
SENTENCIA DEL 26 DE MARZO DE 2018, NÚM. 104 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 7 de julio de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Kenny Montero Lebrón y Melina Gertrudis Montero Montero 

Abogados: Licdos. Manuel Alejandro De los Santos y Franklin Acosta. 

 

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, Presidenta; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 26 de marzo de 2018, años 175° de la Independencia y 155° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Kenny Montero Lebrón, dominicana, mayor de edad, soltera, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0084635-8, domiciliada y residente en la avenida 27 de 

Febrero, casa núm. 273, Edificio Cassán, apartamento 306, Villa Consuelo, Distrito Nacional (en calidad de madre 

de la menor de edad (S. R. M. M.), querellante y actor civil y Melina Gertrudis Montero Montero, dominicana, 

mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 012-0081592-4, domiciliada y 

residente en la calle 3ra., casa núm. 9, ensanche La Fe, municipio San Juan de la Maguana, provincia San Juan, 

quien actúa en nombre y representación de Edson Montero Montero, dominicano, mayor de edad, soltero, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 075-0007303-1, domiciliado y residente en la calle 3era., casa 

núm. 9, ensanche La Fe, del municipio de San Juan de la Maguana, provincia San Juan, querellante y actor civil, 

contra la sentencia marcada con el núm.0087-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 7 de julio del año 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Juez en Funciones de Presidente dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de 

casación y ordenar al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al alguacil llamar Guelmi Lester Brea Baldera, en calidad de imputado, en sus generales de ley, manifestar 

que es dominicano, mayor de edad, unión libre, economista, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-1403047-1, domiciliado y residente en la calle 2da., casa núm. 3, Buena Vista I, del municipio Santo Domingo 

Norte, provincia Santo Domingo; 

Oído al Lic. Manuel Alejandro de los Santos, actuando en nombre y representación de los señores Kenny 

Montero Lebrón y Melina Montero Montero, querellantes y actores civiles en sus alegatos y posteriores 

conclusiones; 

Oído al Lic. Franklin Acosta, defensor público, quien actúa en nombre y representación de Guelmi Lester Brea 

Baldera, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Carlos Castillo Díaz, Procurador General Adjunto de la República, en 

representación del Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual los recurrentes, Kenny Montero Lebrón y Melina Montero Montero 

en representación de Edson Montero Montero, a través de su defensa el Lic. Manuel Alejandro de los Santos Nin, 

interponen y fundamentan dicho recurso de casación, el cual fue depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 4 



de agosto de 2017;  

Visto el escrito de contestación al recurso de casación interpuesto por Kenny Montero Lebrón y Melina 

Montero Montero en representación de Edson Montero Montero, suscrito por el Lic. Franklin Acosta P., defensor 

público, a nombre y representación de Guelmi Lester Brea Baldera, depositado el 18 de de agosto del 2017, en la 

secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 4105-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 18 de 

octubre de 2017, mediante la cual se declaró admisible en cuanto a la forma el recurso de casación incoado por 

Kenny Montero Lebrón y Melina Montero Montero en representación de Edson Montero Montero, en su calidad 

de querellantes y actores civiles, y fijó audiencia para conocer del mismo el 20 de diciembre de 2017, a fin de 

debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del 

fallo dentro del plazo de treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-2015 de fecha 10 de febrero de 2015; 

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: 

que el imputado Guelmi Lester Brea Baldera, desde finales de enero del año 2014 hasta diciembre de ese 

mismo año, en la avenida 27 de febrero núm. 273, edificio Cassán, apartamento 306, del sector Villa Consuelo, 

Distrito Nacional, violaba sexualmente a la hija de su expareja, la adolescente SRMM, de 14 años de edad, y para 

cometer los hechos aprovechaba los días que visitaba a su hija, hermana menor de la víctima, y enviaba a la 

pequeña a jugar fuera de la casa para violar la menor de edad, obligándola a sostener relaciones con él, diciéndole 

a la misma que eso era un secreto entre ellos, y cuando la víctima se resistía a la violación el imputado intentaba 

agredirla físicamente y a pesar de esto la víctima intentaba evitar al acusado, ya cuando ella sabía que iba, 

salía de la casa al parque para evitar ser violada; posteriormente la víctima le denunció  a su papá  y a su 

abuela la señora Cecilia Montero Montero (fallecida), quien denunció a las autoridades la violación que sufrió  

su nieta por parte del acusado ; 

que el 20 de octubre de 2015, la Licda. Yumilka Brea Burgos, Procuradora Fiscal del Distrito Nacional presentó 

formal acusación en contra del imputado Guelmi Lester Brea Baldera, por presunta violación a los artículos 332 

numerales 1 y 2 de la Código Penal, y 396 literales b y c de la Ley 136-03; 

que el 18 de marzo de 2016, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitió la resolución 

marcada con el núm. 062-2016-SAPR-00094, mediante la cual admitió la acusación presentada por el Ministerio 

Público y ordenó apertura a juicio para que el imputado Guelmi Lester Brea Baldera sea juzgado por presunta 

violación a los artículos 332 numerales a y 2 del Código Penal y 396 literales b y c de la Ley 136-03; 

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual dictó sentencia núm. 941-2017-SSEN-00021 el 25 de 

enero de 2017, cuyo dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara al ciudadano Guelmi Lester Brea Baldera, culpable de haber violentado las disposiciones del 

artículo 331 del Código Penal Dominicano, variando así la calificación jurídica dadas a los hechos de la acusación, 

en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de diez (10) años de reclusión; SEGUNDO: En el aspecto civil, 

declara buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en actoría civil intentada por los señores Kenny 

Montero Lebrón y Edson Montero Montero, representados por la señora Kenny Montero Lebrón, mediante poder 

especial de representación (madre de la adolescente menor de edad S. R. M. M), en calidad de víctima, a través de 

su abogada apoderada especial, el Licdo. Manuel Alejandro de los Santos, abogado privado, por haber sido 

realizada de conformidad con la norma; TERCERO: En cuanto al fondo de la referida constitución en actoría civil, se 



condena al imputado Guelmi Lester Brea Baldera, a pagar la suma de un millón de pesos dominicanos 

(RD$1,000,000.00), a título de indemnización, a favor y provecho de la adolescente menor de edad víctima, como 

justa reparación por los daños morales y materiales de que han sido objetos por esta causa; CUARTO: Condena al 

imputado al pago de las costas civiles, a favor y provecho del abogado concluyente, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad; QUINTO: Declara el proceso exento del pago de las costas penales, por haber sido 

asistido de un letrado de la Oficina de la Defensa Pública”; 

que con motivo del recurso de alzada interpuesto por el imputado Guelmi Lester Brea Baldera, intervino la 

decisión ahora impugnada núm. 0087-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 7 de julio de 2017, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha trece (13) del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete (2017), por el Licdo. Franklin Acosta, abogado perteneciente a la Oficina Nacional de Defensa 

Pública, Distrito Nacional, quien actúa a nombre y representación del imputado Guelmi Lester Brea Baldera, contra 

la sentencia núm. 941-2017-SSEN-00021 dictada en fecha veinticinco (25) del mes de enero del año dos mil 

diecisiete (2017), por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional; SEGUNDO: Revoca la sentencia núm. 941-2017-SSEN-00021, de fecha veinticinco (25) del mes de eneor 

del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional y dicta sentencia propia sobre la base de las comprobaciones de los hechos 

fijados en la sentencia recurrida y en consecuencia; TERCERO: Declara al imputado Guelmi Lester Brea Baldera, 

conforme a las calidades expresadas es dominicano, mayor de edad, de 37 años de edad, economista, unión libre, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1403047-1, domiciliado y residente en la calle Segunda, 

núm. 3, Buena Vista Primera, Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo, no culpable de violación a las 

disposiciones del artículo 331 del Código Penal; CUARTO: Ordena su puesta en libertad desde este tribunal, a no ser 

que este recluido por otro proceso; QUINTO: Rechaza la constitución en actoría civil presentada por Kenny Montero 

Lebrón y Edison Montero Montero; SEXTO: Exime al imputado del pago de las costas civiles y penales del 

procedimiento por haber prosperado su recurso de apelación; SÉPTIMO: Ordena a la secretaría remitir copia de la 

presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines de ley y a las partes involucradas en el proceso; 

OCTAVO: Ordena a la secretaría del tribunal proceder a la entrega de las copias de la sentencia a las partes 

presentes y convocadas para la lectura, conforme lo indica el artículo 335 del Código Procesal Penal”; 

Motivos del recurso  

Considerando, que los recurrentes Kenny Montero Lebrón y Melina Montero Montero en representación de 

Edson Montero Montero, proponen contra la sentencia impugnada el siguiente medio:  

“Errónea valoración de los elementos de prueba, inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden 

legal, constitucional o contenidos en los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Que sostenemos 

de manera firme que los jueces de la Corte a-qua no actuaron conforme a su investidura, toda vez que no obraron 

contrario a los preceptos normativos y constitucionales, toda vez de que debieron valorar en su justa dimensión las 

motivaciones del tribunal de primer grado, ya que la violación sexual fue comprobada conforme a las pruebas, 

documentales, periciales y testimoniales, sin embargo la corte solo pretende hacer valer y así lo hace, y es la 

prueba de ADN, la cual no arroja ninguna luz referente a las violaciones a la que sometida la víctima en manos de 

su agresor, de haber sido así, hubiesen actuado conforme a la debida valoración de las pruebas, sin embargo, 

actuaron totalmente contrario a lo dispuesto en los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal; que lo antes 

planteado lo sustentamos sobre la base, de que la corte mal valoró los hechos y el derecho, y con ello de manera 

irresponsable establecen que los hoy querellantes no probaron relación alguna entre la víctima y el imputado; 

obviando tan dignos juzgadores, que al señor Guelmi Lester Brea Baldera, se le endilga el hecho de haber violado 

sexualmente a la menor de edad SRMM, y para sustentar esto, presentados las pruebas que demuestran la 

veracidad de los hechos en la cual el imputado Guelmi Lester Brea Balera, es culpable, tal como quedó demostrado 

ante el juzgado de primera instancia; que los elementos de pruebas, a través de los cuales daban al traste no solo 

los hechos endilgados al imputado Guelmi Lester Brea Baldera, sino también la relación o vínculo de familiar que 

existía con la víctima SRMM, puesto que lo ubicaban de manera directa e indirecta con dichos hechos; es decir, que 



con las descritas y mencionadas pruebas se establecía de manera comprobada que el imputado Guelmi Lester Brea 

Baldera, incurrió en el crimen de violación sexual establecido en el artículo 331 del Código Penal, mientras que el 

elemento injusto lo constituye en que el hoy imputado obró no solo con conocimiento de que la referida menor era 

su hijastra, sino también de que su conducta y accionar no estaba sustentada en salvaguardar a un derecho 

legalmente protegido, como es el derecho superior del niño, sin embargo tan dignos jueces de la Corte, obviaron o 

más bien hicieron caso omiso a esa situación; sin embargo, independientemente a esto, y de existir elementos de 

pruebas suficientes la corte no valoró las pruebas que fueron sometidos a su escrutinio, todo lo contrario, tan digna 

corte lo que hizo fue tomar en cuenta y valorar una única prueba como es la prueba de ADN, como si se tratara del 

conocimiento de filiación de paternidad, cuando lo que si se estaba conocimiento era la violación sexual a la cual 

fue sometida la adolescente; que ante tan errada y mal ponderada valoración de los elementos de pruebas por 

parte de la Corte, nos permitimos establecer, que ciertamente si existen elementos de pruebas suficientes a fin de 

demostrar la participación por parte del imputado, prueba de ello, lo constituye en que, tal y como establecimos y 

fue comprobado por el tribunal de primer grado con estas pruebas documentos se probó ante el tribunal, que el 

imputado, cometió los hechos en perjuicio de la adolecentes, la cual crio como su hija hasta la separación de su 

esposa”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por las partes 

recurrentes 

Considerando, que los recurrentes en su único medio le atribuyen a la Corte a-qua haber emitido una sentencia 

manifiestamente infundada, relacionado a la prueba de ADN, elemento de prueba tomado en consideración por 

los jueces de la alzada para pronunciar la absolución del imputado, por entender que esta no fue la única prueba 

sometida al contradictorio para obtener una condena en contra del imputado por los hechos puestos a su cargo, 

las cuales no fueron valoradas en su justa dimensión; 

Considerando, que del contenido de la sentencia recurrida se evidencia en sus fundamentos, contenidos en las 

páginas 11-17, que:  

“(…) 8.- que del análisis a la decisión cuestionada y de las piezas que conforman el caso, se observa que el 

Tribunal a-quo declaró la culpabilidad del recurrente Guelmi Lester Brea Baldera tras una ponderación conjunta y 

armónica de las pruebas aportadas por la acusación pública, por lo que ha quedado establecida la responsabilidad 

penal del imputado, por violación a las disposiciones del artículo 331 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de 

la adolescente menor de edad S. R. M., siendo destruida la presunción de inocencia que le asistía; 9.- que al decidir 

en la forma en lo que hizo, el tribunal a-quo incurre en un ostensible error en la valoración de las evidencias 

suministradas en el juicio, principalmente la de descargo, pues se limitó a ponderar las pruebas de manera 

separada, no haciendo una apreciación conjunta y armónica conforme al sistema de la sana crítica racional 

instituido por el Código Procesal Penal y sus modificaciones, en los artículos 172 y 333, que obliga a cada juzgado o 

tribunal a decidir con base a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; falta 

que se evidencia en el hecho de que el a-quo otorga mayor importancia al testimonio de la ciudadana Kenny 

Montero Lebrón y las declaraciones de la menor S. R. M. M., por ante la Cámara Gessel, que a los aportados por la 

parte recurrente, referente a la prueba de ADN, en el laboratorio DNA Diagnostics Center (DDN), a la niña hija de la 

menor de edad y el testimonio de la ciudadana Mártires Carvajal Contreras; 11.- En primer lugar, constata esta 

Alzada que al momento en que la víctima S. R. M. M., es remitida ante un facultativo médico este establece: “(…) 

exposición de los hechos que motivaron la asistencia: para fines de investigación del Departamento de Delitos 

Sexuales del D. N.; Exploración Física: (Descripción de las lesiones, sin olvidar data aproximada). Abdomen: Globoso 

a expensa de útero gestante, 30 semanas aproximadamente por examen clínico; Genitales Externos: Adecuado 

para la edad y sexo; Vulva: se observa orificio vaginal amplio membrana himeneal con múltiples desgarros 

antiguos, mas embarazo de 30 semanas de edad gestacional por sonografia; 13.- en segundo término verifica esta 

Corte, que ante el tribunal a-quo las declaraciones aportadas por la adolescente S. R. M. M., mediante la entrevista 

realizada ante la Cámara de Gessel, estableció textualmente: “(…) mi padrastro me violó (…) no recuerdo el día, 

solo recuerdo que fue a finales de enero de mi segundo semestre de séptimo (…) cuando eso pasó la primera vez yo 

iba a cumplir trece (13) años en junio (…) eso pasó de noche, yo no recuerdo la hora, no había más nadie, solo él, mi 



hermana y yo, eso pasó en su habitación (…)”. (Ver declaración testigo directo, pruebas aportadas D-1, página 6 de 

la sentencia impugnada); testimonio que fue corroborado con la deposición ofrecida por la señora Kenny Montero 

Lebrón, madre de la víctima y testigo referencial, declarando que: “(…) nadie más que la niña me informó de la 

violación (…) él no vivía con nosotras en el momento de los hechos, él iba periódicamente (…) teníamos un año y 

medio separados (…) descubrieron que Guelmi Lester es el padre (…)”; (Ver declaración testigo referencial, pruebas 

aportadas A-1, páginas 4 y 6 de la sentencia impugnada; 15.- De la valoración del testimonio ofrecido por la 

adolescente S. R. M. M., en el referido centro de entrevistas pueden extraerse numerosas incoherencias que afectan 

la veracidad y consistencia del mismo; 16.- en ese contexto, lo primero que llama la atención a esta Corte, tiene que 

ver con la respuesta que ésta ofrece al establecer que su padrastro la violó, que no recuerda el día, pero que fue en 

la habitación del imputado, cuando se iba a acostar, que solamente estaban ella, y su hermana menor, y que le 

informó a su madre en febrero del año 2015; respuesta que permite a esta alzada considerar que la escueta 

declaración dista mucho del hecho probado, en que el tribunal a-quo estableció que el imputada violaba 

sexualmente a la adolescente en la avenida 27 de febrero núm. 273, edificio Cassán, apartamento 306, del sector 

Villa Consuelo, Distrito Nacional, que es el domicilio de Kenny Montero Lebrón (madre de la adolescente); 17.- otro 

aspecto que llama la atención de esta alzada es el testimonio de Kenny Montero Lebrón, tiene que ver con el modo 

en que tomó conocimiento del supuesto hecho, la madre interpela a su hija en los términos transcritos al tomar su 

testimonio, como se observa establece: que nadie más que la niña le informó de la violación, el imputado no vivía 

con ellas en el momento de los hechos, y que él iba periódicamente, finalizando dicho testimonio con la afirmación 

de que el recurrente es el padre de su nieta; 18.- en ese orden, la señora Kenny Montero Lebrón afirmó que la 

adolecente le comentó lo sucedido en febrero del 2015; y no es cinco meses después que el ministerio público toma 

conocimiento del hecho, lo cual no fue realizado por la madre de la víctima, sino por parte de la abuela paterna, en 

la persona de Cecilia Montero Montero; 19.- en tercer lugar se verifica en el soporte probatorio aportado por el 

recurrente, consistente en la prueba de ADN, realizado en Laboratorio Dnalab, SLR, DNA Diagnostics Center DDC, 

realizado conjuntamente al imputado Guelmi Lester Brea Baldera y a la menor de edad, hija de la víctima de este 

proceso, cuyo resultado de la prueba, resultó negativa a la paternidad del imputado en relación a la niña fruto del 

embarazo de la menor que supuestamente había violado el imputado y que afirmaba la acusación de que el 

embarazo era el resultado de la acción cometida por el imputado. A propósito del fáctico que antecede y los 

invocados por el recurrente, concerniente a la valoración de la prueba conforme a las reglas procesales relativas a 

la sana crítica; entiende esta alzada pertinente establecer, que ciertamente tal y como ha planteado el recurrente, 

existe incoherencia en el testimonio de Kenny Montero Lebrón, pues por un lado precisa que el recurrente es el 

padre biológico de la niña hija de la menor edad, mientras que la prueba de ADN desmiente tal afirmación. Esta 

alzada es de criterio que el tribunal de primer grado no valoró de forma correcta este resultado, que por demás 

resulta pertinente advertir que se efectuó a pedimento de esa instancia judicial que así lo resulto mediante una 

decisión a pedimento del imputado; prueba que resultaba nodal por ser el epicentro de la acusación el hecho de 

que a causa de la violación la menor resultó embarazada y se afirmaba, tanto en la acusación pública, así como 

también en la querella privada, además de que se afirmaba en los testimonios de la madre y de la menor que el 

autor era el imputado; 20.- a lo anterior se une que, el tribunal a-quo ha restado relevancia al establecer que: “si 

bien es cierto que en fecha dieciséis (16) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se realizó una prueba de 

ADN, en el laboratorio DNA Diagnostics Center (DDN), a la niña hija de la menor de edad, hija de la víctima de este 

proceso, en cuyo resultando (sic) de esta prueba dio negativa a la paternidad; no menos cierto es que con esta 

prueba lo que demostrado es que la niña no es hija del imputado, no así en lo relativo a las violaciones que fue 

víctima la adolescente menor de edad por parte del imputado (ver numeral 7, g. páginas 13 y 14 de la sentencia 

impugnada”; 21.- la cuestión planteada pudiera parecer de poca relevancia, tal cual ha sido juzgado por tribunal 

a-quo, pero resulta que para el caso de especie, las pruebas de cargo, testimoniales, resultan ser la manifestación 

de la propia víctima y el testigo referencial del caso, situación que provoca que el ejercicio valorativo de la prueba 

se realice con sumo cuidado habidas cuenta, de que en estos casos el juzgador tiene la difícil tarea de desentrañar 

este testimonio y determinar si los mismos constituyen pruebas válida no coligen con la presunción de inocencia y 

los principios del debido proceso; 22.- que al examinar ambas declaraciones y contrastarla con la prueba pericial a 

descargo como es la prueba de ADN, del laboratorio, DNA Diagnostics Center S. R. L., de fecha nueve (9) del mes de 



diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se verifica que ambos medios de prueba se contradicen al establecer las 

circunstancias del hecho. Partiendo de la premisa anterior, esta alzada considera que al ser el testimonio de la 

víctima y la madre de ésta, son las únicas pruebas testimoniales que sustentan la acusación, y siendo que las demás 

pruebas documentales de igual forma se sustentan en esos testimonios, es de entender que sus confirmaciones 

deben garantizar con certeza las circunstancias en la que se produce el hecho; 23.- Esta Tercera Sala de la Corte del 

Distrito Nacional, del escrutinio de los hechos fijados en la sentencia y los medios de prueba depositados al efecto, 

no comparte la solución a la que arribó el tribunal a-quo, toda vez que, los elementos de prueba no resultan ser 

elementos sólidos que se hayan podido robustecer con otros elementos que le dotaran de fortaleza, seriedad y 

congruencia, de manera tal que pudiera considerarse cierta sin duda alguna la comisión del hecho imputado al 

señor Guelmi Lester Brea Baldera, todo lo cual debió ser realizado conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica 

(arts. 172 y 333 el Código Procesal Penal) por el tribunal de juicio. Vale establecer que, las pruebas valoradas por el 

tribunal es lo que permite que puedan ser utilizadas y valoradas como medios de imputación, logrando esta por vía 

a la congruencia y legalidad ser la etiqueta que comprometa de manera indudable la responsabilidad penal del 

individuo puesto en causa. La imputación en un proceso penal es el “instrumentum” que define el resultado de las 

actuaciones que realiza la parte acusadora ya sea esta pública o privada, para demostrar el hecho. Dotándose un 

proceso de pruebas no solidas o incoherente y sobre las cuales no puede el tribunal realizar una subsunción de la 

misma que conlleve a una certeza tal de la comisión del hecho en el cual no quepa duda alguna de la imputación. 

Lo anterior no se hace evidente en presente proceso ya que de la lectura de las declaraciones de los testigos a 

cargo, no se evidencia una situación de certeza y siempre debe ser observado el principio in dubio pro reo, libertas, 

toda duda deberá interpretarse siempre a favor de la libertad y el imputado; 24.- Para esta alzada resulta lógico el 

proceder de un imputado que se manifiesta inocente de la acusación de violación y a quien se le señala como 

progenitor del embargo de la persona violada, que el mismo tenga como resultado en el tiempo, solicite la 

realización de la prueba de ADN o de paternidad para probar que no lo cometió, todo lo contrario resultaría si la 

prueba lo incluyera como padre de la criatura, en cuyo caso la violación quedaría confirmada; en consecuencia, 

quien está seguro de que no cometió la violación se arriesga a la realización de la experticia, lo que así ocurrió en al 

especie analizada, consecuencia lógica que no resultó valorada por el tribunal a-quo, sobre todo de que las partes 

acusadores tenían como epicentro de la ocurrencia de la violación al estado de embargado de la menor como fruto 

y consecuencia del hecho señalado al imputado. La puesta en escena del resultado negativo de la prueba de ADN 

debió generarle a los juzgadores del primer grado toda la duda razonable de la realización del hecho puesto cargo 

del imputado; por lo que, para esta alzada, la duda razonable está latente, bajo esa conclusión lógica se decide en 

consecuencia a lo que impone el principio fundamental que sostiene el sistema acusatorio que se cimenta en el 

debito proceso que consagra el texto constitucional y la norma de procedimiento contenida en el Código Procesal 

Penal; 26.- que siendo así las cosas, esta Tercera Sala de la Corte fija su posición en el sentido de que el Tribunal 

a-quo, toda vez que los medios de prueba, específicamente las testimoniales y las documentales que fueron 

sometidas al debate, no son consistentes tal y como se concluye de la lectura y análisis de la sentencia atacada, con 

el resultado de la prueba de ADN, evidenciándose claramente que es prueba destruyó la acusación y la querella, ya 

que están se centraban en que a consecuencia de la violación la joven había terminado embarazada y que la 

criatura era el fruto del acto de violación que le indilgaban al imputado; en consecuencia las demás pruebas 

enarboladas por la acusación no resultaron suficientes para lograr que el acusador público probara su acusación, 

resultando insuficientes, indirectos y no vinculantes; y el a-quo no realizo la labor que conlleva la sana crítica, que 

es el resultado de la secuencia valorativa armónica y conjunta, con relación a los hechos puestos a cargo Guelmi 

Lester Brea Baldera; por lo que este tribunal de segundo grado es de criterio que el tribunal a-quo incurrió en los 

vicios alegados por la parte recurrente, consistente en violación de la ley por inobservancia y errónea valoración de 

los medios probatorios de naturaleza documental, testimonial y pericial ofertados en el juicio, en violación a lo 

dispuesto en las disposiciones de los artículos 170, 172, 212, 333 y 337-2 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que esta Sala estima que llevan razón los recurrentes en su reclamo, ya que conforme a sus 

argumentos la Corte a-qua debió ponderar en su conjunto la carpeta acusatoria y no basar su decisión en los 

resultados de la prueba de ADN realizada a la hija de la víctima, siendo coincidente así con la postura expuesta por 

la Magistrada Nancy María Joaquín Guzmán, en el voto disidente que hizo constar en la decisión ahora recurrida, 



quien válidamente estableció que los resultados de la referida prueba no descartan el contenido del elenco 

probatorio que indudablemente señala al imputado como el agresor sexual de la menor de edad; quien en su 

condición de expareja de la madre de esta aprovechó tales circunstancias para cometer el ilícito juzgado; 

Considerando, que las contradicciones existentes en las declaraciones de la menor de edad víctima en el 

presente proceso, tal y como sostiene la Corte a-qua para revocar la decisión ante ella impugnada, esta Sala no las 

configura como tal, ya que por el hecho de que la referida víctima no señale el día y lugar de forma precisa en que 

ocurrieron los hechos, esta fue clara en establecer que “(…) no recuerdo el día, solo recuerdo que fue a finales de 

enero de mi segundo semestre de séptimo, ahora estoy en primero de bachillerato”; “(…) cuando eso pasó la 

primera vez yo iba a cumplir trece (13) años en junio. Eso pasó de noche, yo no recuerdo la hora”;  

Considerando, que en tipos penales como el juzgado el poder establecer la fecha y hora precisas resulta casi 

imposible, por lo que, el hecho de que la víctima no señala de manera concreta los referidos no es óbice para que 

el ministerio público pueda accionar, porque la determinación de la fecha no es el único elemento que permite la 

imputación de hechos punibles, sino que existen otros elementos adicionales que igualmente permiten construir 

una acusación precisa y circunstanciada;  

Considerando, que la jurisprudencia comparada precisa sobre este tema que en materia de delitos sexuales 

contra personas menores de edad, la precisión de los hechos imputados debe medirse no sólo por la variable 

tiempo, sino también por las demás condiciones de espacio y modo, así como otros detalles individualizantes del 

suceso, que logren derivarse de la investigación; siendo que en el caso de Costa Rica, su jurisprudencia plantea lo 

siguiente:“En materia de delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores de edad y además, 

media una relación de parentesco entre víctima y victimario, es muy difícil, por no decir imposible, pretender datos 

precisos de fechas y horas exactas y lugares específicos, sobre todo si se trata de un abuso reiterado, de manera 

que exigir tales precisiones llevaría a la impunidad de la mayoría de casos de esta naturaleza. No se trata de relajar 

las garantías en aras de la eficiencia del sistema, se trata de reconocer que la acusación debe ser todo lo precisa y 

detallada que permitan las circunstancias y los hechos y por ello, de tener presente que no puede pretenderse 

exactitud en ciertos detalles para todos los casos y que su ausencia no implica necesariamente una lesión al 

derecho de defensa (precedente 1054-06 de las 9:15 horas del 25 de octubre de 2006; Sala Tercera, número 1244, 

de 9:40 horas, del 11 de diciembre de 2006)”;  

Considerando, que en el orden analizado, en materia de delitos sexuales cometidos contra menores de edad e 

incapaces, no caben las generalizaciones, cada caso merece un examen minucioso, ejecutado a la luz de las 

circunstancias particulares que resulten acreditadas; por lo que, las exigencias en cuanto a la ubicación temporal 

deben ser diferentes, y debiendo tomar en cuenta la posibilidad de circunscribir el hecho a través de variables 

distintas al día y mes, como ocurrió en el caso analizado, donde la menor de edad víctima en el presente caso 

estableció como referencia “… en mi segundo semestre de séptimo…”, considerando dicho dato para delimitar 

mejor en tiempo y espacio el hecho juzgado, consecuentemente, la imprecisión de la fecha de ocurrencia del 

mismo no puede constituir una exigencia desproporcional que impidan el acceso a la justicia para las víctimas de 

delitos de esta naturaleza, que por sus condiciones particulares se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad;  

Considerando, que en situaciones como la que ocupa nuestra atención, el relato de la menor de edad permite 

la ubicación precisa de las acciones emprendidas en su contra por el imputado, donde se evidencia los ultrajes 

sufridos de manera constante y repetidos por el imputado, los cuales consideramos extremadamente difíciles al 

ser esta agredida sexualmente por su expadrastrato, quien para la menor debió ser una figura de protección y 

apoyo, ocurriendo todo lo contrario, convirtiéndose ese momento en desagradable y doloroso, algo que como 

reacción lógica natural la víctima va a querer olvidar; que aunado a dichas agresiones como consecuencia del inicio 

de una vida sexual, la menor de edad resultó embarazada aunque el resultado de su gravidez no se le pueda 

atribuir al mismo, dado el resultado negativo de la prueba científica que fue realizada a la hija de la menor de edad 

de que se trata;  

Considerando, que erróneamente la Corte a-qua consideró que al valorar las declaraciones de la víctima del 

presente proceso, que las mismas son incoherentes en relación a la fecha y lugar en que ocurrió el ilícito juzgado, 



resultando importante destacar en cuanto a este punto, que en este tipo delito resulta casi imposible a criterio de 

esta Sala, y en un caso como el presente, la dificultad que puede presentar la ofendida para señalar los espacios 

temporales en los que el mismo ocurrió, lo que no es óbice, para que pueda presentar una querella y en modo 

alguno eso no impide que el representante del ministerio público pueda formular cargos en contra del imputado, 

porque la determinación de la fecha no es el único elemento que permite la imputación de hechos punibles, sino 

que existen otros elementos adicionales que igualmente permiten construir una acusación precisa y 

circunstanciada que favorezca el ejercicio del derecho de defensa; 

Considerando, que del accionar de los jueces de la Corte a-qua, se evidencian las violación denunciadas por los 

recurrentes, al proceder a dictar sentencia absolutoria sobre la base de los resultados de la prueba de ADN 

realizada a la hija de la menor de edad víctima en el presente proceso, obviando los demás elementos de prueba 

en los cuales el Ministerio Público fundamentó su acusación; en tal sentido y en virtud de las indicadas 

constataciones, esta Sala considera procedente acoger los argumentos expuestos como fundamentos del presente 

recurso de casación; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en el inciso 2.b del referido artículo, le confiere la potestad de ordenar la celebración total o 

parcial de un nuevo juicio enviando el expediente ante el mismo tribunal de primera instancia que dictó la 

decisión, cuando sea necesario la valoración de pruebas que requieran inmediación, como acontece en la especie, 

por tanto procede anular la sentencia recurrida, ordenar la celebración total de un nuevo juicio, en consecuencia 

enviar el presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, para que aleatoriamente apodere a uno de sus Tribunales Colegiados, distinto al que emitió la sentencia 

que fue objeto de revocación por parte de la Corte a qua. 

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

FALLA 

Primero: Declara con lugar el recurso de casación presentado por Kenny Montero Lebrón en calidad de madre 

de la menor de edad S. R. M. M., y Melina Gertrudis Montero Montero, quien actúa en nombre y representación 

de Edson Montero Montero, contra la sentencia marcada con el núm.0087-TS-2017, dictada por la Tercera Sala de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de julio del año 2017, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Anula dicha sentencia y ordena el envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que aleatoriamente apodere a uno de sus 

Tribunales Colegiados, distinto al que emitió la sentencia que fue objeto de revocación por parte de la Corte a-qua, 

para la celebración total de un nuevo juicio; 

Tercero: Compensa las costas;  

Cuarto: Ordena a la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente 

decisión, así como al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional. 

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

Segarra. 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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