar dicho 

recurso no señala los motivos que justifiquen su decisión, ni da respuesta a los planteamientos formulados por la 

defensa, y de igual forma la corte a-qua se quedó muda, sobre la indemnización irrazonable a pagar, ni sobre los 

demás aspectos que se le formularon, como lo del primer medio de apelación que también manifestamos que el 

tribunal de fondo omitió motivar las conclusiones subsidiarias de la defensa técnica del recurrente, en lo referente que 

en caso de “no acoger nuestra petición le sea suspendida la pena impuesta, tomando en cuenta que no existe la 

agresión y que estos están separados hace tres años. En virtud de lo que establece el artículo 341 del Código Procesal 

Penal, y que se suspenda de manera total a los fines de presentarse ante el juez de la ejecución de la pena…. La corte 

se limitó a señalar de manera genérica que la sentencia de primer grado estaba correcta, sin proceder al análisis de 

cada uno de los medios propuestos en el recurso de apelación, y explicar por qué procedía al rechazo de los mismos, 

en violación a lo dispuesto por el artículo 24 del Código Procesal Penal”; 

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

Considerando, que en su escrito de casación, el recurrente William Alexander de los Santos cuestiona la falta de 

motivación de la sentencia, toda vez que la Corte a-qua señala de manera genérica que la decisión de primer grado 

estaba correcta, sin valorar ni responder los puntos sometidos en el recurso de apelación, concernientes a la 

valoración de las pruebas, así como la irrazonabilidad de la indemnización acordada; 

Considerando, que ciertamente como aduce el recurrente, la Corte a-qua al valorar los medios contenidos en 

su escrito de apelación, no brindó motivos de manera directa, sobre la valoración de las pruebas y la 

indemnización acordada; pero, del examen de la decisión impugnada, se observa que al confirmar la sentencia de 

primer grado, la corte hizo suyas las motivaciones brindadas por este, para lo cual manifestó que: “ha podido 

comprobar que la decisión recurrida no contiene ninguno de los vicios denunciados, ya que la misma contiene una 

motivación clara y precisa sobre el valor probatorio dado a los medios de prueba sometidos al contradictorio, así 

como las razones que llevaron a los juzgadores a imponer la pena que impusieron en contra del recurrente, 

motivos con los que esta Corte esta conteste, ya que fueron apegados a la lógica, la máxima de la experiencia y los 

conocimientos científicos”; 

Considerando, que el Tribunal Colegiado al fundamentar su decisión, expresó entre otros aspectos: “a) que a 

todas luces ha quedado probado, fuera de toda duda razonable, que ciertamente los hechos ocurrieron y que 

fueron ocasionados por el imputado; por lo que el valor y peso de la batería de prueba del ministerio público 

demostraron de forma cabal y sin espacios a dudas su responsabilidad penal; b) que un hecho ilícito es susceptible 



de ocasionar tanto daños físicos, morales como materiales y que ello es susceptible de reparación por la persona 

responsable; por lo que en el caso que nos ocupa al haber sido demostrado ante el plenario la falta del imputado 

William Alexander de los Santos, pudo retenerse responsabilidad civil con relación al mismo y por ende, el 

responsable de la indemnización que persigue el actor civil, tal y como se establece en la parte dispositiva de la 

decisión”;  

Considerando, que de lo expresado anteriormente, y en oposición a lo alegado por el recurrente William 

Alexander de los Santos, se verifica que en su función de control y supervisión de respeto al debido proceso y 

reglas de valoración, la Corte a-qua pudo constatar, y así motivó de forma precisa y suficiente la inobservancia de 

los vicios denunciados por el imputado recurrente en su escrito de apelación, por lo que procede rechazar el 

recurso que se examina; 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por William Alexander de los Santos, contra la sentencia 

núm. 524-2014 dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 21 de octubre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representación en la Oficina Nacional de la 

Defensa Pública;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santo Domingo.  

Firmado: Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Mercedes A. Minervino A. 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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