
SENTENCIA DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017, NÚM. 45 

Sentencia impugnada: Corte de Apelación de Montecristi, del 15 de mayo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Melquisedec Santana Aquino. 

Abogado: Dr. Rafael Antonio González Salcedo. 

 

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 estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 2 de octubre de 2017, año 174o de la Independencia y 155o 

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

Sobre el recurso de casación incoado por Melquisedec Santana Aquino, dominicano, mayor de edad, soltero, 

titular de la cédula de identidad y electoral núm. 042-5050902-6, domiciliado y residente en la calle Colón, núm. 

116, barrio Cristo Rey, de la ciudad de Montecristi, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia núm. 

235-14-00049-CPP, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 15 de mayo de 

2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Visto la sentencia TC/0329/16 pronunciada por el Tribunal Constitucional Dominicano el 20 de julio de 2016, 

mediante la cual anuló la resolución núm. 3442-2014, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el 10 de septiembre de 2014, ante el recurso constitucional de revisión de decisión jurisdiccional elevado 

por Melquisedec Santana Aquino; 

Visto el memorial de casación suscrito por el Dr. Rafael Antonio González Salcedo, en representación del 

recurrente, depositado el 26 de mayo de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone 

recurso de casación; 

Visto el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 70, 246, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del 

Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes: 

a)  el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi acogió la acusación presentada por el ministerio 

público contra Melquisedec Santana Aquino y dictó auto de apertura a juicio por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 303-4, 331, 332-1, 332-4 del Código Penal en perjuicio de la menor de edad 

A.C.C.; 

b)  que el juicio fue celebrado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Montecristi, el cual emitió sentencia condenatoria número 18-2014 el 20 de febrero de 

2014, con el siguiente dispositivo: 



 “PRIMERO: Se declara al señor Melquisedec Santana Aquino, dominicano, mayor de edad, soltero, santero, 

portador de la cédulas de identidad y electoral núm. 042-2050902-6, domiciliado y residente en la calle Colon 

núm. 106, sector Cristo Rey de la ciudad de Montecristi, culpable de violar los artículos 331, 332-1 y 332-2 del 

Código Penal, en perjuicio de la menor de edad, A. C. C.; en consecuencia, se le impone la sanción de veinte (20) 

años de reclusión mayor y el pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) a favor del Estado 

Dominicano; SEGUNDO: Se condena al señor Melquisedec Santana Aquino, al pago de las costas penales del 

proceso”; 

c)  que la sentencia previamente transcrita fue recurrida en apelación por el imputado, resultando apoderada la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi, la cual emitió sentencia 235-14-00049-CPP el 15 

de mayo de 2014, cuyo dispositivo expresa: 

 “PRIMERO: En cuanto a la forma, ratifica el auto administrativo núm. 235-14-00047, C.P.P., de fecha 10 del mes 

de abril de 2014, dictado por esta Corte de Apelación, que declaro admisible el recurso de apelación en contra 

de la sentencia 18-2014, de fecha 20 de febrero de 2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, interpuesto por el imputado Melquisedec 

Santana Aquino, a través de su abogado constituido Dr. Rafael Antonio González; SEGUNDO: En cuanto al 

fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Melquisedec Santana Aquino, a través de su 

abogado constituido Dr. Rafael Antonio González, en contra de la sentencia 18-2014, de fecha 20 de febrero de 

2014, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Montecristi; y en consecuencia, se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por los motivos antes 

expresados; TERCERO: Condena al justiciable Melquisedec Santana Aquino, al pago de las costas penales del 

procedimiento”; 

d)  que esa decisión fue objeto de recurso de casación por el imputado, y de esa manera resultó apoderada esta 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, resolviendo el asunto mediante resolución de inadmisibilidad 

número 3442-2014 del 10 de septiembre de 2014, misma que fue objeto de una revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional, y posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia 

TC/0329/16 el 20 de julio de 2016, que ordena: 

 “PRIMERO: Admitir, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por el señor Melquisedec Santana Aquino contra la Resolución núm. 3442-2014, dictada 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el diez (10) de septiembre de dos mil catorce (2014); 

SEGUNDO: Acoger, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional descrito en 

el ordinal anterior y, en consecuencia, anular la resolución recurrida; TERCERO: Remitir el presente expediente a 

la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que la Segunda Sala conozca de nuevo el 

recurso de casación, con estricto apego a lo dispuesto en el numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil 

once (2011); CUARTO: Ordenar la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines 

de lugar, a la parte recurrente, señor Melquisedec Santana Aquino, y a la parte recurrida, señor Julio Alberto 

Fernández; así como al procurador general de la República; QUINTO: Declarar el procedimiento libre de costas 

en razón de la materia, en virtud de los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.66 de la Ley núm. 13711, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil 

once (2011); SEXTO: Disponer su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.” 

Considerando, que para anular la resolución de inadmisibilidad dictada por esta Sala, el Tribunal Constitucional 

dio por establecido, entre otros aspectos: 

“e. Este tribunal entiende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, al considerar que la Corte de 

Apelación hizo una correcta apreciación de la ley y que actuó apegada al derecho, valoró la actuación de la corte a 

qua, con lo cual quedó en condiciones de fallar sobre el fondo del recurso de casación; sin embargo, declaró la 

inadmisibilidad del recurso, lo que evidencia una contradicción entre la motivación y el dispositivo del fallo rendido, 

que violenta el principio de congruencia que exige toda sentencia jurisdiccional entre sus partes motiva y resolutiva, 



para que en el conocimiento del proceso le sea preservada al recurrente la garantía constitucional de la tutela 

judicial efectiva y el debido proceso, consagrada en el artículo 69 de la Constitución de la República. 

f. La resolución impugnada expuso erróneamente los motivos que la condujeron a declarar la inadmisibilidad 

del recurso de casación, obviando lo establecido en el numeral 1), del citado artículo 426, por lo que los alegatos de 

los recurrentes no recibieron contestación jurídica, a pesar de que habían invocado la violación de derechos 

fundamentales como causa de casación, a los fines de que se estableciera si existían méritos suficientes para 

sustentar sus pretensiones. 

g. Conforme a lo antes argumentado, el Tribunal Constitucional considera que en la especie se evidencia la 

violación a los derechos fundamentales invocados por el recurrente, en tanto que en la especie se encuentra 

presente la causal prevista en el citado artículo 426.1 del Código Procesal Penal, por lo que la Suprema Corte de 

Justicia debió de admitir el recurso y responder los medios de casación planteados por el recurrente, y al no hacerlo, 

vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva y la garantía al debido proceso del hoy recurrente. 

j. La sentencia recurrida mediante el presente recurso se limita a enunciar el contenido del artículo 426 del 

Código Procesal Penal, relativo a los motivos de la casación, para luego declarar la inadmisibilidad del recurso por 

no estar comprendido dentro de las causales establecidas por dicho artículo para aperturar la casación, sin 

observar que en la especie la causal de admisibilidad se encuentra comprendida en su numeral primero, y que el 

recurrente había sido condenado a 20 años de prisión. 

k. Es por lo anterior que a la Suprema Corte de Justicia se le imponía declarar la admisibilidad del recurso de 

casación sometido, y proceder a conocer del mismo, para así garantizar el derecho de defensa y el debido proceso 

del recurrente, garantías fundamentales que le fueron violentadas al mismo, puesto que la sentencia impugnada 

realiza una interpretación desvirtuada del referido artículo 426.1. 

l. En tal virtud, el Tribunal Constitucional estima que debe acogerse el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional que nos ocupa y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia recurrida, ordenando la 

remisión del expediente a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que en el presente caso, 

sea conocido nuevamente para comprobar la existencia o no de las vulneraciones alegadas por el recurrente en 

casación, todo esto en aplicación del artículo 54.10 de la Ley núm. 137-11, que expresa que el tribunal de envío 

conocerá nuevamente del caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en relación 

con el derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la 

vía difusa.” 

Considerando, que el mandato contenido en el fallo reseñado consiste en la imperiosidad de conocer el fondo 

de los reclamos contenidos en el recurso de casación, como garantía del derecho de defensa y debido proceso del 

recurrente; en tal sentido, acogiéndonos a tal precepto, de la lectura del recurso de casación que nos ocupa, se 

desprende que el recurrente formula contra la sentencia recurrida los siguientes medios: 

“Primer Medio: Violación de normas procesales y/o Constitucionales e incorrecta aplicación de la ley; Segundo 

Medio: Incorrecta derivación probatoria”; 

Considerando, que en el primer medio aduce el recurrente que la sentencia recurrida demuestra que si los 

magistrados Jueces a-quo hubieran analizado los medios expuestos, tales como la contradicción de la sentencia e 

ilogicidad manifiesta en la motivación, la violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de la norma 

jurídica, no hubiera la Corte del Departamento Judicial de Montecristi dictado la sentencia que hoy se recurre, 

esencialmente por habérsele violado el sagrado derecho de defensa al imputado Melquisedec Santana Aquino, 

constituyendo esto una violación a las normas procesales, a la Constitución de la República y a los Tratados 

Internacionales; 

Considerando, que, en tal sentido, sostiene que alegó ante la Corte a-qua que los jueces sentenciadores 

acomodaron las pruebas para arribar a un resultando, y se aprecia contradicción en las mismas, pues la defensa 

técnica presentó prueba a descargo, como lo fueron dos interrogatorios estableciendo que no existió violación 

sexual; que sostuvo ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia toda vez que se demostró que no hubo 



violación sexual, ya que la relación fue de mutuo acuerdo, es decir, consensuada o admitida por la menor, y que 

habiendo sido así debió ser sancionado conforme lo establece el artículo 355 del Código Penal. Que denunciaron 

que los jueces no hicieron uso de las reglas de la lógica y los conocimientos científicos, pues de ser como 

describieron los jueces de que la víctima (menor) fue inducida a declarar en la forma que lo hizo, dichos 

magistrados no tienen medios científicos ni técnicos para determinar si la menor ACC fue inducida a establecer 

esas declaraciones, por lo que desnaturalizó totalmente las pruebas documentales mencionadas. Que también se 

violó la Constitución de la República, en cuanto a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, pues fue 

condenado sin existir violación o acoso sexual, toda vez que lo establecido en el juicio es que el recurrente sostuvo 

una relación con la menor ACC con su consentimiento; que las normas del debido proceso tampoco fueron 

tomadas en cuenta, pues en ningún momento se determinó o probó que la menor ACC recibió golpes y maltrataos 

físicos del imputado, quien fue condenado drásticamente sin una correcta valoración de las pruebas. Para finalizar 

este medio aduce el recurrente que la Corte a-qua lo único que hizo fue recoger las ponderaciones que hizo el 

tribunal de primer grado; 

Considerando, que en el segundo medio invoca incorrecta derivación probatoria; sustentado en que la 

sentencia recurrida demuestra que si lo jueces se hubieran detenido a hacer una justa y sana aplicación de la ley, 

valorando correctamente el recurso de apelación que interpuso el señor Melquisedec Santana Aquino, los 

magistrados de la Corte de Apelación de Montecristi hubieran llegado a una solución diferente del caso. En los 

hechos, la derivación lógica realizada por los Magistrados a-quo, quienes contradicen los motivos de una errónea 

aplicación de las circunstancias como ocurrieron los hechos y se procesaron las pruebas, ya que para recurrir en 

apelación la sentencia núm. 18-2014, el recurrente esgrimió de que las pruebas testimoniales así como el 

interrogatorio a la menor, no se trata de una violación sexual sino más bien de una sustracción de menores como 

lo establece el artículo 355 del Código Penal; así como también, si los magistrados de primer grado entendieron en 

su sentencia de que no hubo pruebas para demostrar que el aborto lo provocó Melquisedec Santana Aquino, ni 

tampoco la tortura recibida, según el certificado médico, no debieron condenar en la forma como lo hicieron. 

Culmina el medio sosteniendo que la sentencia de la Corte debe ser anulada, por ilógica y haber hecho los jueces 

un mal uso del máximo de la experiencia, la lógica y la sana crítica en franca violación al sagrado derecho de 

defensa y al principio de presunción de inocencia; 

Considerando, que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación de Melquisedec Santana Paulino, luego 

de examinar los alegatos que han sido reseñados previamente en los fundamentos del presente recurso, 

estableció que el tribunal sentenciador determinó que el imputado tiene comprometida su responsabilidad penal 

por el hecho de agredir y violar sexualmente a su hijastra ACC; que, de acuerdo a los datos recogidos en la 

sentencia y de la valoración conjunta de los medios de prueba, la víctima era una menor de edad, de apenas 14 

años en la fecha en que sucedieron los hechos, de acuerdo al acta de nacimiento aportada, que convivía con su 

padrastro y su madre, quien ejercía autoridad sobre la misma; la Corte a-qua constató que las argumentaciones 

expuestas por las juzgadoras de primer grado dan cuenta de estar en presencia de una menor de edad sosteniendo 

una relación no consentida, pues la misma no tiene la capacidad de discernir y consentir una relación de esa 

índole, que no solo se trata de que el imputado sostuvo relaciones sexuales con ella, sino que la embarazó, y la 

misma fue sometida a un aborto, que el imputado era su padrastro, quien en otras circunstancias nunca debió 

relacionarse con su hijastra; 

Considerando, que además la Corte a-qua apunta una correcta fijación de los hechos, elementos de prueba, 

sometimientos a la sana crítica, reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de experiencia, sin que 

exista contradicción en la misma, por lo que, procedió a rechazar el primer medio de apelación presentado por 

Melquisedec Santana Aquino; 

Considerando, que respecto del segundo medio de apelación estimó la Corte a-qua que, al igual que ocurrió 

con el primero, el escrutinio de la sentencia condenatoria no reveló desnaturalización del testimonio de la víctima, 

aunado al informe de la evaluación psicológica a que fue sometida la menor de edad, que revela el impacto 

emocional y secuelas propias de la violación sexual por parte de su padrastro; contando además con declaraciones 

testimoniales que refieren firme y coherentemente las manifestaciones de la víctima sobre la violación sexual y el 



maltrato a que fue sometida por su padrastro el imputado Melquisedec Santana Aquino, explicando las 

circunstancias en que esta tenía lugar y las que surgieron a propósito del conocido embarazo que terminó en un 

aborto; que, sobre las nuevas declaraciones dadas por la víctima en fecha 30 de enero de 2014, la Corte a-qua 

verificó que fueron desestimadas por carecer de objetividad y responder a preguntas efectuadas por la defensa 

técnica, en esa línea estimó que el tribunal sentenciador no alteró el sentido claro y evidente de los hechos y 

documentos de la causa para decir el caso, por lo que no hubo la desnaturalización pretendida por el acusado, 

procediendo a rechazar su recurso; 

Considerando, que esta Segunda Sala, como Corte de Casación, ha podido determinar que en la especie, 

contrario a lo reclamado por el recurrente Melquisedec Santana Aquino, la Corte a-qua no incurrió en violación de 

normas legales, procesales ni constitucionales al conocer su recurso de apelación; tampoco incurrió en incorrecta 

derivación probatoria; ello en virtud de que la alzada examinó adecuadamente cada motivo de apelación 

presentado, siendo ahora que el recurrente no está conforme con lo así resuelto pero su inconformidad no 

provoca la nulidad del fallo recurrido ni constituye violación a su derecho de defensa, el cual fue ejercido 

plenamente; 

Considerando, que la contradicción pretendida se sustenta en la contraposición de dos declaraciones dadas en 

momentos diferentes por la menor de edad víctima; al respecto, esta Sala ha sido reiterativa en el sentido de que 

la valoración de las pruebas corresponde al arbitrio de los jueces de fondo, quienes por el principio de inmediación 

las reciben, dentro de su facultad está la de acogerlas o rechazarlas, siendo que, en la especie, fue comprobado 

por la Corte a-qua que los juzgadores dieron pertinentes razones para desestimar las ulteriores declaraciones, sin 

incurrir en desnaturalización alguna; cabe resaltar, que la tesis de la defensa se encamina a establecer una relación 

consensuada entre el recurrente y la víctima, perdiendo de vista que el recurrente además de ser un adulto, ejercía 

una autoridad de tipo parental respecto de la víctima, una menor de edad, y como tal carente de capacidad legal, 

lo cual es sancionado por la legislación penal dominicana, de ahí que este primer medio que se examina debe ser 

desestimado; 

Considerando, que por otra parte, en cuanto a la derivación probatoria, bien señaló la Corte a-qua, como ha 

sido precedentemente expuesto, que hubo prueba suficiente y adecuadamente valorada, de tal manera que los 

hechos fijados fueron correctamente subsumidos en la norma legal, estableciéndose la responsabilidad penal del 

recurrente de agresión y violación sexual incestuosa en perjuicio de su hijastra, menor de edad; sin que el ahora 

recurrente haya podido acreditar vicio alguno en dicha actuación, de tal manera que el segundo medio propuesto 

carece de méritos y procede su desestimación; 

Considerando, que por todo cuanto se ha dicho queda de manifiesto que la Corte a-qua ejerció su facultad 

soberanamente, produciendo una decisión suficiente y correctamente motivada, en el entendido de que verificó 

que la sentencia condenatoria descansa en una adecuada valoración de toda la prueba producida, tanto 

testimonial como documental, determinándose, al amparo de la sana crítica racional, que el fardo probatorio 

resultó eficaz y suficiente para probar la acusación contra el acusado Melquisedec Santana Aquino;  

Considerando, que además, los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los 

lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisface las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal 

Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que, en la especie, el tribunal de apelación 

desarrolla sistemáticamente su decisión, expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia 

apelada, y su fallo se encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación apegada a las normas adjetivas, 

procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta Segunda Sala, 

actuando como Corte de Casación, no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que procede 

rechazar el recurso de que se trata; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

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

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

parcialmente; 



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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Melquisedec Santana Aquino, contra la sentencia núm. 

235-14-00049-CPP, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 15 de mayo de 

2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas causadas;  

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Montecristi. 

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

e Hirolito Reyes. 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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