
SENTENCIA DEL 3 DE OCTUBRE DE 2016, NÚM. 5 

Sentencia impugnada:  Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 12 de enero de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Antonio Williams Muñoz. 

Abogadas: Licdas. Yania Vásquez y Sandra Elizabeth Disla Campusano. 

Recurrida: Luminada Gómez Custodio. 

Abogado: Lic. Daniel Bienvenido Santana Pérez. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 3 de octubre de 2016, años 173° de la Independencia y 154° 

de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Antonio Williams Muñoz, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula, domiciliado y residente en la calle Primera, núm. 10, sector Hacienda Estrella, actualmente recluido en la 

Penitenciaría Nacional de La Victoria, imputado, contra la sentencia núm. 09-2015, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de enero de 2015, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a la Licda. Yania Vásquez, por sí y por la Licda. Sandra Elizabeth Disla Campusano, defensoras públicas, en 

la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 13 de junio de 2016, a nombre y representación del recurrente 

Antonio Williams Muñoz; 

Oído al Lic. Daniel Bienvenido Santana Pérez, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 13 de junio 

de 2016, a nombre y representación de la parte recurrida Luminada Gómez Custodio; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Sandra Elizabeth Disla Campusano, 

defensora pública, actuando a nombre y representación de Antonio Williams Muñoz, depositado en la secretaría 

de la Corte a-qua el 28 de enero de 2015; 

Visto la resolución núm. 311-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 18 de 

febrero de 2016, la cual declaró admisible el referido recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el 18 de 

abril 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, vistos la Constitución 

Dominicana, 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, 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la 

Ley núm. 24-97; 12, 15 y 396 de la Ley núm. 136-03, 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 11 de octubre de 2011, la Procuraduría Fiscal de la Provincia Santo Domingo presentó formal 

acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de Antonio Williams Muñoz, imputándolo de violar los 

artículos 330, 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley núm. 24-97; 12, 15 y 396 de la Ley 

núm. 136-03, en perjuicio de los menores de edad, Y.H.M., representado por su madre Isaura Heredia 

Medina y A.G., representado por su madre Luminada Gómez Custodio; 

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

la Provincia Santo Domingo, el cual dictó auto de apertura a juicio en contra de Antonio Williams Muñoz, el 

28 de febrero de 2012; 

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

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual dictó la 

sentencia núm. 021-2014, el 29 de enero de 2014, contenida en la sentencia impugnada; 

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

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 

09-2015, objeto del presente recurso de casación, el 12 de enero de 2015, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: 

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Sahira Guzmán Mañán, defensora 

pública, en nombre y representación del señor Antonio Williams Muñoz, en fecha once (11) del mes de abril 

del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 021/2014 de fecha veintinueve (29) del mes de 

enero de dos mil catorce (2014), dictada por el Primera 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 Antonio Williams Muñoz, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad núm., no tiene, domiciliado y residente en la Primera, s/n, Hacienda Estrella, Santo Domingo, 

recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, culpable de violar las disposiciones de los artículos 330 

y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, así como los artículos 12, 15 y 396 de la 

Ley 136-03 en perjuicio de Luminada Gómez Custodio, por su responsabilidad penal; en consecuencia, se 

condena a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión; Segundo: Condena al imputado al pago de una 

multa por la suma de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), así como al pago de las costas penales; 

Tercero: Convoca a las partes del proceso para el día miércoles que contaremos a cinco (5) del mes de 

febrero del año dos mil catorce (2014), a las 09:00 A. M., para dar lectura integral a la presente decisión, 

vale citación para las partes presentes y representadas’; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida en 

todas sus partes, por no estar afectada de los vicios denunciados por la recurrente, ser justa y reposar sobre 

base y prueba legal; TERCERO: Declara el proceso exento del pago de las costas; CUARTO: Ordena a la 

secretaria de esta corte la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes 

envueltas en el presente proceso”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, alega el siguiente medio de casación:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada”; 

Considerando, que el recurrente invoca en el desarrollo de su medio, en síntesis, lo siguiente: 

“Que la Corte confirma la sentencia recurrida sin establecer sus motivos propios de los medios propuestos por el 



recurrente; que los motivos por los cuales fue recurrida la presente sentencia no está debidamente motivados; que 

era obligación de la corte dar respuesta, de manera precisa y detallada, a cada uno de los aspectos señalados por 

el hoy recurrente en los medios de impugnación propuestos, no solo en el escrito recursivo por lo que al no hacerlo 

su decisión es manifiestamente infundada por haber inobservado el tribunal lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 

Convención Americana y el artículo 24 del Código Procesal Penal, incurriendo así en falta en la motivación de la 

sentencia lo cual violenta el derecho de defensa del procesado así como su derecho a ser juzgado con estricto 

apego a todas las garantías que conforman el debido proceso de ley. Así mismo, la corte también debió de 

establecer por qué razón, al acoger el recurso de apelación, confirma la sentencia recurrida y condena al imputado, 

sin previamente establecer por qué toma esta decisión y no ordena la celebración total de un nuevo juicio tal y 

como lo solicitó el abogado del recurrente”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo, dio por establecido lo siguiente: 

“Que la corte estima útil y conveniente para la correcta motivación de la presente decisión, el examen conjunto 

de los motivos de apelación primero y tercero, por estar estrechamente vinculados tanto en cuanto a su 

fundamento fáctico como jurídico. Que la corte ha podido comprobar por la lectura y análisis de la sentencia 

recurrida, que el tribunal a-quo describe el conjunto de los medios de prueba aportados a juicio, así como el valor 

probatorio acordado a cada uno de ellos, y los hechos probados a partir de la valoración conjunta de los medios de 

prueba examinados. Que el tribunal a-quo explica de forma clara y razonada las razones por las cuales concluyó 

que el imputado es culpable de los hechos puestos a su cargo, así como el apego en el proceso de valoración de la 

prueba a las reglas establecidas al respecto en el artículo 172 del Código Procesal Penal. Que contrario a lo 

establecido por el recurrente, el tribunal a-quo motivo de forma suficiente, en hecho y en derechos su decisión, por 

lo que el motivo de apelación examinado, debe rechazarse. Que en lo que respecta al segundo motivo de apelación, 

la Corte pudo comprobar que el tribunal a-quo en la página 13 de la sentencia recurrida, el tribunal a-quo explica 

los motivos por los cuales impuso la pena de 20 años de reclusión mayor al imputado recurrente, ya que se trató de 

una violación agravada en virtud de la edad de la víctima, y de los medios empleados por el agente. Que en ese 

sentido el tribunal explica que por la naturaleza del crimen, y el modo sistemático de su ejecución y la condición de 

minoridad de la víctima procede condenarlo a la pena antes indicada, por lo que contrario a lo argumentado por el 

recurrente, el tribunal ha dado buenas razones respecto a su decisión en ese punto. Que el artículo 172 del Código 

Procesal Penal, dispone: “Valoración. El juez o tribunal valora cada uno de los elementos de prueba, conforme las 

reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia y está en la obligación de explicar las 

razones por las cuales se les otorga determinado valor, con base a la apreciación conjuntad y armónica de toda la 

prueba. Las actas que tienen por objeto la comprobación de contravenciones hacen fe de su contenido hasta 

prueba en contrario”. Que la corte pudo comprobar que la sentencia recurrida interpretó y aplicó correctamente las 

disposiciones del artículo antes transito al proceder a la valoración conjunta y armónica de la prueba, por lo que 

procede rechazar sus argumentos en este sentido. Que el Juez aplicó la sanción prevista en el Código Penal 

Dominicano, para el ilícito retenido a cargo del imputado recurrente, y procedió de conformidad al artículo antes 

transcrito a individualizar la pena impuesta atendiendo a las condiciones particulares del caso y del imputado 

probadas en juicio, por lo que procede rechazar los argumentos del recurrente al respecto”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que contrario a lo expuesto por el recurrente en su memorial de casación, la sentencia 

impugnada contiene motivos suficientes sobre cada uno de los medios que le fueron planteados, señalando que 

quedó debidamente establecida la responsabilidad penal del justiciable conforme a las pruebas que fueron 

examinadas por el Tribunal a-quo y que la pena fijada de 20 años de reclusión mayor fue aplicada observando los 

parámetros del artículo 339 del Código Procesal Penal, atendiendo a las condiciones particulares del caso y del 

imputado; por lo que no se advierte el vicio señalado; en tal sentido, procede rechazar dicho recurso; 

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. 



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Antonio Williams Muñoz, contra la sentencia núm. 

09-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 12 de enero de 2015, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas por estar asistido de la Defensa Pública; 

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 Santo Domingo. 

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

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, 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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