
SENTENCIA DEL 29 DE MAYO DE 2017, NÚM. 98 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 21 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Reymon Rusberth y/o Raymond Prospere. 

Abogados: Lic. Cesar Marte y Licda. Yeni Quiroz Báez. 

Recurrida: Marleni Germán Hernández. 

Abogado: Lic. José Antonio Vialet Santana. 

 
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 del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 29 de mayo de 2017, años 174° 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 Reymon Rusberth y/o Raymond Prospere, haitiano, mayor de 

edad, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 21, sector Sabana Perdida, municipio 

Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, imputado, contra la sentencia núm. 517-2015, dictada por la Sala 

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

2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Oído al Lic. Cesar Marte, por si y por la Licda. Yeni Quiroz Báez, ambos defensores públicos, en representación 

de la parte recurrente en sus conclusiones; 

Oído al Lic. José Antonio Vialet Santana, en representación de la parte recurrida en sus conclusiones; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Yeny Quiroz Báez, defensora pública, 

en representación del recurrente, depositado el 6 de enero de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo de memorial de defensa suscrito por el Licdo. José Antonio Vialet Santana, en 

representación del Marleni Germán Hernández, depositado el 29 de septiembre de 2016, en la secretaría de la 

Corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 3 de abril de 2017;  

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 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; 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 que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 21 de mayo de 2014, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

dictó apertura a juicio en contra de Reymon Rusberth y/o Raymond Prospere, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano;  

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

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual en fecha 22 de abril de 2015, 

dictó su decisión núm. 192-2015 y cuyo dispositivo se encuentra copiado en la sentencia recurrida:  

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada núm. 517-2015, dictada por la 

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

diciembre de 2015, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Yeni Quiroz Báez, Defensora Pública, en 

nombre y representación del señor Reymon Rusberth y/o Raymond Prospere, en fecha treinta y uno (31) del mes 

de julio del año dos mil quince (2015), en contra de la sentencia 192-2015 de fecha veintidós (22) del mes de 

abril del año dos mil quince (2015), 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: Declaran al 

ciudadano Reymon Rusberth (a) El Moreno y/o Raymond Prospere, de generales de Ley: nacionalidad haitiana, 

mayor de edad, titular del pasaporte núm. SD2760230, con domicilio en la calle (no sabe) núm. 21, (barrio no 

sabe), República Dominicana. culpable de violar las disposiciones de los artículos 330 y 331 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de la ciudadana Marlenis Germán Hernández, por haberse presentado pruebas 

suficientes que comprometen su responsabilidad penal, fuera de toda duda razonable, en consecuencia se le 

condena a cumplir la pena de quince (15) años de prisión, a ser cumplidas en la Penitenciaría Nacional de La 

Victoria, así como al pago de una multa ascendente a Cien Mil Pesos Dominicanos (RD$100,000.00); Segundo: 

Declaran de oficio las costas penales del proceso, a favor del encartado Reymon Rusberth (a) El Moreno y/o 

Raymond Prospere, por tratarse de un imputado, asistido por la defensa pública, de acuerdo a las disposiciones 

de la ley 277-04 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública; Tercero: Declaran buena y valida en cuanto a 

la forma la constitución en actor civil interpuesta por la querellante Marlenis Germán Hernández, a través de 

sus abogados Licda. Altagracia Rodríguez y el Licdo. José Antonio Vialet Santana, por haber sido presentada de 

conformidad con la constitución y las leyes vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, en cuanto al fondo u 

Objeto condenan al imputado Reymon Rusberth (a) El Moreno y/o Raymond Prospere, al pago de una 

indemnización por la suma de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), como justa reparación por los daños 

ocasionados, por su hecho personal; Cuarto: Condenan al imputado Reymon Rusberth (a) El Moreno y/o 

Raymond Prospere, al pago de las costas civiles del proceso a favor y provecho de la Licda. Altagracia Rodríguez 

y el Licdo. José Antonio Vialet Santana, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Quinto: La lectura 

de la presente Sentencia vale notificación para las partes presentes y representadas’; SEGUNDO: Confirma en 

todas sus partes la sentencia recurrida por no estar afectada de los vicios denunciados por el recurrente ni 

violación de orden constitucional que la hagan anulable, ser justa y reposar sobre prueba y base legal; 

TERCERO: Se declara el proceso libre de costas por estar el recurrente representado por una abogada de la 

Defensa Publica; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta sala 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 propone como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Único Medio  :  Cuando la sentencia de la Corte sea manifiestamente infundada (artículo 24, 426.3 del CPP) 

referente a la falta de motivación en la sentencia. Que la Corte dictó su propia sentencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 422 numeral 2.1 del CPP confirmando la sentencia recurrida y procedió a condenar al 

imputado a cumplir la pena de 15 años de reclusión mayor, por lo cual dicha decisión presenta gran similitud con la 

que dictó el tribunal de primera instancia donde se observan vicios de fundamentación, ya que se observa falta de 

motivación, ocasionando esto que dicha sentencia sea recurrida a los fines de que el tribunal superior valore lo 



estipulado en la sentencia. Que para la Corte arribar a sus consideraciones no da explicación de cuáles fueron los 

fundamentos que tomó en consideración para llegar a sus conclusiones limitando está en su sentencia que el 

tribunal a-quo valoró de manera correcta los hechos y por tal razón le da aquiescencia, dejando la misma de 

valorar el elemento de prueba esencial de este recurso, como son las declaraciones que resultaron ser 

contradictorias, con lo establecido en las pruebas documentales y que fue demostrado durante todo el proceso por 

la defensa del imputado y plasmado en los recursos”; 

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

“Que respecto del primer medio invocado por el hoy recurrente, este tribunal de alzada tuvo a bien observar 

que al tribunal a-quo le fueron presentadas para su valoración y ponderación, tanto pruebas testimoniales como 

periciales entre las que se encontraron el testimonio de la agraviada Marlenis Germán Hernández, quien estableció 

entre otras cosas lo siguiente: “Estoy ante la sala porque sometí a ese hombre (Refiriéndose al imputado). Por 

abuso sexual. Yo trabajaba en una banca en el horario de la tarde, él iba a jugar a la banca. Un día yo salí de la 

banca como a las 09:15 PM e iba para el supermercado, cuando voy caminando se va la luz y siento que hay 

alguien que viene detrás de mí y acelere el paso, cuando miro veo que él (Refiriéndose al imputado) estaba detrás 

de mí, saco un arma blanca y me dice que camine, yo le decía, “fulano que tu vas hacer” y él me decía que 

caminara. Cruzamos la calle y me entró para un taller y me dijo que me quitara la ropa, yo trate de defenderme y 

forcejeamos, luego él me entro para un cuartico que había ahí, me dijo que me bajara el pantalón y yo me puse a 

llorar y por más que forcejee no pude lograr que nadie viniera, hasta que me quite el pantalón y él me decía que 

abriera las piernas y yo le decía que no, me quito los pantis y me penetro y me dijo que me estuviera quieta si no 

me la iba a echar dentro. Luego me puse el pantalón y salí con mis zapatos en las manos. El lugar donde ocurrió el 

hecho era un taller de goma”. Asimismo, fue presentado al plenario un Informe Psicológico Legal, expedido por la 

Licda. Liris Castillo, Psicóloga Focense, el cual establece en su contenido las mismas declaraciones externadas por 

la agraviada ante el Tribunal Inferior, dejando establecido que el hoy recurrente fue la persona que abuso 

sexualmente de ella. Que de las evidencias suministradas al tribunal a-quo, fueron además analizados un 

certificado médico expedido en fecha veintiuno (21) del mes de septiembre del año dos mil doce (2012), conforme 

los cuales los jueces a-quo pudieron establecer que los mismos daban constancia de que la agraviada presentó 

membrana himeneal con desfloración antigua. Cuyos resultados certifican la compatibilidad de actividad sexual 

que al ser combinado con las declaraciones externadas por ésta se establece como prueba vinculante al hoy 

recurrente, siendo más que demostrados la relación directa entre los hallazgos encontrados por el médico legista 

en la joven Marlenis Germán Hernández y el hoy recurrente. Que de todo lo anterior, se desprende que las 

pruebas suministradas por el acusador las cuales fueron debidamente valoradas por el tribunal a-quo de acuerdo a 

la norma procesal, dieron al traste con que el hoy recurrente es culpable de violar las disposiciones del artículo 330 

y 331 del Código Penal; esta alzada comprobó, que el tribunal inferior valoró los medios de prueba examinados por 

el juzgador al tiempo de establecer el valor probatorio de cada prueba. Que de la valoración conjunta de los 

medios de prueba legalmente aportados al proceso, el tribunal a-quo estableció fuera de toda duda razonable la 

participación del imputado en calidad de autor de los hechos puestos a su cargo. Que esta reconstrucción de los 

hechos fue realizada de forma objetiva en base a los elementos de prueba aportados, que al valorar la prueba de 

conformidad con las reglas de la máxima de la experiencia, los conocimientos científicos y las reglas de la lógica ha 

obrado de conformidad a las exigencias del artículo 172 del Código Procesal Penal. Por lo que ésta alzada rechaza 

el medio de apelación invocado. Que en el segundo medio invocado el hoy recurrente establece falta de 

motivación en la decisión; pero que contrario a esto esta Corte del estudio de la glosa procesal pudo evidenciar 

que el tribunal a-quo motivo en hecho y en derecho la decisión que hoy está siendo objeto de apelación 

justificando su parte dispositiva, sin comprobarse los vicios aducidos por el recurrente, por tanto, de lo 

anteriormente expuesto procede desestimar el medio invocado por carecer de sustento. Que siendo así las cosas 

este tribunal de alzada entiende que los jueces a-quo hicieron un enfoque critico a la normativa fundamental y a 

las leyes adjetivas, en razón de que dicho tribunal cumplió a cabalidad en lo establecido en los artículos 68 y 69 de 

nuestra Carta Política, en lo concerniente a garantizar los Derechos Fundamentales y la Tutela Judicial efectiva y 

debido proceso. En ese mismo orden de idea subsumiendo los hechos imputados en la normativa penal para el 

caso de la especie. Que en lo referente a que el tribunal a-quo no tomó en cuenta los parámetros utilizados para la 



imposición de la pena; en ese sentido, el artículo 339 del Código Procesal Penal establece al momento de fijar la 

pena, el tribunal toma en consideración, los siguientes elementos: 1.-El grado de participación del imputado en la 

realización de la infracción, sus móviles y su conducta posterior al hecho; 2.- Las características personales del 

imputado, su educación, su situación económica y familiar, sus oportunidades laborales y de superación personal; 

3.- Las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado; 4.- El contexto social y cultural donde se cometió 

la infracción; 5.- El efecto futuro de la condena en relación al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales 

de reinserción social; 6.-El estado de las cárceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; 7.- La 

gravedad del daño causado en la víctima, su familia o la sociedad en general”; 

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

recurrente 

Considerando, que el reclamo del recurrente en su medio, en el cual fundamenta su recurso de casación, gira 

en torno a que la sentencia impugnada es infundada, en razón de que la Corte de Apelación confirmó la decisión 

ante ella recurrida, sin ofrecer una debida motivación respecto de cuáles fueron los fundamentos que tomó en 

consideración para llegar a sus conclusiones, limitándose a manifestar que el tribunal de primer grado valoró de 

manera correcta los hechos, emitiendo una decisión que presenta gran similitud con la emanada por el tribunal de 

primer grado; 

Considerando, que al tenor de los alegatos esgrimidos por el reclamante, esta Segunda Sala, al proceder al 

análisis de la sentencia atacada, ha verificado que la Corte a-qua responde de manera detallada, adecuada y 

precisa los medios de apelación ante ella invocados, esbozando sus propias consideraciones respecto de las 

razones por las cuales no los acogía y confirmaba en consecuencia el acto jurisdiccional ante ella impugnado, 

dejando por establecido en sus fundamentaciones que pudo constatar que los juzgadores de fondo realizaron una 

adecuada valoración de los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio, de manera especial el testimonio de 

la víctima, que fue precisa en señalar al justiciable como la persona que la agredió, siendo corroboradas sus 

declaraciones con las pruebas documentales aportadas y examinadas, elementos probatorios que sirvieron de 

sustento para dejar claramente establecida la responsabilidad penal del procesado conforme a los hechos 

descritos por el ministerio público en la acusación; 

Considerando, que de lo anteriormente expuesto, esta Corte de Casación nada tiene que reprocharle a lo 

decidido y motivado por los jueces de segundo grado, en razón de que emitieron su decisión y fundamentaciones 

conforme al derecho aplicable y en virtud de la facultad de que gozan los jueces de examinar, analizar y dar 

respuesta a las quejas invocadas, motivo por el cual se desestima el señalado alegato y con ello el recurso de 

casación incoado; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participo el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Reymon Rusberth y/o Raymond Prospere, contra la 

sentencia núm. 517-2015, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo el 21 de diciembre de 2015, en consecuencia confirma la decisión recurrida, cuyo 

dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara el proceso exento de costas por estar el imputado recurrente asistido de una abogada 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. 



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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