SENTENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 49
Sentencia impugnada:

Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn de Santiago, del 8 de marzo de 2016.

Materia:

Penal.

Recurrente:

Esteban José Ramيrez Collado.

Abogados:

Licdos. Joel Vargas y Richard Manuel Checo Blanco.

Dios, Patria y Libertad

República Dominicana
En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los
Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez,
asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de
Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 18 de septiembre de 2017, aٌos 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn,
dicta en audiencia pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Esteban José Ramيrez Collado, dominicano, mayor de edad,
portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 031-0266139-8, domiciliado y residente en la calle Espaٌa, nْm.
107, centro de la ciudad, Santiago, imputado, contra la sentencia nْm. 359-2016-SSEN-0046, dictada por la Cلmara
Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago, el 08 de marzo de 2016, cuyo dispositivo se
copia mلs adelante;
Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol;
Oيdo al Lic. Joel Vargas, en representaciَn del seٌor Esteban José Ramيrez Collado, parte recurrente en la
lectura de sus conclusiones;
Oيdo el dictamen del Magistrado Procurador General de la Repْblica;
Visto el escrito contentivo de memorial de casaciَn suscrito por el Licdo. Richard Manuel Checo Blanco, en
representaciَn del recurrente, depositado el 31 de agosto de 2016, en la secretarيa de la Corte a-qua, mediante el
cual interpone dicho recurso;
Visto la resoluciَn de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declarَ admisible el recurso de casaciَn
interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el dيa 7 de junio de 2017, fecha
en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los
treinta (30) dيas dispuestos en el Cَdigo Procesal Penal; término en el que no pudo efectuarse, por lo que, se rinde
en el dيa indicado al inicio de esta sentencia;
Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nْms. 156 de 1997 y 242 de 2011;
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y visto la Constituciَn de la
Repْblica; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya
violaciَn se invoca, as يcomo los artيculos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Cَdigo
Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15; la Ley nْm. 278-04, sobre Implementaciَn del Proceso Penal,
instituido por la Ley nْm. 76-02, la Resoluciَn nْm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de
agosto de 2006 y la Resoluciَn nْm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;
Considerando, que en la decisiَn impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes
los siguientes:
a) que en fecha 30 de agosto de 2012, el Cuarto Juzgado de la Instrucciَn del Distrito Judicial de Santiago, dictَ auto

de apertura a Juicio en contra de Esteban José Ramيrez Collado, por presunta violaciَn a las disposiciones de los
artيculos 309-1, 309-2 y 309-3 literal e) y 332 numeral 1 del Cَdigo Penal Dominicano y 396 literales a), b) y c)
de la Ley 136-03;
b) que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal
del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual en fecha 14 de enero de 2015, dictَ su
decisiَn nْm. 12-2015 y su dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Varيa la calificaciَn jurيdica del proceso seguido al ciudadano Esteban José Ramيrez Collado, de las
disposiciones contenidas en los artيculos 309-1, 309-2 y 309-3 literal e, 332 numeral 1 del Cَdigo Penal
Dominicano y 396 literales a, b, y c de la Ley 136-03, por las disposiciones consagradas en los artيculos 332
numeral 1 del Cَdigo Penal Dominicano y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03; SEGUNDO: A la luz de la nueva
calificaciَn jurيdica, declara al ciudadano Esteban José Ramيrez Collado, dominicano, 38 aٌos de edad, uniَn
libre, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral nْm. 031-0266139-8, domiciliado y
residente en la calle Espaٌa, casa nْm. 107, centro de la ciudad, Santiago, culpable de violar las disposiciones
consagradas en los artيculos 332 numeral 1 del Cَdigo Penal Dominicano y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03
en perjuicio el E. M. R. R. (menor de edad), representada por su madre, la seٌora Ana Mercedes Rodrيguez
Rodrيguez; TERCERO: Condena al ciudadano Esteban José Ramيrez Collado, a cumplir en el Centro de
Correcciَn y Rehabilitaciَn Rafey-Hombres, de esta ciudad de Santiago, la pena de veinte (20) aٌos de reclusiَn
mayor; CUARTO: Condena al ciudadano Esteban José Ramيrez Collado, al pago de las costas penales del
proceso; QUINTO: Acoge las conclusiones vertidas por el Ministerio Pْblico y se rechazan las de la defensa
técnica del imputado por improcedentes”;
c) que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada nْm. 359-2016-SSEN-0046,
dictada por la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago el 8 de marzo de
2016, cuyo dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Desestima en el fondo el recurso de apelaciَn interpuesto por el imputado Esteban Jose Ramيrez
Collado, dominicano, 38 aٌos de edad, uniَn libre, empleado privado, portador de la cédula de identidad y
electoral nْm. 031-0266139-8, domiciliado y resiente en la calle Espaٌa, casa nْm. 107, centro de la ciudad de
Santiago, a través del licenciado Richard Manuel Checo Blanco, en contra de la sentencia nْm. 12-2015, del 14
de enero de 2015, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial
de Santiago; SEGUNDO: Confirma la sentencia impugnada; TERCERO: Exime las costas generadas por la
apelaciَn”;
Considerando, que el recurrente propone como medio de casaciَn en sيntesis los siguientes:
“Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada. De la p لgina 1 a la 4 se observa que la sentencia
impugnada contiene exclusivamente la enunciaciَn de los nombres de las partes, la naturaleza del proceso que
estaba conociéndose y los requerimientos que las partes formularon a la Corte con motivo del recurso de apelaciَn.
Es oportuno precisar que la Corte hizo una serie de citas descontextualizadas de las declaraciones de los testigos en
el juicio oral que tuvo lugar en el tribunal a-quo, y se enfocَ analizar algunas de las solicitudes realizadas por la
recurrida, y en nada menciona las pretensiones del exponente. Que el tribunal otorga fiabilidad al testimonio de las
testigos Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez y Ana Griselda Taveras Infante, constituyendo un contra sentido, ya
que ambas seَalan que fue la menor que le manifestَ que su padre se ponيa de fresco con ella pero que en ningَn
momento se establece con claridad mediante testigo ocular del hecho. Que a lo largo de la decisiَn impugnada no
existen motivaciones reales que surgieran las razones por las cuales no fue anulada la sentencia dictada por la
Corte a-qua; solo menciones genéricas que no satisfacen en buen derecho los preceptos de motivaciَn de las
decisiones establecidos en el principio dispuesto por el art يculo 24 del Cَdigo Procesal Penal. Segundo Medio:
Omisiَn de estatuir. En su motivaciَn el tribunal supone que los testimonios de la madre y de la sicَloga de la
escuela son pruebas suficientes para probar que el imputado es culpable, violando de esta manera las reglas de la
sana crيtica y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se observa el valor probatorio de los
testimonios directos “Considerando, que es necesario que el tribunal exponga un razonamiento lَgico, que le

proporcione base de sustentaciَn a su decisiَn, fundamentado en uno, en varios o en la combinaciَn de elementos
probatorios como: 1ro. Un testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose como tal lo declarado por
alguien, bajo la fe del juramento, en relaciَn a lo que esa persona sabe por vivencia directa, percibida mediante
alguno de sus sentidos en este caso solo la versiَn de la menor; 2. Un testimonio confiable del tipo referencial,
entiéndase como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relaciَn a lo que esa persona supo
mediante la informaciَn que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su
entendimiento personal relacionado con los antecedentes y estilo de vida del acusado y de la menor…” Si se
observa la sentencia recurrida en ninguna de sus p لginas estos petitorios fueron decididos por la Corte a-qua, por
lo que incurriَ en la falta de no estatuir. A que el tribunal en su sentencia, no se refiriَ a las pruebas, ni a los
documentos depositados, como son las evaluaciones sicolَgicas hechas a la menor donde se puede comprobar el
mal comportamiento, donde se establece con claridad su comportamiento violento, ya que no respetaba a nadie a
tal punto de que agrediَ a su profesora, entiéndase el mal comportamiento y que el tribunal debiَ tomar en cuenta
al emitir sentencia. Conforme a los artيculos 419 y 420 del Cَdigo Procesal Penal, el hoy recurrente introdujo las
pruebas precedentemente enumeradas las cuales nunca fueron ponderadas; Tercer Medio: La sentencia de la Corte
de Apelaciَn es contradictoria con fallos de la Suprema Corte de Justicia. En lo sucesivo citaremos algunos fallos
anteriores de esta honorable Suprema Corte de Justicia en los cuales se reivindica tanto la censura de incurrir en
motivaciones genéricas como la prلctica de incurrir en la omisiَn de estatuir: “Considerando, que una sentencia
con motivos insuficientes o que contenga expresiones genéricas imposibilita a la Suprema Corte de Justicia para
determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada, motivo por el cual procede acoger el medio propuesto por los
recurrentes”. B.J. nَm. 1157, abril de 2007. Sentencia nَm. 68, del 27 de abril de 2007. Pلg. 586; “…el juzgador
siempre est لen el deber de responder o decidir la totalidad de los pedimentos que se le formulen mediante
conclusiones formales, lo cual debe realizarse de manera motivada, a fin de que las partes conozcan las razones y
fundamentos del rechazo o aceptaciَn de la peticiَn propia o de su contraparte…que, en conclusiَn la Corte a-qua
no estatuyَ, en un sentido o en otro, en cuanto a la peticiَn de la defensa del imputado; lo cual constituye una
omisiَn que hace casable la decisiَn de que se trata”. B.J. nَm. 1157. Sentencia nَm. 1, del 4 de abril de 2007.
Pلgs. 147-148; “Considerando, que de lo antes expuesto se infiere, que ciertamente, tal y como alega el recurrente,
el tribunal omitiَ referirse a lo solicitado por él en sus conclusiones…, en lo relativo a las pruebas a descargo, la cual
segَn el exponente, resultaba sin asidero legal; que adem لs no le contestَ lo relativo a la no presencia del
imputado cuando se realizَ la entrevista a la menor en centro destinado a tales fines, por lo que el tribunal, al
actuar asي, incurriَ en omisiَn de estatuir”. SCJ. Sentencia nَm. 30, del 11 de abril de 2007. B.J. nَm. 1157, abril
de 2007. Pلg. 330”;
Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en sيntesis lo siguiente:
“Del examen de la sentencia apelada y de los documentos del proceso se desprende que el relato fلctico de los
hechos atribuidos al imputado Esteban José Ramيrez Collado, son los siguientes: “Que en el mes de Mayo del aٌo
2011, un lunes en horas de la maٌana, la menor vيctima Esterlيn Mercedes Ramيrez Rodrيguez, (12 Aٌos de
edad), se encontraba en su residencia ubicada en la calle Espaٌa No. 107, centro de la Ciudad, Santiago de los
Caballeros, la misma observaba el televisor dentro de su habitaciَn, en ese momento entrَ el imputado Esteban José
Ramيrez Collado (A) Esteven, padre de la menor, en ropa interior, comenzَ, a tocarla por las piernas, la menor
vيctima le preguntَ a su padre qué le pasaba y el imputado le manifestَ que se relajara, por lo que la menor le pidiَ
al imputado que se alejara, aun as يel imputado continuَ insistiendo, la empujَ a la cama, quedلndose la menor
acostada, luego el imputado la despojَ de su ropa y se bajَ él su calzoncillo, mientras la menor vيctima gritaba y le
preguntaba el por qué y el imputado le decيa que se callara, procediendo a penetrarle su pene por la vagina a su
hija menor de edad. Mientras la menor vيctima Esterlيn Mercedes Ramيrez Rodrيguez, gritaba pidiendo auxilio,
el imputado Esteban José Ramيrez Collado (A) Esteven, se dirigiَ hacia la cocina, buscَ un cable eléctrico y golpeَ a
su hija menor, al mismo tiempo que le dijo “no digas nada a nadie porque si lo hacيa, iba a decir que ella era, que
lo buscaba y lo provocaba”, guardando la menor vيctima silencio. El dيa jueves de esa misma semana, tres dيas
después de haber ocurrido el hecho anteriormente descrito, el seٌor Ramيrez, en horas de la maٌana, nuevamente
entrَ en la habitaciَn de la menor, la tirَ en la cama, le subiَ una bata que la misma tenيa puesta, le bajَ su ropa
interior y la violَ por la vagina, luego se fue a su habitaciَn sin decir nada. El sلbado de esa misma semana, dos dيas

después del imputado haber violado sexualmente a su hija por segunda vez, la menor vيctima se encontraba en su
habitaciَn durmiendo y despertَ porque sintiَ que le estaban pasando la mano y observَ que el imputado le estaba
subiendo la bata que ella tenيa puesta, por lo que la menor vيctima se asustَ y el imputado la sostuvo por los
brazos, al mismo tiempo que le bajَ la ropa interior y le tocَ la vulva, no logrando su objetivo, ya que en ese
momento el imputado sintiَ que alguien abrيa el candado de la puerta de entrada de la casa, por lo que el
imputado saliَ corriendo de la habitaciَn y quien llegَ fue la seٌora Jazmيn, esposa del imputado. Ante la impotencia
que sentيa la menor vيctima Esterlيn Mercedes Ramيrez Rodrيguez, la misma le manifestَ a la psicَloga de la
escuela Venezuela, centro estudiantil al que asistيa la menor, que estaba siendo abusada por su padre, por lo que
la misma conversَ con la seٌora Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez (A) Amarfi, madre de la menor Esterlin
Mercedes Ramيrez Rodrيguez, razَn por la cual decidiَ llevarse a la menor a convivir con ella a su residencia
ubicada en la calle Paso del Arroz, casa No. 10, cerca de la Factorيa de Arroz Pinco, del sector la Herradura, de esta
Ciudad de Santiago, y en fecha 24 de Febrero del aٌo 2012, siendo las 4:00 de la tarde, la seٌora Carmen Pérez,
psicَloga del Colegio Nuestra Seٌora del Carmen, lugar donde actualmente la menor vيctima estudia, llamَ vيa
telefَnica a la seٌora Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez (a) Amarfi, y la citَ para comunicarle que la menor
vيctima le habيa confesado que el imputado habيa abusado de la menor”, y también deja ver el examen de la
sentencia atacada, que para producir la condena el a-quo dijo que recibiَ en el juicio las declaraciones de La testigo
Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez, madre de la menor agraviada, quien le contَ al tribunal a-quo lo siguiente:
“Yo mandé a mi hija a vivir con su padre porque yo estaba estudiando turismo y tenيa que estar saliendo, por no
dejarla con mi madre para que su padre la cuidara y lo que hizo fue violarla, yo me enteré porque la psicَloga de la
escuela me mandَ a buscar porque la niٌa le contَ a ella que su pap لse ponيa de fresco con ella, yo a él no lo creيa
capaz de eso y después que me llevé la niٌa fue que ella me contَ que él la violَ, porque ya estaba en el colegio
Nuestra Seٌora del Carmen y también a la psicَloga de all لle contَ que su padre la violَ, el tribunal de sentencia
expuso que escuchَ en el juicio a la testigo Ana Griselda Taveras Infante, quien expresَ lo siguiente: “Soy
orientadora en la escuela Venezuela, la niٌa desde que entrَ a la escuela tenيa problemas, la niٌa me dijo que
querيa hablar conmigo y me contَ que su padre le puso la mano, yo mandé a buscar la madre y en su presencia la
madre le dijo a la niٌa que no creيa que su pap لfuera capaz de eso, la madre se llevَ la niٌa al otro dيa para su
casa”; 1) El tribunal de juicio hizo constar en la sentencia que se sometieron al contradictorio (como pruebas del
proceso,) las pruebas documentales que se describen a continuaciَn: Extracto de acta de nacimiento de la victima
menor de edad E.M.R.R., emitida por la Oficialيa de la Tercera Circunscripciَn del Municipio de Santiago, de fecha
treinta (30) de Enero del aٌo 1999, registrada en el libro No. 0003H, Folio 0121, acta No. 00521, del aٌo 1999, con la
se prueba la minorيa de edad d la vيctima al momento de la ocurrencia del hecho; 2) Acta de interrogatorio de
fecha veintidَs (22) del mes de marzo del aٌo dos mil doce (2012), realizado a la madre de la vيctima seٌora Ana
Mercedes Rodrيguez Rodrيguez, por la Licda. Yolanda Matيas, en el cual se establecen las circunstancias en que
la misma se enterَ de parte de su hija la vيctima E.M.R.R., que el acusado Esteban José Ramيrez Collado, violَ
sexualmente vيa vaginal en dos ocasiones, la amenazَ de muerte, la agrediَ fيsica y psicolَgicamente; 3)
Reconocimiento médico No. 1084-12, de fecha once (11) del mes de abril del aٌo dos mil doce (2012), expedido por
el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mediante el cual se establece que la vيctima menor de edad
E.M.R.R., medicamente presentَ: A nivel de membrana himeneal de tipo anular, con desgarro completo y antiguo, a
nivel del ano no presenta evidencias actualmente; 4) Evaluaciَn psicolَgica, de fecha veintidَs (22) del mes de marzo
del aٌo dos mil doce (2012), realizada a la menor de edad E.M.R.R., por la Psicَloga Vivian Espinal, Adscrita a la
Unidad de Violencia, Intrafamiliar y Sexual de la Fiscalيa de Santiago, mediante la cual se establece que la vيctima
presenta sيntomas de pensamientos recurrentes a los hechos, tristeza, llanto continuo, sensibilidad, irritabilidad,
pérdida de peso, aislamiento, sentimiento de vergüenza, evitaciَn, sentimiento de de culpa, perdida del sueٌo,
sensaciَn de vacيo, miedo, ansiedad, incertidumbre, sentimiento de indefensiَn e impotencia y depresiَn; 5)
Entrevista No.0051-2014, realizada a la menor E.M.R.R., en fecha Veinticinco (25) de Agosto del aٌo 2014, en la que
la menor de manera muy precisa expresa que fue violada por su padre en dos ocasiones y se aprecia en el video de
la entrevista hasta en la posiciَn que la puso su padre para cometer el hecho; 6) El tribunal de sentencia valorَ las
precitadas pruebas razonando que: “Las pruebas antes descritas fueron recogidas de forma legal, como lo exigen la
combinaciَn del artيculo 69 de la Constituciَn de la Repْblica y el artيculo 166 del Cَdigo Procesal Penal, por lo que

tales pruebas fueron acreditadas al proceso; por lo que procede valorar cada una, en tal sentido, el artيculo 172
del Cَdigo Procesal Penal establece que: “El Juez o Tribunal valora cada uno de los elementos de prueba que sean
aportados por las partes conforme a las reglas de la lَgica, los conocimientos cientيficos y las mلximas de
experiencia, encontrلndose en la obligaciَn de explicar las razones por las cuales se les otorga determinado valor,
en base a la aplicaciَn conjunta y armَnica de toda la prueba”. Y para otorgar valor probatorio a las declaraciones de
las testigos de la causa, as يcomo del interrogatorio practicada a la menor agraviada sostuvo el a-quo que: “Este
tribunal le otorga plena fiabilidad a los testimonios Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez y Ana Griselda Tavares
Infante, no solamente porque su versiَn de los hechos fue expuesta de forma serena y clara, sino también, y es lo
mلs importante, que los hechos relatados son congruentes con las declaraciones vertidas por la menor en la
entrevista que se le realizara conforme lo dispone la ley. Por consiguiente, las mismas resultan suficiente mلs all ل
de toda duda razonable para destruir la presunciَn de inocencia de la cual estaba revestido dicho imputado, por lo
cual procede dictar sentencia condenatoria, conforme lo dispone el artيculo 338 del Cَdigo Procesal Penal, el cual
reza: “Se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con certeza la
responsabilidad penal del imputado. La sentencia fija con precisiَn las penas que corresponda”; Aٌade el juzgador de
instancia: “Del estudio de las pruebas presentadas por la parte acusadora y discutidas en el plenario se desprende
que el imputado José Esteban Ramيrez Collado es elْ nico responsable de haber cometido el delito de Incesto,
pues con dichas pruebas se confirman las violaciones a la vيctima su hija menor de edad E.M.R. R., situaciَn que se
corrobora en la Entrevista nْm. 0051-2014, realizada a la menor E.M.R.R., en fecha Veinticinco (25) de Agosto del
aٌo 2014, Reconocimiento médico No. 1084-12, de fecha once (11) del mes de abril del aٌo dos mil doce (2012),
expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mediante el cual se establece que la vيctima
menor de edad E.M.R.R.,, Evaluaciَn psicolَgica, de fecha veintidَs (22) del mes de marzo del aٌo dos mil doce (2012),
realizada a la menor de edad E.M.R.R., por la Psicَloga Vivian Espinal, Adscrita a la Unidad de Violencia, Intrafamiliar
y Sexual de la Fiscalيa de Santiago”; 7) Es decir, que luego de discutirse durante el juicio todas las pruebas del
caso, con oralidad, publicidad, contradicciَn y con inmediatez, y de valorarlas de forma conjunta y armَnica como lo
exigen las reglas del 172 y 333 del Cَdigo Procesal Penal, el a-quo se convenciَ de que el recurrente José Esteban
Ramيrez Collado violَ sexualmente a su hija menor de edad E.M.R.R., basado, esencialmente, en las declaraciones
producidas en la audiencia por las testigos Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez, madre de la menor agraviada, y
Ana Griselda Taveras Infante, Orientadora en la escuela Venezuela, donde estudiaba la niٌa, a quienes el a-quo creyَ,
sosteniendo que les cree: “no solamente porque su versiَn de los hechos fue expuesta de forma serena y clara, sino
también, y es lo mلs importante, que los hechos relatados son congruentes con las declaraciones vertidas por la
menor en la entrevista que se le realizara conforme lo dispone la ley. Por consiguiente, las mismas resultan
suficientes mلs all لde toda duda razonable para destruir la presunciَn de inocencia de la cual estaba revestido
dicho imputado”; 8) No sobra seٌalar que el a-quo combinَ las declaraciones testimoniales con las pruebas
documentales descritas en el cuerpo de la presente sentencia y que figuran anexas al proceso como son, el
Extracto de acta de nacimiento de la victima menor de edad E.M.R.R., emitida por la Oficialيa de la Tercera
Circunscripciَn del Municipio de Santiago, del 30 de Enero del 1999, registrada en el libro No. 0003H, Folio 0121,
acta No. 00521, del aٌo 1999, con la se prueba la minorيa de edad d la vيctima al momento de la ocurrencia del
hecho; con el Acta de interrogatorio del 22 de marzo del 2012, realizado a la madre de la vيctima seٌora Ana
Mercedes Rodrيguez Rodrيguez, por la Licda. Yolanda Matيas; con el Reconocimiento médico No. 1084-12, del
11 de abril del 2012, expedido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF); con la Evaluaciَn psicolَgica,
del 22 de marzo del 2012, realizada a la menor de edad E.M.R.R., por la Psicَloga Vivian Espinal, Adscrita a la
Unidad de Violencia, Intrafamiliar y Sexual de la Fiscalيa de Santiago; con la Entrevista No.0051-2014, realizada a
la menor E.M.R.R., el 25 de Agosto del 2014; 9) La corte Considera, al igual que estimَ el tribunal de juicio, que la
combinaciَn de esas pruebas tienen la potencia suficiente para destruir la presunciَn de inocencia que revestيa al
encartado. Por demلs, la Corte ha dicho de forma reiterativa, que la credibilidad dada por el tribunal a testimonios
producidos oralmente en el juicio es una cuestiَn que escapa al control del recurso porque depende de la
inmediatez, y mal podrيa la Corte, que no vio ni escuchَ a los testigos, enmendarle la plana al tribunal de juicio que
lo vio y escucho, a no ser que se produzca la desnaturalizaciَn del testimonio, lo que no ocurriَ en la especie pues
esas declaraciones tienen el alcance que le dio el tribunal sentenciador; en definitiva, resulta claro para la Corte

que no lleva razَn el quejoso cuando afirma que el a-quo incurriَ en “Contradicciَn e ilogicidad en la motivaciَn de la
sentencia”, y en Violaciَn de la ley por inobservancia o errَnea aplicaciَn de una norma jurيdica”, pues contrario a lo
seٌalado en el recurso, el a-quo exteriorizَ en el fallo que la condena se produjo, esencialmente, porque le
merecieron credibilidad las declaraciones de las testigos Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez, madre de la menor
agraviada, y Ana Griselda Tavarez Infante, quienes le contaron al tribunal la manera y circunstancias en que el
imputado recurrente violَ sexualmente, a su hija menor de edad E.M.R.R. en combinaciَn con las declaraciones
hechas por esta en tribunal competente, y con las pruebas documentales aportadas de manera licita al proceso, a
las que ya hemos hecho referencia; por lo que el recurso analizado debe ser desestimado, rechazando las
conclusiones de la defensa técnica del imputado, en el sentido de que sea declarada nula la mencionada sentencia,
ordenando un nuevo juicio ante un tribunal de la misma categorيa distinto al que lo conociَ; acogiendo, por vيa
contraria, las del ministerio pْblico ha concluido solicitando que se confirme el fallo impugnado”;
Los Jueces después de haber analizado la decisiَn impugnada y los medios planteados por la parte recurrente:
Considerando, que en el primer medio de su acciَn recursiva, el recurrente alega en sيntesis, que la sentencia
atacada es manifiestamente infundada, al hacer la Corte a-qua una serie de citas descontextualizadas de las
declaraciones de los testigos en el juicio oral, enfocلndose en analizar algunas de las solicitudes realizadas por la
recurrida, y en nada menciona las pretensiones del exponente. Otorgلndole fiabilidad al testimonio de las testigos
Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez y Ana Griselda Taveras Infante, constituyendo un contra sentido, ya que,
ambas seٌalan que fue la menor que le manifestَ que su padre se ponيa de fresco con ella pero que en ningْn
momento se establece con claridad mediante testigo ocular del hecho;
Considerando, que atendiendo a la queja esbozada por el recurrente, esta Segunda Sala, procediَ al anلlisis de
la sentencia objeto de impugnaciَn, verificando que contrario a lo expuesto por dicha parte, la Corte a-qua respondiَ
conforme al derecho cada uno de los medios aducidos en el escrito de apelaciَn, tal y como se aprecia en las
pلginas 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la decisiَn atacada; transcribiendo los juzgadores de segundo grado como apoyo de sus
motivaciones algunas de las consideraciones emitidas por el tribunal de primer grado como fundamento de su
decisiَn, entre las que se encuentran las declaraciones brindadas por las testigos a cargo en el desarrollo del juicio,
no evidenciando esta Sala, que la Corte, le otorgara a los testimonios ofrecidos una connotaciَn que no poseيan,
por lo que contrario a lo argumentado no se efectuَ descontextualizaciَn alguna de las referidas declaraciones,
motivo por el cual se desestima el seٌalado alegato;
Considerando, que el segundo punto alegado por el recurrente en el primer medio, se circunscribe a la
fiabilidad otorgada a la ocurrencia de los hechos narrados por las testigos Ana Mercedes Rodrيguez Rodrيguez y
Ana Griselda Taveras Infante, sin que quedara lo expuesto establecido con claridad mediante testigo ocular del
hecho;
Considerando, que en lo concerniente a la crيtica realizada por el reclamante, es pertinente acotar que las
violaciones sexuales suelen efectuarse en ausencia de testigos, y en ese sentido, la declaraciَn de la vيctima, junto
a los demلs elementos probatorios, como lo fue la declaraciَn de la orientadora de la escuela donde estudia la
menor, la declaraciَn de su madre y lo asentado en el reconocimiento médico, concordantes con la acusaciَn
presentada, resultan suficientes para fijar la ocurrencia de los hechos, como aconteciَ en el caso de especie, al
quedar determinada fuera de toda duda razonable la responsabilidad penal del encartado en el ilيcito endilgado,
sobre la base de una valoraciَn probatoria conforme a las reglas de la sana crيtica y el debido proceso de ley, razَn
por la cual procede desestimar el vicio argüido;
Considerando, que el vicio atribuido por el recurrente a la sentencia impugnada en el segundo medio de su
recurso, lo constituye la omisiَn de estatuir, al no referirse la Corte de Apelaciَn a las pruebas ni a los documentos
depositados por el imputado;
Considerando, que al proceder esta Corte de Casaciَn al examen de la decisiَn impugnada, ha constatado que el
vicio argüido, forma parte de los planteamientos desarrollados en el primer medio de apelaciَn; que si bien es
cierto, que la Corte a-qua, de manera puntual no hizo referencia a tal seٌalamiento, ya que, de modo general deja
por establecido en sus motivaciones, que verificَ por parte tribunal sentenciador una adecuada valoraciَn de todos

los medios de pruebas sometidos a su escrutinio, que los llevَ a estimar que las pruebas presentadas por la parte
acusadora, tuvieron la potencia suficiente para destruir la presunciَn de inocencia del justiciable; no significa que
las pruebas presentadas por la defensa no fueran valoradas, pues el hecho de que los elementos probatorios a
cargo alcanzaran mayor grado de credibilidad y confiabilidad para los jueces de fondo, no implica que no se haya
realizado una valoraciَn conjunta y armَnica de la totalidad del elenco probatorio aportado al proceso; por
consiguiente, procede desestimar el medio alegado;
Considerando, que porْ ltimo manifiesta el recurrente que la sentencia de la Corte, es contradictoria con los
siguientes fallos de la Suprema Corte de Justicia: Sentencia nْm. 68, del 27 de abril de 2007, Sentencia nْm. 1, del 4
de abril de 2007 y Sentencia nْm. 30, del 11 de abril de 2007, en los cuales se reivindica tanto la censura de incurrir
en motivaciones genéricas como la prلctica de incurrir en la omisiَn de estatuir;
Considerando, que de conformidad con lo desarrollado en el cuerpo de esta decisiَn, ha quedado establecido
que la Corte de Apelaciَn, no incurriَ en el uso de formulas genéricas o en omisiَn de estatuir, como erradamente
argumenta el recurrente, en razَn de que el examen de la sentencia impugnada, revela que esa alzada dio
respuesta de manera detallada y fundamentada a todos los medios planteados por la defensa en su escrito de
apelaciَn, de conformidad con la norma procesal penal y con el debido respeto a las garantيas constitucionales del
imputado, no existiendo en consecuencia contradicciَn alguna con fallos anteriores de esta Suprema Corte de
Justicia;
Considerando, que al no encontrarse presentes los vicios invocados, procede rechazar los vicios argüidos y con
ello el recurso de casaciَn interpuesto.
Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:
Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Esteban José Ramيrez Collado, contra la sentencia nْm.
359-2016-SSEN-0046, dictada por la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santiago,
el 08 de marzo de 2016, en consecuencia confirma la decisiَn recurrida, cuyo dispositivo aparece copiado en parte
anterior del presente fallo;
Segundo: Condena al imputado recurrente al pago de las costas procesales;
Tercero: Ordena la notificaciَn de la presente decisiَn a las partes y al Juez de la Ejecuciَn de la Pena del
Departamento Judicial.
Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez.
Cristiana A. Rosario V., Secretaria General.
La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la
audiencia pْblica del dيa, mes y aٌo en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General,
que certifico.
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