
SENTENCIA DEL 6 DE FEBRERO DE 2017, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 12 de noviembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Merchor de los Reyes Soto Rosario. 

Abogado: Licdo. Francisco de Jesús Ramón 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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de febrero de 2017, 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 Merchor de los Reyes Soto Rosario, dominicano, mayor de edad, 

soltero, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Luis Alvarez núm. 32, Los 

Cajuilitos, Baní, provincia Peravia, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 295-2015-00241, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 12 de 

noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República 

Dominicana, en su dictamen; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Francisco de Jesús Ramón Pérez, 

defensor público, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 11 de marzo 

de 2016, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 1919-2016 del 4 de julio de 2016, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para el 5 de 

octubre de 2016;  

Visto la Ley núm. 25-91 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 que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes 

los siguientes: 

a)  Que al imputado Merchor de los Reyes Soto, se le atribuye el hecho de que en fecha 7 de octubre del 2013, la 

señora Esther Yajaira González, interpuso denuncia en su contra, quien era su pareja, por el hecho de éste 

desde que salió de la cárcel hacía unos 15 días empezó a llamarla por teléfono para amenazarla de muerte; que 



el 14 de octubre de 2013, en hora de las 2:00 de la madrugada la llamó para decirle que la mataría; que en 

fecha 30 de octubre de 2013, presentó denuncia por el hecho de mantenerla en zozobra, amenazarla con 

matarla, vociferarle palabras obscenas. Que en fecha 16 de diciembre de 2013, la señora Esther Felicia Custodio 

Troncoso, madre de la víctima interpuso denuncia en contra del acusado porque en hora de las 3:00 de la 

madrugada rompió el llavín de la puerta de su residencia y se introdujo en el interior de la misma armado de un 

cuchillo buscando a su hija Esther Yajaira González, pero este salió corriendo con su hijo Limber Haime 

González de 5 años de edad, y como no pudo darle a este porque salió corriendo procedió a agredirla 

físicamente con el cuchillo causándole laceraciones cortante en antebrazo izquierdo y mano izquierda 

acompañado de equimosis. Que en fecha 20 de enero del año 2014 la víctima se presentó ante la unidad a los 

fines de interponer formal denuncia en contra del acusado por el hecho de que éste el día 19 de enero del año 

2014 en hora de las 12:00 de la noche se presentó a su residencia y la estaba asechando, y luego le lanzó una 

botella, ella llamó a la policía pero cuando quisieron llegar este se subió encima del plato y se escondió, la 

policía no lo encontró y se retiró y este aprovechó que la policía se fue para lanzarle una cubeta llena de basura 

en la puerta. Que en fecha 1 de abril de 2014, la víctima se presentó ante la unidad a los fines de interponer 

denuncia en contra del imputado una vez más por el hecho de que el día que contábamos a 27 de marzo de 

2014 siendo aproximadamente las 12:10 de la noche, ella se trasladaba hacia su residencia y el imputado la 

interceptó en intentó chocarla con el motor en que se transportaba, el mismo andaba con un pollo y se lo 

enseñó retorciéndole el cocote para decirle que así mismo le haría a ella. Que el día 30 de marzo, el imputado 

se introdujo en el patio de su casa, además fue a donde la dueña de la casa donde vive la víctima y le pidió que 

la mandara a mudar, ya que este como quiera la mataría. El ministerio público califica el hecho de violación al 

artículo 309 numerales 1 y 2 del CPD”; 

b)  que apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Peravia, dictó la sentencia núm. 076-2015, el 10 de marzo de 2015, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Merchor de los Reyes Soto Rosario, por haberse presentado pruebas 

suficientes que violentara la Ley 24-97, sobre Violencia Intrafamiliar y de género, artículos 309-1 y 309-2 del 

Código Penal Dominicano, en perjuicio de las señoras Esther Yahaira González y Esther Felicia Custodio 

Troncoso; en consecuencia se condena a cumplir cinco (5) años de prisión a cumplir en la cárcel pública de Baní, 

más al pago de una multa de (RD$3,000.00) Mil Pesos, a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Declara las 

costas penales eximidas; TERCERO: Acoge como regular y válida la constitución en actor civil en cuanto a la 

forma y en cuanto al fondo, condena al procesado de pago de una indemnización de cien (RD100,000.00) Mil 

Pesos a favor de las víctimas como justa, por hecho personal; CUARTO: Las costas civiles se declaran eximidas 

por no ser solicitada por la abogada concluyente”; 

c)  que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado Merchor de los Reyes Soto Rosario, siendo 

apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, la cual dictó la 

sentencia núm. 294-2015-00241, objeto del presente recurso de casación, el 12 de noviembre de 2015, cuyo 

dispositivo establece lo siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha tres (3) del mes de junio de 2015, por el Licdo. 

Robinson Ruiz, (defensor público), actuando a nombre y representación del ciudadano Merchor de los Reyes 

Soto Rosario, en contra de la sentencia núm. 000073-2015, de fecha diez (10) del mes de marzo del año 2015, 

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

Provincia Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia la 

sentencia recurrida queda confirmada; SEGUNDO: Exime al recurrente del pago de las costas penales del 

procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, por estar asistidos de un defensor 

público; TERCERO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”;  

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, invoca en su recurso de casación lo siguiente:  

“Incorrecta valoración de la prueba. La Cámara Penal de la Corte de apelación incurrió falta de fundamentación 

al no expresar de manera concreta el por qué de su decisión. No se trata de un capricho, sino de un derecho 



conferido al imputado. El justiciable debe conocer las razones por las que su recurso se declara rechazado, para de 

esta forma poder constatar que no ha habido arbitrariedad en la decisión. Nuestro pedimento al tribunal a-quo de 

que se procediera ordenar la realización de ADN no fue realizada a los fines de determinar en realidad el justiciable, 

a lo que no hizo referencia el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, ni la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Cristóbal, estos alegatos de la defensa ante la corte a-qua, no encuentran 

respuesta en la sentencia que declaró rechazado el recurso de apelación del imputado. Estas circunstancia pone de 

manifiesto la carencia de fundamentación pues todos los pedimentos de las partes deber ser respondidos por la 

Corte. Violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de orden legal. Que en cuanto al primer causal del 

invocado recurso presentado por el recurrente en el sentido de que el tribunal a-quo, incurrió en errónea aplicación 

del artículo 338 del Código Penal, la corte haciendo un análisis a la sentencia recurrida, establece que el tribunal 

a-quo no ha incurrido en el vicio invocado, toda vez que en un examen de la sentencia revela que no se han 

valorado las pruebas aportadas al plenario tomando en consideración de la víctimas. Estas consideraciones sobre la 

falta de fundamentación jurídica de la pena, están basadas en el artículo 339 que hace obligatorio explicar porque 

se impone una pena y no otra, siendo así la corte de apelación incurrió en falta de base legal al expresar “que al 

respeto a la pena impuesta esta se encuentra dentro del marco de lo legal, por cuanto no necesita motivación 

alguna. Falta la Corte a-qua al interpretar la ley y externar esos pronunciamientos porque la imposición de la 

penalidad es un asunto de tanta importancia como la determinación de la culpabilidad, y esta debe estar 

fundamentada, no menos debe estarlo la penalidad, máxime si así lo dispone el artículo 339 del Código Procesal 

Penal. En este estado de cosa, la sentencia de la Corte de Apelación incurre en el vicio denominando falta de base 

legal”; 

Los jueces después de haber analizado la decisión impugnada, los medios planteados por el recurrente y sus 

diferentes tópicos: 

Considerando, que alega en síntesis el recurrente, que la Corte a-qua incurrió en falta de motivación, y 

violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de orden legal, sustentado en que el tribunal a-quo le fue 

solicitada una prueba de ADN, y no fue realizada a los fines de determinar la realidad del justiciable, a lo que no 

hizo referencia el tribunal de Primera Instancia de Peravia ni la Corte de Apelación de San Cristóbal, que el tribunal 

de primer grado incurrió en una errónea aplicación del artículo 338 del Código Procesal Penal y la Corte haciendo 

un análisis de la sentencia recurrida establece que el tribunal a-quo no ha incurrido en el vicio invocado, y del 

examen de la sentencia impugnada se revela que no se han valorado las pruebas aportadas al plenario, que la 

Corte incurrido en una falta de base legal al expresar que la pena impuesta se encuentra dentro del marco legal, 

por cuanto no se necesita motivación alguna; 

Considerando, que en cuanto a dicho planteamiento, la Corte a-qua, estableció lo siguiente:  

“Que en cuanto al primero y único medio que presenta el recurrente de falta manifiesta en la motivación de la 

sentencia, en el que se argumenta que en la sentencia se produce una motivación puramente formal en cuanto a la 

valorización de los elementos de pruebas; por lo que del estudio de la sentencia impugnada esta Corte puede 

extraer que el tribunal a-quo al momento de ponderar los medios de pruebas dice: “…que al valorar la prueba 

testimonial de las señoras Esther Yahaira González y Esther Felicia Custodio Troncoso, se infiere que el imputado ha 

mantenido a su ex pareja consensual en una constante zozobra, bajo amenazas, intentando herirla en su propia 

vivienda y al no conseguir su objetivo le causo herida a la madre de ésta, provocándole laceración cortante en el 

brazo izquierdo; estableciendo las testigos que el imputado Merchor de los Reyes Soto Rosario ha mantenido a la 

señora Esther Yahaira González en constante hostigamiento, por cuya razón ha estado visto guardando prisión, 

incurriendo en ellas nuevamente cuando consigue su libertad, que al momento de la ocurrencia de los hechos la 

victima señora Esther Yahaira González y el imputado estaban separados; por lo que al ser las pruebas 

testimoniales consistente, concordante, clara y precisa con la que el tribunal pudo determinar las circunstancias del 

hecho ilícito de que se trata, por lo que en virtud de que las pruebas presentadas por el ministerio público, 

claramente han establecido que el delito de violencia domestica o intra familiar y de género, en agravio de las 

señoras Esther Yahaira González y Esther Felicia Custodio Troncoso, fue cometido por el acusado Merchor de los 

Reyes Soto Rosario”; 



Considerando, continua estableciendo la Corte:  

“Que tal y como han podido establecer los jueces de tribunal a-quo, para esta alzada los testimonios valorados 

por el tribunal de primer grado vienen hacer coincidente al quedar establecido en ambas declaraciones la conducta 

agresiva del imputado, por lo que no pueden ser vista como el testimonio interesado de una víctima como dice el 

recurrente, puesto que se tratan de las declaraciones de dos personas que resultar ser víctimas quienes han sido 

agredida por parte del imputado, agresiones que fueron certificadas, con otro medio de prueba, que en el caso de 

la víctima Esther Felicia Custodio Troncoso, constan en un certificado médico expedido por la Dra. Mercedes Féliz 

Acosta, de fecha 16 de diciembre del año 2013, en cual dice que dicha víctima presenta: “equimosis en antebrazo 

izquierdo laceración cortante en antebrazo izquierdo y dorso de la mano izquierda”; por lo que contrario a lo 

señalado por el imputado en su recurso de apelación de que solo presento como única prueba el testimonio de 

parte interesada, esta alzada ha podido establecer que en el tribunal de primer se presentaron varios elementos de 

pruebas los cuales fueron coincidentes entre al momento de establecer el hecho y al ser valoradas positivamente 

resultado ser suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado, por lo que procede rechazar el 

medio de impugnación propuesto de falta de motivación en la valoración de las pruebas, puesto que el tribunal 

establece en su decisión lo que pudo probar con las pruebas ofertadas por el acusador público”; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 427 de la normativa procesal en lo relativo 

al procedimiento sobre el recurso de casación, se aplican analógicamente las deposiciones del recurso de 

apelación, la cual se encuentran previstas en el artículo 418 del citado texto legal, y en ese aspeto el recurrente en 

la presentación de su escrito debe expresar cada motivo con su fundamento y la norma violada, debiendo esta 

alzada observar los planteamientos del recurso cuando se fundamente en un defecto de procedimiento o cuando 

se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado en las actuaciones, en el acta 

o en los registro de debate o bien en la sentencia;  

Considerando, que en cuanto a la falta de motivación, por lo descrito precedentemente, se puede apreciar, que 

contrario a lo argüido por el recurrente, la Corte a-qua en su sentencia expuso motivos suficientes que hacen que 

se baste por sí misma y analiza todas y cada una de la pruebas aportadas, estatuyendo en tal sentido sobre los 

medios propuestos por el recurrente; 

Considerando, que en cuanto a la solicitud de realización prueba de ADN, así como la valoración de los criterios 

para la imposición de la pena, en constantes jurisprudencia esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha 

sostenido que cuando un medio o motivo se dirige contra la sentencia de primer grado y no fue esgrimido ante la 

corte a-quo no puede ser promovido por primera vez en casación; que del análisis de la sentencia recurrida se 

vislumbra que dichos planteamientos no le fueron formulados a la Corte a-qua en el recuso de apelación, por lo 

que resulta improcedente plantearlo por primera vez ante esta suprema Corte de Justicia, en tal sentido procede 

rechazarlo; 

Considerando, que en sentido general y contrario a lo que sustenta el recurrente, de que la Corte no ha 

expuesto motivos suficientes de porque rechaza su recurso, entendemos que la decisión recurrida contiene 

motivos suficientes en hecho y en derecho que la justifican, y valoró en su justa dimensión las circunstancias de la 

causa, aplicando los principios de la lógica, la sana crítica y la máximas de experiencias; 

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, 

de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 

10-15 del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”; por lo que procede eximir al recurrente al pago de las costas penales del proceso, por estar asistido 

de un técnico de la defensoría pública. 

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



FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Merchor de los Reyes Soto Rosario, en contra de la 

sentencia núm. 295-2015-00241, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal el 12 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas penales; 

Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. Cristiana A. Rosario V., 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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