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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 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 5 de junio 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 Jacobo Calcaño, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado 

privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 067-0012882-7, domiciliado y residente en la calle 

Mella, núm. 6, barrio La Jabilla, Sabana de la Mar, Hato Mayor, imputado, contra sentencia núm. 655-2014, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el  19 de 

septiembre de 2014; 

Oído al alguacil de tuno en la lectura del rol; 

 Oído al Licdo. Teeudys Balbuna, por sí y por el Dr. Pedro David Castillo, quienes actúan a nombre y en 

presentación del imputado Jacobo Calcaño, en sus conclusiones; 

Oída a la Dra. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República Dominicana, 

en su dictamen; 

Visto el escrito motivado suscrito por Jacobo Calcaño, por intermedio de el Dr.  Pedro David Castillo Falette, 

depositado el 10 de octubre  de  2014  en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su 

recurso de casación; 

Visto  la resolución núm. 3526-2015 del 8 de septiembre de 2015, 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 25 de noviembre de 2015;  

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 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 el Ministerio Público, presentó acusación y solicitud de auto de apertura a juicio  en contra del 

imputado Jacobo,  por el siguiente hecho: “que el imputado Jacobo Calcaño (a) Javier, era amigo de la 

madre y el padrastro de la menor Karina Estephan Pie Ventura, y gozaba de la confianza de ellos, situación 

que aprovechó el imputado cuando los visitaba,  hasta dormía en la casa de ambos, para violar 

sexualmente a la menor KEV, por el ano. El hecho comenzó mostrándole películas pornográficas a la menor 

por el celular y uno de esos días la menor estaba acostada en su cama, y el imputado procedió a quitarle la 

ropa y a penetrarla por el ano, y comunicándole a la menor que si se atrevía hablar a quien arrestarían sería 

a su padrastro, prometiéndole que no lo volvería hacer, sin embargo cada vez que el imputado tenía la 

oportunidad cometía el hecho delictivo en contra de la menor y bajo la misma amenaza de que quien 

saldría perjudicado sería su padrastro; acusación que fue acogida en su totalidad por el Juzgado de la 

Instrucción del Distrito Judicial de la Altagracia,  por lo que en fecha 15 de marzo de 2013, emitió auto de 

apertura a juicio en contra del imputado Jacobo Calcaño, por violación a las disposiciones de los artículos 

330 y 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Ángela Maria Ventura Liriano; 

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

Distrito Judicial de La Altagracia, dictó la sentencia núm. 00042-2014 del 3de marzo de 2014, cuyo 

dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza en parte las conclusiones formuladas por la defensa técnica del imputado Jacobo 

Calcaño (a) Javier, por improcedentes; SEGUNDO: Declara nulas las notificaciones hechas a requerimiento 

del Ministerio Público de este Distrito Judicial de La Altagracia, por ser realizadas contrario a las 

disposiciones vigentes de nuestra normativa procesal penal; TERCERO: Declara nulas las entrevistas 

realizadas por el Juez de Niños, Niñas y Adolescentes de este Distrito Judicial de La Altagracia, a las menores 

de edad K.E.P.V., E.M.C., y A.L.S.B., por ser violatoria al debido proceso; CUARTO: Declara al imputado 

Jacobo Calcaño (a) Javier, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula de 

identidad y electoral No. 067-0012880-7, residente en la casa núm. 6 de la calle Mella del sector La Javilla 

de Sabana de la Mar, provincia de Hato Mayor, culpable del crimen de violación sexual, previsto y 

sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, en perjuicio de la menor de edad de iniciales 

K.E.P.V., y en consecuencia lo condena a cumplir una pena de Quince (15) años de reclusión mayor y al pago 

de una multa de Cien Mil Pesos; QUINTO: Condena al imputado Jacobo Calcaño (a) Javier, al pago de las 

costas penales del procedimiento”;  

d)  que dicha sentencia fue recurrida en apelación por el imputado Jacobo Calcaño, siendo apoderada la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, la cual dictó la 

sentencia núm. 655-2014 del 19 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha nueve (9) del mes de mayo del año 2014, 

por el Dr. Pedro David Castillo Falette, actuando a nombre y representación del imputado Jacobo Calcaño 

(a) Javier, contra sentencia núm. 00042-2014, de fecha Tres (03) del mes de Marzo  del año 2014, dictada 

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

Altagracia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; TERCERO: Condena al 

recurrente al pago de las costas correspondientes al proceso de alzada”; 

Considerando,  que el recurrente, por intermedio de su abogado, invoca en su recurso de casación los 

siguientes medios:  

“Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica, la falta contradicción o 



ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando ésta se funde en prueba obtenida ilegalmente o 

incorporada  con violación a los principios del juicio oral. Que la sentencia atacada en este recurso incurrió en una 

falta de motivación, así como en una violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma 

jurídica, que el artículo 305 del Código Procesal Penal establece un plazo para la notificación a la secretaría o la 

comunicación de pruebas y depositarlo en el tribunal, porque la Corte  de Apelación a-quo, establece que este 

medio  de apelación no causó ninguna violación al derecho de defensa,  pero peor aún esta Corte de Apelación 

A-quo, también los valora, a pesar de fueron depositadas en el tribunal de juicio quince (15) días después, por lo 

que las pruebas aportadas por el Ministerio Público jamás debieron ser valorada por el tribunal a-quo y muncho 

menos por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, por lo 

que al hacerlo de la manera que la Corte a-qua lo hizo y luego valoró esos medios de pruebas, lo hizo violentando 

una norma jurídica para fundamentar  su sentencia, lo que es suficiente para que la sentencia sea  casada por 

violación de la ley , por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica. Falta de valoración de las 

pruebas o ilogicidad en la motivación de la sentencia. En la sentencia recurrida la Corte a-quo hace una de las más 

mala valoración de las pruebas que ojos algunos hayan podido ver y decimo esto por lo siguiente: en la página 9 los 

jueces a-quo establecen que las declaraciones de la madre de la menor de edad guardan relación  con  las 

circunstancias del hecho y en cuanto a lo vertido por el certificado médico, pero caramba y con qué otra prueba e 

igual naturaleza se corroboran esas declaraciones, con ninguna, por lo que es una mala valoración de las pruebas, 

así como también rechazan el recurso de apelación y confirman la decisión en base a los hechos fijados por los 

jueces de primera instancia, y dónde está la inmediación del juicio, la oralidad del mismo, se le olvidó a los Jueces 

A-quo para rechazar el recurso y confirmar la sentencia atacada en base a los hechos fijado por el tribunal a-,quo 

cómo dicen los jueces de la Corte a-qua, que ellos a través de esos hechos fijados por el tribunal de primera 

instancia dejan establecida la responsabilidad penal del imputado, y es por eso que decimos que estos honorables 

miembros de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís 

hicieron una de las peores valoraciones  a unos medios de pruebas que se haya podido observar y pasaremos a 

decir porque: en la sentencia atacada ellos toman como elementos de prueba el testimonio de la señora Ángela 

María Ventura Liriano, la cual es menor de edad supuestamente agraviada, pero aún así la Corte  toma ese 

testimonio para fundamentar su decisión, sin ninguna motivación. Falta, contradicción o ilogicidad manifiesta en la 

motivación de la sentencia, o cuando esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a 

los principios del juicio oral. Que la Corte a-qua no incurrió en una falta de motivación en cuanto a las conclusiones 

vertidas por las partes, es decir las conclusiones vertidas por las partes es decir, las conclusiones del abogado 

técnico del imputado no fueron motivada en la sentencia atacada, es decir, el abogado pidió la variación de la 

calificación jurídica del proceso,  ya que con los testimonios ofertados ante el plenario y las pruebas aportadas 

demostró que lo único que ocurrió aquí fue una excusa legal de la provocación por parte del occiso, ya que todos 

los testigos a pesar de ser mal valorado por el tribunal, establecieron que el occiso fue el que fue a la casa del 

imputado a provocar pleito y que en varias ocasiones hubo que llevarse el occiso para evitar un problema peor, 

que el mismo volvía y volvía a provocar hasta que lamentablemente ocurrió lo que no debió  de ocurrir si el hoy 

occiso no hubiera provocado al imputado, el cual tuvo que reaccionar ante la provocación del occiso en su casa 

donde estaban sus hijos y su esposa, pero la Corte A-qua en ningún momento le da respuesta al abogado de la 

defensa técnica de porque en base legal y con una debida motivación rechazó esa solicitud de variación de la 

calificación jurídica ya que lo único que hace la Corte a-quo, en la página 12 de la sentencia atacad, es decir que las 

conclusiones del abogado de la defensa si fueron plasmada en la sentencia atacada, pero no es que la 

mencionaran es que motivaran en porque no se pudo variar la calificación jurídica del proceso, circunstancia estas 

que al momento de obviar la motivación de esas conclusiones la Corte a-qua no cumplió con el artículo 24 del 

Código Procesal Penal y por lo tanto esta sentencia hoy atacada a través de este recurso de casación debe ser 

casada de pleno derecho. Que la Corte a-qua violentó el artículo 339 del Código Procesal Penal, decimos esto 

porque a pesar de establecer una pena de quince (15) años al imputado, no establece cual fue el criterio que tomó 

en cuenta al momento de fijar la pena, el grado de participación del imputado, y siendo esa la razón por la cual 

ellos revocaron la sentencia de primer grado, es decir porque no establecieron el criterio para la imposición de la 

pena, no estaban los miembro de la Corte a-qua en la obligación de establecer ellos cual fue el criterio para 



imponer la pena de quince años de reclusión mayor, pues al no hacerlo violentaron la ley, tal cual ellos establecen 

lo hizo el tribunal  de primer grado, porque todos los testigos establecieron al tribunal que el que provocó el 

hecho fue el occiso, ya que este en varias ocasiones, fue a la casa del imputado provocándolo con un arma en las 

manos para que le pagara una suma determinada de dinero, por lo que la Corte a-qua no tomó en cuenta las 

razones o las circunstancias en que ocurrieron los hechos, en síntesis, la pena impuesta es desproporcional a como 

sucedieron los hechos y constituye una violación  a nuestra normativa procesal”; 

Los jueces después de haber analizado la decisión impugnada, 

 Los medios planteados por el recurrente: 

Considerando, que alega el recurrente en sus medios, violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación 

de una norma jurídica, la falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia, o cuando 

esta se funde en prueba obtenida ilegalmente o incorporada con violación a los principios del juicio oral, falta de 

motivación de las pruebas o ilogicidad en la motivación de la sentencia; 

Considerando, que en su primer medio el recurrente ataca la sentencia de la Corte a-qua por haber incurrido 

en falta de motivación, así como en una errónea valoración e inobservancia del artículo 305 del Código Procesal 

Penal, sustentado en que el Ministerio Público  presentó ante el tribunal de juicio el orden en que presentaría las 

pruebas fuera del plazo previsto en el citado texto legal, por lo que las mismas no debieron ser valoradas, 

estableciendo la corte que este medio de apelación no le causó ninguna violación al derecho de defensa, por lo 

que su proceder violenta la norma jurídica; 

Considerando,  que el citado medio, merece ser rechazado, ya que no se evidencia afectación alguna a los 

términos del artículo 305 del Código Procesal Penal, atendiendo que ese punto es una etapa precluida del proceso 

que no puede ser llevada en casación, ya que en el juicio de fondo intervino una reproducción probatoria y las 

partes hicieron uso de ella, con lo cual se cumplen los requisitos del debido proceso, siendo la comunicación, al 

secretario del tribunal del orden de recepción y exhibición de pruebas una formalidad, que de acuerdo con la 

normativa procesal puede ser alterado por mutuo acuerdo entre tribunal y las partes; 

Considerado, que en su segundo medio alega el recurrente falta de valoración de las pruebas e ilogicidad en la 

motivación de la sentencia, bajo el alegato de que dicha alzada rechaza el recurso de apelación y confirman la 

decisión en base a los hechos fijados por los jueces de primera instancia, a espalda de los principios de la 

inmediación del juicio, la oralidad del mismo, sin exponer sus propios motivos; 

 Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 421 de la normativa procesal penal, la 

audiencia se celebra con la presencia de las partes y sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el 

fundamento del recurso, pudiendo la Corte de Apelación apreciar la procedencia de los motivos invocados en el 

recurso y sus fundamentos, examinando las actuaciones y los registros de la audiencia, de modo que pueda valorar 

la forma en que los jueces de juicio apreciaron la prueba y fundamentaron su decisión, con la excepción de que 

solo en los casos de no tener registros suficientes para realizar esa apreciación, podrá reproducir en apelación la 

prueba oral del juicio que, en su criterio, sea necesaria para examinar la procedencia del motivo invocado, y 

valorarla en relación con el resto de las actuaciones,  así como también podrá valorar en forma directa la prueba 

que se haya introducido por escrito al juicio; que en ese mismo tenor el artículo 422 de la citada normativa, faculta 

a la Corte a dictar propia decisión sobre la base de las comprobaciones de hechos ya fijados por la sentencia 

recurrida y la prueba recibida; 

Considerando, que por lo precedentemente descrito, se vislumbra que contrario a lo argüido por el recurrente, 

la Corte a-qua apreció que la sentencia recurrida en el aspecto impugnado se bastaba por sí misma y del análisis de 

las pruebas descritas y aportadas al tribunal de juicio pudo apreciar que las mismas fueron valoradas en estricto 

apego a la lógica, la sana crítica y la máxima de la experiencia, determinando en ese sentido que la  sentencia se 

encontraba debidamente motivada en hecho y en derecho, que los juzgadores explicaron el fundamento legal para 

tomar la decisión impugnada y cumplieron con el voto de la ley en apego a lo que dispone el artículo 24 del Código 

Procesal Penal;  que en ese sentido, procede rechazar el medio propuesto en casación, toda vez que la Corte 

a-qua actúo en estricto apego a la norma precedentemente descrita y estatuyó conforme al derecho sobre los 



medios invocados por el recurrente Jacobo Calcaño; 

Considerando, que en cuanto al tercer medio, esta alzada tendrá bien no pronunciarse, por ser  

improcedente, ya que el mismo no se corresponde con la sentencia recurrida, en razón de que impugna aspectos  

sobre un hecho de homicidio, y la sentencia recurrida, conoció de un recurso de apelación de un proceso seguido 

al imputado Jacobo Calcaño de agresión y violación sexual; 

Considerando, que en tal sentido y por todo lo precedentemente expuesto los medios presentados por el 

imputado en su recurso a través de su representante legal merecen ser rechazados, por improcedentes, en razón 

de que la decisión recurrida contiene motivos suficientes en hecho y en derecho que la justifican, y la Corte a-qua 

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”;  que procede condenar al imputado Jacobo Calcaño, al pago de las costas penales del proceso, por 

haber sucumbido en el presente proceso. 

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

 FALLA: 

PRIMERO: Rechaza el recurso de casación interpuesto por  Jacobo Calcaño, contra sentencia núm. 655-2014, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 19 de 

septiembre de 2014, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: Condena al procesado Jacobo Calcaño, al pago de las costas penales del procedimiento; 

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 

e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario, 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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