
SENTENCIA DEL 8 DE JUNIO DE 2016, NÚM. 17 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 29 de noviembre de 2011. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Manuel Pichardo. 

Abogado: Lic. Alfonso Ramón. 

 
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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria de Estrado, en la Sala donde 

celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 8 de junio 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 Juan Manuel Pichardo, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 001-1676687-4 con domicilio procesal en la calle Eugenio A. Miranda núm. 

92, suite núm. 3, 2do. nivel, esquina Espaillat de la ciudad de La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 

825-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 29 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Casilda Báez; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Alfonso Ramón, en representación del 

recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 18 de octubre 2012, mediante el cual interpone dicho 

recurso; 

Visto la resolución núm. 2761-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de julio 

de 2015, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 28 de octubre 

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 vistos los artículos 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley  núm. 10-15, de fecha 10 

de febrero de 2015; 330 y 331 del Código Penal Dominicano, y la Resolución  núm. 3869-2006, dictada por  la 

Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que el Ministerio Público presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio el 20 de noviembre de 

2008, en contra de Juan Manuel Pichardo, imputándolo de violar los artículos 330 y 331 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de la menor de edad, J.M.U.; 

b)  que para la instrucción preliminar fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La 

Romana, el cual dictó auto de apertura a juicio el 6 de abril de 2009; 

c)  que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, el cual dictó la sentencia núm. 



54/2010, el 24 de marzo de 2010, cuyo dispositivo establece lo siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al nombrado Juna Manuel Pichardo, dominicano, 29 años de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-01676687-4, soltero, de ocupación negociante, domiciliado y 

residente en la calle Pedro A. Lluveres, de la ciudad de La Romana, teléfono 829-842-5764, culpable del 

crimen de violación y agresión sexual, hecho previsto y Sancionado por los artículos 330 y 331 del Código 

Penal Dominicano en perjuicio de la menor de edad J. M. U.; en consecuencia y acogiendo circunstancias 

atenuantes se condena a cumplir la pena de dos (2) años de reclusión mayor; SEGUNDO: Se rechaza la 

solicitud de variación de medida de coerción solicitada por el Ministerio Público; TERCERO: Se condena al 

imputado al pago de las costas penales del proceso”;  

d)  que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado, siendo apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el cual dictó la sentencia núm. 

825-2011, objeto del presente recurso de casación el 29 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente:  

 “PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha 

veintiséis (26) del mes de abril del año (2010) por el Licdo. Alfonso Ramón, abogado de los Tribunales de la 

República, actuando a nombre y representación del imputado Juan Manuel Pichardo, contra sentencia núm. 

54-2010, dictada en fecha veinticuatro (24) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior de la presente sentencia, por haber sido interpuesto dentro de los 

plazos demás formalidades legales; SEGUNDO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación 

precedentemente indicado por improcedente e infundado, en tal sentido confirma en todas sus partes la 

sentencia recurrida por reposar en derecho; TERCERO: Condena al imputado Juan Manuel Pichardo al pago 

de las costas penales”;  

Considerando, que el recurrente Juan Manuel Pichardo, por intermedio de su abogado, alega los siguientes 

medios en su recurso de casación:  

“Primer Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o contenido 

en los pactos internacionales en materia de derechos humanos; Segundo Medio: Falta de motivación en la 

sentencia”; 

Considerando, que el recurrente sostiene en el desarrollo de sus medios en síntesis, lo siguiente:  

“Que en la sentencia 825/2011, dictada por la Corte a-qua se observa una errónea aplicación de orden procesal, 

en el sentido de que, los medios que se le indicaron en la referida sentencia fueron ignorados por completo donde 

de forma genérica ha rechazado el recurso de apelación alegando que el mismo es improcedente e infundado; que 

la Corte a-qua no observó que depositó un listado de testigos donde se propuso al señor Domingo Andrés Medina 

Santana y a Joaquín Alexander Reyes, y en la audiencia del 24 de marzo de 2010 el tribunal declaró orden de 

conducencia en contra de los testigos, luego el día de la audiencia el Ministerio Público no presentó los testigos, por 

lo que al conocer esa audiencia sin los testigos a descargo se le violó el derecho de defensa del cual está revestido el 

imputado Juan Manuel Pichardo y el debido proceso de ley establecido en la Constitución, artículo 69.10; que la 

defensa le solicitó a la Corte la celebración de un nuevo juicio a fin de valorar esas pruebas ya que las mismas 

establecían una duda razonable en beneficio del imputado a lo cual la Corte le hizo caso omiso a dichos 

argumentos; que la defensa del imputado también sometió una carta de la menor de edad dirigida a otra persona 

de nombre Ricardo a lo que dicho tribunal no se refirió a la misma en franca violación al artículo 24 del Código 

Procesal Penal; que la Corte de Apelación ignoró los puntos alegatos por la defensa de Juan Manuel y mucho 

menos contestó como establece la ley en su artículo 24 del Código Procesal Penal cada una de las conclusiones 

donde le solicitó la audición de los testigos en el numeral 3ro. de su recurso para que de esa forma se esclareciera 

la verdad de los hechos y esta en igualdad de condiciones como lo establece la ley en los artículos 11 y 12 del C.P.P. 

se aplicara una sana justicia”; 

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



Considerando, que en lo que respecta al alegato expuesto tanto en el primer medio como en el segundo medio 

de casación, de que la Corte a-qua incurrió en motivación genérica sobre los puntos plateados en el recurso de 

apelación; del examen de la sentencia impugnada, se advierte que, contrario a lo sostenido por el recurrente la 

Corte a-qua contestó adecuadamente cada uno de los planteamientos invocados, observando de manera correcta 

que no fue argumentado en la fase de juicio la violación al derecho de defensa por solicitud de reposición de 

plazos ante la falta de notificación del auto de apertura a juicio;  

Considerando, que además, la sentencia recurrida valoró el argumento sobre ilogicidad en las declaraciones de 

la madre de la víctima menor de edad, al indicar que compartía el criterio adoptado por el Tribunal a-quo respecto 

a darle credibilidad a su testimonio por ser sincero y coherente, toda vez que la referida testigo manifestó lo que le 

contó la menor sobre lo que le hizo el imputado y las actuaciones que ésta realizó luego de lo ocurrido, señalando 

que la misma intentó suicidarse en tres ocasiones. Por otro lado, también determinó que no había contradicciones 

en los nombres de la víctima ni en la fecha del hecho; en tal sentido, la sentencia recurrida brindó motivos 

suficientes y precisos en torno a lo que le fue invocado; por lo que procede desestimar dicho alegato; 

Considerando, que en cuanto al argumento de que se violó el principio de presunción de inocencia al no 

escuchar los testigos que fueron presentados a través del listado de testigo, dicho alegato carece de base legal y de 

asidero jurídico, toda vez que el recurrente pretende la audición de los testigos a descargo: Domingo Andrés 

Medina Santana y Joaquín Alexander Reyes; sin embargo, los mismos no fueron presentados por ante la Corte 

a-qua ni fueron valorados por ante el Tribunal de primer grado, ya que no comparecieron aún luego de haberse 

dictado orden de arresto y conducencia en contra de los ellos, situación que no impedía que el tribunal continuara 

con el proceso y valorara las demás pruebas aportadas en el caso; lo cual no constituye una violación al derecho de 

defensa ni al principio de separación de funciones como pretende el recurrente; en consecuencia, procede 

desestimar dicho alegato; 

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia impugnada se ha podido advertir que esta al 

valorar la sentencia de primer grado no observó en la misma vicio procesal alguno y determinó que en aquella se 

apreciaban los fundamentos de los juzgadores y la forma lógica en que lo presentaron, observando que los hechos 

y las circunstancias relacionadas con la especie fueron mostrados fuera de toda duda razonable, con los cuales se 

determinó que el imputado Juan Manuel Pichardo incurrió en las violaciones endilgadas; por lo cual no se 

evidencia violación de índole legal o constitucional; 

Considerando, que en torno al alegato del recurrente sobre la no valoración de las cartas escritas 

presuntamente por la menor de edad agraviada, éste no colocó a la Corte a-qua en condiciones de estatuir sobre 

el mismo; lo cual constituye un medio nuevo en casación sobre valoración probatoria; por ende, procede 

desestimarlo; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Manuel Pichardo, contra la sentencia núm. 

825-2011, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de 

Macorís el 29 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;   

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas;  

Tercero: Ordena a 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 Pedro de Macorís.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, 

Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. 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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