
SENTENCIA DEL 23 DE ABRIL DE 2018, NÚM. 97 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 9 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Domingo Soto. 

Abogado: Lic. Wáscar De los Santos Ubrí. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 23 de abril 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 Juan Domingo Soto, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 003-0116213-7, domiciliado y residente en la calle Luis Marcano, casa núm. 

18, Pueblo Nuevo, municipio de Baní, provincia Peravia, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia 

núm. 0294-2016-SSEN-00203, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Cristóbal el 9 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al Magistrado Procurador General 

de la República;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. Wáscar de los Santos Ubrí, en 

representación del recurrente, depositado el 19 de septiembre de 2016 en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

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

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del día 11 de octubre de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes núm. 156 de 1997 y 242 de 2011;  

Visto la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, G.O. núm. 10791; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y, visto la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, de los cuales somos signatarios; así como los 

artículos 70, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la ley 

núm. 10-2015 del 10 de febrero de 2015, así como la norma cuya violación se invoca;  

Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que en fecha 15 de septiembre de 2015, el Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Peravia, interpuso formal 

acusación en contra del hoy recurrente por presunta violación a las disposiciones contenidas en los artículos 

330, 331 del Código Penal Dominicano y artículos 12 y 396 de la Ley 136-03; 

b)  que en fecha 12 de noviembre de 2015, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Peravia, emitió auto 

de apertura a juicio, enviando a juicio a Juan Domingo Soto por presunta violación a las disposiciones 



contenidas en los artículos 330, 331 del Código Penal Dominicano y artículos 12 y 396 de la Ley 136-03;  

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el cual dictó su decisión en fecha 9 de febrero de 

2016, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Juan Domingo Soto de generales que constan, por haberse 

presentado pruebas suficientes que el procesado violentara los tipos penales establecidos en los artículos 330 y 

331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y el artículo 396 de la Ley 136-03, sobre el 

Código del Menor en perjuicio de la menor de iniciales K. M., en consecuencia se condena a 20 años de prisión, 

mas al pago de una multa de cien mil (RD$100,000.00) pesos a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: 

Declara las costas penales eximidas; TERCERO: Acoge como regular y válida la constitución en actor civil, en 

cuanto a la forma, por cumplir con los requisitos legales, en cuanto al fondo, se condena al procesado al pago 

de una indemnización de quinientos (RD$500,000.00) pesos a favor de la reclamante victima; CUARTO: Declara 

la costas civiles eximida por no ser reclamada por la abogada concluyente”;  

d)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia ahora impugnada núm. 0294-2016-SSEN-00203, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 9 de agosto 

de 2016 y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha cinco (5) del mes de abril del año dos mil 

dieciséis (2016), por el Licdo. Wáscar de los Santos Ubrí, defensor público, actuando a nombre y representación 

de Juan Domingo Soto, en contra de la sentencia núm. 301-04-2016-SSEN-00026, de fecha nueve (9) de febrero 

del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia, en consecuencia la sentencia 

recurrida queda confirmada; SEGUNDO: Exime al imputado recurrente Juan Domingo Soto, del pago de las 

costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal Penal, por haber sido 

asistido por un abogado adscrito a la defensa pública; TERCERO: Ordena la notificación de la presente decisión, 

al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes; 

CUARTO: La lectura de la presente resolución vale notificación para todas las partes presentes, representadas y 

debidamente citadas en la audiencia en fecha diecinueve (19) del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), a 

los fines de su lectura y ordena expedir copia de la presente a los interesados”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación, en síntesis, lo siguiente:  

“Como se podrá observar conforme la respuesta del tribunal de segundo grado ante el pedimento solicitado por 

el togado en su recurso de apelación, sencillamente guardó silencio, en el entendido de que solo se refirió, de los 

siete requisitos contemplados en el artículo 339 del Código Procesal Penal específicamente al uno (1) y al siete que 

establecen la participación del imputado en la realización de la infracción, y la gravedad del daño causado a la 

víctima, lo que se traduce evidentemente en una falta de motivación de la sentencia”; 

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

recurrente:  

Considerando, que el hoy recurrente, señor Juan Domingo Soto, fue condenado por el Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, al cumplimiento de una pena de 20 

años de prisión, luego de declararlo culpable de vulnerar las disposiciones contenidas en los artículos 330 y 331 del 

Código Penal Dominicano, al demostrarse que violó sexualmente, a la menor de 5 años de edad, cuyas iniciales son 

K.M. lo que fue confirmado por la alzada;  

Considerando, que alega el recurrente, que la pena de 20 años, a la que fue condenado no cumple su función 

resocializadora, guardando silencio la alzada, ante el medio en que refirió que de los parámetros que establece el 

artículo 339 del Código Procesal Penal, sólo se tomaron en consideración los que establecen la participación del 

imputado en la infracción y la gravedad del daño causado a la víctima; 

Considerando, que contario a lo alegado por el recurrente, la Corte a qua dio respuesta a lo invocado por este 



al establecer lo siguiente:  

“que en el caso en particular el tribunal a quo estableció el daño causado a la víctima, que por tratarse de un 

ilícito que vulnera principios constitucionales que son resguardados a un sector de la población como es el género 

femenino y aunado a esto la particularidad en este proceso de que la víctima resulta ser una menor de edad de sólo 

cinco años, al momento de recibir la agresión, afecta a la sociedad en su conjunto a la que pertenece esta menor de 

edad víctima y en su propia persona al recibir los daños tanto físicos como psíquicos, como consecuencia de la 

agresión recibida por parte del justiciable. Que de conformidad con el artículo 339 de nuestra normativa procesal al 

momento de fijar la pena el tribunal a quo tomó en consideración y analiza los elementos que en el referido artículo 

se arguyen. Que todo el relato de las motivaciones que plasmó el tribunal a quo para establecer los criterios para la 

determinación de la pena que se han enunciado en esta sentencia, esta Corte no observa que en dicha sentencia 

exista carencia de motivación en torno a la sanción impuesta al recurrente, como erróneamente alega en su 

recurso. Considerando, que los criterios establecidos por el artículo 339 del Código Procesal Penal, para la 

imposición de la pena, no constituyen una valoración positiva o negativa a favor, sino un hecho que fue lo que 

tomaron en cuenta los juzgadores del tribunal a quo, tomando como base que el imputado participó de forma 

íntegra en el ilícito y la gravedad del daño, por lo que procede desestimar este segundo medio propuesto”;  

Considerando, que en el caso de la especie, no se advierten las transgresiones argumentadas por el recurrente, 

cabe destacar que esta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha dado por establecido en diversas ocasiones que:  

“la Corte a-qua ejerció sus facultades de manera regular, estimando correcta la actuación de primer grado al 

fijar la pena, puesto que la misma estuvo debidamente fundamentada, adhiriéndose a las consideraciones que le 

sustentan; que, la sanción es una cuestión de hecho que escapa a la censura casacional siempre que se ampare en 

el principio de legalidad, como ocurre en la especie; que, en relación a la motivación en base al contenido del 

artículo 339 del Código Procesal Penal, esta Sala ha referido en oportunidades previas que dicho texto legal, por su 

propia naturaleza, no es susceptible de ser violado, toda vez que lo que provee son parámetros a considerar por el 

juzgador a la hora de imponer una sanción, pero nunca constituye una camisa de fuerza que lo ciñe hasta el 

extremo de coartar su función jurisdiccional, que dichos criterios no son limitativos en su contenido y el tribunal no 

está obligado a explicar detalladamente porqué no acogió tal o cual criterio, o porqué no le impuso la pena mínima 

u otra pena; por consiguiente, procede desestimar este segundo medio y con él el recurso de casación que ocupa 

nuestra atención” (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 121, de fecha 12 de mayo de 

2014; sentencia núm. 849, de fecha 8 de agosto de 2016); 

Considerando, que la determinación de la pena se rige por los principios generales, como el de legalidad, 

prohibición de analogía, afectación de bien jurídico, control judicial y legal de la pena, culpabilidad, y finalidad 

múltiple de la pena, los cuales orientan o limitan la labor de fijación del marco punitivo, lo que constituye el 

espacio dentro del cual el juez debe interpretar las normas de determinación judicial de la pena; en ese sentido, 

esta Sala de Casación ha observado que la sanción aplicada se ajusta al principio de proporcionalidad, en relación a 

la naturaleza del hecho cometido, procede el rechazo del presente recurso;  

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. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Domingo Soto, contra la sentencia núm. 

0294-2016-SSEN-00203, dada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 9 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Exime al recurrente del pago de las costas, por haber sido asistido por la Defensa Pública;  

Tercero: Ordena a la secretaria de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al 

Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Cristóbal, para los fines correspondientes. 



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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito 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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