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el hecho con amenazas y violencias físicas. Arts. 2, 330 y 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechazado el recurso. B. J. núm. 1129 ....................... 203

Violación sexual contra una niña. El hecho fue cometido por el con-
cubino de la madre de la menor. Arts. 332 y 333 del Código Penal. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1052  ...... 204

Violación sexual contra una niña. El imputado cometió la violación 
contra la menor. Arts. 330 y 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97 y  128 y 328 de la Ley 14-94. Poder de apreciación. Los 
jueces determinaron la ocurrencia de los hechos por la valoración 
de las pruebas aportadas. Declara nulo el recurso. B. J. núm.  1150 ..... 205

Violación Sexual. El imputado por medio del uso de amenazas y el 
uso de armas de fuego la viola. Arts. 330 y 331  del Código Penal 
modificados por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. 
B. J. núm. 1080 ....................................................................................... 205

Violación sexual. Los juzgadores deben ponderar correctamente 
las circunstancias y elementos probatorios, estableciendo la insu-
ficiencia probatoria para la responsabilidad penal del imputado, 
atendiendo a criterios de lógica, los conocimientos científicos y 
máximas de experiencia, amén de conformidad con la normativa 
procesal vigente. Casa y envía. B. J. inédito ........................................... 206

Violación sexual. Valoración pruebas. Si existen dudas sobre la ido-
neidad de las pruebas recabadas debe ordenarse un nuevo juicio 
que conozca de dicha validez. Casa y envía. B. J. Inédito ....................... 207

Violación y Agresión Sexual contra una menor de edad. Los exá-
menes medicoforenses constatan la desvirgación. Arts. 330 y 331 
del Código Penal modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. B. J. 1090 .................................................................... 209

Feminicidios

Homicidio voluntario. El imputado cometió el hecho por motivos 
pasionales fundados en los celos ante la negativa de la mujer de 
reconciliarse con él. Arts.  295 y 304, párrafo II, del Código Penal. 
Sentencia Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1146 ....... 210
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Sustracción de Menores

Sustracción de Menores. Bajo el alegato que la víctima conozca 
su familia, el acusado la lleva a la capital y en un motel conviven, 
retornándola a su casa paterna al día siguiente. Artículo 355 del 
Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1113 ............... 252

Sustracción de menores. Seducción. Régimen probatorio. Es im-
portante destacar que en un sistema acusatorio como el nuestro, 
no existe inconveniente alguno en que un hecho se tenga por acre-
ditado con el apoyo exclusivo en la versión de la parte perjudicada, 
siempre que esa declaración sea razonable y creíble al tribunal por 
su relevante coherencia y verosimilitud, esa cuestión es de signifi-
cativa importancia en los delitos sexuales. Culpable. B. J. 1216 ............ 253

Golpes y Heridas y Violencias Varias

Golpes y Heridas. Unos antisociales prenden fuego a una basura. 
La mujer trata de apagar el fuego y le dan golpes con un martillo. 
Artículo 309 del Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. 
B. J. 1052 ................................................................................................ 256

Golpes y Heridas. La víctima fue agredida con un arma cortante 
(machete). Luego intentó prender fuego a la casa de la madre de la 
víctima. Artículos 309-1 y 309-3 del Código Penal, modificados por 
la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1101 ........................................................ 256

Golpes y Heridas. La agrede con un machete, amputándole una 
mano y provocando un aborto. Artículos 309-1 y 309-3 del Código 
Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1106 ................... 257

Golpes y Heridas. En medio de un excesivo consumo alcohólico 
apuñala a su pareja repetidas veces. Artículos 309-1, 309-2, 309-3 
letra b, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97. 
Sentencia. Nulo. B. J. 1110 ..................................................................... 258

Golpes y Heridas. Tras entrar a la casa, golpeó salvajemente a su 
pareja. Artículo 309 del Código Penal Dominicano, modificado por 
la Ley 24-97. Sentencia. Nulo. B. J. 1113 ................................................ 259
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Golpes y Heridas. Fue amenazada y maltratada por el acusado.  
Artículos 309-1 y 309-3 del Código Penal Dominicano, modificados 
por la Ley 24-97. Sentencia. Debida Fundamentación. B. J. 1143 .......... 259

Golpes y Heridas. Golpea a su pareja. Artículo 309 del Código  
Penal. Sentencia. Ha lugar. B. J. 1157 ..................................................... 260

Golpes y Heridas. Golpea a la víctima, causando lesiones diversas. 
Artículos 309-1 y 309-2  del Código Penal. Sentencia. Inadmisible. 
B. J. 1113 ................................................................................................ 261

Violencia de Género. Se comprobó que el imputado golpeó a su 
esposa al grado de ser hospitalizada. Arts. 309, 309-1, 309-2 del 
Código Penal Dominicano. Sentencia. Debida fundamentación. 
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PRESENTACIóN

Es una lastimosa realidad social, el aumento de los delitos y crímenes 
cometidos contra la mujer. Los tipos penales a examinar, que serán 
citados más adelante, poseen como condiciones comunes para su 
comisión el abuso de fuerza física, psicológica, engaños, coerciones 
y otras conductas aberrantes, siendo estas infracciones un reflejo de 
un problema multicausal. 

Las conductas que generan estas actuaciones antijurídicas tienen 
como finalidad mantener un falso sentido de posesión de los hom-
bres sobre las mujeres, confluyendo causas económicas, sociales, 
psicológicas, que inciden en su realización material. 

El impacto negativo de estos hechos es incalculable no únicamente 
en todo el entorno social de la víctima, sino también en la sociedad 
en sentido general, como son la criminalidad común, deserción esco-
lar, impacto económico familiar y desde el Estado; hasta llegar a ser 
considerado por organismos internacionales como un problema de 
salud pública. 

Señala María de Jesús Pola Zapico,en un estudio a propósito de la 
preocupación sobre el tema, y refiriéndose a las causas de la violen-
cia y el rol que debemos asumir todos frente a la misma, lo siguiente: 
“en este sentido es importante conocer algunos de los estándares del 
sistema interamericano de derechos humanos acerca del problema 
de la violencia contra las mujeres que pueden ser resumidos como si-
gue: El vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la 
violencia contra las mujeres; La obligación inmediata de los Estados 
de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar 
y sancionar  con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia 
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contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no 
estatales; La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanis-
mos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de 
violencia contra las mujeres; La obligación de los Estados de imple-
mentar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres 
y los patrones esterotipados de comportamiento que promueven su 
tratamiento inferior en sus sociedades; la consideración de la vio-
lencia sexual como tortura cuando es perpetrada por funcionarios 
estatales; El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales 
de analizar mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, 
prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato 
basadas en el sexo, o que pueden tener un impacto discriminatorio 
en las mujeres en su aplicación; El deber de los Estados de conside-
rar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género 
el particular riesgo a violaciones de derechos humanos que puedan 
enfrentar las mujeres por factores combinados con su sexo, como su 
edad, raza, etnia y posición socioeconómica, entre otros”.  

Las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y la 
mayoría de organismos internacionales, se han pronunciado y esta-
blecido disposiciones a favor de los derechos de las mujeres. 

Sobre la situación de violencia el instrumento clave es la “Conven-
ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia Contra la Mujer” del 9 de junio de 1994, de la cual nosotros 
somos signatarios, mejor conocida como la Convención de Belem 
do Para. Este documento se encarga por una parte de reafirmar  lo 
establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 
especialmente los artículos 1.1, 2, 4, 5, 8, 24 y 25, que enfocan las 
disposiciones relacionadas con la obligación de respeto de derechos, 
adopción de disposiciones por parte del Estado, derecho a la vida, 
derecho a la integridad personal, garantías judiciales, derecho a la 
igualdad y protección judicial efectiva.  Y por otra parte, por primera 
vez un instrumento legal reconoce la violencia contra la mujer como 
un problema de Estado.   
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Por lo anteriormente indicado, y considerando fundamental mostrar 
cual ha sido la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia en 
este sentido, en su vertiente más escandalosa y deplorable, como es 
el homicidio dirigido a la mujer o feminicidio, lo que causa la muerte 
de cientos de mujeres, hemos considerado pertinente realizar la pre-
sente compilación, a fin de poder reflexionar sobre lo que estamos 
haciendo bien y lo que debemos superar; a fin de  avanzar sobre 
la erradicación de esta violencia. Debemos acotar que las tipologías 
indicadas no corresponden a un numerus clausus, sino un numerus 
apertus,  ya que otras infracciones están relacionadas.

Los insumos que componen este texto son las sentencias dadas por 
la Suprema Corte de Justicia  sobre las distintas infracciones que  
están vinculadas a la violencia de género en el período 1997-2012, 
la cual está regulada por la Ley 24-97, que modificó parte de nuestro 
articulado penal sustantivo, específicamente las infracciones sexua-
les, golpes y heridas, incesto,  las violencias familiares y de género y 
el feminicidio, entre otras infracciones que devienen en actuaciones 
ilícitas, antijurídicas y culpables, cometidas contra el sexo femenino. 

En el siguiente cuadro podrán ver cuál ha sido la tendencia de la 
comisión de las infracciones cometidas durante este tiempo.

Por ello, se acotó y circunscribió la búsqueda a las  opciones básicas 
señaladas precedentemente, que devienen en las sanciones más 
importantes y representativas en lo referente al Derecho Penal 
vinculado con situaciones diferenciadas por género. Cada una de 
las sentencias fue editada, preservando su ratio decidendi, y con-
firiéndole una titulación que permita la correcta identificación de la 
sentencia, materia, pormenores breves del caso y del Boletín Judicial 
del cual fue extraído.
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No puedo concluir esta presentación sin agradecer muy sinceramen-
te al Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, por su apoyo a este 
proyecto, a la profesora Yildalina Tatem Brache y al equipo del Centro 
de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD). Al 
mismo tiempo agradezco a María de Jesús Pola –Susi-, por su análisis 
y comentarios sobre las sentencias. 

Esperamos que  esta compilación jurisprudencial pueda ser útil para 
analizar cual ha sido la visión del Poder Judicial sobre una problemá-
tica a la que todos los sectores deben prestarle atención, además de 
que la visión de la doctora Susi Pola desde la sociedad, sobre este 
tema, sea un insumo que nos permita discutir el enfoque que desde 
el Poder Judicial se le da al tema a través de las sentencias que com-
pilamos en este trabajo. 

Alejandro A. Moscoso Segarra

Juez Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala
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PRóLOGO

Las mujeres y los hombres son iguales ante la (Ley de la Constitución), 
pero son seres humanos diferentes. De ahí que los hechos calificados 
como infracciones que atentan contra la mujer sean especiales.

Los hechos que originan a tales infracciones pueden tener causas 
complejas (económicas, sociales, sicológicas, etc.) pero dentro de 
esa complejidad jamás dejará de verse el rostro diferente de la mujer 
frente al rostro del hombre. No es un problema de debilidad de la 
mujer frente al hombre. Es sencillamente una expresión de la singu-
laridad de la mujer en comparación con el hombre.

Cuando el Estado y las instituciones que en él participan dejan de 
lado esta singularidad de la mujer para juzgar los hechos que la im-
pactan, pierden de vista una realidad insoslayable y forzosamente 
llegan a una solución errónea. No es posible discriminar a la mujer 
frente al hombre, pero es obligación de todo análisis serio tratarla 
como diferente al hombre.

Son las diferencias entre la mujer y el hombre, las que han conducido 
a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y 
a los organismos internacionales a pronunciarse y establecer dispo-
siciones a favor de los derechos de las mujeres. Pero son también 
los elementos que las hacen ser iguales a los hombres, los que han 
conducido al Estado a adoptar disposiciones tanto a favor del hom-
bre como de la mujer a garantizar el derecho a la vida, a la integridad 
personal, a la igualdad y a la protección judicial efectiva.

Es desde la óptica reflejada en el lenguaje de los cuatro párrafos 
que anteceden que sigue siendo válida  la expresión: “violencia de 
género” y correcto el título que identifica la obra que pone a disposi-
ción del público el Licdo. Alejandro A. Moscoso Segarra: “15 Años de 
Jurisprudencia sobre Violencia hacia la Mujer 1997-2012”.
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Estupro, violación sexual, incesto, agresión física, feminicidio, vio-
lencia, golpes y heridas, sustracción de menores, agresión sexual, 
etc., son las tipificidades que identifican las infracciones sancionadas 
por las 281 sentencias objeto de ponderación en la obra que pone a 
disposición del lector, el Licdo. Moscoso Segarra.

En los códigos y en las leyes, el lector encontrará las definiciones de 
dichas tipificidades y las sanciones aplicables. Al contrario, en este 
libro, encontrará el lector los hechos concretos que, conforme a la 
realidad socio-cultural y económica, han sido tomados en cuenta 
para otorgar valor a dichas definiciones. 

Y algo más importante: cómo los jueces han apreciado cada elemen-
to de dichas infracciones en cada situación concreta y han aplicado 
las penas correspondientes, siempre sin perder de vista que en todas 
ellas ha estado presente como víctima  la figura de la mujer. 

El  examen del contenido de esta obra permitirá descubrir las iden-
tidades propias de los hechos que definen la violencia de género 
y demás tipicidades analizadas. En otros términos, el lector podrá 
comprobar las diferencias que separan la voluntad del legislador 
al momento de definir cada infracción y cómo la sociedad ha dado 
contenido real a esas definiciones.

¿Acaso no es ésta la confirmación del aforismo, según el cual; el le-
gislador hace la ley un día y los jueces la hacen todos los días? O bien,  
¿la prueba de que los conceptos tendrán siempre dos valores: el ab-
soluto, como correspondiente al que ordinariamente y en frío otorga 
el lexicólogo, y el relativo, como expresión de lo que la sociedad cada 
día les atribuye para adaptarlos a su realidad concreta y a su cultura?

Porque ha sido posible encontrar cualidades comunes entre la mujer y 
el hombre y, en consecuencia, consagrar la igualdad entre ellos como 
un Derecho Fundamental (Arts. 39, 31.4 y 31.5) y también encontrar 
diferencias y en consecuencia consagrar un conjunto de leyes espe-
ciales y firmar numerosos tratados y convenciones internacionales; 
es que fue posible que, luego de investigaciones minuciosas en el 
quehacer cotidiano de la práctica judicial, se escribiera esta obra.
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Independientemente del valor lexicológico, esta obra debe ser exa-
minada como el resultado de una investigación sobre una temática 
particular. Como una concretización de una investigación especiali-
zada, que permitirá descubrir lo que ningún jurista y práctico judicial 
encontrará en un Tratado General.

El enfoque especializado es pues su característica esencial. Por lo 
que es una y no es otra. 

La mujer es símbolo de coraje. Pese a la ascendente violencia en su 
contra, ha venido profundizando su lucha por mayores conquistas, 
desde tiempos ancestrales; y de manera institucionalizada, desde 
marzo de 1911, cuando dejó marcado desde Dinamarca, el 8 de mar-
zo de cada año, como Día Internacional de la Mujer.

A diferencia de lo que antes ocurría, hoy día la mujer cuenta su histo-
ria. Su lucha le ha permitido lograr derechos en el contexto laboral, 
sus derechos al voto, a ocupar cargos públicos, al respeto a la mater-
nidad y el derecho al respeto a su estado de embarazo. 

100 años después de lucha institucionalizada, lo que ha logrado nos 
dice que su lucha no ha sido en vano y así como ha vencido en tantos 
difíciles escenarios, terminará venciendo la violencia permanente 
que cada día se le infringe. 

Su esponsalidad especial y fecunda no será obstáculo a que ella cul-
mine victoriosa en su lucha contra la violencia. La  profundidad de 
su feminidad será la gran fortaleza que la conducirá hacia el triunfo.

Así como ella concibe y pare, también parirá la paz que lleva siempre 
en su vientre de madre. Si es la mujer la que garantiza que la especie 
se reproduzca y sobreviva, ¿cómo negar que de ella será el triunfo 
frente a la violencia? Si ella vive más años que el hombre y es más 
fuerte y resistente frente a las enfermedades, ¿cómo no afirmar que 
de ella será el triunfo contra la violencia? Si en muchos aspectos es 
superior al hombre, ¿cómo afirmar que ella no vencerá en la lucha 
contra la violencia que él ejerce sobre ella?
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El hombre y la mujer son infinitamente distintos en múltiples ángu-
los. ¿Por qué entonces no superar la violencia con esas diferencias?

Las diferencias pueden ser admitidas, mas, jamás usadas para una 
guerra de sexos. La violencia del hombre contra la mujer es expresión 
de una guerra de sexos, y como tal jamás, encontrará una justifica-
ción para ser admitida. 

Digamos entonces con el Dr. César Castellanos que, entre el hombre 
y la mujer  “debe haber complementariedad, no supremacía y que 
la violencia es vista como una supremacía. El hombre necesita a la 
mujer, la mujer necesita al hombre. Es necesario que abandonemos 
preguntas como: ¿Quién es superior a quién? No existe tal supre-
macía, sino complementariedad. Nos necesitamos unos a otros. Las 
habilidades de los hombres son complementadas por las habilidades 
de las mujeres y viceversa. Es poco probable que una sociedad pueda 
sobrevivir si solamente hay hombres o sólo mujeres (aunque existie-
ra la posibilidad de reproducirse asexualmente u homosexualmente), 
ya que las habilidades que uno y otro aportan son necesarias para 
la convivencia. Si dos partes complementarias se enfrentan, son un 
arma de su propia destrucción. Querer responder quién es superior 
a quien es una muestra de estupidez.”

Deténgase, amigo lector, en el examen de esta obra y descubrirá 
cual ha sido la magnitud de la violencia contra la mujer en los últi-
mos 15 años en la República Dominicana; así como las modalidades 
en las cuales se ha manifestado. Conocerla nos permitirá diseñar 
las herramientas de la lucha a favor del ser en cuyo vientre todos 
hemos habitado. 

Dr. Mariano Germán Mejía
Presidente de la Suprema Corte de Justicia
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Violación Sexual o eStupro

Estupro. El imputado violó repetidas veces a la menor víctima  
durante cuatro años hasta embarazarla. Artículos 332 y 333 del 
Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Desestima el 
recurso. B. J. 1180

SENTENCIA DEL 7 DE JULIO DE 1998, No. 8 

“considerando, que los hechos así establecidos constituyen a cargo del 
acusado recurrente, el crimen de estupro previsto y sancionado por los 
entonces vigentes artículos 332 y 333 del Código Penal, con pena de 11 
a 15 años de reclusión; que al condenar la Corte a-qua al nombrado Ra-
fael Antonio Vargas a cumplir la pena de 15 años de reclusión, le aplicó 
una sanción ajustada a la ley; considerando, que examinada la sentencia 
impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del recu-
rrente, no contiene vicios o violaciones que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Desestima el recurso de casación interpuesto por Rafael 
Antonio Vargas, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
Santiago, el 10 de enero de 1996, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 
otra parte del presente fallo”.

Estupro. Violó utilizando violencia y engaños a la menor. Artículo 
332 del Código Penal. Debida fundamentación. Rechaza. B. J.  1058

SENTENCIA DEL 28 DE ENERO DE 1999, No. 19

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del recurrente el crimen de 
estupro, previsto y sancionado por el artículo 332 del Código Penal, con 
prisión de 6 a 10 años de reclusión, si la víctima es menor de once años; 
que al condenar la Corte a-qua a Jesús Francisco Santana (a) Bomba a 8 
años de reclusión, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
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que el supraindicado artículo 332 del Código Penal fue modificado por la 
Ley 24-97 del 28 de enero de 1997, aumentando la sanción a imponer por 
los hechos de la naturaleza que nos ocupa, con prisión de 10 a 20 años y 
multa de Cien Mil a Doscientos Mil Pesos, pero, en virtud del principio cons-
titucional de la irretroactividad de la ley, la nueva ley no puede ser aplicada; 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Jesús Francisco Santana Carmona (a) Bomba, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 14 de octubre de 1997, cuyo dispositivo ha sido copiado 
en otra parte del presente fallo”.

Estupro. Tras violar a la víctima, la mata a palos y tira su cuerpo a un 
canal. Artículos 295, 304 y 332 del Código Penal (modificado por la 
Ley 24-97). Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1067

SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 1999, No. 23

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, los 
crímenes de estupro y homicidio voluntario, previstos por los artículos 332 
(modificado por la Ley 24-97),295 y 304 del Código Penal, y sancionado con 
prisión de treinta (30) años de trabajos públicos, hoy reclusión, cuando al 
homicidio preceda, acompañe o siga otro crimen; por consiguiente, al con-
denar la Corte a-qua al acusado recurrente a treinta (30) años de trabajos 
públicos (reclusión), le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo con-
cerniente al interés del recurrente, esta no contiene vicios o violaciones que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Fátimo Cuevas Reyes, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de Barahona, el 18 de agosto de 1983, cuyo dispositivo ha sido 
copiado en parte anterior de este fallo”.
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Estupro. El imputado reconoce el ayuntamiento carnal repetido 
con la víctima, más manifiesta consensualidad con la misma y su 
tutora. Artículos 332 y 333 del Código Penal. Sentencia. Inadmisible 
el recurso. B. J. 1069

SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1999, No. 25

“Considerando, que el artículo 30 de la Ley sobre Procedimiento de Ca-
sación, dispone que las sentencias en defecto son recurribles en casación 
cuando se haya vencido el plazo para recurrir en oposición; lo cual es una 
aplicación del principio jurídico que sostiene que los recursos extraordina-
rios sólo están abiertos en aquellos casos en que se han vencido los plazos 
para incoar los recursos ordinarios; Considerando, que en el expediente no 
hay constancia de que la sentencia de la Corte a-qua haya sido notificada al 
hoy recurrente, por lo que el plazo para interponer el recurso de oposición 
no ha comenzado a correr, que por consiguiente el recurso de casación es 
extemporáneo. Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso 
de casación incoado por Félix Antonio Polanco González, contra la senten-
cia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo, el 17 de junio de 1997, cuyo dispositivo se 
copia en parte anterior de esta sentencia”.

Robo y estupro.  Asaltaron usando violencia y fractura, amordaza-
ron a las víctimas y forzaron a la mujer a tener comercio carnal por 
medio de amenazas y el uso de armas punzocortantes.  Artículos 
265, 332, 379, 381, 382, 384 y 385 del Código Penal. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1072

SENTENCIA DEL 8 DE MARZO DE 2000, No. 11

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo de los recurrentes el 
crimen de robo de noche, en casa habitada, con fractura y escalamiento; y 
el crimen de estupro perpetrado en la persona de C. M. L.; que al condenar 
la Corte a-qua a Luis Fermín Tejeda y Blas Acosta Burgos a veinte (20) años 
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de trabajos públicos, les aplicó una sanción ajustada a la ley; Por tales moti-
vos, primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Luis Fermín 
Tejeda y Blas Acosta Burgos, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pe-
dro de Macorís, el 26 de mayo de 1982, cuyo dispositivo ha sido copiado en 
parte anterior del presente fallo”.

Estupro. Violada bajo amenazas de muerte. Artículo 332 del Códi-
go Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1073

SENTENCIA DEL 26 DE ABRIL DE 2000, No. 50

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado el crimen 
de estupro, previsto y sancionado por el artículo 332 del Código Penal 
(vigente al momento de la ocurrencia del hecho), el cual contemplaba 
penas de prisión de 6 a 10 años de trabajos públicos, (hoy reclusión), si 
la víctima es menor de once años, como es el caso de la especie, por lo 
cual la Corte a-qua al imponer una pena de ocho (8) años de reclusión se 
ajustó a lo prescrito por la ley; Considerando, que examinada la sentencia 
en sus demás aspectos, en cuanto al interés del acusado Fabio López, esta 
no contiene ningún vicio o violación a la ley que justifique su casación. Por 
tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Fabio 
López Crisóstomos (a) Masinga, contra la sentencia dictada en atribucio-
nes criminales el 4 de febrero de 1998, por la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.
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Estupro. Las menores frecuentaban esa casa para ayudar con las 
labores domésticas, lo que aprovecha el imputado para violarlas. 
Artículo 332 de Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza. B. J. 1074

SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2000, No. 25

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de estupro, previsto y sancionado por el artículo 332 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, con 
prisión de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y multa de Cien Pesos 
(RD$100.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); que al condenar 
la Corte a-qua a Ángel Ramírez Montero (a) Pancho, a diez (10) años de 
reclusión y no aplicarle una multa, sin acoger circunstancias atenuantes, 
no le aplicó una sanción ajustada a la ley, pero, como se trata del recur-
so del acusado, y no recurrió el ministerio público, su situación no puede 
ser agravada; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en 
sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del recurrente, esta no 
contiene vicios o violaciones legales que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ángel 
Ramírez Montero (a) Pancho, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, 
el 16 de febrero de 1999, cuyo dispositivo ha sido copiado en otra parte de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación bajo manipulación y engaños; sobre todo, pro-
mesa de matrimonio no cumplida. Artículo 335 del Código Penal 
reformado por la Ley 24-97. Sentencia. Violación a normas proce-
sales. Casa y envía.  B. J. 1085

SENTENCIA DEL 18 DE ABRIL DE 2001, No. 36

“Considerando, que siempre que la Suprema Corte de Justicia case una 
decisión, debe enviar el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría 
que aquel de donde procede la sentencia impugnada, salvo aquellos casos 
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en que la misma ley disponga que no hay envío a otro tribunal; Consideran-
do, que cuando la decisión impugnada es casada por violación a las reglas 
procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas deben ser 
compensadas. Por tales motivos, primero: Casa la sentencia dictada por la 
Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial 
de Santiago, en atribuciones correccionales, el 3 de enero del 2000, cuyo 
dispositivo ha sido copiado en parte anterior de la presente sentencia, y envía 
el asunto por ante la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Departamento Judicial de La Vega; Segundo: Compensa las costas”.

Estupro. Violó a la querellante. Artículo 332 del Código Penal Do-
minicano. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza recurso. 
B. J. 1087

SENTENCIA DEL 6 DE JUNIO DE 2001, No. 18

“Considerando, que para proceder como lo hizo la Corte a-qua se basó 
esencialmente en las pruebas que le fueron aportadas en el plenario, donde 
quedó establecido que en efecto el acusado Arnaldo Alexis Ortiz Candelario 
violó sexualmente a la querellante, cometiendo el crimen de estupro, pre-
visto por el artículo 332 del Código Penal, sancionado con penas de tres (3) 
a seis (6) años de detención (hoy modificado por la Ley 24-97), por lo que 
al condenarlo a tres (3) años de privación de libertad, la corte se ajustó 
a la ley; Considerando, que asimismo la deleznable acción del acusado le 
ocasionó daños morales y materiales a la querellante, quien constituida 
en parte civil obtuvo la fijación de una indemnización de Cincuenta Mil 
Pesos (RD$50,000.00), en aplicación del artículo 1382 del Código Civil, lo 
que también fue realizado dentro del marco de la ley; Considerando, que 
la motivación de la sentencia, en cuanto al interés del acusado, se ajusta 
a lo dispuesto en su dispositivo, y lo justifica plenamente, por lo que no 
existe ninguna razón para anular la sentencia impugnada. Por tales moti-
vos, primero: Declara regular en cuanto a la forma el recurso de casación 
incoado por Arnaldo Alexis Ortiz Candelario, contra la sentencia dictada en 
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atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo, el 20 de octubre de 1998, cuyo dispositivo se copia en parte 
anterior de esta sentencia; Segundo: Rechaza el referido recurso; tercero: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Estupro. Amenazando a la víctima con un cuchillo, la forzó a tener 
sexo en un callejón. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modi-
ficado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1087

SENTENCIA DEL 27 DE JUNIO DE 2001, No. 59

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen agravado de violación, previsto por los artículos 330 y 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, así como violación a los artículos 
50 y 56 de la Ley No. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, el 
primero de los cuales sancionado con la pena de diez (10) a veinte (20) 
años de reclusión y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que al condenar la Corte a-qua a Rad-
hamés Pinales Cuevas a veinte (20) años de reclusión mayor, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley, en lo que se refiere a la privación de libertad, no 
en cuanto a la multa, puesto que se omitió la misma, pero, como el único 
recurrente en casación es el procesado, su situación no puede ser agrava-
da por el ejercicio de su propio recurso; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones a la ley 
que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Radhamés Pinales Cuevas (a) El Feo, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Cor-
te de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 23 de febrero 
del 2000, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. La víctima fue violada con violencia. Artículos 307, 330 y 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1088

 SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DE 2001, No. 63

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual, cometido con amenaza de un arma, previsto y 
sancionado por los artículos 307 y 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que al condenar la Corte a-qua a Ramón Rafael Peña Valdez a diez 
(10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo con-
cerniente al interés del acusado recurrente, la misma no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ramón Rafael Peña Valdez 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 21 de septiembre de 1999, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Tentativa. La desnudó, le sobó todas sus partes pudentas, 
y la amenazó con un palo de matarla.  Arts. 2, 309 y 332 del Código 
Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1089

SENTENCIA DEL 29 DE AGOSTO DE 2001, No. 100

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de agresión sexual, previsto y sancionado por el artículo 333 del 
Código Penal con pena de reclusión de cinco (5) años y multa de Cin-
cuenta Mil (RD$50,000.00), por lo cual la Corte a-qua, al confirmar la 
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sentencia recurrida que condenó al procesado Gregorio Mena Paulino (a) 
Chiqui, a cinco (5) años de reclusión y a una multa de Cincuenta Mil Pesos 
(RD$50,000.00), actuó dentro de los preceptos legales; Considerando, que 
en los demás aspectos que interesan al recurrente, la Corte a-qua hizo una 
correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar el recurso. Por 
tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Gre-
gorio Mena Paulino (a) Chiqui contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales el 26 de julio de 1999 por la Cámara Penal de la Corte de Apela-
ción del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo está copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”.

Estupro. Mediante violencia física desvirgó a la menor víctima. 
Artículos 307, 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97 sobre Violencia Intrafamiliar. Sentencia. Violación de reglas 
procesales. Casa. B. J. 1089

SENTENCIA DEL 22 DE AGOSTO DE 2001, No. 74

“Considerando, que la Corte a-qua no establece de qué medios se valió para 
llegar a la conclusión de que el acusado recurrente ejerció violencia física 
sobre la víctima, que además no explica, ni esclarece con certeza cómo 
llegó a la conclusión de que la versión del acusado recurrente es ilógica, y 
es una obligación de todo tribunal al dictar sus sentencias no dejar ninguna 
duda, lo que ocurre cuando hace una relación incompleta de los hechos y 
circunstancias del proceso; que al no hacerlo, la Corte a-qua incurrió en el 
vicio de falta de motivos, por lo que procede casar la sentencia impugnada; 
Considerando, que cuando una sentencia es casada por la violación a reglas 
procesales cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden 
ser compensadas. Por tales motivos, primero: Casa la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 25 de mayo de 1999, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de la presente sentencia, y envía el asunto por ante Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 
de Macorís; Segundo: Compensa las costas”.
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Estupro. Aprovechando una visita a un familiar, cometió la viola-
ción a la menor. Artículo 332 del Código Penal. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza. B. J. 1090

SENTENCIA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2001, No. 68

“Considerando, que de los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de estupro contra una menor, previsto y sancionado por el artículo 
332 del Código Penal, con pena de seis (6) a diez (10) años de trabajos 
públicos, si la víctima es menor de once (11) años, por lo que al condenar 
la Corte a-qua al acusado recurrente, Luis Antonio Ángeles Bencosme a 
cinco (5) años de reclusión, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones a la ley 
que justifique su casación.  Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
interpuesto por Luis Antonio Ángeles Bencosme contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de La Vega el 21 de febrero del 2000, cuyo dispositi-
vo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”. 

Estupro. El acusado viola a la víctima en un baño, agrediendo a la 
misma con un cuchillo. Artículos 307, 330 y 331 del Código Penal. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1093

SENTENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2001, No. 22

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual previsto y sancionado por los artículos 307, 330 y 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) 
a quince (15) años de reclusión y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua al 
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confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Mario de la Rosa 
de la Cruz a diez (10) años de reclusión y a una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00); le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo 
concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Mario de la Rosa de la Cruz, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 17 de octubre del 2000, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Se aprovechó de la inocencia de la víctima con el fin de 
desvirgarla. Artículos 330 y 331 del Código Penal. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1093  

SENTENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2001, No. 8

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a 
veinte (20) años de reclusión, y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua al confir-
mar la sentencia de primer grado que condenó a Radhamés Jiménez Peña 
a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Radhamés Jiménez Peña, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo el 5 de octubre del 2000, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Aprovechó que la bebé estaba en su casa para penetrarla 
vaginalmente.  Artículos 330 y 332 del Código Penal. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1094

SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DE 2002, No. 11

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por el 
artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de 
diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
condenar la Corte a-qua a Rodolfo Cuevas Rivera a diez (10) años de reclu-
sión mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le aplicó 
una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia 
impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del acusa-
do recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen 
su casación. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Rodolfo Cuevas Rivera contra la sentencia dictada en atri-
buciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 21 de marzo del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. El victimario le compra helados, le propina golpes, le pro-
voca un desmayo y viola a la menor. Artículos 309 y 331 del Código 
Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1094

SENTENCIA DEL 9 DE ENERO DE 2002, No. 19

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una menor previsto por el artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y castigado por dicho texto 
con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y multa de Cien Mil 
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Pesos (RD$100.000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200.000.00); por lo 
que la Corte a-qua, al revocar la sentencia de primer grado y condenar a 
Eliseo Hernández Rodríguez a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, aplicó una sanción ajustada a la ley; Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Eliseo Hernández Rodríguez 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 29 de 
marzo del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del pre-
sente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. La víctima fue asaltaba y violentada por diversos malhe-
chores en un cementerio bajo amenaza de clavarle sevillanas y 
otros objetos cortantes que poseían.  Artículo 331 del Código Penal. 
Sentencia. Violentaron normas procesales. Casa y envía. B. J. 1095

SENTENCIA DEL 13 DE FEBRERO DE 2002, No. 43

“Considerando, que por aborrecible que resulte un comportamiento crimi-
nal, no se justifica en ningún caso imponer a un culpable una pena más 
severa que la establecida en la legislación aplicable; que por consiguiente, 
al condenar al acusado Víctor Manuel Castillo Fortuna a dieciocho (18) 
años de reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, 
la Corte a-qua se excedió en el ejercicio de sus poderes, en razón de que el 
artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, establece las 
penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) para 
los casos de violación sexual, en los cuales no haya, como en la especie, las 
agravantes de haber sido cometido el hecho contra una persona en estado 
de gravidez, invalidez o discapacidad física o mental, o contra un niño, 
niña o adolescente empleando amenaza de arma, pluralidad de autores o 
cómplices, o la participación de ascendientes, o de personas con autoridad 
sobre los menores; por todo lo cual procede la casación de la sentencia; 
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Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de 
reglas cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
compensadas. Por tales motivos, primero: Casa la sentencia dictada en 
atribuciones criminales, el 23 de febrero del 2001 por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo dispositivo 
figura copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Envía el asun-
to por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Cristóbal; tercero: Compensa las costas”.

Estupro. A la salida de la escuela intercepta a la menor y la obliga a 
tener ayuntamiento carnal. Artículos 331 del Código Penal, modifi-
cado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1096

SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DE 2002, No. 66

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100.000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200.000.00), por lo que 
la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Ri-
querme Reyes Ramírez a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Riquerme Reyes Ramírez 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 24 de octubre del 2000, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Mediante uso de la fuerza la lleva a su casa y la viola. Ar-
tículos 331 del Código Penal y 126 de la Ley No. 14-94.Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza. B. J. 1096

SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DE 2002, No. 72

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el cri-
men de violación sexual contra una niña, sancionado por el artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia 
de primer grado que condenó a Enércido Pérez Segura a doce (12) años 
de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte 
a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada 
la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al inte-
rés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Enércido Pérez Segura contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 24 de octubre del 2000, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.

Estupro e incesto. Aprovechaba las visitas de su hija menor de 
edad a su casa para tener relaciones sexuales no consensuales 
con ella. Artículos 330, 332-1, 332-2 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1096

SENTENCIA DEL 27 DE MARZO DE 2002, No. 81

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de incesto, previsto y sancionado por los artículos 332-1 y 332-2 del 
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Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con pena de veinte (20) años de 
reclusión y multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), sin que proce-
da acoger circunstancias atenuantes, por lo que, al confirmar la sentencia 
de primer grado que condenó a Dagoberto Veras Gómez a diez (10) años 
de reclusión y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), 
la Corte a-qua se vio obligada a hacer una incorrecta aplicación de la ley, 
porque ante la ausencia de recurso del ministerio público, la situación del 
procesado apelante no podía ser agravada por el ejercicio de su propio re-
curso; en consecuencia, no procede la anulación de la sentencia analizada y 
se debe rechazar el presente recurso de casación. Por tales motivos, prime-
ro: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Dagoberto Veras Gómez 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 29 de 
marzo del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del pre-
sente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 309 
y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recur-
so. B. J. 1097

SENTENCIA DEL 3 DE ABRIL DE 2002, No. 7

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una menor, sancionado por el artículo 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) 
a veinte (20) años de reclusión y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, la Corte a-qua al confir-
mar la sentencia de primer grado que condenó a Marcos Antonio Féliz Arias 
a veinte (20) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que exa-
minada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente 
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al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a 
la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Marcos Antonio Féliz Arias contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 19 de marzo 
del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”. 

Estupro. Fueron violadas dos menores de edad. Artículos 331 del 
Código Penal y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1097

SENTENCIA DEL 10 DE ABRIL DE 2002, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual cometido contra dos niñas previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con penas 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
Corte a-qua al modificar la pena de quince (15) años de reclusión mayor 
y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa que impuso a Darío Antonio 
Abréu Bencosme el tribunal de primer grado, y condenar al citado acusado 
a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada 
la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al inte-
rés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Darío Antonio Abréu Bencosme contra la senten-
cia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo el 26 de diciembre del 2000, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Menor golpeada y violada salvajemente.  Artículos 309, 
330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre 
Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1097

SENTENCIA DEL 17 DE ABRIL DE 2002, No. 34

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el cri-
men de violación sexual y golpes voluntarios previsto y sancionado por los 
artículos 309, 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado que condenó a 
Mesille Polo (a) Antonio a doce (12) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Mesillé Polo (a) Antonio con-
tra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 22 de febrero del 
2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación a menor de edad. Artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificados por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1098

SENTENCIA DEL 8 DE MAYO DE 2002, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña previsto y sancionado por los 
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artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), cuando 
haya sido cometida en perjuicio de un niño, niña o adolescente por una per-
sona que tiene autoridad sobre la víctima, por lo que, al modificar la Corte 
a-qua la sentencia de primer grado y condenar a Teodoro Cuevas Ovalles a 
veinte (20) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que exami-
nada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al 
interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley 
que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Teodoro Cuevas Ovalles contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 11 de mayo del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una adolescente. Artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1098

SENTENCIA DEL 15 DE MAYO DE 2002, No. 39

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que 
la Corte a-qua al modificar la sentencia y condenar a Primitivo de los Santos 
a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examina-
da la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al 
interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley 
que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
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de casación interpuesto por Primitivo de los Santos contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 11 de mayo del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual cometida en contra de una menor de 
edad. Artículos 331 del Código Penal y 126 de la Ley No. 14-94. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1099

SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DE 2002, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una menor, sancionado por el artículo 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez 
(10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Cornelio Ramírez 
Medina (a) Lisandro a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a 
la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cornelio 
Ramírez Medina (a) Lisandro contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 20 de marzo del 2001, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal y 126 de la Ley No. 14-94. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1099

SENTENCIA DEL 5 DE JUNIO DE 2002, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una menor, sancionado por el artículo 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez 
(10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Cornelio Ramírez 
Medina (a) Lisandro a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a 
la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cornelio 
Ramírez Medina (a) Lisandro contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 20 de marzo del 2001, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.

Estupro. Violación a una menor de edad. Artículos 331 del Código 
Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1099

SENTENCIA DEL 26 DE JUNIO DE 2002, No. 96

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña previsto y sancionado por el 
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artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las penas 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
Corte a-qua, al modificar la sentencia de primer grado y condenar a Ama-
do Martínez Martínez sólo a la pena de diez (10) de reclusión mayor, y no 
aplicarle la multa, impuso una sanción incorrectamente, pero en ausencia 
de recurso del ministerio público, no procede casarla por ese motivo, en 
razón de que nadie puede perjudicarse de su propio recurso; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo con-
cerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o viola-
ciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Amado Martínez Martínez contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 3 de mayo del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación contra una menor de edad. Artículos 331 del 
Código Penal y 126 de la Ley No. 14-94. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1100

SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 2002, No. 20

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen a cargo del acusado recurrente el cri-
men de violación sexual contra una niña, sancionado por el artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sen-
tencia de primer grado que condenó a Manuel Eusebio Santana Reyes a 
diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, la Corte a-qua aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
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que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo 
concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel Eusebio Santana 
Reyes contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 7 de noviembre del 
2000, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una adolescente. Artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 14-97. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1100

SENTENCIA DEL 24 DE JULIO DE 2002, No. 54

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100.000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200.000.00), por 
lo que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado que con-
denó a Felipe Araújo a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Felipe Araújo contra la sen-
tencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 11 de enero del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1101

SENTENCIA DEL 14 DE AGOSTO DE 2002, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurren-
te, el crimen de violación sexual, sancionado por el artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a quince (15) 
años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la senten-
cia de primer grado que condenó a Hilario Hurtado Paula a diez (10) años 
de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte 
a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que exami-
nada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente 
al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones 
a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación in-
terpuesto por Hilario Hurtado Paula contra la sentencia dictada en atri-
buciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 26 de junio del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una niña. Artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1101

SENTENCIA DEL 14 DE AGOSTO DE 2002, No. 20

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña previsto y sancionado por el 
artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las penas 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil 
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Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que la Corte a-qua al modificar la sentencia de primer grado y condenar a 
Francisco Javier Matos Reyes a diez (10) años de reclusión mayor y Ciento 
Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajus-
tada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus 
demás aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta 
no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Re-
chaza el recurso de casación interpuesto por Francisco Javier Matos Reyes 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 13 de octubre del 2000, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una niña. Artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1101

SENTENCIA DEL 21 DE AGOSTO DE 2002, No. 32

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el cri-
men de violación sexual contra una niña, sancionado por el artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), que al confirmar la Corte a-qua la 
sentencia de primer grado que condenó a Nelson o Nelio Montero Montero 
a diez (10) años de reclusión mayor y a Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) de 
multa, sin acoger circunstancias atenuantes a su favor, violó el precitado 
texto legal, por lo que procedería casar la sentencia, pero en ausencia de 
recurso del ministerio público, la situación penal del procesado no puede 
ser agravada. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Nelson o Nelio Montero Montero contra la sentencia dic-
tada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 28 de agosto del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra un adolescente. Artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1102.

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra un adolescente (13 años), sancionado por 
el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al mo-
dificar la sentencia de primer grado y condenar a Marcial Díaz Díaz (a) Mo-
chito a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
de multa, la Corte a-qua aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concer-
niente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones 
a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Marcial Díaz Díaz (a) Mochito contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 8 de junio del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 330 
y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1102

SENTENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2002, No. 45

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violación sexual, previsto y sancionado por los artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con las penas de 
diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
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Corte a-qua, al modificar la sentencia de primer grado, y condenar a Samuel 
Méndez Peralta a doce (12) años de reclusión mayor y Cincuenta Mil Pesos 
(RD$50,000.00) de multa, aplicó una sanción ajustada a la ley;  Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Samuel Méndez Peralta 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 21 de septiembre del 2000, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”. 

Estupro. Violación sexual contra dos niñas (de cuatro y cinco años). 
Artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 126 de 
la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recur-
so. B. J. 1103

SENTENCIA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2002, No. 70

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra dos niñas (de cuatro y cinco años), sancio-
nado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 
126 de la Ley 14-94, con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al condenar a Carlos Roberto Ureña Carrión, 
a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, la Corte a-qua  aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo con-
cerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o viola-
ciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Carlos Roberto Ureña Carrión contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo el 1ro. de noviembre del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 331 
y 332-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1104

SENTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2002, No. 27

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por los 
artículos 331 y 332-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor, y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado y condenar a 
Juan Samuel Ramírez a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, y al 
pago de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, aplicó una sanción 
ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en 
sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, 
ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Juan Samuel Ramírez en su condición de procesado, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 15 de agosto del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 307, 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1104

SENTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2002, No. 29

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra un menor (12 años), sancionado por los 
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artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la 
pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor, y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que, al condenar a Bernardo Upia Lara a veinte (20) años de reclusión 
mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, la Corte a-qua 
aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por 
tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Bernardo Upia Lara contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 6 de septiembre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 331 
y 355  del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1105

SENTENCIA DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2002, No. 22

“Considerando, que del examen de la motivación de la sentencia impugnada 
y de los demás documentos que reposan en el expediente, se advierte que 
con motivo de la causa seguida a Félix Antonio de Jesús Ruiz Rojas, acusado 
de violación a los artículos 331 y 355 del Código Penal en perjuicio de la me-
nor XX, ésta, debidamente representada por su madre XXX, en su calidad 
de parte civil constituida, solicitó a la Corte a-qua confirmar la sentencia de 
primer grado que declinó el caso por ante la jurisdicción de instrucción para 
que se realizara la sumaria correspondiente, pedimento que fue acogido en 
la sentencia intervenida, al entender la Corte a-qua, según su motivación, 
que el hecho imputado al recurrente es de carácter criminal; por lo que al 
declinar el expediente por ante la jurisdicción de instrucción, la Corte a-qua 
hizo una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Félix Antonio de Jesús Ruiz Rojas 
contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Cámara 
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Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 
de Macorís el 15 de mayo del 2000, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”. 

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 330, 
331 y 333 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1105

SENTENCIA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2002, No. 30

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña previsto y sancionado por los 
artículos 330, 331 y 333 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que, al confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Pablo Anto-
nio Cáceres Acosta a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a 
la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Pablo Antonio Cáceres Acosta contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 30 de agosto 
del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra un menor de edad. Artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1105

SENTENCIA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002, No. 57

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra un niño (de siete años de edad), previsto 
y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al modificar la Corte a-qua la sentencia de pri-
mer grado, y condenar a Raúl Jiménez Estrella (a) Raulín, a diez (10) años de 
reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia im-
pugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del acusado 
recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, 
primero: Declara nulos los recursos de casación interpuestos por Raúl Jimé-
nez Estrella (a) Raulín, en su calidad de persona civilmente responsable, y 
Sadia Geanny Ortiz contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
San Cristóbal el 3 de mayo del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Raúl Jiménez Estrella (a) Raulín, en su calidad de acusado; 
tercero: Condena a los recurrentes al pago de las costas”.
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Estupro. Violación sexual contra un menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1107

SENTENCIA DEL 5 DE FEBRERO DE 2003, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado el crimen de violación 
sexual cometido en perjuicio de un niño, de ocho (8) años de edad, hecho pre-
visto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal (modificado por la Ley 
24-97), con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua al fallar como lo hizo, y condenar al acusado a cumplir 
una pena de veinte (20) años de reclusión mayor, sin imponerle la multa, no 
habiéndose acogido a su favor circunstancias atenuantes, hizo una incorrecta 
aplicación de la ley, lo cual conllevaría la casación de la sentencia, pero ante 
la ausencia de recurso del ministerio público, la situación del acusado recu-
rrente no puede ser agravada. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Jacobo Regalado Meléndez contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 11 de octubre del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Estupro y robo. Violación sexual contra menor de edad. Artículos 
265, 266, 330, 331, 379 y 382  del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1107

SENTENCIA DEL 12 DE FEBRERO DE 2003, No. 31

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, los crí-
menes de asociación de malhechores, violación sexual y robo con violencia, 
previstos por los artículos 265, 266, 330, 331, 379 y 382 del Código Penal de 
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la República Dominicana modificado por la Ley 24-97, los cuales establecen 
penas de reclusión mayor de diez (10) a quince (15) años y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua, al condenar al acusado a cumplir trece (13) años de 
reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, impuso 
una sanción dentro de los preceptos legales; Considerando, que examinada 
la sentencia en los demás aspectos que interesan al acusado, ésta presenta 
una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el re-
curso de casación incoado por Orlando Morel González contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales el 15 de mayo del 2001 por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuyo 
dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una niña y una adolescente. Artí-
culos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la 
Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1107

SENTENCIA DEL 19 DE FEBRERO DE 2003, No. 42

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, 
el crimen de violación sexual contra una niña y contra una adolescente, 
sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97 y 126 de la Ley 14-94, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de pri-
mer grado que condenó a Gustavo de León Alcántara a quince (15) años 
de reclusión mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, la 
Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que exa-
minada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente 
al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Gustavo de León Alcántara contra la sentencia dictada en atribuciones 
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criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 9 de agosto del 2001, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos  330 
y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1107

SENTENCIA DEL 26 DE FEBRERO DE 2003, No. 49

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Rafael 
Antonio Pérez Báez (a) Moreno, el crimen de violación sexual cometido 
contra una niña, de cuatro (4) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
las penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer, que condenó a 
Rafael Antonio Pérez Báez (a) Moreno a diez (10) años reclusión mayor, y al 
pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo una correcta apli-
cación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Rafael Antonio Pérez Báez (a) Moreno contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 16 de octubre del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1108

SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2003, No. 2

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado el crimen de vio-
lación sexual en perjuicio de una niña, de diez años, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, con las penas de diez (10) a veinte (20) 
años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Dos-
cientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo cual la Corte a-qua al condenar 
a Carlos David Corniell Merán a diez (10) años de reclusión mayor y Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le impuso una sanción ajustada a lo 
prescrito por la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casa-
ción incoado por Carlos David Corniell Merán contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 29 de junio del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una adolescente. Artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1108

SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2003, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
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que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que condenó 
a Celito Mañón de la Cruz a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la 
ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Celito Mañón de la Cruz contra la sen-
tencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 20 de septiembre del 
2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Estupro. Violación sexual contra menor de edad. Artículos 331 del 
Código Penal y 126 de la Ley 14-94, modificados por la Ley 24-
97. Sentencia. No fundamentación de medios de casación. Anula 
recurso. B. J. 1108

SENTENCIA DEL 19 DE MARZO DE 2003, No. 38

“Considerando, que al tenor del artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento 
de Casación, el ministerio público, la parte civil constituida o la persona 
civilmente responsable que recurra en casación debe, a pena de nulidad, 
depositar un memorial con la indicación de los medios en que fundamenta 
su recurso, si no lo ha hecho en la declaración prestada al momento de 
levantar el acta en la secretaría del tribunal correspondiente;  Consideran-
do, que la parte interviniente ha propuesto la “inadmisibilidad del recurso 
de casación por violación al artículo 37 de la Ley sobre Procedimiento de 
Casación”, cuando debió solicitar la nulidad del mismo en razón de que, la 
recurrente, en su indicada calidad de parte civil constituida, en el acta le-
vantada en la secretaría de la Corte a-qua, se limitó a declarar su recurso de 
casación sin exponer los medios en que lo sustenta, tampoco hizo la motiva-
ción posteriormente mediante un memorial, inobservancia que se sanciona 
con la nulidad; Considerando, que para cumplir con el voto de la ley sobre 
la motivación exigida a la parte civil constituida, no basta hacer la simple 
declaración de que se solicita la casación de la sentencia impugnada, sino 
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que es indispensable que el recurrente desarrolle, aunque sea sucintamente, 
al declarar su recurso o en el memorial que depositare posteriormente, los 
medios en que fundamenta su impugnación, y explique en qué consisten las 
violaciones a la ley por él denunciadas; que al no hacerlo la parte recurrente, 
procede declarar afectado de nulidad su recurso. Por tales motivos, primero: 
Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Yaniris Sánchez Mejía 
contra la sentencia dictada en sus atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 19 de 
julio del 2001, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta sentencia; 
Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra dos adolescentes y una mujer. Artí-
culo 331 del Código Penal. Sentencia. Insuficiente fundamentación. 
Nulidad de recurso. B. J. 1110

SENTENCIA DEL 7 DE MAYO DE 2003, No. 13

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra tres personas, dos de ellas adolescentes, 
previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de 
primer grado que condenó a Samuel Montero D’Oleo a veinte (20) años 
de reclusión mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sen-
tencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del 
acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Samuel 
Montero D’Oleo contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Do-
mingo el 10 de agosto del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 
anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 
costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra menor de edad. Robo. Artículos 
330, 331, 382 y 385 del Código Penal. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1110

SENTENCIA DEL 28 DE MAYO DE 2003, No. 57

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Jesús 
Ramírez de los Santos, los crímenes violación sexual y robo agravado, pre-
vistos y sancionados por los artículos 330, 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, así como por los artículos 382 y 385 del mismo código, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), y de cinco 
(5) a veinte (20) años de reclusión mayor, respectivamente, por lo que la 
Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, que condenó a Jesús 
Ramírez de los Santos a diez (10) años reclusión mayor y al pago de una 
multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a 
la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, la misma no 
contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Jesús Ramírez de los Santos contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cá-
mara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 24 de octubre del 
2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1111

SENTENCIA DEL 4 DE JUNIO DE 2003, No. 3

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, de once años de edad, previsto 
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y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que al modificar la sentencia de primer grado y condenar a Bernardo 
Calderón Marte a la pena de diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua hizo una correcta aplica-
ción de la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en los 
demás aspectos que interesan al acusado, ésta reposa sobre base legal y 
no presenta desnaturalización de ningún documento, declaración, pieza o 
hechos de la causa, por lo que procede rechazar los medios propuestos por 
el recurrente. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Bernardo Calderón Marte contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 18 de septiembre del 2001, cuyo disposi-
tivo aparece copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 331, 
332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 
24-97) y los artículos 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Desnatu-
ralización. Casa el recurso con envío. B. J. 1111

SENTENCIA DEL 4 DE JUNIO DE 2003, No. 8

“Considerando, que entre los documentos existentes en el expediente no 
se encuentra depositada el acta de nacimiento de la menor, donde se com-
pruebe que el recurrente cometió el crimen de violación sexual contra una 
menor que tenía con respecto a él un vínculo de filiación, por lo que no 
tiene base de sustentación la calificación de incesto, en razón de no existir 
pruebas del lazo de parentesco entre el autor del hecho y la víctima; que 
al condenarle por violar el artículo 332 numerales 1 y 2 del Código Penal, 
la corte no ponderó adecuadamente las piezas y documentos probatorios 
aportados a la instrucción de la causa, realizando una incorrecta aplicación 
de la ley; por lo que procede casar la sentencia recurrida; Considerando, que 
los jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos de la prevención 
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y el enlace que éstos tienen con el derecho aplicable, pero se les obliga a 
que elaboren la justificación de sus decisiones mediante la motivación que 
señala la ley, única fórmula que permite a la Suprema Corte de Justicia en 
funciones de Corte de Casación, determinar si hubo una correcta, sana y 
adecuada aplicación de la justicia y el derecho que permita salvaguardar 
las garantías ciudadanas que la Constitución acuerda a los justiciables. Por 
tales motivos, primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 20 de noviembre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, en las 
mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas”.

Estupro. Violación sexual contra un menor de edad. Artículos 330 
y 331 del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97) y 
el artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1111

SENTENCIA DEL 11 DE JUNIO DE 2003, No. 22

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente José 
Antonio Peralta Martínez, el crimen de violación sexual cometido contra 
un niño (de siete (7) años de edad), previsto y sancionado por los artículos 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con penas de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de 
primer grado, que condenó a José Antonio Peralta Martínez a diez (10) años 
reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), 
le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones a la ley. 
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Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
José Antonio Peralta Martínez contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 15 de mayo del 2001, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”. 

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97). Sen-
tencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1111

SENTENCIA DEL 18 DE JUNIO DE 2003, No. 46

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, hecho previsto y sancio-
nado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado y condenar 
a Cándido Reyes Rodríguez a diez (10) años de reclusión mayor y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), impuso una sanción ajustada a la ley; 
Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás as-
pectos, en lo concerniente al interés del recurrente, ésta no contiene vicios 
o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso 
de casación interpuesto por Cándido Reyes Rodríguez en su calidad de 
persona civilmente responsable contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 16 de octubre del 2001, cuyo dispositivo ha sido co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso de 
Cándido Reyes Rodríguez en su condición de acusado; tercero: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 330 
y 331 del Código Penal Dominicano (modificado por la Ley 24-97). 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1112

SENTENCIA DEL 9 DE JULIO DE 2003, No. 36

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Juan 
Acevedo Caraballo y/o Cub Hantesteins del Valle, el crimen de violación 
sexual cometido contra una niña (de doce (12) años de edad), previsto y 
sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años 
y multa de Cien a Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua al confir-
mar el aspecto penal la sentencia de primer, que condenó a Juan Acevedo 
Caraballo y/o Cub Hantesteins del Valle a veinte (20) años reclusión mayor 
y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó 
una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada la sentencia 
impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del acusa-
do recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales 
motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Juan 
Acevedo Caraballo y/o Cub Hantesteins del Valle, en su calidad de persona 
civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 16 de octubre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Rechaza el recurso de Juan 
Acevedo Caraballo y/o Cub Hantesteins del Valle, en cuanto a su calidad de 
acusado; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Estupro. Violación sexual contra menor de edad. Artículo 331 (mo-
dificado por la Ley 24-97) del Código Penal Dominicano. Sentencia. 
No fundamentación de medios de casación. Declara nulo el recurso. 
B. J. 1117

SENTENCIA DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2003, No. 4

“Considerando, que para cumplir con el voto de la ley, sobre la motivación 
exigida, no basta hacer la simple indicación o enunciación de los principios 
jurídicos cuya violación se invoca; sino que es indispensable que el recurren-
te desarrolle, aunque sea de forma sucinta, al declarar su recurso o en el 
memorial que depositare posteriormente, los medios en que fundamenta 
la impugnación y explique en qué consisten las violaciones de la ley por 
él denunciadas; que al no hacerlo, el presente recurso resulta afectado de 
nulidad. Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso de casación in-
terpuesto por Maximino Montero Ramírez, contra la resolución dictada por 
la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo el 
24 de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra dos menores de edad. Artículos  
330 y 331 (modificados por la Ley 24-97) del Código Penal Domini-
cano. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 
1117.

SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, No. 50

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Daniel 
Peña Moreta, el crimen de agresión y violación sexual cometido contra dos 
niños (de ocho (8) y diez (10) años de edad, respectivamente), previsto y 
sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, con penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años 
y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua, 
al confirmar la sentencia de primer grado, que declaró culpable a Daniel 
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Peña Moreta de violar el artículo 331 del Código Penal y condenarlo a diez 
(10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00), hizo una correcta aplicación de la ley, por lo que procede 
rechazar el presente recurso. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Daniel Peña Moreta contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 13 de 
febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos  331 
del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debi-
da fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 2004, No. 5

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el crimen 
de violación sexual contra una niña, de ocho (8) años, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que 
la Corte a-qua, al condenar al hoy recurrente Amado Antonio Lantigua a 
quince (15) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Amado Antonio Lantigua 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del 
Distrito Nacional), el 10 de septiembre del 2002, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recu-
rrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra unas menores de edad. Artículos 
331 y 332, numerales 1 y 2 del Código Penal, modificados por la 
Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 328 
de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1129.

SENTENCIA DEL 1ro. DE DICIEMBRE DE 2004, No. 8

“Considerando, que entre los documentos existentes en el expediente no 
se encuentran depositadas las actas de nacimiento de las menores, don-
de se compruebe que el recurrente cometió el crimen de violación sexual 
contra las menores con quienes tenía un vínculo de filiación, por lo que no 
tiene base de sustentación la calificación de incesto, en razón de no existir 
pruebas del lazo de parentesco entre el autor del hecho y las víctimas; 
que al condenarle por violar el artículo 332, numerales 1 y 2 del Código 
Penal, la corte de apelación no ponderó adecuadamente las piezas y do-
cumentos probatorios aportados a la instrucción de la causa, realizando 
una incorrecta aplicación de la ley; en cuanto a la calificación del hecho 
y los artículos del Código Penal aplicados; pero por tratarse de un asunto 
de derecho, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia puede suplir 
de oficio la deficiencia presentada en la sentencia condenatoria. Por tales 
motivos, primero: Casa por vía de supresión, y sin envío, el ordinal segundo 
de la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito 
Nacional) el 29 agosto del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 
anterior del presente fallo, sólo en cuanto a la mención del artículo 332-1 y 
332-3 del Código Penal; Segundo: Rechaza el recurso incoado por Francisco 
Antonio Crousset Frías contra la referida sentencia; tercero: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.
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Estupro. Violación sexual contra una adolescente. Artículos 331 y 
332, numerales 1 y 2 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97 
sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94.  
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 35

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por los artículos 331 del Código Penal modificado por la Ley 24-97, y 126 
de la Ley 14-94, con penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al condenar al acusado a 
diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Modesto José Bello de Je-
sús contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional) el 31 de julio del 2003, cuyo dispositivo se copia en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Estupro. Abusando del vínculo de cercanía, estuvo a punto de violar 
a su hija. Arts. 2, 332 y 333 del Código Penal modificado por la Ley 
24-97. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. núm. 1090

SENTENCIA DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2001, No. 43

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Virgilio 
Herrera Santos el crimen de tentativa de estupro, hecho previsto por el 
artículo 333 del Código Penal, y sancionado con la pena de seis (6) a diez 
(10) años de trabajos públicos, cuando la víctima fuere de once (11) o más 
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años, pero menor de dieciocho (18), como en el caso de la especie; que al 
condenar la Corte a-qua al procesado recurrente a tres (3) años de reclu-
sión, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes, le aplicó una sanción 
ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en 
sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del procesado recurrente, 
ésta no contiene vicio alguno que justifique su casación. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Virgilio Herrera 
Santos, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte 
de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 17 
de febrero de 1989, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la 
presente sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una niña. Artículos 331 y 332, 
numerales 1 y 2 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97  
sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94.  
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1129.

SENTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 43

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, de ocho años de edad, previsto 
y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97, con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al condenar a Leivin Casilla Sánchez a diez (10) años de reclusión 
mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción 
ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de 
casación interpuesto por Leivin Casilla Sánchez en su calidad de persona 
civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 27 de septiembre del 2002, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo 
rechaza en su calidad de acusado; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.
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Estupro. Robo agravado y  violación sexual contra una adolescente. 
Artículos 265, 266, 59, 60 y 331 del Código Penal, este último mo-
dificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 61

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo de los acusados recurrentes los 
crímenes de asociación de malhechores y violación sexual en perjuicio de 
una adolescente, previstos por los artículos 59, 60, 265, 266 y 331 del Códi-
go Penal, 126 de la Ley 14-94, sancionado con penas de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al condenar la Corte 
a-qua a Shelive Disé o Cherubín Duchet, y Ronald Eduard a diez (10) años 
de reclusión y a Carlos Louis a siete (7) años y los tres a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, les aplicó una sanción ajustada a la ley. Por 
tales motivos, primero: Declara nulo los recursos de casación interpuestos 
por Carlos Louis, Shelive Disé o Cherubín Duchet y Ronald Eduard, en sus 
calidades de personas civilmente responsables, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 1ro. 
de abril del 2003, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 
fallo, y los rechaza en sus calidades de procesados; Segundo: Condena a los 
recurrentes al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, este 
último modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 67

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña y una adolescente, previsto y 
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sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97, con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que 
condenó a Rafael González a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Rafael González contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 22 de octubre del 2002, cuyo dispo-
sitivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 307, 
309 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre 
Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 73

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una niña, sancionado por los artículos 
307, 309 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con penas de 
diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
condenar a Juan Manuel Angulo de la Cruz a diez (10) años de reclusión ma-
yor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Juan Manuel Angulo de la Cruz contra la senten-
cia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 31 de octubre del 
2000, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre Violen-
cia Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1128

SENTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, No. 33

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, de cinco años de edad, previsto 
y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que al confirmar las penas de diez (10) años de 
reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa impuesta 
en primer grado, la Corte a-qua aplicó correctamente el artículo 331 del 
Código Penal, por lo que procede rechazar el presente recurso. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Benigno 
Antonio Bravo Turbides contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 13 de diciembre del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente sentencia; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Violación sexual contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1127

SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2004, No. 5 

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Juan Esteban 
Pichardo Estrella el crimen de violación sexual cometido contra una niña 
(de diez años), previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, 
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modificado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997 con penas de diez 
(10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil a Doscientos 
Mil Pesos, por lo que al condenar al recurrente a doce (12) años de reclusión 
mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, hizo una correcta 
aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de ca-
sación interpuesto por Juan Esteban Pichardo Estrella contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 6 
de junio del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Estupro. Tentativa. Artículos 307, 2 y 331 del Código Penal Domini-
cano, modificado por la Ley 24-97 y los artículos 50 y 56 de la Ley 
36. Sentencia. Tardío. Declarado inadmisible.B. J. 1127

SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2004, No. 9

“Considerando, que el recurrente Rafael Amador Rodríguez, en su prein-
dicada calidad de acusado y persona civilmente responsable, interpuso en 
fecha 26 de septiembre del 2002 el presente recurso de casación contra 
la sentencia dictada en su presencia el 10 de septiembre del 2002, por lo 
que, es obvio, que lo intentó fuera del plazo señalado por el artículo 29 de 
la Ley sobre Procedimiento de Casación, el cual establece: “El plazo para 
interponer el recurso de casación es de diez (10) días, contados desde la 
fecha del pronunciamiento de la sentencia, si el acusado estuvo presente 
en la audiencia en la que ésta fue pronunciada o si fue debidamente citado 
para la misma. En todo otro caso, el plazo correrá a partir de la notificación 
de la sentencia”; por consiguiente, el recurso de casación incoado por Ra-
fael Amador Rodríguez, está afectado de inadmisibilidad. Por tales motivos, 
primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Rafael 
Amador Rodríguez contra la sentencia dictada en sus atribuciones crimi-
nales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 10 de septiembre del 2002, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97; 126 de la Ley No. 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1127

SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2004, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Santos 
Pérez, el crimen de agresión y violación sexual cometido contra Lucía Batista 
Rubio, Roberta Peña Reynoso y la menor M. L. C., previsto y sancionado por 
los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, 
con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien 
Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, pero al no apelar el ministerio público la 
sentencia de primer grado que condenó al acusado a veinte (20) años de 
reclusión mayor sin multa, la Corte a-qua, pudo modificar la sentencia y 
condenar a Santos Pérez a quince (15) años reclusión mayor, sin violar la 
ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación inter-
puesto por Santos Pérez, en su calidad de persona civilmente responsable, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 23 de 
agosto del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta 
sentencia; Segundo: Rechaza el recurso de casación incoado por Santos 
Pérez, en su condición de acusado; tercero: Condena al recurrente al pago 
de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1127

SENTENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DE 2004, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Santo 
Peña Reyes (a) Rubio, el crimen de agresión y violación sexual cometido 
contra tres menores de edad, de diez (10), catorce (14) y diecisiete (17) 
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años de edad, previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con penas de reclusión mayor de 
diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, 
por lo que, la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado, que 
declaró culpable a Santo Peña Reyes (a) Rubio, de violar el artículo 331 del 
Código Penal y lo condenó a cumplir quince (15) años reclusión mayor y al 
pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Santo Peña Reyes (a) Rubio, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 17 
de septiembre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1127

SENTENCIA DEL 13 DE OCTUBRE DE 2004, No. 29

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Guillermo 
Polanco Brito (a) Ramón, el crimen de agresión y violación sexual cometido 
contra Yudelis Altagracia Mejía de la Rosa, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, con penas de diez (10) a quince (15) 
años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, 
por lo que la Corte a-qua, al fallar como lo hizo, y condenar a Guillermo 
Polanco Brito (a) Ramón a cumplir seis (6) años reclusión mayor, acogiendo 
a su favor circunstancias atenuantes, le aplicó una sanción ajustada a la ley.  
Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto 
por Guillermo Polanco Brito (a) Ramón, en su calidad de persona civilmente 
responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
Francisco de Macorís el 18 de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Rechaza el recurso 
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incoado por Guillermo Polanco Brito (a) Ramón, en su condición de proce-
sado, contra la sentencia indicada; tercero: Condena al recurrente al pago 
de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 309 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1126

SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2004, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual, previsto y sancionado por el artículo 331 del 
Código Penal, (modificado por la Ley 24-97) con penas de diez (10) a quince 
(15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al conde-
nar al acusado a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una multa 
de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó una sanción ajustada 
a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación inter-
puesto por Francisco Alberto Peralta Almánzar contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 23 de abril del 2002, 
cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97, así como la 126 de la Ley 14-94. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1126

SENTENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, No. 43

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Antonio 
Joseph (a) Antuán, el crimen de agresión y violación sexual cometido contra 
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una adolescente de quince (15) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que 
la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado, que declaró cul-
pable a Antonio Joseph (a) Antuán de violar el artículo 332 del Código Penal 
y lo condenó a cumplir diez (10) años reclusión mayor y al pago de una 
multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), dio a los hechos una calificación 
incorrecta, toda vez que la especie se trató de violación a los artículos 330 y 
331 del Código Penal, pero no procede ser censurada la decisión, ya que la 
sanción impuesta está ajustada al hecho bien calificado; en consecuencia, al 
imponer al acusado recurrente las sanciones antes indicadas, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Antonio Joseph (a) Antuán contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 
14 de junio del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1126

SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004, No. 55

“Considerando, que de los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Sixto 
Buret Mueses (a) Antonio, el crimen de violación sexual cometido contra 
una niña de once (11) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con penas de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multas de Cien a Doscien-
tos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua, al fallar como lo hizo y condenar a 
Sixto Buret Mueses (a) Antonio, a diez (10) años reclusión mayor y al pago 
de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción 
ajustada a la ley. 
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Por tales motivos: primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Sixto Buret Mueses (a) Antonio, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 10 de abril del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97.Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1126

SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2004, No. 65

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Miguel 
Andújar Peña, el crimen de violación sexual cometido contra una adoles-
cente de trece (13) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con penas de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien (RD$100.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al fallar 
como lo hizo y condenar a Miguel Andújar Peña a diez (10) años de reclusión 
mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el re-
curso de casación interpuesto por Miguel Andújar Peña contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 20 de agosto del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 
328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1125

SENTENCIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2004, No. 74 

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una menor, sancionado por el artículo 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 y 328 de 
la Ley 14-94 con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00); que al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer 
grado que condenó a Andrés Cedano a quince (15) años de reclusión mayor 
y a Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Andrés Cedano contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 14 de marzo 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Senten-
cia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 7 DE JULIO DE 2004, No. 6

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una menor, previsto y sancionado por el 
artículo 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 



106 Alejandro A. Moscoso Segarra

que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que condenó 
a Kelvin Gabriel Ozorio Cristian a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Kelvin Gabriel Ozorio Cristian contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Pedro de Macorís el 21 de agosto del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal,  
modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o  
Doméstica, 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación.  
Rechaza el recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 21 DE JULIO DE 2004, No. 47

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violación sexual contra un menor previsto y sancionado por 
los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, 
con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
al modificar la Corte a-qua la sentencia de primer grado y condenar a 
Alejandro Brito Reyes a quince (15) años de reclusión mayor y a Doscien-
tos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada 
a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Alejandro Brito Reyes en su calidad de persona civilmente 
responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 26 de febrero del 2002, cuyo dis-
positivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Rechaza el referido recurso en su calidad de acusado; tercero: Condena 
al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica, 126  
de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 21 DE JULIO DE 2004, No. 54

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Ramón 
Rondón Fabián (a) El Peje, el crimen de violación sexual, previsto y sancio-
nado por los artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado 
por la Ley 24-97, con penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) 
años y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte 
a-qua, al fallar como lo hizo, y condenar a Ramón Rondón Fabián (a) El Peje, 
a doce (12) años reclusión mayor y al pago de una multa de Veinticinco Mil 
Pesos (RD$25,000.00), hizo una incorrecta aplicación de la ley, en cuanto a 
la multa, ya que es menor a la establecida por la ley, al no acoger a su favor 
circunstancias atenuantes, produciría la casación de la sentencia, pero, 
ante la ausencia del recurso del ministerio público, la situación del acusado 
recurrente no puede ser agravada. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación interpuesto por Ramón Rondón Fabián (a) El 
Peje, en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 
28 de febrero del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de esta sentencia; Segundo: Rechaza el recurso de casación incoado por 
Ramón Rondón Fabián (a) El Peje, en su condición de procesado, contra la 
sentencia indicada; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica.Senten-
cia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 28 DE JULIO DE 2004, No. 71

“Considerando, que ha quedado establecido que la sentencia impugnada 
contiene una motivación suficiente y adecuada que justifica su dispositivo 
y que le permite a la Suprema Corte de Justicia verificar que los hechos así 
establecidos y soberanamente apreciados por la Corte a-qua, constituyen 
a cargo del recurrente Santos Féliz Matos, el crimen de violación sexual 
contra a una menor previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997 con 
penas de diez a veinte años de reclusión y multa de Cien Mil a Doscientos 
Mil Pesos, por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado que con-
denó a Santos Féliz Matos a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la ley y procede 
rechazar los medios propuestos. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Santos Féliz Matos contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 25 
de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica.Senten-
cia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 2 DE JUNIO DE 2004, No. 3

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Francisco 
Reyes Rodríguez (a) Franco, el crimen de violación sexual cometido contra 
una niña de nueve (9) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 
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330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con pena de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a Doscientos 
Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer, 
que condenó a Francisco Reyes Rodríguez (a) Franco, a veinte (20) años re-
clusión mayor y al pago de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, 
hizo una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Francisco Reyes Rodríguez (a) Franco 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 21 de 
octubre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal Dominicano, 
modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 9 DE JUNIO DE 2004, No. 26

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados sobera-
namente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado re-
currente, el crimen de violación sexual contra una niña (de siete años), 
previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de 
primer grado que condenó a Miguel Dolores Rosario Villanueva a diez (10) 
años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Miguel Dolores Rosario Villanueva, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional) el 8 de noviembre del 2001, cuyo dispositivo apa-
rece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano, 
modificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94, Código para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 9 DE JUNIO DE 2004, No. 41

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Andrés 
Severino Fernández (a) Barbita, el crimen de agresión y violación sexual 
cometido contra dos menores, de nueve (9) y diez (10) años de edad, res-
pectivamente, previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez 
(10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, por 
lo que la Corte a-qua, al modificar la sentencia de primer grado, y condenar 
a Andrés Severino Fernández (a) Barbita a cumplir diez (10) años reclusión 
mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Andrés Severino Fernández (a) Barbita, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito 
Nacional) el 28 de febrero del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”.  

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal Dominicano.
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 20 DE JULIO DE 2005, No. 94

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Rafael 
Antonio Liriano Cruz, el crimen de violación sexual cometido contra una 
adolescente de trece (13) años de edad, previsto y sancionado por los ar-
tículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
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pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua al modificar la sentencia de 
primer, y condenar a Rafael Antonio Liriano Cruz a doce (12) años reclusión 
mayor y al pago de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, hizo 
una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo 
el recurso de casación interpuesto por Rafael Antonio Liriano Cruz, en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 12 de 
marzo del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta 
sentencia; Segundo: Rechaza el recurso de casación incoado por Rafael 
Antonio Liriano Cruz, en su condición de procesado, contra la sentencia 
indicada; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.  

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 2004, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual previsto por los artículos 331 del Código Penal 
de la República Dominicana, modificado por la Ley 24-97, que establece 
penas de reclusión mayor, de diez (10) a quince (15) años y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua, al condenar al acusado a cumplir diez (10) años de 
reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, impuso una 
sanción dentro de los preceptos legales. Por tales motivos, primero: Recha-
za el recurso de casación interpuesto por Guirdel Ricardo Pérez Pérez contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 1ro. de julio 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 
sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual, tentativa de homicidio y asociación de malhecho-
res. Artículos 2, 265, 266, 295 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 2004, No. 50

“Considerando, que la Corte a-qua impuso una sanción que está ajustada a 
la ley al fallar como lo hizo y condenar a los acusados recurrentes Martico 
de Jesús Mota y Alexis Martínez Ortiz a cumplir veinte (20) años de reclusión 
mayor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, por violación 
a los artículos 265, 266, 2, 295 y 331 del Código Penal, sobre asociación de 
malhechores, tentativa de homicidio y violación sexual; en consecuencia, 
procede rechazar el presente recurso. Por tales motivos, primero: Rechaza 
los recursos de casación interpuestos por Martico de Jesús Mota y Alexis 
Martínez Ortiz contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
San Pedro de Macorís el 3 de diciembre del 2002, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena a los recu-
rrentes al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331, 332 y 303 del Código Penal; 126 y 
328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 16 DE JUNIO DE 2004, No. 65

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Andrés 
Hernández Coca, el crimen de violación sexual acompañado de actos de 
tortura y barbarie cometido contra una niña de nueve (9) años de edad, 
hechos previstos y sancionados por los artículos 331, 332 y 303 del Código 
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Penal, modificado por la Ley No. 24-97, y 126 y 328 de la Ley 14-94, con 
pena de treinta (30) años de reclusión mayor, por lo que, la Corte a-qua, al 
confirmar la sentencia de primer grado, que condenó a Andrés Hernández 
Coca a treinta (30) años reclusión mayor, hizo una correcta aplicación de la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Andrés Hernández Coca contra la sentencia dictada en atribuciones cri-
minales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 28 de febrero del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331, del Código Penal.Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2004, No. 81

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Francisco 
Estanislao Cabral Cabral, el crimen de violación sexual cometido contra dos 
niñas de ocho (8) y nueve (9) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley No. 24-97, con 
penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que, la Corte a-qua, al confirmar la sentencia 
de primer grado, que condenó a Francisco Estanislao Cabral Cabral a diez 
(10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Francisco Estanis-
lao Cabral Cabral contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 12 de septiembre del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Violación sexual. Artículos 126 y 331 de la Ley 14-94, del  
Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el  
recurso. B. J. 1123

SENTENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2004, No. 93

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, de 11 (once) años de edad, pre-
visto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94 con las penas de diez (10) a veinte (20) años 
de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que al modificar la sentencia de primer 
grado y condenar a Arturo Aquino Castro a la pena de diez (10) años de 
reclusión mayor, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes, la Corte 
a-qua hizo una correcta aplicación de la ley; Considerando, que la Corte a-
qua hizo una correcta aplicación de la ley, así como una adecuada motiva-
ción de su sentencia, por lo que procede desestimar el medio propuesto por 
el recurrente. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso incoado por 
Arturo Aquino Castro contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 2 de abril del 2002, cuyo dispositivo 
se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual contra menor de edad. Artículos 330 y 331 del 
Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley 
No. 24-97) y 126 y 328 de la Ley No. 14-94. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1122

SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 2004, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente 
Ramón Benito Espinal, el crimen de violación sexual contra dos niñas y una 
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adolescente, previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997 con penas de diez 
a veinte años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil 
Pesos, por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado que condenó 
a Ramón Benito Espinal a veinte (20) años de reclusión mayor y Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, la Corte a-qua hizo una correcta apli-
cación de la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Ramón Benito Espinal (a) Píter El Cojo contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 
11 de octubre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual contra menor de edad. Robo calificado. Artículos 
330, 331 379, 382 y 385 del Código Penal de la República Dominica-
na (modificado por la Ley No. 24-97). Sentencia. Desnaturalización. 
Casa el recurso. B. J. 1122

SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 2004, No. 24

“Considerando, que del examen de la sentencia impugnada se advierte que 
la Corte a-qua no describe ni señala las pruebas ni fundamentos en que basó 
su decisión, sino que se limitó a expresar lo siguiente: “Que en el presente 
caso se encuentran reunidos los elementos generales constitutivos de la 
infracción, a saber: a) el elemento material, al haber el acusado realizado el 
acto criminal; b) el elemento legal, al éste acto estar previsto y sancionado 
por la ley; c) el elemento moral, al haber obrado el inculpado con voluntad y 
discernimiento; d) el elemento injusto, al no justificarse los actos cometidos 
por el acusado por el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, 
ni constituir la realización de un fin reconocido por el Estado”;  Consideran-
do, que por lo transcrito precedentemente se advierte, que en dicho fallo 
no se exponen los hechos ni motivos que llevaron a los jueces del fondo a 
fallar como lo hicieron; que esta omisión impide a la Cámara Penal de la 
Suprema Corte de Justicia, verificar si en la especie se ha hecho o no una 
correcta apreciación de los hechos imputados al prevenido, y una correcta 
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aplicación de la ley; que en tales condiciones la decisión impugnada presen-
ta insuficiencia de motivos, por lo que debe ser casada en el aspecto penal la 
sentencia de que se trata; Considerando, que cuando una sentencia es casada 
por inobservancia a las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de 
los jueces, procede compensar las costas. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación interpuesto por Roberto Rivera (a) El Soldador, en 
su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 27 de noviembre 
del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta senten-
cia; Segundo: Casa el aspecto penal de la referida sentencia y envía el asunto 
por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de Santo Domingo; tercero: Compensa las costas”. 

Violación sexual contra menor de edad. Secuestro. Complicidad. 
Artículos 331, 59, 60 y 354 del Código Penal de la República Do-
minicana (modificado por la Ley No. 24-97). Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1122

SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 2004, No. 45

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, los crí-
menes de violación sexual, así como secuestro, traslado y ocultamiento de 
una adolescente, previstos por los artículos 331 y 354 del Código Penal de 
la República Dominicana modificado por la Ley 24-97, los cuales establecen 
penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua, al condenar al acusado a cumplir veinte (20) años 
de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, impuso 
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una sanción dentro de los preceptos legales. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Santos Féliz Terrero contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 12 de marzo 
del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 
sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual contra menor de edad. Artículos 2, 308, 309 y 331 
del Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley 
No. 24-97). Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1122

SENTENCIA DEL 19 DE MAYO DE 2004, No. 58

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, ten-
tativa de violación sexual contra una adolescente y quemaduras inferidas a 
Eladio García que causaron lesión permanente previstos y sancionados por 
los artículos 2, 308, 309 y 331 del Código Penal de la República Dominicana, 
modificados por la Ley No. 24-97, por lo que, al confirmar la Corte a-qua 
la sentencia de primer grado que condenó a Manuel de Paula Brazobán a 
quince (15) de reclusión mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) 
de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel de Paula Brazobán 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del 
Distrito Nacional) el 26 de febrero del 2002, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.
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Violación sexual contra menor de edad. Artículos 330 y 331 del 
Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley 
No. 24-97). Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1122

SENTENCIA DEL 19 DE MAYO DE 2004, No. 60

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por 
los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 
con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que 
condenó a Renol Mateo a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley, y 
en consecuencia se rechaza el segundo medio. Por tales motivos, primero: 
Declara regular, en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto 
por Renol Mateo contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Ba-
rahona el 8 de octubre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 
anterior de la presente sentencia; Segundo: Rechaza el referido recurso, 
en cuanto al fondo; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual contra menor de edad. Artículos 330 y 331 del 
Código Penal de la República Dominicana (modificado por la Ley 
No. 24-97). Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1122

SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 73

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte-aqua constituyen a cargo del recurrente Félix Ramón 
Lugo (a) El Rubio, el crimen de violación sexual contra una menor, previsto y 
sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la 
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Ley 24-97, con pena de reclusión de diez (10) a veinte (20) años y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por 
tales motivos, primero: Declara nulo el recurso incoado por Félix Ramón 
Lugo (a) El Rubio, en su calidad de persona civilmente responsable, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 14 de 
abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta 
sentencia, y lo rechaza en su condición de imputado; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual contra menor de edad. Artículos 331, 379, 382 y 
385 del Código Penal de la República Dominicana (modificado por 
la Ley No. 24-97). Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 77

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente Toribio 
Vargas Ramírez (a) Babi, el crimen de violación sexual y robo, previsto y 
sancionado por los artículos 331, 379, 382 y 385 del Código Penal, mo-
dificado por la Ley 24-97; con la pena de diez (10) a quince (15) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de pri-
mer grado y condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto 
por Toribio Vargas Ramírez (a) Babi, en su calidad de persona civilmente 
responsable contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
Cristóbal, el 7 de julio del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 
anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 114

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Dionisio Tineo Gó-
mez o Francisco Tineo Mejía, el crimen de violación sexual y exhibicionismo 
previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que al confirmar la sentencia de primer grado que 
lo condenó a la pena de quince (15) años de reclusión mayor y Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Dionisio Tineo Gómez o Francisco Tineo Mejía (a) Noni, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de mayo del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 3

“Considerando, que contrario a lo expuesto por el recurrente, la Corte a-qua 
apreció que los hechos cometidos por el procesado Héctor D’ Oleo Montero, 
están sancionados con penas aflictivas e infamantes, con diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión, ponderando las declaraciones del recurrente, así 
como las pruebas depositadas en el expediente, por lo que, al condenarlo 
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a diez (10) años de reclusión mayor, confirmando los demás aspectos de la 
sentencia recurrida, hizo una correcta aplicación de la ley, no incurriendo en 
el vicio denunciado. Por tales motivos, primero: Declara regular en cuanto 
a la forma el recurso de casación interpuesto por Héctor D’ Oleo Montero 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 20 de 
abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la pre-
sente sentencia; Segundo: Rechaza el referido recurso; tercero: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330, 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 12

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado Máximo Javier 
Miranda (a) Felo, el crimen de violación sexual en perjuicio de una menor 
de edad, previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, mo-
dificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94 con pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al modificar la sentencia 
de primer grado y condenarlo a quince (15) de reclusión mayor y Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la ley. 
Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto 
por Máximo Javier Miranda (a) Felo, en su calidad de persona civilmente 
responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional el 26 de septiembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de procesado; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 330, 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97 y 126  y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 84

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Eleodoro Medina 
Matos (a) Elio, el crimen de violación sexual cometido contra una menor de 
once (11) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 
del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 126 de la Ley No. 14-94, 
que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado, 
que condenó a Eleodoro Medina Matos (a) Elio a quince (15) años reclusión 
mayor y al pago de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley.  Por tales motivos, Primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Eleodoro Medina Matos (a) Elio, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 20 de 
mayo del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta 
sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 97

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Beltrán Escalí el 
crimen de violación sexual contra una menor de edad, previsto y sanciona-
do por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con 
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pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
modificar la sentencia de primer grado y condenarlo a diez (10) años de 
reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Beltrán Escalí contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Barahona el 18 de septiembre del 2002, cuyo dis-
positivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 103

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Leonardo Nina 
Martínez (a) Brega, el crimen de violación sexual y exhibicionismo previsto 
y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, y 126 de la Ley 14-94 con la pena de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al modificar la sentencia de pri-
mer grado y condenarlo a diez (10) de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Leonardo 
Nina Martínez (a) Brega, contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 1ro. de mayo del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.



124 Alejandro A. Moscoso Segarra

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 19 DE OCTUBRE DE 2005, No. 11

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente José Joaquín Valdez 
el crimen de violación sexual cometido con violencia previsto y sancionado 
por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 
del 28 de enero de 1997 con pena de diez a veinte años de reclusión y multa 
de Cien Mil a Doscientos Mil Pesos, por lo que al modificar la sentencia de 
primer grado y condenar a José Joaquín Valdez sólo a la pena de 10 años de 
reclusión mayor, suprimiendo la multa que había sido impuesta, sin acoger 
a su favor circunstancias atenuantes, hizo una incorrecta aplicación de la 
ley que conllevaría la casación de la sentencia, pero ante la ausencia del 
recurso del ministerio público la situación del procesado recurrente no pue-
de ser agravada, por lo que procede rechazar el presente recurso. Por tales 
motivos, primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por José 
Joaquín Valdez contra las sentencias dictadas en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Cristóbal en fechas 8 de septiembre y 17 de diciembre del 2003, 
respectivamente, cuyos dispositivos aparecen copiados en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal y 126 de la Ley 
14-94, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, No. 26

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado Pedro Sánchez de 
Jesús recurrente el crimen de violación sexual previsto y sancionado por los 
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artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 de la Ley 
14-94, castigado con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al modificar la sentencia de primer grado y 
reducirle la pena impuesta a quince (15) años de reclusión mayor y Doscien-
tos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa hizo una correcta aplicación de la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Pedro Sánchez de Jesús contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 19 de julio del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 309 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005, No. 68

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Rafael 
Antonio Pérez Rossó (a) Maguila, el crimen de violación sexual y golpes y 
heridas voluntarios en perjuicio de Oranny Luciel Pérez Delgadillo, hechos 
previstos y sancionados por las disposiciones de los artículos 309 y 331 del 
Código Penal de la República Dominicana modificado por la Ley 24-97 de 
fecha 28 de enero de 1997, por lo que, al confirmar la sentencia de pri-
mer grado y condenarlo a diez (10) de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rafael 
Antonio Pérez Rossó (a) Maguila, contra la sentencia dictada en atribu-
ciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 27 de marzo del 
2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005, No. 69

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Modesto 
Jiménez Arnaud (a) Cornelio, el crimen de violación sexual y exhibicionismo 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, y 126 de la Ley 14-94 con la pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que al confirmar la sentencia 
de primer grado y condenarlo a la pena de diez (10) de reclusión mayor y 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Modesto Jiménez Arnaud (a) Cornelio contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional, el 14 de octubre del 2003, cuyo dispositi-
vo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005, No. 71

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente la Corte a-qua constituyen, a cargo del acusado recurrente Leoncio 
Santiago de Jesús Estrella, el crimen de violación sexual previsto y sancio-
nado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 
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24-97, con la pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso incoado por Leoncio 
Santiago de Jesús Estrella, en su calidad de persona civilmente responsable, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 16 de 
septiembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de esta sentencia; Segundo: Rechaza el referido recurso en su condición de 
acusado; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Andrés 
Wade de la Rosa, el crimen de violación sexual contra una menor, previsto 
y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado 
con respecto al recurrente, que le condenó a veinte (20) años de reclusión 
mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción 
ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por Andrés Wade de la Rosa contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 10 de febrero del 
2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 20

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente 
Santo Martínez Figueroa (a) Cocuyo, el crimen de violación sexual contra 
una menor de nueve años de edad; previsto y sancionado por los artículos 
330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con pena de 
diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
confirmar la sentencia de primer grado que lo condenó a diez (10) años de 
reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley.  Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Santo Martínez Figueroa (a) Cocuyo, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 27 
de noviembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas 
penales”.

Violación sexual. Artículo 307 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 22

“Considerando, que en la especie, la Corte a-qua mediante la ponderación 
de los elementos de la causa estimó que el hecho puesto a cargo del preveni-
do recurrente Wáscar Linares Ramírez aparentaba ser de carácter criminal, 
y por ende, debía declinarse, como en efecto se declinó, por ante el juez de 
instrucción correspondiente; que por consiguiente, la Corte a-qua, al fallar 
en ese modo, hizo una correcta aplicación del procedimiento establecido en 
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la Ley 1014 del año 1935. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Wáscar Linares Ramírez contra la sentencia 
dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Pedro de Macorís el 6 de abril del 2004, cuyo dispositivo se 
ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Ordena el envío 
del presente proceso judicial, para los fines legales correspondientes al 
Magistrado Procurador Fiscal del Distrito Judicial de El Seybo, vía Procura-
duría General de la República; tercero: Condena al recurrente al pago de 
las costas”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 3 DE AGOSTO DE 2005, No. 28

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado recurrente el 
crimen de violación sexual, previsto por los artículos 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; y sancionado con las 
penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que, al modificar la sentencia de primer grado y condenarlo a quince (15) 
años de reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación interpuesto por Gustavo Alberto Almonte Mar-
tínez en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 12 
de diciembre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo, y lo rechaza en su calidad de imputado; Segundo: Conde-
na al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 3 DE AGOSTO DE 2005, No. 36

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Enrique 
Medina Sierra, el crimen de violación sexual cometido contra una menor de 
dos (2) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con pena de reclusión ma-
yor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a Doscientos Mil Pesos, 
por lo que la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado que lo 
condenó a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Enrique 
Medina Sierra contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional el 21 de octubre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”. 

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005, No. 47

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado Félix Antonio Núñez 
Peña (a) La Volanta, el crimen de violación sexual, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con penas 
de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
confirmar la sentencia de primer grado que lo condenó a cinco (5) años de 
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reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, acogiendo a 
su favor circunstancias atenuantes, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Félix Antonio Núñez Peña contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 
24 de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Agresión, Violación sexual con uso de armas blancas, punzocor-
tantes o penetrantes, estafa. Artículos 330, 331 y 405  del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 50 y 56 de la Ley 36 sobre 
Comercio, Porte y Tenencia de Armas. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 10 DE AGOSTO DE 2005, No. 56

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen, a cargo del procesado Rafael Romero 
Féliz (a) El Cónsul o Jhonny, el crimen de violación sexual y estafa, previsto y 
sancionado por los artículos 330, 331 y 405 del Código Penal, modificados 
los dos primeros por la Ley 24-97, con las penas de reclusión de diez (10) a 
quince (15) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al condenarlo a quince (15) años de 
reclusión mayor y a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le apli-
có una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo 
el recurso incoado por Rafael Romero Féliz, en su calidad de persona civil-
mente responsable contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
San Cristóbal el 13 de octubre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior de esta sentencia y lo rechaza en su condición de acusado; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005, No. 119

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado Cristian Taveras 
o Tavárez Betances (a) El Brujo, el crimen de violación sexual previsto y 
sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de primer gra-
do que lo condenó a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cristian 
Taveras o Tavárez Betances (a) El Brujo contra la sentencia dictada en atri-
buciones criminales por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de julio del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Robo calificado. Golpes y heridas. Asociación de 
malhechores. Artículo 265, 266, 309, 383, 384, 385 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 6 DE JULIO DE 2005, No. 24

“Considerando, que los hechos así establecidos por la Corte a-qua, cons-
tituyen a cargo de los recurrentes Mártires Soriano Mejía (a) Andújar y 
Fermín Morla Reyes los crímenes de asociación de malhechores, robo con 
violencia cometido por dos o más personas previsto y sancionado por los 
artículos 265, 266, 379, 384 y 385 del Código Penal, con pena de cinco (5) a 
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veinte (20) años de reclusión mayor, por lo que al condenarlos a 20 años de 
reclusión mayor le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que, 
en el caso específico de Danilo Reyes del Rosario, además de los crímenes 
anteriormente establecidos en su contra, también se encuentra configura-
do el crimen de violación sexual, previsto y sancionado por el artículo 331, 
modificado por la Ley No. 24-97, del Código Penal con penas de reclusión 
de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a Doscientos Mil Pesos por lo 
que al condenarlo sólo a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, sin 
acoger a su favor circunstancias atenuantes, hizo una incorrecta aplicación 
de la ley; pero ante la ausencia del recurso del Ministerio Público la situa-
ción del procesado recurrente no puede ser agravada, por lo que procede 
rechazar su recurso. Por tales motivos, primero: Declara nulos los recursos 
de casación interpuestos por Danilo Reyes del Rosario, Mártires Soriano 
Mejía (a) Andújar y Fermín Morla Melo en su calidad de personas civilmen-
te responsables, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
San Pedro de Macorís el 15 de enero del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo y los rechaza en su condición 
de imputados; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y el artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 8 DE JUNIO DE 2005, No. 34

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Hipólito Peña, el 
crimen de violación sexual contra una niña, de diez años, previsto y san-
cionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 
y 126 de la Ley 14-94; con pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de 
primer grado que lo condenó a veinte (20) años de reclusión mayor y a Dos-
cientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada 
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a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Hipólito Peña en su calidad de persona civilmente respon-
sable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional), el 29 de mayo del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de 
procesado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2005, No. 69

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Euclides Ramírez 
Tejada el crimen de violación sexual en perjuicio de una niña, de diez (10) 
años de edad, previsto por el artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997, y sancionado con penas de diez 
a quince años de reclusión y multa de Cien Mil a Doscientos Mil Pesos, por 
lo que al condenarlo a doce (12) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua hizo una correcta aplicación de 
la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación in-
terpuesto por Euclides Ramírez Tejada en su calidad de persona civilmente 
responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Do-
mingo (hoy del Distrito Nacional), el 16 de julio del 2002, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo y lo rechaza en su con-
dición de imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97 y el 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2005, No. 77

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del imputado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 
con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que la Corte a-qua al modificar la sentencia de primer grado y conde-
narlo a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, prime-
ro: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Chioto Toussaint contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 8 de enero 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2005, No. 80

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Edward Paulino 
Hernández el crimen de violación sexual cometido con violencia contra una 
persona particularmente vulnerable, en razón de ser menor de edad y ade-
más padecer una discapacidad mental, lo cual está previsto y sancionado 
por los párrafos tercero y cuarto del artículo 331 del Código Penal, modi-
ficado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997, correspondiendo una 
sanción mayor, como es la reclusión diez (10) a veinte (20) años y multa de 
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Cien Mil (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); pero, 
ante la ausencia de recurso del ministerio público, la situación del prevenido 
recurrente no puede ser agravada. Por tales motivos, primero: Declara nulo 
el recurso de casación interpuesto por Edward Paulino Hernández (a) El 
Mello, en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 28 
de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo y lo rechaza en su condición de imputado; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2005, No. 83

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una menor, previsto y sancionado por el 
artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 
14-94 Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes con pena 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
confirmar la sentencia de primer grado que condenó a Andrés Valdez Gal-
ván a diez (10) años de reclusión mayor, y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Andrés Valdez Galván 
en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dicta-
da en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 10 de 
diciembre del 2002, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 
fallo, y lo rechaza en su condición de procesado; Segundo: Condena al recu-
rrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 331 y 330 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97, y el artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 29 DE JUNIO DE 2005, No. 103

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente Sergio 
Agustín González Quiroz, el crimen de agresión y violación sexual cometido 
contra dos niñas de doce (12) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que la Corte a-qua, al confirmar el aspecto penal de la sentencia de pri-
mer grado, que lo condenó a cumplir quince (15) años de reclusión mayor 
y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Sergio Agustín González Quiroz contra la senten-
cia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 10 de octubre del 
2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, y los artículos 126 y 326 de la Ley 14-94. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1134

SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2005, No. 24

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el cri-
men de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado por 
los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 y 326 
de la Ley 14-94; con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
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(RD$200,000.00), por lo que, al modificar la sentencia de primer grado y 
condenar a Carlos Veras Mariano a diez (10) años de reclusión mayor y a 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada 
a la ley. Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Carlos Veras Mariano, en su calidad de persona civilmente 
responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domin-
go (hoy del Distrito Nacional), el 28 de febrero del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su 
condición de imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 
costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modifica-
dos por la Ley No. 24-97. Sentencia. Desnaturalización hechos. 
Casa. B. J. 1134

SENTENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2005, No. 26

“Considerando, que la Corte a-qua dictó la sentencia en dispositivo, sin 
ninguna motivación, lo cual constituye una irregularidad que invalida la 
decisión, en virtud del numeral 5to. del artículo 23 de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación; Considerando, que los jueces del fondo son soberanos 
para apreciar los hechos de la prevención y el enlace que éstos tienen con 
el derecho aplicable, pero se les obliga a que elaboren la justificación de 
sus decisiones mediante la motivación que señala la ley, única fórmula que 
permite a la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, 
determinar si hubo una correcta, sana y adecuada aplicación de la ley y el 
derecho que permita salvaguardar las garantías ciudadanas que la Cons-
titución acuerda a las partes; Considerando, que cuando una sentencia es 
casada por una violación a las reglas procesales cuya observancia esté a 
cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97, y el artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1134

SENTENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2005, No. 47

“Considerando, que de los hechos así establecidos y soberanamente 
apreciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Eddy 
Luis Agüero Almonte, el crimen de violación sexual cometido contra una 
adolescente (de dieciséis (16) años de edad), previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 126 
de la Ley No. 14-94, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas 
y Adolescentes, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años 
y multa de Cien a Doscientos Mil Pesos, por lo que al fallar como lo hizo, 
y condenarlo a quince (15) años reclusión mayor y al pago de Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la 
ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Eddy Luis Agüero Almonte contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 31 de octubre del 2003, cuyo dispositivo aparece co-
piado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97, y el artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. 
Violación a normas procesales. Casa. B. J. 1134

SENTENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2005, No. 52

“Considerando, que la Corte a-qua dictó la sentencia en dispositivo, sin 
ninguna motivación, lo cual constituye una irregularidad que invalida la 
decisión, en virtud del numeral 5to. del artículo 23 de la Ley sobre Procedi-
miento de Casación; Considerando, que los jueces del fondo son soberanos 
para apreciar los hechos de la prevención y el enlace que éstos tienen con 
el derecho aplicable, pero se les obliga a que elaboren la justificación de 



140 Alejandro A. Moscoso Segarra

sus decisiones mediante la motivación que señala la ley, única fórmula que 
permite a la Suprema Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, 
determinar si hubo una correcta, sana y adecuada aplicación de la ley y el 
derecho que permita salvaguardar las garantías ciudadanas que la Cons-
titución acuerda a las partes; Considerando, que cuando una sentencia es 
casada por una violación a las reglas procesales cuya observancia esté a 
cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, 
primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Prime-
ra Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional), el 23 de agosto del 2001, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San-
tiago en las mismas atribuciones; Segundo: Compensa las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 13 DE ABRIL DE 2005, No. 31

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Ignacio 
Martín Amador, el crimen de violación sexual, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil a Doscientos Mil Pesos, por lo que al modificar la sentencia de primer 
grado, y condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ignacio 
Martín Amador contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
Barahona, el 3 de septiembre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”. 
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 20 DE ABRIL DE 2005, No. 41

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Miguel 
Berroa Benítez, el crimen de violación sexual, previsto y sancionado por 
los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, 
con penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil a Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua, al confirmar la 
sentencia de primer grado, que condenó a Miguel Berroa Benítez a diez 
(10) años reclusión mayor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley, aunque erróneamente 
en el dispositivo de la sentencia de dicha Corte a-qua figura el monto 
de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) de multa, el mismo es un error, sien-
do lo correcto la multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), tal y como 
figura en el dispositivo de la sentencia de primer grado y que la misma 
corte confirmó; en consecuencia, se rechaza el presente recurso. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Miguel 
Berroa Benítez, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Pedro de Macorís el 27 de noviembre del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97; 126 de la Ley No. 14-94 del Código para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 20 DE ABRIL DE 2005, No. 46 

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente 
Fernando Fernández Martínez (a) El Cuervo, el crimen de violación sexual 
cometido contra una menor de diez (10) años de edad, previsto y sancio-
nado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y 
multa de Cien a Doscientos Mil Pesos, por lo que al modificar la sentencia 
de primer grado, y condenar a Fernando Fernández Martínez (a) El Cuervo 
a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Fernando 
Fernández Martínez (a) El Cuervo, contra la sentencia dictada en atribu-
ciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional el 7 de octubre del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97; 126 de la Ley No. 14-94 del Código para la Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Recurso tardío. Inadmi-
sible. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 20 DE ABRIL DE 2005, No. 47

“Considerando, que antes de examinar el recurso de casación de que se 
trata, es necesario determinar si es admisible o no a la luz de lo que dis-
pone el artículo 29 de la Ley de Procedimiento de Casación:”El plazo para 
interponer el recurso de casación es de diez días, contados desde la fecha 
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del pronunciamiento de la sentencia, si el acusado estuvo presente en la 
audiencia en que ésta fue pronunciada o debidamente citado para la mis-
ma”; Considerando, que la sentencia ahora impugnada fue pronunciada 
en fecha 31 de julio del 2003 en presencia del acusado recurrente, Ángel 
Adames Gómez; sin embargo, el recurso de casación lo interpuso el 12 de 
agosto del mismo año, es decir, doce (12) días después de ese hecho; y 
como el plazo para interponerlo, según el texto citado, es de diez (10) días 
contados desde la fecha de dicho pronunciamiento, si el procesado estuvo 
presente en la audiencia en que ésta fue dictada, como ocurrió en la espe-
cie, su recurso está afectado de inadmisibilidad. Por tales motivos, primero: 
Declara inadmisible el recurso de casación incoado por Ángel Adames Gó-
mez contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 
31 de julio del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97; 126 de la Ley No. 14-94 del Código para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Debida fun-
damentación. Rechaza el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2005, No. 60

“Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto, la Corte a-qua 
pudo establecer la culpabilidad del acusado recurrente, sin incurrir en las 
faltas y violaciones alegadas por éste en el medio propuesto, y así lo hizo 
de acuerdo a su poder soberano de apreciación, en cuanto a los hechos y 
circunstancias de la causa, lo cual escapa al control de la casación; en con-
secuencia, procede rechazar dichos alegatos. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Ramón Pérez Rosario 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del 
Distrito Nacional), el 5 de junio del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”.  
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Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2005, No. 65

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua constituyen a cargo del imputado recurrente, el crimen 
de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado por los ar-
tículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena 
de reclusión de diez (10) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), 
por lo que, al condenar al recurrente Santo Mateo Martínez (a) Rolando, a 
diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Declara nulo el recurso incoado por Santo Mateo Martínez (a) Rolando, en 
su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Cristóbal el 28 de mayo del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Rechaza el referido recurso en su condición de procesado; tercero: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley No. 24-97 y 126 Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2005, No. 73

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente Anas-
tasio Contreras Jiménez (a) Manuel, el crimen de violación sexual cometido 
contra una menor de trece (13) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que al fallar como lo hizo y condenarlo a doce 
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(12) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil Pe-
sos (RD$200,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales moti-
vos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Anastasio 
Contreras Jiménez (a) Manuel, en su calidad de persona civilmente respon-
sable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional), el 4 de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de esta sentencia y lo rechaza en su condición de 
imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97 y 126 Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1133

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2005, No. 76

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Leandro 
Emilio Terrero Garó (a) Barahona, el crimen de violación sexual cometido 
contra una menor de cuatro (4) años de edad, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien a 
Doscientos Mil Pesos, por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado 
que condenó al imputado recurrente, a doce (12) años de reclusión mayor 
y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Leandro Emilio Terrero Garó (a) Barahona, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito 
Nacional), el 11 de abril del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97, 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1132

SENTENCIA DEL 2 DE MARZO DE 2005, No. 3

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 y 
328 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de 
primer grado que condenó a Cecilio Muñoz Heredia (a) Cristian o Piri, a diez 
(10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Cecilio Muñoz Heredia (a) Cristian o 
Piri, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional), el 20 de agosto del 2002, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recu-
rrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Robo agravado. Artículos 331, 379 y 382 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1132

SENTENCIA DEL 2 DE MARZO DE 2005, No. 7

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente los crímenes 
de violación sexual y robo con violencia, hechos previstos por los artículos 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 379 y 382 del mismo 
código, sancionado el primero con penas de diez (10) a veinte (20) años de 
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reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al confirmar la pena 
de diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa que impuso a Santo Caraballo Benítez el tribunal de primer grado, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Santo Caraballo Benítez contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito 
Nacional), el 20 de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1132

SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DE 2005, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado por el 
artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las penas 
de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
condenar la Corte a-qua al hoy recurrente José Hernández (a) Roselio a 
quince (15) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Hernández (a) Roselio, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del 
Distrito Nacional), el 10 de abril del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1132

SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DE 2005, No. 50

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por los artículos 
331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94, con 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que, al modificar la Corte a-qua la sentencia de primer grado y condenar 
a Atanasio Acosta Lantigua a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la 
ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Atanasio Acosta Lantigua (a) Paquito, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 4 de julio del 
2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal Dominicano, mo-
dificado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94 del Código para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1131

SENTENCIA DEL 23 DE FEBRERO DE 2005, No. 30 

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una adolescente, previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 
y 328 de la Ley 14-94, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
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Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al condenar la Corte a-qua a Julio 
Miguel (a) Manuel a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Julio Mi-
guel (a) Manuel, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Do-
mingo (hoy del Distrito Nacional) el 31 de octubre del 2002, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 331 y 332 del Código Penal Dominicano, 
modificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94 del Código para 
la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1130

SENTENCIA DEL 12 DE ENERO DE 2005, No. 50

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Digno 
Mauricio Pérez Aquino (a) Domingo, el crimen de violación sexual cometido 
contra una niña (de doce (12) años de edad), previsto y sancionado por los 
artículos 331 y 332 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
penas de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien 
Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, por lo que, la Corte a-qua, al modificar la 
sentencia de primer grado, y condenar a Digno Mauricio Pérez Aquino (a) 
Domingo, a cumplir doce (12) años reclusión mayor y al pago de una multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Digno Mauricio Pérez Aquino (a) Domingo, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 1ro. de julio 
del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sen-
tencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 121, 126 y 328 de la Ley 14-94 y 330 y 
331 del Código Penal. Sentencia. Violación principios fundamenta-
les. Casa. B. J. 1130

SENTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2005, No. 59

“Considerando, que el artículo 2 de la Ley 278-04 sobre Implementación 
del Proceso Penal dispone que los recursos de las decisiones emitidas por 
los tribunales antes del 27 de septiembre del 2004 se tramitarán conforme 
a las disposiciones del Código Procesal Penal, y el artículo 426 establece 
como una de las causas que hacen procedente el recurso de casación es 
“cuando la sentencia es manifiestamente infundada”; de donde se infiere 
que los jueces deben dar motivos que permitan determinar cuáles son los 
fundamentos en los cuales descansa su decisión; Considerando, que en la 
especie, la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi 
dictó su sentencia en dispositivo, lo que no permite al imputado conocer 
el fundamento de la condenación que se le impuso, y a esta Cámara Penal 
de la Suprema Corte de Justicia saber si la sentencia está bien sustentada 
en derecho, por todo lo cual, procede acoger el medio propuesto, sin nece-
sidad de examinar los demás. Por tales motivos, primero: Declara que ha 
lugar a admitir el recurso de casación incoado por Domingo Antonio Caba 
Bueno (a) Quique, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 28 
de octubre del 2004, cuyo dispositivo se copia en otro lugar de este fallo; 
Segundo: Casa la sentencia, y envía el asunto por ante la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago; tercero: 
Compensa las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 de la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 72

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Carlos Méndez 
Cayo (a) Fino, el crimen de violación sexual a una menor de edad, previsto 
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por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 
sancionado con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); 
por lo que al condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de 
una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajusta-
da a la ley. Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Carlos Méndez Cayo (a) Fino, en su calidad de persona civil-
mente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
Barahona el 4 de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en par-
te anterior de este fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 de la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 85

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Julio Roa Gil, el 
crimen de violación sexual cometido contra una menor (de once (11) años 
de edad), previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) 
a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que al confirmar la sentencia de primer 
grado, que lo condenó a diez (10) años de reclusión mayor y al pago de una 
multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada 
a la ley. Por tales motivos, Primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Julio Roa Gil en su calidad de persona civilmente responsa-
ble contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 26 de septiembre del 
2000, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia, 
y lo rechaza en su condición de procesado; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículo 331 de la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 88

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Antonio Santana 
Segura, el crimen de violación sexual en perjuicio de una menor de edad, 
hecho previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal Dominica-
no; con pena de reclusión de diez (10) a quince (15) años y multa de Cien Mil 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); que al modificar 
la sentencia de primer grado y condenarlo a diez (10) años de reclusión y 
multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le impuso una sanción ajustada a 
la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpues-
to por Antonio Santana Segura contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamen-
to Judicial de Barahona el 1ro. de septiembre del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y artículo 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Viola-
ción del derecho defensa. Ha lugar el recurso. B. J. 1141.

SENTENCIA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 135

“Considerando, que cuando el artículo 418 del Código Procesal Penal dispone 
que la apelación se formaliza en el término de diez días a partir de su notifi-
cación, es con el objetivo de que el recurrente tenga conocimiento de la mo-
tivación del fallo que le atañe con anterioridad a la expiración del plazo para 
impugnar la decisión y poder así estar en condiciones de presentar un escrito 
motivado cuestionando el fundamento de la sentencia; que por consiguiente, 
es un deber ineludible del secretario del tribunal, entregar la sentencia ínte-
gra a las partes, no sólo en los casos de decisiones dictadas en ausencia de 
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ellas, sino en los casos de sentencias contradictorias cuya motivación íntegra 
haya sido realizada con posterioridad al pronunciamiento de las mismas, 
empezando a correr el plazo a partir de la fecha de la lectura y entrega de la 
sentencia o de su notificación; Considerando, que de todo lo anterior resulta 
tal y como lo alega el recurrente, que la Corte a-qua ha violado su derecho 
de defensa al impedirle tomar conocimiento de los fundamentos de la de-
cisión de manera que si era el deseo del recurrente interponer un recurso 
de casación, pudiera establecer concreta y separadamente cada motivo con 
sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida, en consecuen-
cia procede acoger el medio argüido.  Por tales motivos, Primero: Declara 
con lugar el recurso de casación interpuesto por Idelbrando Figaris Guzmán 
contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santo Domingo el 19 de julio del 2005, y ordena el 
envío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís para la celebración total 
de un nuevo juicio; Tercero: Se compensan las costas”. 

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1140

SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 13

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de violación sexual contra una menor de edad, previsto y sancionado por 
el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con pena de 
diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al 
modificar la sentencia de primer grado y condenarlo a diez (10) años de 
reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Hironel Alcántara Gerardo (a) Rafael, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Cor-
te de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 18 de septiembre 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal modificado por la 
Ley 24-97; 126 y 327 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. Rechaza el recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente 
Pablo Méndez el crimen de violación sexual previsto y sancionado por los 
artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 y 327 
de la Ley 14-94, castigado con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de pri-
mer grado y condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo una correcta aplicación de la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Pablo Méndez contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de Santiago el 14 de abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal modificados 
por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 112

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del recurrente Evangelista 
D’ Oleo, el crimen de violación sexual contra una menor, previsto y sancio-
nado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
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24-97, con la pena de reclusión de diez (10) a veinte (20) años y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al condenarlo a doce (12) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por 
tales motivos, primero: Declara nulo el recurso incoado por Evangelista D’ 
Oleo en su calidad de persona civilmente responsable contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de noviembre del 2003, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia, y lo 
rechaza en su condición de acusado; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1140

SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 139

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Carlos Féliz 
Cuevas (a) Gusano, el crimen de violación sexual contra un menor, previsto 
y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97, con pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado y condenarlo a veinte 
(20) años de reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Féliz Cuevas (a) Gu-
sano, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 24 
de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículos 331 y 333-1 del Código Penal, modifi-
cados por la Ley 24-97, y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 82

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del imputado recurrente el 
crimen de violación sexual y exhibicionismo previsto y sancionado por los 
artículos 331 y 333-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 
de la Ley 1-94 con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de 
primer grado y condenar a Ricardo Medina Ramírez a la pena de diez (10) 
de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa hizo una 
correcta aplicación de la ley; Considerando, que examinada la sentencia 
impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del im-
putado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ricardo 
Medina Ramírez contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 21 de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Violación sexual y agresión sexual. Artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 1RO. DE JUNIO DE 2005, No. 3

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Roberto Manuel Palme-
ro Rodríguez, el crimen de violación sexual, cometido contra una adolescente 
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particularmente vulnerable en razón de padecer discapacidad mental, previs-
to y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años 
y multa de Cien a Doscientos Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua al confirmar 
la sentencia de primer grado que condenó al acusado recurrente, Roberto 
Manuel Palmero Rodríguez, a quince (15) años de reclusión mayor y al pago 
de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó una sanción 
ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Roberto Manuel Palmero Rodríguez contra la sentencia dic-
tada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación de Distrito Nacional el 19 de septiembre del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Violación del derecho de defensa. 
Acoge el recurso. B. J. 1147

SENTENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2006, No. 121

“Considerando, que de conformidad con el artículo 8 numeral 2 literal j, de 
nuestra Carta Magna, nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debi-
damente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la 
ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa; 
Considerando, del análisis y ponderación de las piezas del expediente se pone 
de evidencia que existe una citación para la audiencia de referencia, hecha 
por la secretaria de la Corte a-qua, pero la misma se hizo al abogado de la 
recurrida, y por vía telefónica; no consta citación directa a la recurrente, ni 
siquiera por esta vía, lo cual da lugar a una violación al derecho de defensa 
y al debido proceso de ley, por lo que procede acoger el medio invocado sin 
necesidad de examinar el segundo medio planteado por la recurrente. Por 
tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto 
Patria Mercedes Mieses Regalado contra la sentencia dictada por la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 12 
de enero del 2006, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
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presente fallo, en cuanto al aspecto civil; Segundo: Ordena la celebración 
parcial de un nuevo juicio ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santiago; tercero: Compensa las costas”.

Violación sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida Funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 21 ABRIL DE 2006, No. 120

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el crimen 
de violación sexual en perjuicio de una niña (de diez años de edad) previsto 
y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) años 
de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sentencia de primer 
grado y condenar al procesado Juan Carmona Cadet a veinte (20) años 
de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Juan Carmona Cadet contra la sen-
tencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de septiembre del 
2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual y Agresión Sexual. Artículos 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debi-
da Fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 2006, No. 122

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, 
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el crimen de violación sexual en perjuicio de una adolescente (de 13 años) 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) 
años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Dos-
cientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sentencia de 
primer grado y condenar al procesado Fernando de los Santos a quince (15) 
años de reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Fernando de los Santos contra la sen-
tencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de septiembre del 
2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual y Agresión Sexual. Artículos 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley No. 24-97; 126 de la Ley No. 14-94 Código 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Debi-
da fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1152

SENTENCIA DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2006, No. 177

“Considerando, que observados los elementos constitutivos del crimen de 
violación sexual, hemos podido establecer en la especie, la concurrencia de 
los mismos, configurando la existencia de la infracción señalada, según se 
establece por el certificado médico y las declaraciones del referido menor, 
las cuales resultan veraces por las circunstancias en que se desarrollaron 
los hechos mencionados: a) El elemento material: consistente en la pene-
tración anal que le hizo en varias ocasiones al menor; b) La intención cri-
minal: o sea la voluntad del inculpado dirigida conscientemente a cometer 
el acto, las relaciones de confianza que dispensaban al acusado por ser 
profesor de deporte del niño; c) La violencia, amenaza, constreñimiento y 
sorpresa: con que se realizó el acto ilícito, aprovechando cuando éste fue 
a su casa a buscarlo para comenzar las prácticas deportivas y cometer su 
acto y el hecho de amenazarlo si lo contaba a alguien diciéndole que lo iba 
a matar si se lo decía a su mamá, también el constreñimiento y lo amenaza 



160 Alejandro A. Moscoso Segarra

diciéndole que no lo firmaría para jugar baseball con equipos extranjeros; 
y d) El elemento legal: hecho previsto y sancionado por los artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 del 27 de enero de 1997; así 
como 6, 7 y 34 del mismo código y 126 de la Ley 14-94, sobre Niños, Niñas 
y Adolescentes; Considerando, que la Corte a-qua modificó la sentencia de 
primer grado, condenando al imputado a una pena de quince (15) años de 
reclusión y al pago de una multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), actuó 
correctamente, no incurriendo en ninguna violación legal, por lo que proce-
de desestimar los medios propuestos.Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Pilar Alfredo Rijo Carrasco, contra la 
sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional el 11 de julio del 2006, cuyo dispositivo se 
copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas”.

Violación sexual y golpes y heridas. Artículos 309 y 331 del Código 
Penal, modificados por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1151

SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2006, No. 151

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado recurrente, el crimen 
de violación sexual, previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal 
, modificado por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a quince (15) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia 
de primer grado que condenó a Julio Alberto Valdez Javier a diez (10) años 
de reclusión mayor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el 
recurso de casación incoado por Julio Alberto Valdez Javier contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 2 de abril del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1150

SENTENCIA DEL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 2006, No. 13

“Considerando, que en cuanto a las violaciones relativas al artículo 8, literal 
j de la Constitución en lo que se refiere a que nadie podrá ser juzgado sin 
haber sido oído, en ningún momento esta disposición fue violada puesto 
que al recurrente lo citaron y lo escucharon en todo momento, salvaguar-
dando los derechos de las partes y del procesado; que como se advierte 
por lo antes expuesto, la Corte a-qua ofreció las motivaciones pertinentes y 
necesarias basadas en la Ley y el debido proceso, en cuanto a los hechos y 
circunstancias de la causa, por lo que al ponderar los hechos y documentos, 
así como las declaraciones ofrecidas por la agraviada y por el imputado, 
la Corte entendió que hubo responsabilidad penal a cargo del procesado 
Inocencio Campuzano Martínez, en consecuencia, los argumentos expues-
tos deben ser rechazados. Por tales motivos, primero: Rechaza recurso de 
casación incoado por Inocencio Campuzano Martínez, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 
4 de noviembre del 2003, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual y secuestro. Artículos 331 y 355 del Código Penal, 
modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1150

SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2006, No. 331

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado Winston 
Antonio Jiménez Pilarte, la violación a las disposiciones del artículo 355 
del Código Penal Dominicano, que lo sanciona con penas de uno (1) a 
cinco (5) años de prisión y multa de Quinientos Pesos (RD$500.00); por 
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consiguiente, al modificar la Corte a-qua el aspecto penal de la sentencia 
dictada por el tribunal de primer grado y en consecuencia condenar al 
procesado recurrente Winston Antonio Jiménez Pilarte a dos (2) años de 
prisión y al pago de una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00), obró 
conforme a los preceptos legales” .

Violación sexual, abandono de menores, robo agravado por el uso 
de armas visibles u ocultas. Artículos 331, 352, 379, 382 y 386 II del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafa-
miliar o Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1149

SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2006, No. 49

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurren-
te, los crimines de violación sexual, robo con arma blanca y maltrato y 
abandono de menor, previsto y sancionado por el artículo 331, 352, 379, 
382 y 386 párrafo II del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 126 
y 328 de la Ley 14-94; que al condenar al hoy recurrente José Alberto 
Paniagua Haché a la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, hizo 
una correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, Primero: Declara nulo 
el recurso de casación interpuesto por José Alberto Paniagua Haché en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 18 
de febrero del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual. Artículos 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1149

SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2006, No. 50

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual, previsto y sancionado por los artículos 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a quince 
(15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sentencia 
de primer grado y condenar al procesado José Antonio Zabala Sánchez a 
diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por José Antonio 
Zabala Sánchez, en su calidad de persona civilmente responsable contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cá-
mara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 31 de julio del 
2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, 
y lo rechaza en su condición de procesado: Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas”.

Violación sexual y agresión sexual. Artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1149

SENTENCIA DEL 18 DE AGOSTO DE 2006, No. 79

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el cri-
men de violación sexual, hecho previsto y sancionado por los artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 con reclusión mayor de 
diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), cuando la violación sexual haya sido 
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cometida en perjuicio de una persona particularmente vulnerable en razón 
de su estado de gravidez, invalidez o de una discapacidad física o mental; 
por lo que al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que 
condenó a Radhamés Encarnación Boció a cumplir la pena de veinte (20) 
años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Radhamés 
Encarnación Boció o Amancio Aquino Lebrón, en su calidad de persona civil-
mente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional el 3 de febrero del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en par-
te anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual con el uso de un arma blanca cortante, punzocor-
tante y contundente. Artículos 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 50 de la Ley 
36. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1148

SENTENCIA DEL 26 DE JULIO DE 2006, No. 169

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual, previsto y sancionado por el artículo 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, que lo sanciona con penas de 
diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); que al condenar 
la Corte a-qua al procesado recurrente a diez (10) años de reclusión mayor 
y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una san-
ción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Juan Carlos Ramírez Balbuena (a) Nonón, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de junio del 
2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual contra menor de edad. Artículos 331 del Código 
Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1148

SENTENCIA DEL 28 DE JULIO DE 2006, No. 183

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, en el ejercicio de su facultad de selección y valo-
ración de las pruebas, constituyen a cargo del procesado Danny Antonio 
Laureano Reyes, la violación a las disposiciones de los artículos 331 del 
Código Penal Dominicano y 126 de la Ley 14-94, que lo sanciona con pena 
de diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por consiguien-
te, al modificar la Corte a-qua la sentencia dictada por el tribunal de primer 
grado, condenándolo a doce (12) años de reclusión mayor y al pago de una 
multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), le impuso una pena de acuerdo 
con la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Danny Antonio Laureano Reyes, en su calidad de persona 
civilmente responsable, contra la sentencia dictada en sus atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 2 de octubre del 2003, cuyo dispositivo se copia 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso incoado 
por Danny Antonio Laureano Reyes en su condición de procesado; tercero: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual, cometido contra menor de edad. Artículos 330 y 
331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97; 126 de la Ley 
No. 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1147

SENTENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2006, No. 99

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el crimen de 
violación sexual contra una menor de tres (3) años de edad, hecho previsto y 
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sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que la Corte a-qua, al condenar a Israel Méndez Pérez a veinte (20) 
años de reclusión mayor y Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Israel Méndez Pérez, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 25 de marzo 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual y agresión sexual. Artículos 330 y 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Violación dere-
cho de defensa. Ha lugar. B. J. 1147

SENTENCIA DEL 23 DE JUNIO DE 2006, No. 121

“Considerando, que de conformidad con el artículo 8 numeral 2 literal j, de 
nuestra Carta Magna, nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debi-
damente citado ni sin observancia de los procedimientos que establezca la 
ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa; 
Considerando, del análisis y ponderación de las piezas del expediente se pone 
de evidencia que existe una citación para la audiencia de referencia, hecha 
por la secretaria de la Corte a-qua, pero la misma se hizo al abogado de la 
recurrida, y por vía telefónica; no consta citación directa a la recurrente, ni 
siquiera por esta vía, lo cual da lugar a una violación al derecho de defensa 
y al debido proceso de ley, por lo que procede acoger el medio invocado sin 
necesidad de examinar el segundo medio planteado por la recurrente. Por 
tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto 
Patria Mercedes Mieses Regalado contra la sentencia dictada por la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 12 
de enero del 2006, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo, en cuanto al aspecto civil; Segundo: Ordena la celebración 
parcial de un nuevo juicio ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santiago; tercero: Compensa las costas”.
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Violación sexual contra menor de edad. Artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1146

SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 2006, No. 40

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el crimen 
de violación sexual en perjuicio de una niña (de once años) previsto y sancio-
nado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo 
que, al condenar al imputado Lorenzo Gervasio de Jesús a diez (10) años de 
reclusión mayor y a Ciento Cincuenta Mil Pesos (RD$150,000.00) de multa, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Lorenzo Gervasio de Jesús, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 22 de agosto 
del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación y agresión sexual. Artículos 330 y 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1146

SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 2006, No. 46

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente los críme-
nes de agresión y violación sexual contra una niña, previsto y sancionado 
por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 
castigado el último de estos con penas de diez (10) a veinte (20) años de re-
clusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua al condenar al procesado 
José Novas Cuevas (a) Betico, a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil 
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Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
José Novas Cuevas (a) Betico, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de Barahona el 5 de agosto del 2004, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”.

Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1146

SENTENCIA DEL 10 DE MAYO DE 2006, No. 66

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente el 
crímen de violación sexual contra una adolescente (de 14 años), previsto 
y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, castigado con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00); por lo que la Corte a-qua al condenar al procesado José 
Rafael Báez (a) Gamboa a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
José Rafael Báez (a) Gamboa contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de Barahona el 5 de agosto del 2004, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas”.
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Violación sexual. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1146

SENTENCIA DEL 12 DE MAYO DE 2006, No. 92

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, 
el crimen de violación sexual y sancionado por el artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97; con las penas de diez (10) a quince (15) 
años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Dos-
cientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sentencia de 
primer grado y condenar a Sandy Santiago Martínez Reyes a diez (10) años 
de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el 
recurso de casación interpuesto por Sandy Santiago Martínez Reyes, en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional el 28 de abril del 2004, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su 
condición de imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 
costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 126 de la 
Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1145

SENTENCIA DEL 12 ABRIL DE 2006, No. 57

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra una niña de ocho (8) años, sancionado 
por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 
y 126 de la Ley 14-94; con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
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reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al modificar la sentencia de primer 
grado y condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por ta-
les motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por 
José Dolores Peña Marte en su calidad de persona civilmente responsable 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de 
noviembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; Segundo: Conde-
na al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 126 de la Ley 
14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso.  
B. J. 1145

SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 2006, No. 118

“Considerando: que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente 
el crimen de violación sexual contra una menor de edad, previsto por el 
Art. 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-
94, sancionado con las penas de diez (10) a quince (15) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que al condenar a Julio Navarro Merán (Boga) a 
diez años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le 
impuso una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Julio Navarro Merán (a) Boga, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, del 4 de mayo del 
2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 
14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso.  
B. J. 1145

SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 2006, No. 123

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual en perjuicio de un niño (6 años de edad), previsto 
y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) años 
de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00); que la Corte al modificar la sentencia de primer 
grado y condenar al procesado Cristian Trinidad Sánchez (a) Félix o Gary, 
a diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Cristian Trinidad Sánchez 
(a) Félix o Gary, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 4 de abril del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra una adolescente menor de 
edad. Artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 
126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 21 DE ABRIL DE 2006, No. 128

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual en perjuicio de una adolescente (de 13 años), 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte 
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(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sentencia 
de primer grado y condenar al procesado Gregorio Báez Rosario (a) Tatico 
a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Gregorio Báez Rosario (a) Tatico, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 15 de enero 
del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 28 ABRIL DE 2006, No. 156

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, 
el crimen de violación sexual en perjuicio de una niña (de cuatro años) 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; con penas de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al confirmar la sen-
tencia de primer grado y condenarlo a diez (10) años de reclusión mayor 
y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por José Enrique García Rodríguez (a) Casi Lindo, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy 
del Distrito Nacional), el 13 de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recu-
rrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual cometida contra una mujer. Artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. Rechaza el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2006, No. 160

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual, previsto y sancionado por los artículos 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97; con la pena de diez (10) a quince 
(15) años de reclusión mayor y, multa de Cien a Doscientos Mil Pesos por lo 
que, al confirmar la sentencia de primer grado que condenó al procesado 
Osvaldo Orejuela Ledesma a diez (10) años de reclusión mayor, y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Osvaldo Orejuela Ledesma contra la sentencia dictada en atribuciones cri-
minales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 17 de febrero del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 28 DE ABRIL DE 2006, No. 162

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual en perjuicio de una niña (de 8 años), previsto 
y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, 126 de la Ley 14-94 con penas de diez a veinte años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
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(RD$200,000.00); que al condenar la Corte a-qua al acusado recurrente 
a quince (15) años de reclusión mayor y al pago de Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Francisco 
Geraldo Soriano (a) Germán, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 26 de agosto del 2003, cuyo dispositivo aparece co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1132

SENTENCIA DEL 1RO. DE MARZO DE 2006, No. 11

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Yanol Doc el crimen 
de violación sexual contra una adolescente, de catorce (14) años, previsto y 
sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97, con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al modificar la sentencia de primer grado y condenarlo a diez 
(10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Yanol Doc contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 5 de noviem-
bre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debi-
da fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1144

SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DE 2006, No. 65

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de violación sexual contra una niña (de siete años), previsto y sancionado 
por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por 
lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de primer grado y conde-
nar a Henry Feliz Cuevas a doce (12) años de reclusión mayor y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. 
Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto 
por Henry Féliz Cuevas, en su calidad de persona civilmente responsable, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 14 de 
abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este 
fallo; Segundo: Rechaza el recurso interpuesto por el procesado Henry Feliz 
Cuevas; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1144

SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DE 2006, No. 68

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el crimen 
de violación sexual en perjuicio de un niño (de nueve años), previsto y san-
cionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 
126 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
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(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado y con-
denar al procesado Félix José Reyes Tatis (a) Lenin a quince (15) años de reclu-
sión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso 
de casación interpuesto por Félix José Reyes Tatis (a) Lenin, en su calidad de 
persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo, el 23 de julio del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso interpuesto 
por Félix José Reyes Tatis (a) Lenin, en su calidad de procesado; tercero: Con-
dena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1144

SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2006, No. 174

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual en perjuicio de una niña (de ocho años), previsto 
y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97 y 126 de la Ley 14-94; con la pena de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de primer 
grado y condenar al procesado Juan Francisco Corporán (a) El Inglés a vein-
te (20) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Juan Francisco 
Corporán (a) El Inglés, en su calidad de persona civilmente responsable, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 2 de 
octubre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo y lo rechaza en su condición de procesado; Segundo: Conde-
na al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1144

SENTENCIA DEL 29 DE MARZO DE 2006, No. 175

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, 
el crimen de violación sexual en perjuicio de una niña (de ocho años), 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado y 
condenar al procesado Moisés Quintín Santos a diez (10) años de reclusión 
mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recur-
so de casación interpuesto por Moisés Quintín Santos contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 25 de marzo del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 2

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Nelson Tejada 
Núñez (a) Diné el crimen de violación sexual en perjuicio de una menor, he-
cho previsto por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 
24-97 del 28 de enero de 1997, y sancionado con penas de diez a veinte años 
de reclusión mayor y multa de cien mil a doscientos mil pesos, por lo que 
al condenar al recurrente a 10 años de reclusión mayor y RD$100,000.00 
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pesos de multa, la Corte a-qua hizo una correcta aplicación de la ley, por 
lo que procede rechazar el presente recurso. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Nelson Tejada Núñez (a) 
Diné contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 20 
de mayo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1144

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 15

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra un niño, de tres (3) años, previsto y san-
cionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 
con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al modificar la Corte a-qua la sentencia de primer grado que 
condenó a Manuel Valdez Vivenes a quince (15) años de reclusión mayor y 
a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada 
a la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus de-
más aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel 
Valdez Vivenes (a) El Indio, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Pedro de Macorís el 1ro. de abril del 2004, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación sexual cometida contra una adolescente. Artículos 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 126 y 328 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 27

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente el crimen de viola-
ción sexual contra una adolescente (de 17 años de edad), y exhibicionismo 
previsto y sancionado por los artículos 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, 126 y 328 de la Ley 14-94 con pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que al revocar la sentencia 
de primer grado y condenar a Tony Manuel Polanco a diez (10) de reclusión 
mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua hizo una 
correcta aplicación de la ley; en consecuencia, procede rechazar los medios 
propuestos. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Tony Manuel Polanco, contra la sentencia dictada en atri-
buciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 15 de enero del 
2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de la presente 
sentencia; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas”.

Tentativa de Violación sexual cometida contra un menor de edad, 
robo agravado por el uso de armas visibles u ocultas. Artículos 2, 
331, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Do-
méstica; 126 y 328 de la Ley 14-97; 379, 382 y 386 del Código Penal. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 31

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del recurrente los crímenes 
de violación sexual y robo con violencia, sancionado por los artículos 331, 
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379, 382 y 386 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; con penas de 
cinco (5) a veinte (20) años de reclusión mayor, por lo que la Corte a-qua, 
al condenar a José Ortega Fereyra, a quince (15) años de reclusión mayor, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del imputado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por 
tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José 
Ortega Fereyra contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
Pedro de Macorís el 30 de octubre del 2002, cuyo dispositivo aparece copia-
do en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 
pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra menores de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia In-
trafamiliar o Doméstica y 126 de la Ley 14-94; Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 34

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra dos niños de diez y doce años de edad, 
sancionado por los artículos 330, 331 y 333 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 y 126 de la Ley 14-94; con las penas de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al confirmar la sentencia 
de primer grado y condenar a Domingo de la Cruz Díaz a veinte (20) años de 
reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una 
sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recur-
so de casación interpuesto por Domingo de la Cruz Díaz, en su calidad de 
persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional, el 18 de noviembre del 2003, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de 
imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Tentativa de Violación sexual cometida contra una menor de edad. 
Artículos 2 y 331 del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 
sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica y 126 de la Ley 14-94. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 37

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente los 
crímenes de abuso, maltrato y violación sexual en perjuicio de una menor 
sancionado por los artículos 2 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, y 126 de la Ley 14-94 con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), así como tentativa de violación contra otra 
niña; por lo que la Corte a-qua, al modificar la sentencia de primer grado y 
condenar a Leo Martínez Almonte a la pena de diez (10) de reclusión mayor 
y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa hizo una correcta aplicación 
de la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación 
interpuesto por Leo Martínez Almonte (a) Leonardo en su calidad de per-
sona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 12 de agosto del 2003, cuyo dispositivo aparece co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Leo Martínez Almonte en su calidad de procesado; 
tercero: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículo 
331 del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar o Doméstica y 126 de la Ley 14-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2006, No. 89

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Elías Batista 
Castro el crimen de violación sexual en perjuicio de una niña (de once años), 
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hecho previsto por el artículo 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
No. 24-97 del 28 de enero de 1997, y sancionado con penas de diez a veinte 
años de reclusión y multa de cien mil a doscientos mil pesos, por lo que 
al condenar al recurrente a 7 años de reclusión mayor y RD$100,000.00 
pesos de multa, hizo una incorrecta aplicación de la ley que conllevaría la 
anulación de la sentencia impugnada, pero ante la ausencia de recurso 
del ministerio público, la situación del prevenido recurrente no puede ser 
agravada, por lo que procede rechazar el presente recurso. Por tales moti-
vos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Elías Batista 
Castro contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 16 
de diciembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra un menor de edad. Artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia In-
trafamiliar o Doméstica y 126 de la Ley 14-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2006, No. 96

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Roberto José 
Belliard Peña o Roberto José Rosario, el crimen de violación sexual previsto 
por el artículo 331, del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 del 
28 de enero de 1997, y sancionado con pena de diez a veinte años de re-
clusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00), por lo que al condenar al recurrente a 20 años de 
reclusión mayor y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, hizo una 
correcta aplicación de la ley; en consecuencia procede rechazar el presente 
recurso.  Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación in-
terpuesto por Roberto José Belliard Peña o Roberto José Rosario, en cuanto 
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a su condición de persona civilmente responsable, contra la sentencia dic-
tada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 1ro. de abril del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Rechaza el referido recurso en cuanto a su condición de procesado; tercero: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra una menor de edad. Artículo 331 
del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia Intra-
familiar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2006, No. 108

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurren-
te, el crimen de violación sexual contra una niña, de doce años, hecho 
previsto y sancionado por el artículo 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclu-
sión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al condenar la Corte a-qua José Mer-
cedes de la Cruz a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley; Consi-
derando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, 
en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene 
vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Mercedes 
de la Cruz (a) Mochele, contra la sentencia dictada en atribuciones cri-
minales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Pedro de Macorís el 13 de agosto del 2002, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas penales”.



184 Alejandro A. Moscoso Segarra

Violación sexual cometida contra una adolescente. Artículo 331 del 
Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafa-
miliar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 15 DE FEBRERO DE 2006, No. 118

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de violación sexual en perjuicio de una adolescente (de 13 años) 
previsto por los artículos 331 del Código Penal de la República Dominicana, 
modificado por la Ley 24-97, que establece penas de reclusión mayor, de 
diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua, al con-
denar al acusado a cumplir diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, impuso una sanción dentro de los pre-
ceptos legales. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Ángel Méndez Peña (a) Sava, contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Barahona el 14 de abril del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Con-
dena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra tres menores de edad. Artículo 
331 del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar o Doméstica y 328 de la ley 14-94. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 17 DE FEBRERO DE 2006, No. 151

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Boanerges Féliz 
Féliz (a) Lindo, el crimen de violación sexual contra tres niños (de 5, 6 y 8 
años respectivamente) hecho previsto y sancionado por los artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94; 
con la pena de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
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Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al confirmar la sentencia de primer grado y condenarlo a quince 
(15) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, 
la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Boanerges 
Féliz Féliz (a) Lindo, en su calidad de persona civilmente responsable, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito 
Nacional), el 18 de marzo del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de imputado; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra una mujer. Artículo 331 del Código 
Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1143

SENTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2006, No. 168

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del procesado recurrente 
el crimen de violación sexual, previsto y sancionado por los artículos 331 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, castigado con las penas de 
diez (10) a quince (15) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado y condenar al hoy 
recurrente a la pena de diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa hizo una correcta aplicación de la ley; Conside-
rando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en 
lo concerniente al interés del procesado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por José Julio Martínez Suárez contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Santiago el 5 de septiembre del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Violación y agresión sexual cometida contra un menor. Artículos 330 
y 331 del Código Penal, modificada por la Ley 24-97 sobre Violencia 
Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. Re-
chaza el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2006, No. 199

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente Tomás Díaz 
Abreu el crimen agravado de violación contra un niño (de ocho años) 
discapacitado, previsto por los artículos 330 y 331 del Código Penal, mo-
dificado por la Ley 24-97, sancionado con la pena de diez (10) a veinte 
(20) años de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a 
Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que al condenarlo a veinte 
(20) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley; Conside-
rando, que como se advierte de la motivación transcrita, lejos de incurrir 
en las violaciones denunciadas, la Corte a-qua procedió correctamente, 
ajustando sus actuaciones y procedimientos a la más estricta observancia 
del debido proceso de ley, por lo que procede desestimar los medios de 
casación esgrimidos por el recurrente. Por tales motivos, primero: Recha-
za el recurso de casación interpuesto por Tomás Díaz Abreu, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 19 de 
noviembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior 
de este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual cometida contra un menor. Artículos 331 del 
Código Penal, modificados por la Ley No. 24-97 del 28 de enero 
de 1997 modificados por la Ley 24-97 y  126 de la Ley No. 14-94, 
del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1142

SENTENCIA DEL 25 DE ENERO DE 2006, No. 70

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Eduardo Nina 
Puntier o Pontier el crimen de violación sexual previsto por el artículo 331 
del Código Penal, último párrafo, modificado por la Ley No. 24-97 del 28 
de enero de 1997, y sancionado con penas de diez a quince años de re-
clusión y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que al condenar al recurrente a veinte (20) años 
de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo una 
correcta aplicación de la ley;  Considerando, que de lo anteriormente trans-
crito se evidencia que la Corte a-qua dio motivos suficientes y congruentes 
para justificar el fallo impugnado. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Eduardo José Nina Puntier o Pontier 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 18 de 
noviembre del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Violación sexual cometida contra un menor. Artículos 331 del Códi-
go Penal, modificados por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997 
modificados por la Ley 24-97 y  126 de la Ley No. 14-94, del Código 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. No 
fundamentación de medios. Anula el recurso. B. J. 1145

SENTENCIA DEL 7 DE ABRIL DE 2006, No. 50

“Considerando, que el único recurrente en casación, Santos Perdomo, en 
su calidad de persona civilmente responsable, no ha expuesto los medios 
en que fundamenta su recurso, como lo exige a pena de nulidad el artículo 
37 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por lo que, en consecuencia, 
procede declarar afectado de nulidad dicho recurso.  Por tales motivos, 
primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Santos Per-
domo en su calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia 
dictada en atribuciones correccionales por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 16 de enero del 2004, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Se-
gundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual cometida contra un menor. Artículos 331 del Códi-
go Penal, modificados por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 1997 
modificados por la Ley 24-97 y  126 de la Ley No. 14-94, del Código 
para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Sentencia. Ha 
lugar el recurso. Casa y envía. B. J. 1156

“Considerando, que ciertamente, tal como invoca el recurrente, la Corte 
a-qua al analizar la admisibilidad de su recurso de apelación, toca aspectos 
esenciales del fondo del mismo; que la declaratoria de admisión o inadmi-
sión tanto del recurso de apelación como del de casación tiene un alcance 
limitado, toda vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio 



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 189

y análisis previo al fondo, si el recurso incoado reúne las formalidades re-
queridas por el Código Procesal Penal para llevar a cabo dicho recurso; que 
siguiendo esa línea de pensamiento, si el recurso fuere inadmisible, el tri-
bunal de alzada deberá pronunciarla sin decidir sobre el fondo, en Cámara 
de Consejo; que, por el contrario, si el recurso es admisible, el artículo 420 
del Código Procesal Penal, señala que recibidas las actuaciones, también 
en Cámara de Consejo, se procede a la fijación de una audiencia; lo que no 
ocurrió en la especie, en consecuencia procede acoger dicho argumento; 
Considerando, que cuando una sentencia es casada por una violación a las 
reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
compensadas. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de 
casación interpuesto por Ramón Antonio Rosario Alvarado contra la reso-
lución dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Ape-
lación del Distrito Nacional el 7 de septiembre del 2005, cuyo dispositivo 
aparece copiado en otra parte de esta decisión; Segundo: Ordena el envío 
del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Distrito Nacional, a fin de que la Presidencia de dicha Cámara apodere una 
de sus salas, mediante sorteo aleatorio para conocer sobre la admisibilidad 
o no del recurso de apelación, con excepción de la Tercera Sala; tercero: Se 
compensan las costas”.

Violación sexual cometida contra una menor. Artículos 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97; 126 y 328 de la Ley 
No. 14-94, del Código para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes. Sentencia. Declara nulo el recurso. Casa con supresión y 
envía. B. J. 1156

SENTENCIA DEL 9 DE MARZO DE 2007, No. 67

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado recurrente el cri-
men de violación sexual en perjuicio de una menor de edad, previsto por los 
artículos 331 del Código Penal Dominicano, y 126 y 328, de la Ley No. 14-94, 
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Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y sancionado 
con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); 
que el tribunal de primer grado condenó a Fabián González Calderón a 
cumplir Treinta (30) años de reclusión mayor por violación de los artículos 
2, 331, 303-1-2-3-4 del Código Penal y los artículos 126 y 328 de la Ley 
No. 14-94; Considerando, que dicha decisión fue recurrida en apelación 
por el hoy recurrente, procediendo el tribunal de alzada a modificar dicha 
sentencia en el aspecto penal imponiéndole a Fabián González Calderón la 
pena de Quince (15) años de reclusión mayor y una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) por violación de los artículos 331 del Código Penal y 126 
y 328 de la Ley No. 14-94, sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Considerando, que si bien la Corte a-qua procedió válidamente al variar la 
calificación de los hechos de la causa, erró al agravar la situación del proce-
sado imponiéndole una multa ante la inexistencia de recurso de apelación 
del ministerio público, situación que produciría la anulación de la sentencia; 
pero, habiendo quedado establecida la culpabilidad del prevenido recurren-
te, y al no quedar nada por juzgar, procede casar por vía de supresión y sin 
envío la multa fijada por la Corte a-qua. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación incoado por Fabián González Calderón en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional el 2 de septiembre del 2003, cuyo dispo-
sitivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en 
su condición de procesado; Segundo: Casa, por vía de supresión, y sin envío, 
el ordinal segundo de la sentencia recurrida, única y exclusivamente en 
cuanto a la multa impuesta a Fabián González Calderón; tercero: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual cometida contra un menor, agresión sexual y  
otras agresiones sexuales. Artículos 330, 331 y 333 del Código Penal 
Dominicano y los artículos 396 y 397 de la Ley 136-03, del Código 
para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, 
Niñas y Adolescentes. Sentencia. Declara ha lugar el recurso. Viola-
ción de normas procesales. B. J. 1165

SENTENCIA DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2007, No. 4

“Considerando, que si bien es cierto que los jueces del fondo son sobera-
nos para aceptar o no como veraces las declaraciones y testimonios que 
se aportan en la instrucción de la causa, siempre que se utilicen las reglas 
de la sana crítica y las máximas de experiencia, no es menos cierto que en 
la especie, sólo se debatieron las declaraciones dadas por el imputado, la 
menor agraviada y su madre, hoy recurrente, quien figura como querellante 
en el presente proceso; por consiguiente, la Corte a-qua al basar el descargo 
del imputado ante las dudas razonables presentadas en un voto disidente de 
uno de los jueces del primer grado, se limitó a acoger el mismo por conside-
rarlo consistente, coherente, lógico y racional; sin embargo, debió ponderar 
directamente las pruebas obtenidas de manera lícita, tales como las decla-
raciones de las partes y los informes médicos, a fin de motivar de manera 
precisa y suficiente los cuestionamientos planteados en el voto disidente; 
Considerando, que una sentencia con motivos insuficientes o que contenga 
expresiones genéricas no es suficiente para saber si la ley ha sido bien o mal 
aplicada y del examen de la sentencia impugnada se desprende que la mis-
ma no valora de manera precisa las pruebas aportadas al proceso, ni brinda 
un análisis lógico y objetivo, por lo que resulta manifiestamente infundada, 
en consecuencia, procede acoger el medio propuesto por la recurrente; 
Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las 
reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
compensadas. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de 
casación incoado por Fiordaliza Núñez Santana, contra la sentencia dictada 
por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de Santo Domingo el 14 de junio del 2007, cuyo dispositivo se copia 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y 
envía el presente proceso judicial por ante la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, a fin de exa-
minar nueva vez el recurso de apelación del imputado y valorar las pruebas; 
tercero: Compensa las costas”. 
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Violación sexual cometida contra una menor. Artículos 121, 126 
de la Ley 14-94 Código para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes y los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados 
por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1172

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 2008, NÚM. 30

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente 
Toribio Euclides Naveo Taveras y/o Miguel González Taveras, el crimen de 
agresión y violación sexual cometido contra una menor de edad (de doce 
años), previsto y sancionado por los artículos 121 y 126 de la Ley No. 14-94, 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con pena de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, que lo condenó a 
diez (10) años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley.  
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Tobirio Euclides Naveo Taveras y/o Miguel González Taveras, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Montecristi el 5 de noviembre del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra una menor. Artículos 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 y 328 de la Ley No. 
14-94 Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1158

SENTENCIA DEL 9 DE MAYO DE 2007, No. 71

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente José 
Gilberto Rincón, el crimen de agresión y violación sexual cometido contra 



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 193

una menor de edad (de seis años de edad), previsto y sancionado por los 
artículos 126 de la Ley No. 14-94, 330 y 331, del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) 
años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que la Corte a-qua al confirmar la sentencia de 
primer grado, que lo condenó a doce (12) años de reclusión mayor, le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el re-
curso de casación interpuesto por José Gilberto Rincón, contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal 
de la Corte Apelación del Distrito Nacional el 23 de septiembre del 2003, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta decisión; Segun-
do: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra una mujer. Agresiones y golpes y 
heridas. Artículos 309, 330, 331  del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1158

SENTENCIA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2007, No. 95

“Considerando, que ciertamente, al analizar la admisibilidad del recurso de 
apelación incoado por el imputado, la Corte a-qua toca aspectos esenciales 
del fondo del mismo; que la declaratoria de admisión o inadmisión tanto 
del recurso de apelación como del de casación tiene un alcance limitado, 
toda vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio y análisis 
previo al fondo, si el recurso incoado reúne las formalidades requeridas por 
el Código Procesal Penal para llevar a cabo dicho recurso; que siguiendo 
esa línea de pensamiento, si el recurso fuere inadmisible, el tribunal de al-
zada deberá pronunciarla sin decidir sobre el fondo, en Cámara de Consejo; 
que, por el contrario, si el recurso es admisible, el artículo 420 del Código 
Procesal Penal, señala que recibidas las actuaciones, también en Cámara 
de Consejo, se procede a la fijación de una audiencia; lo que no ocurrió 
en la especie, en consecuencia procede acoger los medios propuestos; 
Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las 
reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
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compensadas. Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de 
casación interpuesto por Gerónimo Acosta Lara, contra la sentencia dictada 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
La Vega el 30 de mayo del 2005, cuyo dispositivo aparece copiado en otra 
parte de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y ordena el en-
vío del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís para una nueva 
valoración del recurso de apelación; Tercero: Se compensan las costas”.

Violación sexual cometida contra una mujer. Artículo 331  del Có-
digo Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Violación a 
reglas procesales. Casa y envía el  recurso. B. J. 1166

SENTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2008, No. 25

“Considerando, que ciertamente, tal y como alega el recurrente, la Corte 
a-qua al declarar inadmisible por tardío su recurso incurrió en errónea apli-
cación de disposiciones de orden legal, toda vez que si bien es cierto que a 
éste le fue notificada la decisión de primer grado en fecha 2 de agosto del 
2007, recurriendo la misma el 17 de agosto del 2007, no menos cierto es 
que el día 16 de agosto del 2007 no era laborable, razón por la cual el plazo 
se extendía hasta el día 17 de agosto del 2007, de lo que se desprende que 
al momento de interponer su recurso aún no había vencido el plazo, en con-
secuencia, procede acoger el medio propuesto; Considerando, que cuando 
una sentencia es casada por una violación a las reglas cuya observancia 
esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. Por tales 
motivos, primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por 
Juan Carlos Almonte Jiménez (a) Cochinín, contra la decisión dictada por 
la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional el 12 de septiembre del 2007, cuyo dispositivo se copia en parte 
anterior de este fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío 
del proceso por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Santo Domingo, a los fines de examinar nue-
vamente la admisibilidad del indicado recurso de apelación; tercero: Se 
compensan las costas”.
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Violación sexual cometida contra una mujer. Artículos 121, y 126 de 
la Ley 14-94, y 330 y 331 de la Ley 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechaza el recurso. B. J. 1172

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 2008, NÚM. 30

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apre-
ciados por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente 
Toribio Euclides Naveo Taveras y/o Miguel González Taveras, el crimen de 
agresión y violación sexual cometido contra una menor de edad (de doce 
años), previsto y sancionado por los artículos 121 y 126 de la Ley No. 14-94, 
330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con pena de 
reclusión mayor de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que la 
Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, que lo condenó a 
diez (10) años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley.  
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Tobirio Euclides Naveo Taveras y/o Miguel González Taveras, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Montecristi el 5 de noviembre del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual cometida contra una mujer. Artículos 2, 330 y 331 
de la Ley 24-97. Sentencia. Declara el recurso ha lugar. Casa y envía 
el recurso. B. J. 1172

SENTENCIA DEL 30 DE JULIO DE 2008, NÚM. 45

“Considerando, que el imputado fue condenado a diez (10) años de re-
clusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa por violación a 
los artículos 2, 330 y 331 del Código Penal Dominicano, que castigan toda 
tentativa de crimen como el mismo crimen, siempre y cuando se manifieste 
con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber he-
cho cuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por 
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causas independientes de su voluntad, quedando estas circunstancias suje-
tas a la apreciación de los jueces; Considerando, que de lo antes transcrito 
se infiere que para que la tentativa de violación sexual o agresión sexual, 
sea condenable como el crimen mismo, al tenor de lo dispuesto por el artí-
culo 2 del Código Penal Dominicano, deben manifestarse dos situaciones: 
1) Que haya un principio de ejecución, el cual debe entenderse como toda 
actuación del imputado tendente a doblegar la voluntad de la víctima por 
medio de la fuerza o mediante maniobras ostensibles de tal naturaleza que 
no dejen duda alguna sobre el propósito que se persigue de mantener rela-
ciones íntimas o sexuales, aun cuando las mismas no lleguen a consumarse, 
ya sea por la intervención directa de alguien, por dificultades presentadas 
para su materialización o por la tenaz resistencia de la víctima; 2) Cuando 
el imputado, pese de haber efectuado todo cuanto estaba a su alcance para 
consumar el hecho, no logra su propósito por causas ajenas a su voluntad;  
Considerando, que si bien es cierto que en la especie el imputado fue sor-
prendido desnudo dentro del armario de la habitación de la menor, no es 
menos cierto que este hecho en sí mismo constituye un acto preparatorio 
y no un principio de ejecución, y para imputársele la infracción de que se 
trata, ésta debe enmarcarse dentro del ámbito y condiciones establecidas 
en el referido texto legal; en consecuencia, la Corte a-qua al confirmar lo 
expresado por el Tribunal a-quo incurrió en falta de base legal, por lo que 
procede acoger el alegato propuesto. Por tales motivos, primero: Declara 
con lugar el recurso de casación interpuesto por Enrique Pérez Carmona, 
contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de abril de 2008, cuyo 
dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; Segundo: Casa la refe-
rida sentencia y ordena el envío por ante la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación de San Pedro de Macorís a los fines de que se realice una nueva 
valoración del recurso de apelación; tercero: Se compensan las costas”.
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Violación sexual cometida contra una mujer. Artículos 330 y 331 
de la Ley 24-97. Sentencia. Desnaturalización de los hechos. Casa y 
envía el recurso. B. J. 1177

SENTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2008, NÚM. 19

“Considerando, que la Corte a-qua afirma que el recurrente sólo invocó un 
medio en su recurso de apelación, sin embargo, éste realizó los mismos 
señalamientos que externa hoy en su recurso de casación y la Corte no 
respondió, tales como: “que de la sentencia de primer grado se deduce 
la falta de los elementos constitutivos para el crimen de violación sexual 
establecido en los artículos 330 y 331 del Código Penal; pues no hubo 
violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa ni engaño, toda vez que la 
joven sabía hacia donde iba, dadas las circunstancias que el trecho que 
tenían que andar era muy amplio de un extremo al otro de la provincia 
de Santo Domingo y ratificamos que no fue depositado ningún documento 
o experticia que justifique violencia física contra la joven; que los hechos 
enunciados llevan al traste los elementos que constituyen el delito de sus-
tracción de una menor de dieciocho (18) años, de lo que somos culpables 
por falta de conocimiento; que los hechos escenificados por los jóvenes en 
razón de que hubo una menor que participó en el ayuntamiento carnal sin 
el consentimiento de sus padres tipifican el delito de sustracción de menor 
del domicilio paterno según lo establece el artículo 355 del Código Penal 
Dominicano, por lo que el Tribunal a-quo hizo una mala y errónea aplica-
ción de la ley, cercenando la vida útil de un joven recto y encaminado por 
los lineamientos morales de la sociedad; que el Tribunal a-quo hizo una 
pobre motivación tanto en hecho como derecho para imponer al imputado 
la pena de reclusión mayor de diez (10) años, sin justificar en qué se basó 
para fundamentar la violación sexual”; Considerando, que por lo transcrito 
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anteriormente, se evidencia que procede hacer una nueva evaluación del 
recurso de apelación, al no haber hecho la Corte a-qua una correcta evalua-
ción del mismo, por lo que procede acoger el recurso interpuesto. Por tales 
motivos, primero: Declara con lugar el recurso de casacón interpuesto por 
Otoniel Batista Tineo, contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domin-
go el 9 de mayo de 2008, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de este 
fallo; Segundo: Casa la indicada sentencia, y envía el presente proceso por 
ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Cristóbal, a fin de que se realice una nueva evaluación del recurso 
de apelación interpuesto por el recurrente; tercero: Compensa las costas”.

Violación sexual cometida contra un menor. Artículos 2, 330 y 331 
del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 y el 
artículo 396 de la Ley 136-03. Sentencia. Desnaturalización de los 
hechos. Casa y envía el recurso. B. J. 1172

SENTENCIA DEL 30 DE JULIO DE 2008, NÚM. 45

“Considerando, que de lo antes transcrito se infiere que para que la tenta-
tiva de violación sexual o agresión sexual, sea condenable como el crimen 
mismo, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2 del Código Penal Dominica-
no, deben manifestarse dos situaciones: 1) Que haya un principio de ejecu-
ción, el cual debe entenderse como toda actuación del imputado tendente 
a doblegar la voluntad de la víctima por medio de la fuerza o mediante 
maniobras ostensibles de tal naturaleza que no dejen duda alguna sobre el 
propósito que se persigue de mantener relaciones íntimas o sexuales, aun 
cuando las mismas no lleguen a consumarse, ya sea por la intervención 
directa de alguien, por dificultades presentadas para su materialización o 
por la tenaz resistencia de la víctima; 2) Cuando el imputado, pese de haber 
efectuado todo cuanto estaba a su alcance para consumar el hecho, no 
logra su propósito por causas ajenas a su voluntad;  Considerando, que 
si bien es cierto que en la especie el imputado fue sorprendido desnudo 
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dentro del armario de la habitación de la menor, no es menos cierto que 
este hecho en sí mismo constituye un acto preparatorio y no un principio 
de ejecución, y para imputársele la infracción de que se trata, ésta debe 
enmarcarse dentro del ámbito y condiciones establecidas en el referido 
texto legal; en consecuencia, la Corte a-qua al confirmar lo expresado por el 
Tribunal a-quo incurrió en falta de base legal, por lo que procede acoger el 
alegato propuesto. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso 
de casación interpuesto por Enrique Pérez Carmona, contra la sentencia 
dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Cristóbal el 8 de abril de 2008, cuyo dispositivo se copia en 
otra parte de esta decisión; Segundo: Casa la referida sentencia y ordena 
el envío por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de 
Macorís a los fines de que se realice una nueva valoración del recurso de 
apelación; tercero: Se compensan las costas”.

Violación sexual cometida contra un menor. Artículos 331 del Có-
digo Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, 12, 15 y 396 
de la Ley 136-03. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el 
recurso. B. J. 1201

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010, NÚM. 45

“Considerando, que ha sido juzgado que la desnaturalización como causal 
de casación consiste en la alteración del sentido claro y evidente de los he-
chos y documentos de la causa, y en vista de esa alteración decidir el caso 
contra una de las partes, lo cual no se verifica en la especie; que por otra 
parte, de la motivación ofrecida por la corte a-qua se evidencia, tal y como lo 
apreció, que los jueces del fondo tienen la plena libertad de convencimiento 
de los hechos sobre los elementos de prueba sometidos a su escrutinio y del 
valor otorgado a cada uno, con la limitante de que su valoración la realicen 
con arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de la lógica, 
los conocimientos científicos y las máximas de experiencia; condiciones de 
ponderación que fueron observadas según determinó, por lo que procede 
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la desestimación del medio que se analiza y con ello del recurso que se 
trata; Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado 
por Amé Martínez Payano, contra la sentencia dictada por la Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 
Domingo el 13 de abril de 2010, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 
del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Violación sexual cometida contra mujer. Artículo 331 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Violación a reglas 
procesales. Casa el recurso. B. J. 1180

SENTENCIA DEL 11 DE MARZO DE 2009, NÚM. 4

“Considerando, que si bien es cierto que los jueces del fondo son soberanos 
para aceptar o no como veraces las declaraciones y testimonios que se 
aportan en la instrucción de la causa, siempre que se utilicen las reglas de 
la sana crítica y las máximas de experiencia, no es menos cierto que en la 
especie, sólo se debatieron las declaraciones dadas por la víctima y el im-
putado, hoy recurrente; Considerando, que en la tarea de apreciar las prue-
bas, los jueces del fondo gozan de plena libertad para ponderar los hechos 
en relación a los elementos probatorios sometidos a su escrutinio y al valor 
otorgado a cada uno de ellos, siempre que esa valoración la realicen con 
arreglo a la sana crítica racional, que incluye las reglas de la lógica, los cono-
cimientos científicos y las máximas de experiencia; que dicha ponderación o 
valoración está enmarcada, además, en la evaluación integral de cada una 
de las pruebas sometidas al examen; que en la especie, tal y como denuncia 
el recurrente, la Corte a-qua sólo valoró las declaraciones de la víctima; 
por consiguiente, del examen de la sentencia impugnada, se desprende que 
la misma no valora de manera integral las pruebas aportadas al proceso, 
ni brinda un análisis lógico y objetivo; por lo que resulta manifiestamente 
infundada; en consecuencia, procede acoger los medios propuestos por 
el recurrente;  Considerando, que cuando una decisión es casada por una 
violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas 
pueden ser compensadas.  Por tales motivos, primero: Declara con lugar 
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el recurso de casación interpuesto por Luis Manuel Encarnación Castillo, 
contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Distrito Nacional el 12 de noviembre del 2008, cuyo 
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la 
referida decisión y ordena el envío del presente proceso por ante la Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de Santo Domingo, para una nueva valoración del recurso de apelación; 
tercero: Compensa las costas”.

Violación sexual contra un adolescente. Engaños. El imputado ame-
nazaba con golpear al menor para cometer el hecho. Arts. 331 y 
334, ordinal I, del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, y 126 
y 328 de la Ley 14-94. Declarado nulo el recurso. B. J. núm. 1146

SENTENCIA DEL 5 DE MAYO DE 2006, No. 24

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el 
crimen de violación sexual contra un adolescente (de 14 años) sancionado 
por los artículos 331 y 334-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 
y 126 y 328 de la Ley 14-94; con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00); por lo que, al modificar la sentencia de primer 
grado y condenar a Félix Amaurys Ledesma a diez (10) años de reclusión 
mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, la Corte a-qua le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación interpuesto por Félix Amaurys Ledesma, en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional el 9 de septiembre del 2004, cuyo dispo-
sitivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en 
su condición de imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 
costas penales”.
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Violación sexual contra una niña. Los hallazgos físicos constatados 
por las médicas sexólogas, descritos en el informe médico legal 
demostraron la ocurrencia del hecho en contra de una menor de 
5 años realizado  maltrato físico y psicológico. Arts. 331 del Código 
Penal modificado por la Ley 24-97 y 126 y 328 de la Ley No. 14-94. 
Declara nulo el recurso de casación. B. J. 1156

SENTENCIA DEL 9 DE MARZO DE 2007, No. 67

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado recurrente el 
crimen de violación sexual en perjuicio de una menor de edad, previsto por 
los artículos 331 del Código Penal Dominicano, y 126 y 328, de la Ley No. 14-
94, Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y sancionado 
con penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00); 
que el tribunal de primer grado condenó a Fabián González Calderón a 
cumplir Treinta (30) años de reclusión mayor por violación de los artículos 
2, 331, 303-1-2-3-4 del Código Penal y los artículos 126 y 328 de la Ley 
No. 14-94; Considerando, que dicha decisión fue recurrida en apelación 
por el hoy recurrente, procediendo el tribunal de alzada a modificar dicha 
sentencia en el aspecto penal imponiéndole a Fabián González Calderón la 
pena de Quince (15) años de reclusión mayor y una multa de Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) por violación de los artículos 331 del Código Penal y 126 
y 328 de la Ley No. 14-94, sobre Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; 
Considerando, que si bien la Corte a-qua procedió válidamente al variar la 
calificación de los hechos de la causa, erró al agravar la situación del proce-
sado imponiéndole una multa ante la inexistencia de recurso de apelación 
del ministerio público, situación que produciría la anulación de la sentencia; 
pero, habiendo quedado establecida la culpabilidad del prevenido recurren-
te, y al no quedar nada por juzgar, procede casar por vía de supresión y sin 
envío la multa fijada por la Corte a-qua. Por tales motivos, primero: Declara 
nulo el recurso de casación incoado por Fabián González Calderón en su 
calidad de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en 
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atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional el 2 de septiembre del 2003, cuyo dispo-
sitivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en 
su condición de procesado; Segundo: Casa, por vía de supresión, y sin envío, 
el ordinal segundo de la sentencia recurrida, única y exclusivamente en 
cuanto a la multa impuesta a Fabián González Calderón; tercero: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.

Violación sexual contra una adolescente. El imputado cometió 
el hecho con amenazas y violencias físicas. Arts. 2, 330 y 331 del 
Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. Rechazado el recurso. B. J. 1129

SENTENCIA DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2004, No. 37

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Melvin 
de los Santos Hernández (a) Welin, el crimen de agresión y violación sexual 
cometido contra una adolescente (de doce (12) años de edad), y tentati-
va de violación sexual en perjuicio de Antonia Javier Martínez, previsto 
y sancionado por los artículos 2, 330 y 331 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97, con pena de reclusión mayor de diez (10) a veinte 
(20) años y multa de Cien Mil Pesos a Doscientos Mil Pesos, por lo que la 
Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer grado, que lo condenó a 
catorce (14) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00), le aplicó una sanción ajustada a la ley.  Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Melvin de 
los Santos Hernández (a) Welin, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 29 de mayo del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual contra una niña. El hecho fue cometido por el con-
cubino de la madre de la menor. Arts. 332 y 333 del Código Penal. 
Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1052 

SENTENCIA DEL 9 DE JULIO DE 1998, No. 14 

“considerando, que los hechos así descritos configuran el crimen de vio-
lación o estupro previsto por el artículo 332 del Código Penal (vigente en 
el momento de la comisión del hecho y actualmente modificado por la Ley 
24-97), que castigaba con penas de seis (6) a diez (10) años de reclusión 
su transgresión, si la niña era menor de once (11) años, pero que por 
tener autoridad moral sobre ella, es causa de agravación del crimen, de 
conformidad con lo que preveía el artículo 331 del Código Penal (también 
modificado hoy por la Ley 24-97), por lo que la Corte a-qua se ajustó a la 
Ley, al imponerle una pena de quince (15) años de reclusión al acusado; 
considerando, que asimismo el hecho generado por el crimen mencio-
nado, causó daños y perjuicios a la madre de la menor quien, constituida 
en parte civil, solicitó la condigna indemnización, la que le fue acordada 
en RD$50,000.00, de conformidad con el artículo 1382 del Código Civil, 
al encontrarse reunidas todas las condiciones exigidas para imponerla, 
por lo que la Cámara a-qua actuó correctamente en ese aspecto;  con-
siderando, que examinada en los demás aspectos, en cuanto al interés 
del acusado se refiere, la sentencia de marras, no contiene ningún vicio 
susceptible de posibilitar la anulación de la sentencia, por lo que procede 
rechazar el recurso examinado. Por tales motivos, primero: Declara regu-
lar en cuanto a la forma el recurso de casación de Víctor Ramón Cuevas 
(a) Rafelín, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de Santiago, el día 4 de octubre de 
1994 cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segun-
do: En cuanto al fondo rechaza el recurso por improcedente e infundado; 
tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Violación sexual contra una niña. El imputado cometió la violación 
contra la menor. Arts. 330 y 331 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97 y  128 y 328 de la Ley 14-94. Poder de apreciación. Los 
jueces determinaron la ocurrencia de los hechos por la valoración 
de las pruebas aportadas. Declara nulo el recurso. B. J. 1150

SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006, No. 162

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del imputado recurrente, 
el crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por 
el artículo 330 y 331 del Código Penal, modificado por la ley 24-97 y los 
artículos 128 y 328 de la ley 14-94 del Código de Niños, Niñas y Adoles-
centes, castigado con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión 
mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00); por lo que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de 
primer grado y condenar al hoy recurrente a la pena de quince (15) años 
de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo una 
correcta aplicación de la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el 
recurso de casación interpuesto por Esteban Romero Díaz, en su calidad de 
persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional, el 10 de febrero del 2004, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo, y lo rechaza en su condición de 
imputado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación Sexual. El imputado por medio del uso de amenazas y el 
uso de armas de fuego la viola. Arts. 330 y 331  del Código Penal 
modificados por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. 
B. J. 1080

SENTENCIA DEL 1ro. DE NOVIEMBRE DE 2000, No. 15

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación contra una adolescente, cometido con amenaza de un 
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arma, previsto y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97, con las penas de diez (10) a veinte (20) años de 
reclusión y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos 
(RD$200,000.00), por lo que al condenar la Corte a-aqua a José Plinio Jiménez 
Medina, sin acoger circunstancias atenuantes, a diez (10) años de reclusión y 
omitir condenación a multa, no le aplicó una sanción ajustada a la ley, pero 
como en el caso que se examina no existe recurso del ministerio público, la 
situación del procesado no puede ser agravada por el ejercicio de su propio 
recurso; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, la sentencia 
no contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Plinio 
Jiménez Medina, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 15 de abril de 
1999, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Violación sexual. Los juzgadores deben ponderar correctamente 
las circunstancias y elementos probatorios, estableciendo la insu-
ficiencia probatoria para la responsabilidad penal del imputado, 
atendiendo a criterios de lógica, los conocimientos científicos y 
máximas de experiencia, amén de conformidad con la normativa 
procesal vigente. Casa y envía. B. J. inédito

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 2012

“Considerando, que dentro de las decisiones que pueden adoptar las Cortes 
de Apelación al resolver un recurso, se encuentra el ordenar la celebración 
total o parcial de un nuevo juicio cuando sea necesario realizar una nueva 
valoración de la prueba, según estipula el apartado 2.2 del artículo 422 
del Código Procesal Penal; que, este apartado tiene su razón de ser en que 
es en la celebración del juicio donde se somete al contradictorio la prueba 
recibida y producida, teniendo lugar la inmediación donde el juez o jueces 
tienen un contacto directo con los elementos probatorios a valorar; Consi-
derando, que en ese sentido tiene razón el recurrente en sus reclamos, los 
que procede acoger, pues aunque las pruebas valoradas por el tribunal de 
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primer grado eran del conocimiento de las partes del proceso, lo proceden-
te era que, habiendo determinado la Corte a-qua que hubo una errónea 
valoración de la prueba por parte de aquel, ordenase la celebración de un 
nuevo juicio para una nueva valoración de la prueba, toda vez que es en la 
celebración del juicio donde tiene lugar la determinación de los hechos en 
base a la valoración del manojo probatorio incorporado; sobre todo cuando 
en la especie, los hechos que dice la Corte quedaron fijados en la sentencia 
apelada, resultaron insuficientes para poder dictar sentencia directamente, 
ya que con su actuación la alzada afectó el debido proceso y el derecho 
de defensa del imputado, quien estuvo impedido de rebatir nueva vez los 
elementos probatorios de la acusación; por consiguiente, procede la casa-
ción del fallo atacado;Considerando, que cuando una decisión es casada 
por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, 
las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, primero: Declara 
con lugar el recurso de casación incoado por José Francisco Abreu, contra 
la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional el 10 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se 
copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida deci-
sión, ordena un nuevo examen del recurso de apelación interpuesto por el 
ministerio público, y envía el asunto ante la presidencia de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema 
aleatorio proceda a asignar una Sala diferente, para tales fines; tercero: 
Compensa las costas”.

Violación sexual. Valoración pruebas. Si existen dudas sobre la 
idoneidad de las pruebas recabadas debe ordenarse un nuevo 
juicio que conozca de dicha validez. Casa y envía. B. J. Inédito

SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 2012

“Considerando, que dentro de las decisiones que pueden adoptar las Cortes 
de Apelación al resolver un recurso, se encuentra el ordenar la celebración 
total o parcial de un nuevo juicio cuando sea necesario realizar una nueva 
valoración de la prueba, según estipula el apartado 2.2 del artículo 422 
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del Código Procesal Penal; que, este apartado tiene su razón de ser en que 
es en la celebración del juicio donde se somete al contradictorio la prueba 
recibida y producida, teniendo lugar la inmediación donde el juez o jueces 
tienen un contacto directo con los elementos probatorios a valorar; Consi-
derando, que en ese sentido tiene razón el recurrente en sus reclamos, los 
que procede acoger, pues aunque las pruebas valoradas por el tribunal de 
primer grado eran del conocimiento de las partes del proceso, lo proceden-
te era que, habiendo determinado la Corte a-qua que hubo una errónea 
valoración de la prueba por parte de aquel, ordenase la celebración de un 
nuevo juicio para una nueva valoración de la prueba, toda vez que es en la 
celebración del juicio donde tiene lugar la determinación de los hechos en 
base a la valoración del manojo probatorio incorporado; sobre todo cuando 
en la especie, los hechos que dice la Corte quedaron fijados en la sentencia 
apelada, resultaron insuficientes para poder dictar sentencia directamente, 
ya que con su actuación la alzada afectó el debido proceso y el derecho 
de defensa del imputado, quien estuvo impedido de rebatir nueva vez los 
elementos probatorios de la acusación; por consiguiente, procede la casa-
ción del fallo atacado;Considerando, que cuando una decisión es casada 
por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, 
las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, primero: Declara 
con lugar el recurso de casación incoado por José Francisco Abreu, contra 
la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional el 10 de febrero de 2012, cuyo dispositivo se 
copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la referida deci-
sión, ordena un nuevo examen del recurso de apelación interpuesto por el 
ministerio público, y envía el asunto ante la presidencia de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante sistema 
aleatorio proceda a asignar una Sala diferente, para tales fines; tercero: 
Compensa las costas”.
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Violación y Agresión Sexual contra una menor de edad. Los exá-
menes medicoforenses constatan la desvirgación. Arts. 330 y 331 
del Código Penal modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. B. J. 1090

SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 2002, No. 31

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
cuando haya sido cometida en perjuicio de un niño, niña o adolescente, o 
por una persona que tiene autoridad sobre la víctima, por lo que la Corte a-
qua al confirmar la sentencia de primer grado, que condenó a Jacobo Kerry 
Redman a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada 
la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al inte-
rés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Jacobo Kerry Redman contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 1ro. de diciembre del 2000, cuyo dispositivo aparece co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas penales”. 
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FeminiCiDioS

Homicidio voluntario. El imputado cometió el hecho por motivos 
pasionales fundados en los celos ante la negativa de la mujer de 
reconciliarse con él. Arts.  295 y 304, párrafo II, del Código Penal. 
Sentencia Debida fundamentación. Rechaza el recurso. B. J. 1146

SENTENCIA DEL 3 DE MAYO DE 2006, No. 4

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, 
el crimen de homicidio voluntario, previsto y sancionado por los artículos 
295 y 304, párrafo II, del Código Penal; con penas de tres (3) a veinte (20) 
años de reclusión mayor; por lo que, al modificar la sentencia de primer 
grado y condenar a Víctor Féliz Turbí, a veinte (20) años de reclusión mayor, 
la Corte a-qua le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Víctor Féliz Turbí 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 3 de 
diciembre del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Homicidio voluntario. La prueba testimonial y hechos anteriores 
de maltrato demostraron la ocurrencia del hecho cometido por el 
inculpado contra su ex concubina. Arts. 295 y 304 párrafo II, del 
Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. Rechazado el 
recurso. B. J. 1162

SENTENCIA DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007, No. 13

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del recurrente, el crimen de 
homicidio voluntario, previsto y sancionado por los artículos 295 y 304, con 
penas de tres (3) a veinte (20) años de reclusión, por lo que la Corte a-qua, 
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al revocar la sentencia de primer grado y condenar a Romilio Celedonio (a) 
Vale, a catorce (14) años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajus-
tada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación 
interpuesto por Romilio Celedonio (a) Vale, contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Ape-
lación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 6 de julio del 2004, 
cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Homicidio involuntario. Violencia intrafamiliar contra una persona 
en condiciones de vulnerabilidad.  Circunstancias extraordinarias 
atenuantes. Producto de un enfrentamiento entre madre e hija, 
esta última sufre un ataque de epilepsia que le ocasionó la muerte. 
Artículo 319 del Código Penal.  Sentencia. Los jueces están obliga-
dos a precisar y caracterizar el plano fáctico en cuanto a la confi-
guración el delito. Declara con lugar el recurso y casa la sentencia.  
B. J.  1177

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2008, NÚM. 45

“Considerando, que ha sido juzgado que corresponde a los jueces que 
conocen el fondo de la causa establecer la existencia o la inexistencia de 
los hechos del caso y las circunstancias que lo rodean o acompañan; que 
asimismo, los jueces del fondo deben calificar los hechos de conformidad 
con el derecho, ya que no basta que los jueces del fondo enuncien o indi-
quen simplemente los hechos sometidos a su conocimiento y decisión, sino 
que están obligados a precisarlos y caracterizarlos, así como a exponer las 
consecuencias legales que ellos entienden que se derivan de esos hechos 
establecidos, para así motivar sus fallos y permitir a la Suprema Corte de 
Justicia establecer si la ley ha sido correctamente aplicada; Considerando, 
que de lo anterior se desprende que el plano fáctico en cuanto a la configu-
ración el delito de homicidio involuntario atribuido a la imputada no ha sido 
establecido en la sentencia, imposibilitando la subsunción de los hechos 
dentro del derecho; por consiguiente, procede acoger el argumento pro-
puesto; Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación 
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a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden 
ser compensadas.  Por tales motivos, primero: Admite como interviniente a 
Cristiana de los Ángeles Bravo Cotes, en el recurso de casación interpuesto 
por José Joaquín Paniagua Gil, contra la sentencia dictada por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 
30 de julio de 2008, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Declara con lugar el recurso de casación de referencia; en 
consecuencia, casa dicha sentencia y ordena el envío del asunto por ante 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que el 
presidente de dicha Cámara apodere mediante el sistema aleatorio una de 
sus Salas, excluyendo a la Primera, para una nueva valoración del recurso 
de apelación; tercero: Compensa las costas”.

Asesinato contra la mujer. El imputado cometió el hecho provo-
cando estrangulamiento a su ex concubina. Arts.  297, 302 y 309-2 
del Código Penal modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. La 
corte al analizar el recurso tocó aspectos sustanciales y de fondo 
en franca violación a reglas procesales. Declara con lugar el recur-
so y casa. B. J. 1163

SENTENCIA DEL 3 DE OCTUBRE DE 2007, No. 24

“Considerando, que ciertamente, al analizar la admisibilidad del recurso de 
apelación incoado por el imputado, la Corte a-qua toca aspectos esenciales 
del fondo del mismo; que la declaratoria de admisión o inadmisión tanto del 
recurso de apelación como del de casación tiene un alcance limitado, toda 
vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio y análisis previo al 
fondo, si el recurso incoado reúne las formalidades requeridas por el Código 
Procesal Penal para llevar a cabo dicho recurso; que siguiendo esa línea de 
pensamiento, si el recurso fuere inadmisible, el tribunal de alzada deberá 
pronunciarla sin decidir sobre el fondo, en Cámara de Consejo; que, por el 
contrario, si el recurso es admisible, el artículo 420 del Código Procesal Pe-
nal, señala que recibidas las actuaciones, también en Cámara de Consejo, 
se procede a la fijación de una audiencia; lo que no ocurrió en la especie, 
en consecuencia procede acoger el alegato propuesto; Considerando, que 
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cuando una sentencia es casada por una violación a las reglas cuya obser-
vancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. Por 
tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpues-
to por Honorio Rosario Aracena, contra la decisión dictada por la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 31 
de mayo del 2007, cuyo dispositivo se copia en otra parte de esta decisión; 
Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío por ante la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco 
de Macorís a los fines de examinar nuevamente la admisibilidad del recurso 
de apelación del recurrente; Tercero: Se compensan las costas”.

Homicidio voluntario. El imputado cometió el hecho en contra de 
su esposa por alegado estado de embriaguez. Arts. 295 y 309 parte 
in fine del Código Penal. Sentencia. Procede la verificación de las 
circunstancias de los hechos a cargo de otra corte de apelación. 
Declara con lugar el recurso y casa. B. J. 1154

SENTENCIA DEL 3 DE ENERO DE 2007, No. 1

“Considerando, que conforme los hechos aportados al plenario, todos 
los testimonios, incluso el de la propia madre de la víctima, admiten que 
Ramón Antonio Polanco Bencosme estaba totalmente embriagado, y que 
al confrontar lo que el entendía era una desobediencia de su esposa, pro-
bablemente sobredimensionada por su estado y lastimadora de su ego, se 
suscitó una grave discusión con ella, arrojándose diversos objetos, uno de 
los cuales impactó en la esposa, que le produjo graves lesiones que al día 
siguiente le causaron la muerte; que por otra parte no aflora en el expe-
diente un historial de violencia intrafamiliar del recurrente con respecto a 
su esposa, por lo que lo ocurrido parece ser un hecho aislado, producto de 
una erupción momentánea; por tanto, procede acoger el primer medio, a 
fin de que otros jueces valoren el hecho en sí y determinen el grado real de 
responsabilidad del recurrente. Por tales motivos, primero: Admite como 
interviniente a Miguel Polanco en el recurso de casación incoado por Ra-
món Antonio Polanco Bencosme (a) Papi, contra la sentencia dictada por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 
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Vega el 1ro. de agosto del 2006, cuyo dispositivo se copia en parte anterior 
de este fallo; Segundo: Declara con lugar el recurso y en consecuencia 
casa la sentencia y envía el asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para que 
haga una nueva valoración del caso; tercero: Compensa las costas”.

Homicidio voluntario e incesto contra una menor. El tío confiesa que 
en medio de un “pase” de drogas y alcohol viola y mata a su sobrina 
menor de edad. Arts. 295, 304, 330, 331 y 332-1 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Domésti-
ca; Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1139

SENTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2005, No. 74

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, 
homicidio voluntario e incesto, previsto y sancionado por los artículos 295, 
304, 330, 331 y 332-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre 
Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Ley 14-94, que al condenar la Corte 
a-qua al acusado recurrente a treinta (30) años de reclusión mayor y al 
pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), le aplicó 
una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el re-
curso de casación interpuesto por Josué Álvarez Peña (a) Bebo, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Montecristi el 7 de julio del 2004, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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agreSioneS SexualeS

Agresión sexual contra una niña.  Las declaraciones de la menor y 
el informe médico demostraron que el imputado cometió el hecho 
contra la menor. Art. 333 del Código Penal, modificado por la Ley 
No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1106

SENTENCIA DEL 15 DE ENERO DE 2003, No. 7

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de agresión sexual cometido contra una niña previsto y sancionado 
por las disposiciones de los artículos 333 del Código Penal, modificado por 
la Ley No. 24-97 de fecha 28 de enero de 1997, con la pena de cinco (5) años 
de reclusión y multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), por lo que, 
la Corte a-qua, al confirmar la pena de cinco (5) años de reclusión mayor 
y Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) de multa, que impuso a Máximo 
Antonio Evangelista Santiago (a) El Vegano el tribunal de primer grado, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la sen-
tencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del 
acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Máximo 
Antonio Evangelista Santiago (a) El Vegano contra la sentencia dictada en 
atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 
de Apelación de Santo Domingo el 2 de agosto del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.
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Agresión sexual contra una adolescente. Se estableció la ocurrencia 
del hecho a cargo del imputado utilizando un arma blanca para 
amenazarla. Arts. 330 y 333 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza el recurso. 
B. J. 1119

SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2004, No. 70

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del procesado recurrente el 
crimen de agresión sexual con amenaza de uso de arma (cometido contra 
una adolescente) previsto y sancionado por el párrafo segundo del artículo 
333 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97 del 28 de enero de 
1997, con penas de diez (10) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos 
(RD$100,000.00) de multa; por lo que al condenar a Juan Carlos Corona 
Valdez a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, la Corte a-qua hizo una correcta aplicación de la ley. Por tales mo-
tivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos 
Corona Valdez contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Do-
mingo (hoy del Distrito Nacional) el 23 de abril del 2002, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas”. 
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Agresión sexual contra una niña. El imputado valiéndose de la 
confianza familiar cometió el hecho repetidas veces contra la 
menor.  Arts. 330 y 333 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechazado el recurso. 
B. J. 1128

SENTENCIA DEL 2 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 4

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente Alfonso 
López Rotetán, el crimen de agresión sexual, previstos por los artículos 
330 y 333 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, los 
cuales establecen prisión de cinco (5) años y multa de Cincuenta Mil Pesos 
(RD$50,000.00), por lo que al condenarlo a cinco (5) años de reclusión ma-
yor y Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) de multa, le impuso una sanción 
dentro de los preceptos legales. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación incoado por Alfonso López Rotetán, contra la sentencia 
dictada en atribuciones correccionales por la Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 26 de 
agosto del 2004 cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior 
de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Agresión física contra un menor. El imputado cometió el hecho en 
contra del menor. Art. 309 del Código Penal. Sentencia. No fueron 
ponderados los pedimentos del recurrente sobre las violaciones 
del tribunal de primer grado. Declara con lugar el recurso y casa. 
B. J. 1160

SENTENCIA DEL 18 DE JULIO DE 2007, No. 61

“Considerando, que mediante la lectura del recurso de apelación se obser-
va que uno de los medios planteados a la Corte a-qua por el recurrente 
consistió en que el tribunal de primer grado había incurrido en violación 
a los artículos 333 y 334.6 del Código Procesal Penal, toda vez que faltaba 
la firma de uno de sus jueces y dicha ausencia de firma no fue justificada; 
que el análisis de la decisión recurrida pone de manifiesto que el referido 
argumento no fue examinado por el tribunal de alzada, en razón de que 
no lo hace consignar en ninguna parte de su sentencia, incurriendo en los 
vicios de falta de estatuir y falta de base legal, por lo que procede acoger 
el medio propuesto, sin necesidad de examinar los demás;  Considerando, 
que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas proce-
sales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
compensadas.  Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de 
casación interpuesto por Eramio Pinales Villar contra la sentencia dictada 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de San Cristóbal el 13 de febrero del 2007, cuyo dispositivo se encuentra 
copiado en parte anterior de la presente decisión; Segundo: Ordena el envío 
del presente proceso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santo Domingo para una nueva valoración del 
recurso de apelación; Tercero: Se compensan las costas”.



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 219

inceSto

Incesto. El imputado cometió agresión sexual contra su hija de un 
año y seis meses de edad. Arts. 330 y 331 del Código Penal, modifi-
cado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Declara 
nulo y rechaza en otro aspecto. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 113

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
crimen de incesto contra una hija suya menor de edad, previsto y sancio-
nado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97, con la pena de reclusión de diez (10) a veinte (20) años y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
por lo que, al condenar la Corte a-qua al recurrente Isidro Miliano García 
a diez (10) años de reclusión mayor y a Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, Primero: 
Declara nulo el recurso incoado por Isidro Miliano García en su calidad de 
persona civilmente responsable contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 
Judicial de San Cristóbal el 6 de marzo del 2002, cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior de esta sentencia, y lo rechaza en su condición de 
acusado; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Incesto. El imputado cometió el hecho de violación sexual contra 
su hija de 9 años, infringiendo contra ella una violencia moral, que 
provocaba en ella un sentimiento que impedía ser denunciado has-
ta este momento. Arts. 330 y 331 del Código Penal, modificados por 
la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1100

SENTENCIA DEL 10 DE JULIO DE 2002, No. 31

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña, previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97, con 
las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
cuando haya sido cometida en perjuicio de un niño, niña o adolescente, o 
por una persona que tiene autoridad sobre la víctima, por lo que la Corte a-
qua al confirmar la sentencia de primer grado, que condenó a Jacobo Kerry 
Redman a diez (10) años de reclusión y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de 
multa, aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada 
la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al inte-
rés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Jacobo Kerry Redman contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo el 1ro. de diciembre del 2000, cuyo dispositivo aparece co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas penales”.
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Incesto. El imputado cometió el hecho contra su hija menor de 6 
años de edad. Arts. 330 y 332, numerales 1 y 2 del Código Penal, 
modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechaza el recurso. B. J. 1101

SENTENCIA DEL 14 DE AGOSTO DE 2002, No. 26

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de incesto, en razón de éste ser abuelo de la agraviada, previsto y 
sancionado por las disposiciones de los artículos 330, 332, numerales 1 y 
2 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el máximo de la 
reclusión mayor, que al condenar la Corte a-qua a Pedro Pablo Uribe Suero 
a veinte (20) años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la 
ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no 
contiene vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Pedro 
Pablo Uribe Suero contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 1ro. de junio del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Incesto. El imputado cometió el hecho en perjuicio de su hija me-
nor de edad. Arts. 332-1, 332-2 y 333 del Código Penal, modificado 
por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. Rechaza 
el recurso. B. J. 1074 

SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 2000, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de incesto, previsto y sancionado por las disposiciones de los artículos 332-
1, 332-2 y 332-3 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el 
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máximo de la reclusión mayor, que al condenar la Corte a-qua a Yrvin Derwin 
González Modesto a veinte (20) años de reclusión, le aplicó una sanción ajus-
tada a la ley; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus 
demás aspectos, en lo concerniente al interés del recurrente, esta no contiene 
vicios o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Yrvin Derwin Gon-
zález Modesto, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, el 13 de abril de 
1999, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de este fallo; Segun-
do: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. El hecho de la violación sexual fue cometido por el abuelo 
de la menor. Art. 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. 
Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1075

SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DE 2000, No. 77

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violación previsto y sancionado por los artículos 330, 331 y 
332 del Código Penal modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) 
a veinte (20) años de reclusión, por lo que al condenar la Corte a-aqua a 
Juan Altagracia Troncoso Melo (a) El Loro a veinte (20) años de reclusión, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, esta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Juan Altagracia Troncoso Melo (a) El Loro, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 21 de ju-
lio de 1999, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Incesto. El imputado cometió el hecho de la violación sexual en 
contra de su hija de 8 años de edad. Arts. 332-1 y 332-2 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. B. J. 1074

SENTENCIA DEL 31 DE MAYO DE 2000, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurren-
te el crimen de incesto, previsto y sancionado por las disposiciones de los 
artículos 332-1, 332-2 y 332-3 del Código Penal, modificado por la Ley 
No. 24-97, con el máximo de la reclusión mayor, que al condenar la Corte 
a-qua a Yrvin Derwin González Modesto a veinte (20) años de reclusión, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada 
la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al 
interés del recurrente, esta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
de casación interpuesto por Yrvin Derwin González Modesto, contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo, el 13 de abril de 1999, cuyo dispo-
sitivo ha sido copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. El imputado en su condición de abuelo de la menor de 5 
años cometió el hecho de la violación sexual. Arts. 330, 331 y 332 
del Código Penal modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. B. J. 1075

SENTENCIA DEL 28 DE JUNIO DE 2000, No. 77

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violación previsto y sancionado por los artículos 330, 331 y 
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332 del Código Penal modificado por la Ley 24-97, con la pena de diez (10) 
a veinte (20) años de reclusión, por lo que al condenar la Corte a-aqua a 
Juan Altagracia Troncoso Melo (a) El Loro a veinte (20) años de reclusión, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley; Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, esta no contiene vicios o violaciones a la ley que 
justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de 
casación interpuesto por Juan Altagracia Troncoso Melo (a) El Loro, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el 21 de ju-
lio de 1999, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto. Por medio de amenazas constantes la viola repetidas veces 
durante años. Arts. 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 
24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamenta-
ción. B. J. 1106

SENTENCIA DEL 15 DE ENERO DE 2003, No. 16

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Fermín 
García Rodríguez, el crimen de incesto, previsto y sancionado por los artícu-
los 331, 332-1 y 332-2 (modificados por la Ley No. 24-97) del Código Penal 
con la pena de reclusión mayor, así como con multa de Cien a Doscientos 
Mil Pesos, por lo que la Corte a-qua al confirmar la sentencia de primer 
grado, que condenó a Fermín García Rodríguez a veinte (20) años reclusión 
mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al inte-
rés del acusado recurrente, se ha determinado que la misma no contiene 
vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso 
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de casación interpuesto por Fermín García Rodríguez contra la sentencia 
dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 19 de octubre del 2001, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Incesto. Por medio de amenazas y de la posibilidad de emplear 
armas de fuego y cortantes (machetes), la obliga a tener ayun-
tamiento carnal. Arts. 330, 331, 332-1, 332-2 y 309-2 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97, y el artículo 2 de la Ley 36 sobre 
Comercio, Porte y Tenencia de Armas. Sentencia. Debida funda-
mentación. B. J. 1107

SENTENCIA DEL 26 DE FEBRERO DE 2003, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una niña previsto y sancionado por los 
artículos 330 y 331 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, con las 
penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de Cien 
Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo 
que la Corte a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado y condenar 
a Antonio Urbáez Cuevas o Cuello Cuevas (a) El Perro a la pena de veinte 
(20) años de reclusión mayor y al pago de una multa de Doscientos Mil 
Pesos (RD$200,000.00) le aplicó una sanción ajustada a la ley; Consideran-
do, que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo 
concerniente al interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por Antonio Urbáez (a) El Perro contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de Barahona el 15 de noviembre del 2000, cuyo 
dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Incesto. Por medio de amenazas la obliga a tener ayuntamiento 
carnal de manera continua. Arts. 331, 332 numeral 1; 332 numeral 
2 y 332 numeral 4 del Código Penal, modificados por la Ley 24-97; 
126 y 328 de la Ley 14-94 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. 
Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1108

SENTENCIA DEL 5 DE MARZO DE 2003, No. 5

“Considerando, que por aborrecible que resulte un comportamiento cri-
minal, no se justifica en ningún caso imponer al culpable del mismo una 
pena más severa que la establecida en la legislación aplicable; que por 
ende al condenar al acusado Salvador Báez Familia a treinta (30) años de 
reclusión mayor por la comisión del crimen de incesto, la Corte a-qua se 
excedió en el ejercicio de sus poderes, en razón de que la combinación de 
los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal Dominicano, modificado por 
la Ley No. 24-97, como se ha dicho, penaliza el incesto con el máximo de 
la reclusión mayor, que es de veinte (20) años de duración, y no de treinta 
(30) años, siendo esta última pena sólo aplicable en aquellos casos en 
que de manera expresa la ley dispone que los hechos conllevan la pena 
de treinta (30) años de reclusión mayor; en consecuencia, la sentencia 
recurrida amerita ser casada; Considerando, que cuando la sentencia es 
casada por la inobservancia de reglas cuyo cumplimiento está a cargo de 
los jueces, las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, prime-
ro: Casa la sentencia dictada en atribuciones criminales el 2 de agosto 
del 2001 por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Envía el asunto por ante la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís; 
tercero: Compensa las costas”. 
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Incesto. Por medio de amenazas la obliga a tener ayuntamiento 
carnal de manera continua. Arts. 330, 332-1 y 332-2 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1110

SENTENCIA DEL 21 DE MAYO DE 2003, No. 49

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del procesado recurrente el 
crimen de incesto, previsto y sancionado por las disposiciones de los artícu-
los 332-1 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el 
máximo de la reclusión mayor; que al condenar la Corte a-qua a Jhonatan 
Germán a veinte (20) años de reclusión, le aplicó una sanción ajustada a 
la ley, por cuyas razones procede rechazar el referido recurso de casación; 
Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás as-
pectos, en lo concerniente al interés del recurrente, ésta no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jhonatan Germán (a) Heri-
berto, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 11 
de octubre del 2001, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de 
este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. Encontrados en acción por una prima que informa  a la 
madre, la menor violentada en contra de su voluntad. Arts. 332-1 
y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1111

SENTENCIA DEL 25 DE JUNIO DE 2003, No. 69

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Juan 
Amable Frías del Orbe el crimen de incesto, cometido en perjuicio de su hija 
menor, de seis (6) años de edad, previsto y sancionado por los artículos 332-
1 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el máximo 



228 Alejandro A. Moscoso Segarra

de la pena de reclusión mayor, veinte (20) años, sin que pueda acogerse en 
favor del imputado circunstancias atenuantes, por lo que la Corte a-qua, 
al condenar al acusado Juan Amable Frías del Orbe, a veinte (20) años de 
reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, 
que examinada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo con-
cerniente al interés del acusado recurrente, la misma no contiene vicios o 
violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Amable Frías del Orbe 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 12 de 
octubre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Incesto. Encontrados en acción por una prima que informa  a la 
madre, la menor violentada en contra de su voluntad. Arts. 332-1 
y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1116

SENTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003, No. 76

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del procesado recurrente, el 
crimen de incesto previsto y sancionado por las disposiciones de los artícu-
los 332-1 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el 
máximo de la reclusión mayor, que al condenar la Corte a-qua a Luis María 
Bautista Mateo a veinte (20) años de reclusión, le aplicó una sanción ajus-
tada a la ley, pero; Considerando, que examinada la sentencia impugnada 
en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del recurrente, ésta 
no contiene otros vicios o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis María Bautista Ma-
teo, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 11 de 
septiembre del 2001, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de 
este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 229

Incesto. El acusado viola repetidas veces a su hija en el baño. Arts. 
331, 332-1-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97del Có-
digo Penal modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. B. J. 1124

SENTENCIA DEL 28 DE JULIO DE 2004, No. 74

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violación sexual contra una menor, previsto por los artículos 331 
y 332-1-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 y 328 de la 
Ley 14-94, y sancionado con penas de diez (10) a veinte (20) años y multa 
de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) 
que al condenar la Corte a-qua al acusado recurrente a quince (15) años 
de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales mo-
tivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carmelo 
Fernández Dipré contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo (hoy del Distrito Nacional) el 30 de abril del 2002, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo, Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto. El acusado viola repetidas veces a su hija aprovechando 
la estadía de la misma en su casa. Arts. 332-1 y 332-2 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 130

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados sobera-
namente por la Corte a-qua constituyen, a cargo del recurrente Ramón 
Felipe Agüero, el crimen de incesto contra una hija suya menor de edad, 
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sancionado por los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97, 126 y 328 de la Ley 14-94; que al condenarlo a veinte 
(20) años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por 
tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto 
por Ramón Felipe Agüero en su calidad de persona civilmente responsable 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 28 
de abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo, y lo rechaza en su condición de acusado; Segundo: Condena 
al recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto. El acusado viola repetidas veces a sus hijas aprovechando 
la estadía de la misma en su casa. Arts. 331, 332-1, 332-2, 332-3 y 
332-4 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97; 
126 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1135

SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2005, No. 75

“Considerando, que las mismas razones morales y familiares en que se 
fundamenta el legislador para hacer más severas las sanciones contra una 
persona que comete violación sexual en perjuicio de una menor con quien 
está vinculada mediante una afinidad originada en el matrimonio, son apli-
cables en el caso del individuo que agrede sexualmente a una menor con la 
que tiene un vínculo de hecho, por ser hija de su compañera consensual; en 
consecuencia, la Corte a-qua al calificar el hecho en cuestión como incesto 
cometido contra su hijastro (de doce (12) años de edad) hizo una correcta 
calificación; sin embargo, al condenarlo a quince (15) años de reclusión ma-
yor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, actuó de manera 
incorrecta, ya que el artículo 332-2 sanciona dicho crimen con el máximo 
de la reclusión mayor, es decir veinte (20) años, sin poder acoger a su favor 
circunstancias atenuantes, lo cual produciría la casación de la sentencia, 
pero, por tratarse del recurso del procesado y ante la ausencia del recurso 
del ministerio público, la situación del imputado recurrente no puede ser 
agravada. Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación inter-
puesto por Marcelino Antonio García Bonifacio contra la sentencia dictada 
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en atribuciones criminales por la Primera Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Distrito Nacional el 11 de septiembre del 2003, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. El padre las violaba de manera brutal cada vez que podía. 
Arts. 332-1 y 332-2 del Código Penal. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1141

SENTENCIA DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2005, No. 36

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Basilio Ceballos 
Hernández, el crimen de incesto en perjuicio de dos hijas suyas menores 
de edad, hecho previsto y sancionado por los artículos 332-1 y 332-2, con 
el máximo de la reclusión, por lo que al confirmar la sentencia de primer 
grado que lo condenó a quince (15) años de reclusión, hizo una correcta 
aplicación de la ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casa-
ción interpuesto por Basilio Ceballos Hernández contra la sentencia dictada 
en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación de Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 10 de 
abril del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta 
sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 

Incesto. El padre las violaba de manera brutal cada vez que podía. 
Arts. 332-1 y 332-2 del Código Penal. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1140

SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2005, No. 135

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua constituyen a cargo del recurrente Nicolás Luciano Abad 
(a) Chicho, el crimen de violación sexual contra una menor, hecho previsto 
y sancionado por los artículos 330 y 331 del Código Penal, modificados por 
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la ley 24-97, y 126 de la Ley 14-94, con pena de diez (10) a veinte (20) años 
de reclusión mayor y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos 
Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que, al variar la calificación, modificar la 
sentencia de primer grado y reducirle la pena a diez (10) años de reclusión 
sin condenar a multa, le impuso una sanción incorrecta que conllevaría la 
casación de la sentencia, pero en ausencia de recurso del ministerio público, 
no se puede agravar su situación por su propio recurso. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Nicolás Luciano 
Abad (a) Chicho, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 
Cristóbal el 25 de febrero del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”. 

Incesto contra una menor. El padre emborracha la menor, la des-
virga y embaraza. Arts. 332-1 y 332-2  del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Senten-
cia. Debida fundamentación. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 21

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de incesto, previsto por los artículos 331 y 332-1-2 del Código Penal, modi-
ficados por la Ley 24-97; 126 y 328 de la Ley 14-94, y sancionado con pena 
de diez (10) a veinte (20) años y multa de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) 
a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), por lo que al condenarlo a veinte 
(20) años de reclusión mayor y Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Luis Emilio Morillo González contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Cámara Penal de la Cor-
te de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 20 de noviembre 
del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 233

Incesto contra una menor. El padre la desvirga en el tálamo nupcial. 
Arts. 331, 332 y 332-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-
97. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1138

SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2005, No. 112

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua constituyen a cargo del acusado recurrente Daniel 
Caminero (a) Tuturito, el crimen de incesto, previsto por el artículo 332-1-2 
del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; y sancionado por el artículo 
332-2 con el máximo de la pena de reclusión, que la Corte a-qua confirmó 
la sentencia de primer grado por encontrarse limitada por el ámbito del re-
curso de apelación interpuesto por el imputado, la cual lo condenaba a diez 
(10) años de reclusión mayor, por lo que hizo una correcta aplicación de la 
ley. Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 
por Daniel Caminero (a) Tuturito, contra la sentencia dictada en atribucio-
nes criminales por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de Santo Domingo el 11 de mayo del 2004, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto contra una hija menor de edad. El padre, usando engaños 
y constreñimientos la violaba consuetudinariamente.Arts. 332-1 y 
332-2  del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1137

SENTENCIA DEL 24 DE AGOSTO DE 2005, No. 137

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente el crimen 
de incesto, previsto por el artículo 332-1 del Código Penal, modificado por 
la Ley 24-97; y sancionado por el artículo 332-2 con el máximo de la pena 
de reclusión, por lo que al condenar al imputado recurrente a veinte (20) 
años de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Hilario 
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Contreras Mejía contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por 
la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Do-
mingo (hoy del Distrito Nacional), el 5 de marzo del 2003, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 
recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto contra una hija menor de edad. El padre, usando engaños 
la violaba consuetudinariamente.Arts. 332-1 y 332-2 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1136

SENTENCIA DEL 6 DE JULIO DE 2005, No. 19

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Rogelio 
Reyes Hernández Díaz, el crimen de incesto, cometido contra su hija menor, 
M. R., cuando la misma tenía doce (12) años de edad, previsto y sancionado 
por los artículos 332-1 y 332-2 del Código Penal con la pena del máximo de 
la reclusión mayor, es decir veinte (20) años, sin poder acoger a su favor 
circunstancias atenuantes, por lo que la Corte a-qua al confirmar la senten-
cia de primer grado que condenó al procesado recurrente, Rogelio Reyes 
Hernández Díaz, a diez (10) años de reclusión mayor, hizo una incorrecta 
aplicación de la ley, lo cual produciría la casación de la sentencia, pero, 
ante la ausencia del recurso del ministerio público, la situación del acusado 
recurrente no puede ser agravada. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por Rogelio Reyes Hernández Díaz contra la 
sentencia dictada en atribuciones criminales por la Sala de la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 3 
de agosto del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior de 
esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”. 
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Incesto. El padre, alegando estado de sonambulismo, “requisaba” a 
su hija y en una de esas revisiones, la penetra. Artículo 332-1 y 332-
2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Debida 
fundamentación. B. J. 1136

SENTENCIA DEL 1RO. DE JUNIO DE 2005, No. 5

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente Ricardo Oc-
tavio Jiménez Peguero el crimen de incesto, cometido en perjuicio de su hija 
adolescente, de quince (15) años, previsto y sancionado por los artículos 332-
1 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con el máximo 
de la pena de reclusión mayor, veinte (20) años, sin que pueda acogerse en su 
favor circunstancias atenuantes, por lo que la Corte a-qua, al condenarlo por 
violación a los artículos 330 y 333 del Código Penal a diez años (10) años de 
reclusión mayor y al pago de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) de multa, hizo 
una incorrecta aplicación a la ley, que produciría la casación de la sentencia, 
pero, por tratarse del recurso del procesado, ante la ausencia de recurso del 
ministerio público, la situación de recurrente no puede ser agravada. Por ta-
les motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ricardo 
Octavio Jiménez Peguero contra la sentencia dictada en atribuciones crimi-
nales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de 
Santo Domingo (hoy del Distrito Nacional), el 17 de diciembre del 2002, cuyo 
dispositivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: 
Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. El padre, por medio de amenazas,  viola a su hija. Artícu-
los 332-1 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 126 de la 
Ley 126 de la Ley No. 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. 
B. J. 1149

SENTENCIA DEL 4 DE AGOSTO DE 2006, No. 21

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente una 
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violación sexual contra una menor de once (11) años, que por ser hija de 
éste se califica como incesto, crimen previsto y sancionado por los artículos 
331-1 y 332-2 con veinte (20) años de reclusión mayor, por lo que al en-
contrar culpable al procesado y confirmar la Corte a-qua la pena de veinte 
(20) años de reclusión mayor que impuso el tribunal de primer grado, le 
aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza el 
recurso de casación interpuesto por el acusado Desiderio Fernández contra 
la sentencia dictada en sus atribuciones criminales por la Primera Sala de 
la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de 
septiembre del 2004, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto. El concubino aprovechaba la ausencia de la madre de la 
víctima para violarla, empleando amenazas de muerte. artículo 331 
y 332-1-2 y 3 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre 
Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sen-
tencia. Debida fundamentación. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2006, No. 161

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, 
el crimen incesto y abuso físico, psicológico y sexual, sancionado por los 
artículos 331, 332-1-2 y 3 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 y 
la Ley 14-94; con pena de veinte (20) años de reclusión mayor, que al con-
denar la Corte a-qua al acusado recurrente a veinte (20) años de reclusión 
mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Rosario Ogando, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de octubre 
del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Incesto. El padre violaba a la menor y la embaraza. Artículos 331 y 
332-1-2 del Código Penal modificado por la Ley 24-97. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1151

“Considerando, que en el caso que nos ocupa, el examen de la sentencia 
revela que los jueces del fondo le dieron la calificación de incesto a los he-
chos puestos a cargo del acusado Miguel Andrés Reyes, por lo que éste fue 
juzgado y penalizado por violación al artículo 332, incisos 1 y 2 del Código 
Penal, por el hecho de haber violado sexualmente a una menor, que era 
la hija de su compañera consensual;  Considerando, que el artículo 332-
1 del Código Penal define el incesto como todo acto de naturaleza sexual 
realizado por un adulto, mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o 
constreñimiento, en la persona de un niño, niña o adolescente con el que 
estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo, o 
por lazos de afinidad; que el legislador ha considerado el crimen de incesto 
como de extremada gravedad, en razón de lo aborrecible que resulta en 
perjuicio de la familia, la cual constituye la célula primaria de la sociedad; 
criterio que se pone de manifiesto en el hecho de que los autores de este 
crimen, en virtud de mandato expreso del artículo 332-2 del Código Penal, 
son penalizados con el máximo de la reclusión mayor, sin que proceda 
acoger circunstancias atenuantes; Considerando, que la Corte a-qua actuó 
correctamente cuando calificó el hecho en cuestión como incesto, violación 
del artículo 332, inciso 1 del Código Penal; sin embargo el referido Tribunal 
de alzada aplicó en la especie una pena inferior a la establecida para esos 
casos en el inciso 2 del citado artículo 332 del Código Penal, toda vez que el 
señalado texto legal contempla para el incesto la sanción del máximo de la 
reclusión mayor, que es de veinte (20) años de duración; que al sentenciar 
al acusado a diez (10) años de reclusión mayor la Corte a-qua impuso una 
condena inferior a la prevista en la ley, pero ante la ausencia de recurso 
del ministerio público no procede casar el aspecto penal de la sentencia, 
en razón de que nadie se puede perjudicar de su propio recurso.  Por tales 
motivos, primero: Rechaza recurso de casación interpuesto por Miguel 
Andrés Reyes, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 23 de abril 
del 2003, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 
decisión; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Incesto. El padre violaba a la menor de 5 años de manera consue-
tudinaria. artículo 331, 332-1-2 del Código Penal, modificado por la 
Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica; 126 y 328 de la 
Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1149

SENTENCIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2006, No. 52

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente, 
el crimen de incesto, previsto y sancionado por los artículos 331, 332-1, 
332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97, 126 y 328 de la Ley 
14-94 con pena del máximo de la de reclusión mayor; que al condenar la 
Corte a-qua al acusado recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor y 
al pago de Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) de multa, le impuso una 
pena ajustada a la ley, por lo que procede desestimar el recurso. Por tales 
motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Feliciano 
Sena Moquete (a) Chiquito, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de del Distrito Nacional, el 20 de mayo del 2004 cuyo dispositivo aparece 
copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recu-
rrente al pago de las costas penales”.

Incesto, abuso y maltrato de menores. El padre aprovechaba las 
salidas con sus hijas para tener ayuntamiento carnal con ambas. 
Artículos 331, 332-1 y 332-2 del Código Penal, modificados por la 
Ley No. 24-97 y por los artículos 126 literal c y 329 de la Ley No. 
14-94, conocido como Código para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1148

SENTENCIA DEL 12 DE JULIO DE 2006, No. 58

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por la Corte a-qua, constituyen a cargo del imputado recurrente, el crimen de 
incesto en perjuicio de sus dos hijas menores de edad, previsto y sancionado 
por los artículos 332- y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97 
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y 126 y 328 de la Ley 14-94, castigado con la pena de treinta (30) años de 
reclusión mayor; que al condenar al procesado recurrente Florentino de Jesús 
Padilla a veinte (20) años de reclusión hizo una incorrecta aplicación de la 
ley, pero al estar apoderado del recurso del procesado, éste no puede ser 
perjudicado por el mismo. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recur-
so de casación interpuesto por Florentino de Jesús Padilla, en su calidad de 
persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribuciones 
criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo, el 29 de abril del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo y lo rechaza en su condición de procesado; 
Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto. El padre viola a su hija. Artículos 331 párrafo 3ro. del Códi-
go Penal y 332 ordinales 1ro. y 2do., modificado por la Ley 24-97. 
Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1148

SENTENCIA DEL 5 DE ENERO DE 2005, No. 11

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del procesado recurrente, en 
razón de su vinculación familiar con la víctima, el crimen de incesto, previsto 
y sancionado por las disposiciones de los artículos 331 y 332 ordinales 1 y 2 
del Código Penal de la República Dominicana, modificados por la Ley 24-97, 
con las penas de diez (10) a veinte (20) años de reclusión mayor y multa de 
Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) a Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00), 
que al modificar la Corte a-qua la sentencia de primer grado y condenar a 
Epifanio Severino Fabián a veinte (20) años de reclusión mayor y a Cien Mil 
Pesos (RD$100,000.00) de multa, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por 
tales motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por 
Epifanio Severino Fabián en su calidad de persona civilmente responsable, 
contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 13 de 
agosto del 2002, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Rechaza el recurso en su calidad de acusado; ter-
cero: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.
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Incesto. El imputado cometió el hecho de violación sexual contra 
su hija menor de edad. Arts. 331 y 332-1, 332-2 y 332-3 del Código 
Penal, modificado por la Ley No. 24-97. Sentencia. Debida funda-
mentación. Rechazado el recurso. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1RO. DE FEBRERO DE 2006, No. 51

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamente 
por los jueces del fondo, constituyen a cargo del procesado recurrente el 
crimen de incesto, previsto y sancionado por las disposiciones de los artículos 
331 y 332-1, 332-2 y 332-3 del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, 
con el máximo de la reclusión mayor, que al modificar la sentencia de primer 
grado y condenar la Corte a-qua al procesado Fabio Antonio Acevedo Aceve-
do, a quince (15) años de reclusión, y Doscientos Mil Pesos (RD$200,000.00) 
de multa, aplicó una sanción inferior a la establecida por la ley, pero por 
ser recurso del procesado, éste no puede ser perjudicado por el ejercicio del 
mismo; Considerando, que examinada la sentencia impugnada en sus demás 
aspectos, en lo concerniente al interés del recurrente, ésta no contiene vicios 
o violaciones a la ley que justifiquen su casación. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Fabio Antonio Acevedo Ace-
vedo, contra la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda 
Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 29 de 
noviembre del 2002, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de 
este fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas”.

Incesto y abuso físico, psicológico y sexual. El padre viola a sus 2 
hijas, por medio de amenazas. artículos 332-1-2-3-4 del Código 
Penal, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica; 126 y 328 de la Ley 14-94. Sentencia. Debida fundamen-
tación. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 8 DE FEBRERO DE 2006, No. 105

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo constituyen, a cargo del acusado recurrente, el 
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crimen incesto y abuso físico, psicológico y sexual, sancionado por los artícu-
los 332-1-2-3-4 y 332-2 del Código Penal, modificado por la Ley 24-97; 126 
y 328 de la Ley 14-94 con el máximo de la reclusión mayor; que al condenar 
la Corte a-qua al acusado recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales motivos, primero: Rechaza 
el recurso de casación interpuesto por Emiliano Antonio Báez Lara, contra 
la sentencia dictada en atribuciones criminales por la Segunda Sala de la 
Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 27 de julio 
del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente 
fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas penales”.

Incesto, violación sexual y prostitución. La madre violaba y prosti-
tuía a su hijo. Artículos 25, 26, 410 y 411 del Código de los Niños, 
Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), 24 de la Ley 53-07 contra Crimen 
y Delitos de Alta Tecnología,  331, 332-1 y 332-4 del Código Penal. 
Sentencia. Debida fundamentación. B. J. inédito

SENTENCIA DEL 11 DE JUNIO DEL 2012

“Que del examen de la sentencia impugnada se revela que el Tribunal de 
juicio dio por comprobado  fuera de toda duda razonable que la justicia-
ble Audry Emilia López de León  explotaba sexualmente a su hijo menor, 
al comercializar  las fotografías y videos que grababa mientras sostenía 
relaciones sexuales con el mismo, violando las disposiciones de los artículos 
25, 26, 410 y 411 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-
03), 24 de la Ley 53-07 contra Crimen y Delitos de Alta Tecnología,  331, 
332-1 y 332-4 del Código Penal Dominicano, que tipifican la prohibición de 
la comercialización, prostitución y pornografía, derecho de la protección 
de imagen, explotación sexual comercial y sanción por fotografiar, filmar o 
publicar, violación sexual e incesto en perjuicio de su hijo menor de edad XX;  
Que la  recurrente en el desarrollo de la apelación cuestiona, en síntesis, 
la pena impuesta, en razón de que la imputada admitió los hechos, está 
arrepentida, es una persona enferma y el Tribunal a-quo no tomó en cuenta 
los criterios establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal; Que, 
contrario a lo aducido por la recurrente, el Tribunal a-quo analizó la teoría 
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de la defensa sobre una alegada enfermedad mental de la justiciable y 
expresó en su decisión que  la misma no aportó ningún elemento de prueba 
para establecer  algún trastorno mental que pudiese justificar o atenuar 
el acto ilícito y repudiable cometido en perjuicio de su hijo menor, cuyo 
objetivo no solamente era de satisfacción sexual  con su compañero senti-
mental sino también con una finalidad económica en perjuicio  del normal 
desarrollo de su hijo y sin tomar en cuenta el daño emocional causado a un 
niño de apenas ocho (8) años de edad; Que  para la aplicación de la sanción 
los jueces tomaron en cuenta el hecho grave cometido por la imputada, la 
agresión sexual y explotación sexual de un menor de edad,  el daño sufrido 
por la víctima, que es su propio hijo y  la prevención general, por el efecto 
del daño causado en  su familia y  la sociedad en general, pues es necesario 
proteger el desarrollo y los derechos fundamentales de los niños, niñas y 
adolescentes; Que el artículo  332-1.- (agregado por la Ley 24-97 del 28 de 
enero de 1997, G.O 9945), del Código Penal Dominicano dispone lo siguien-
te:  “Constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado por un 
adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento 
en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado 
por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado 
o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”; g) Que el artículo  332-2.- 
(agregado por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997, G.O 9945 y por Ley 
46-99 del 20 de mayo de 1999) del  Código Penal Dominicano dispone lo 
siguiente: “La infracción definida en el artículo precedente se castiga con el 
máximo de la reclusión, sin que se pueda acogerse a favor de los preveni-
dos de ella circunstancias atenuantes”; h) Que esta Corte estima que no se 
trata de una indebida aplicación del derecho ni se ha comprobado ninguna 
violación a los principios de contradicción o ilogicidad, pues no basta con 
alegar un vicio,  es necesario su demostración; la pena  pronunciada es 
justa y dentro de los límites del texto legal,  en función de las circunstan-
cias de la infracción y la personalidad de la  autora y proporcional al acto 
ilícito cometido; por tanto, el motivo propuesto debe ser desestimado por 
ser manifiestamente infundado; i) Que, en tal sentido, al no configurarse 
ninguna de  las causales previstas en el  artículo 417 del Código Procesal 
Penal  procede rechazar el recurso de apelación  interpuesto por el Dr. Pablo 
Montero, en nombre y representación de la señora Audry Emilia López de 
León,  y confirmar la sentencia recurrida”; Considerando, que tal como 
expone adecuadamente en sus motivaciones la Corte a-qua, en virtud de 
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los hechos y de las pruebas aportadas, la pena impuesta a la imputada fue 
debidamente motivada, sin incurrir en ilogicidad ni en errónea aplicación 
de la norma, puesto que se tomaron en consideración las circunstancias 
especiales de la imputada, del caso, el hecho ocurrido y la norma a aplicar, 
especialmente lo dispuesto en los artículos 339 del Código Procesal Penal 
y 332-1 y 2 del Código Penal Dominicano; Considerando, que contrario a lo 
argüido por la recurrente,  por lo transcrito anteriormente, se comprueba 
que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación, respondió ade-
cuadamente lo denunciado por ella en su recurso, por lo que el presente 
recurso deben ser desestimados; Considerando, que del estudio comparado 
de los argumentos expuestos en el memorial y de los motivos dados por 
la Corte a-qua se deriva que en la sentencia de que se trata no se ha incu-
rrido en las violaciones invocadas por la recurrente en su recurso, por lo 
que el presente recurso debe ser desestimado. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Audry Emilia López de León, 
contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de octubre de 
2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: 
Ordena de oficio el pago de las costas”.

Incesto. Pueden los jueces fijar la pena que consideren pertinente 
según la tipificación del caso. Casa. B. J. inédito 

SENTENCIA DEL 2 DE ABRIL DE 2012

“Considerando,  que tal y como se puede apreciar, el tribunal al momento 
de calificar los hechos, aprecio que se estaba en presencia de una violación 
sexual cometida por un ascendente, motivo por el cual la pena a imponer, 
esta prevista en el artículo 331 párrafo 4 del Código Penal, el cual no entra 
en contradicción ni de manera expresa ni tácita con el contenido de la dispo-
siciones del artículo 332 inciso 1 del citado texto, el cual castiga el incesto, 
y lo define como: “todo acto de naturaleza sexual realizado por un adulto 
mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento en la 
persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado por lazos 
de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos 
de afinidad hasta el tercer grado”; Considerando, que para la tipicidad del 



244 Alejandro A. Moscoso Segarra

referido artículo 332 inciso 1, es necesario que ese acto de naturaleza sexual 
se manifieste como violación, como se trata el caso de la especie, agresión 
sexual propiamente hablando; acto de naturaleza sexual con contacto físico, 
o agresión sexual sin contacto físico como sería el exhibicionismo cometido 
por un ascendiente en perjuicio de un menor de edad, etc.; Considerando, 
que como dijimos anteriormente el acto de naturaleza sexual constitutivo de 
violación en perjuicio de una menor de edad, cometido por un ascendente 
es una violación sexual incestuosa, la cual esta retenida y castigada por el 
artículo 331 del Código Penal en términos similares como expresamos mas 
arriba, y como lo prevé el artículo 332 del citado texto. Considerando, que 
en este sentido, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando 
como Corte de Casación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 422.2.1 del 
Código Procesal Penal, aplicado por analogía, según lo prevé el artículo 427 
del citado código, procede a dictar directamente su propia sentencia sobre 
la base de las comprobaciones de hechos fijadas por la jurisdicción de fondo; 
en consecuencia, procede variar la sanción impuesta contra el imputado 
Cándido Laureano Fabián (a) Euclides. Por tales motivos, primero: Declara 
con lugar el recurso de casación interpuesto por Cándido Laureano Fabián 
(a) Euclides, contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de 
julio de 2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 
Segundo: Casa la pena impuesta y procede a fijar en veinte (20) años de 
reclusión mayor la sanción que deberá cumplir Cándido Laureano Fabián (a) 
Euclides; tercero: Compensa las costas”.

Incesto. Los juzgadores deben ponderar correctamente las circuns-
tancias y elementos probatorios, estableciendo la insuficiencia 
probatoria para la responsabilidad penal del imputado, atendiendo 
a criterios de lógica, los conocimientos científicos y máximas de ex-
periencia, amén de conformidad con la normativa procesal vigente. 
Casa y Envía. B. J. inédito

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 2012

“Considerando, que, sin embargo, del análisis de dicho texto legal, se ad-
vierte que para que se configure el mismo, resulta obligatorio establecer la 
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existencia de una relación de pareja, para luego proceder al análisis de las 
demás condiciones exigida por dicha norma, situación esta que no se ha 
establecido, ya que la Corte a-qua sólo se limitó a expresar que comprobó 
que ‘la sentencia está debidamente fundamentada respecto a la partici-
pación del imputado en los hechos en calidad de autor’, es decir de violar 
los artículos 330 y 332-1 del Código Penal Dominicano, 12, 15 y 396 de la 
Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes; en consecuencia, debió fundamentar 
cuáles hechos dieron lugar a la calificación jurídica adoptada, lo cual no 
hizo; por lo que la sentencia recurrida no recoge los elementos constitutivos 
de dicha infracción; por ende, sus motivos resultan ser insuficientes e infun-
dados; Considerando, que si bien es cierto que la Corte a-qua para fijar la 
pena de quince (15) años dio por establecido la existencia de una violación 
sexual sin ninguna de las agravantes, no es menos cierto que la misma, 
al dictar su propia sentencia, no establece en qué consistió la violencia, 
el constreñimiento, la amenaza, la sorpresa o el engaño presuntamente 
empleado por el imputado para la comisión de los hechos; situaciones que 
inciden en la determinación de la pena, porque requieren de una correcta 
valoración de la participación del imputado en la comisión de los hechos 
para así destruir con todas las garantías procesales el estado de inocencia 
que le asiste; por lo que procede acoger dichos aspectos; Considerando, 
que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas proce-
sales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser 
compensadas.  Por tales motivos, primero: Admite como interviniente a 
Alexandra Amador en el recurso de casación interpuesto por Fausto Nava-
rro, contra la sentencia núm. 593-2011, dictada por la Sala de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domin-
go el 29 de noviembre de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 
parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar dicho recurso 
de casación; en consecuencia, casa dicha sentencia; tercero: Ordena el 
envío del presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin de que apodere una de sus 
Salas, para una nueva valoración de los méritos del recurso de apelación; 
Cuarto: Compensa las costas; Quinto: Ordena a la secretaría general de 
esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente decisión”. 
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Incesto. Definición legal. Todo acto sexual realizado por un adulto 
en la persona de un menor. Casa. B. J. inédito 

SENTENCIA DEL 2 DE ABRIL DE 2012

“Considerando,  que tal y como se puede apreciar, el tribunal al momento 
de calificar los hechos, aprecio que se estaba en presencia de una violación 
sexual cometida por un ascendente, motivo por el cual la pena a imponer, 
esta prevista en el artículo 331 párrafo 4 del Código Penal, el cual no en-
tra en contradicción ni de manera expresa ni tácita con el contenido de la 
disposiciones del artículo 332 inciso 1 del citado texto, el cual castiga el 
incesto, y lo define como: “todo acto de naturaleza sexual realizado por un 
adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñimiento 
en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere ligado 
por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado 
o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”; Considerando, que para la 
tipicidad del referido artículo 332 inciso 1, es necesario que ese acto de 
naturaleza sexual se manifieste como violación, como se trata el caso de 
la especie, agresión sexual propiamente hablando; acto de naturaleza 
sexual con contacto físico, o agresión sexual sin contacto físico como sería 
el exhibicionismo cometido por un ascendiente en perjuicio de un menor 
de edad, etc.; Considerando, que como dijimos anteriormente el acto de 
naturaleza sexual constitutivo de violación en perjuicio de una menor de 
edad, cometido por un ascendente es una violación sexual incestuosa, la 
cual esta retenida y castigada por el artículo 331 del Código Penal en térmi-
nos similares como expresamos mas arriba, y como lo prevé el artículo 332 
del citado texto. Considerando, que en este sentido, esta Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicado por 
analogía, según lo prevé el artículo 427 del citado código, procede a dictar 
directamente su propia sentencia sobre la base de las comprobaciones 
de hechos fijadas por la jurisdicción de fondo; en consecuencia, procede 
variar la sanción impuesta contra el imputado Cándido Laureano Fabián 
(a) Euclides. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de 
casación interpuesto por Cándido Laureano Fabián (a) Euclides, contra la 
sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
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del Departamento Judicial de Santo Domingo el 28 de julio de 2011, cuyo 
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa la 
pena impuesta y procede a fijar en veinte (20) años de reclusión mayor la 
sanción que deberá cumplir Cándido Laureano Fabián (a) Euclides; tercero: 
Compensa las costas”.

Incesto. Definición.  Todo acto de naturaleza sexual realizado por 
un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o cons-
treñimiento en la persona de un niño, niña o adolescente con el 
cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o 
adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad hasta el ter-
cer grado Rechaza. B. J. inédito.

SENTENCIA DEL 11 DE JUNIO DE 2012

“Considerando, que la Corte a-qua para fallar en el sentido en que lo hizo 
y rechazar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primer 
grado, estableció lo siguiente: a) Que la recurrente  Audry Emilia López 
de León, por intermedio de su defensor técnico,  propone en su recurso de 
apelación  el motivo  siguiente:  a) violación a las disposiciones contenidas 
en el  artículo 417 del Código Procesal Penal, como lo es el principio de 
contradicción  y principio de ilogicidad manifiesta, violando  aun  las dispo-
siciones  contenidas  en los artículos 339 y 364 del Código Procesal Penal. 
La sentencia  de veinte años de reclusión  mayor  le aplicó  el máximum  de 
la pena  contenida en la acusación presentada  por la Procuraduría Gene-
ral de la República, sin tomar  en cuanta dicho tribunal  que se trató del 
conocimiento  de un juicio abreviado  donde la imputada admitió todas las 
pruebas  demostrando un alto grado de sinceridad y de arrepentimiento 
al renunciar definitivamente del hecho que se le imputa, y no involucrarse 
jamás en la comisión del mismo;  b) El tribunal  al evacuar la sentencia  no 
tomó en cuenta ninguno de los criterios establecidos  en el artículo 339 del 
Código Procesal Penal. En dicha sentencia fue violado el principio de ilogi-
cidad manifiesta en el sentido  de que en su aplicación, el tribunal no tomó 
en cuenta los fundamentos lógicos  y la máxima de experiencia que es una 
condición  sin ecuanon (sic)  que debe tomar  el tribunal  al momento  de 
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la deliberación donde deben ser examinados  todos los elementos  fácticos 
que contempla  el Código Procesal Penal en varios textos y más aun  cuando 
el  juzgado con toda libertad admite  los hechos  y pone  toda sus confianza  
en manos de sus juzgadores; que mas que la aplicación de la pena, necesita 
ayuda médica y psicológica porque es una persona enferma. Solicitando en 
sus conclusiones la  atenuación de la pena  y  la  condena de diez (10)  años 
de reclusión mayor; b) Que del examen de la sentencia impugnada se revela 
que el Tribunal de juicio dio por comprobado  fuera de toda duda razonable 
que la justiciable Audry Emilia López de León  explotaba sexualmente a su 
hijo menor, al comercializar  las fotografías y videos que grababa mientras 
sostenía relaciones sexuales con el mismo, violando las disposiciones de los 
artículos 25, 26, 410 y 411 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes 
(Ley 136-03), 24 de la Ley 53-07 contra Crimen y Delitos de Alta Tecnología,  
331, 332-1 y 332-4 del Código Penal Dominicano, que tipifican la prohibición 
de la comercialización, prostitución y pornografía, derecho de la protección 
de imagen, explotación sexual comercial y sanción por fotografiar, filmar o 
publicar, violación sexual e incesto en perjuicio de su hijo menor de edad E. 
L. L. D. L.;  c) Que la  recurrente en el desarrollo de la apelación cuestiona, 
en síntesis, la pena impuesta, en razón de que la imputada admitió los he-
chos, está arrepentida, es una persona enferma y el Tribunal a-quo no tomó 
en cuenta los criterios establecidos en el artículo 339 del Código Procesal 
Penal; d) Que, contrario a lo aducido por la recurrente, el Tribunal a-quo 
analizó la teoría de la defensa sobre una alegada enfermedad mental de la 
justiciable y expresó en su decisión que  la misma no aportó ningún elemen-
to de prueba para establecer  algún trastorno mental que pudiese justificar 
o atenuar el acto ilícito y repudiable cometido en perjuicio de su hijo menor, 
cuyo objetivo no solamente era de satisfacción sexual  con su compañero 
sentimental sino también con una finalidad económica en perjuicio  del nor-
mal desarrollo de su hijo y sin tomar en cuenta el daño emocional causado 
a un niño de apenas ocho (8) años de edad; e) Que  para la aplicación de la 
sanción los jueces tomaron en cuenta el hecho grave cometido por la impu-
tada, la agresión sexual y explotación sexual de un menor de edad,  el daño 
sufrido por la víctima, que es su propio hijo y  la prevención general, por el 
efecto del daño causado en  su familia y  la sociedad en general, pues es 
necesario proteger el desarrollo y los derechos fundamentales de los niños, 
niñas y adolescentes; f) Que el artículo  332-1.- (agregado por la Ley 24-97 
del 28 de enero de 1997, G.O 9945), del Código Penal Dominicano dispone 
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lo siguiente:  “Constituye incesto todo acto de naturaleza sexual realizado 
por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, sorpresa o constreñi-
miento en la persona de un niño, niña o adolescente con el cual estuviere 
ligado por lazos de parentesco natural, legítimo o adoptivo hasta el cuarto 
grado o por lazos de afinidad hasta el tercer grado”; g) Que el artículo  332-
2.- (agregado por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997, G.O 9945 y por Ley 
46-99 del 20 de mayo de 1999) del  Código Penal Dominicano dispone lo 
siguiente: “La infracción definida en el artículo precedente se castiga con el 
máximo de la reclusión, sin que se pueda acogerse a favor de los preveni-
dos de ella circunstancias atenuantes”; h) Que esta Corte estima que no se 
trata de una indebida aplicación del derecho ni se ha comprobado ninguna 
violación a los principios de contradicción o ilogicidad, pues no basta con 
alegar un vicio,  es necesario su demostración; la pena  pronunciada es 
justa y dentro de los límites del texto legal,  en función de las circunstan-
cias de la infracción y la personalidad de la  autora y proporcional al acto 
ilícito cometido; por tanto, el motivo propuesto debe ser desestimado por 
ser manifiestamente infundado; i) Que, en tal sentido, al no configurarse 
ninguna de  las causales previstas en el  artículo 417 del Código Procesal 
Penal  procede rechazar el recurso de apelación  interpuesto por el Dr. Pablo 
Montero, en nombre y representación de la señora Audry Emilia López de 
León,  y confirmar la sentencia recurrida”;  Considerando, que tal como 
expone adecuadamente en sus motivaciones la Corte a-qua, en virtud de 
los hechos y de las pruebas aportadas, la pena impuesta a la imputada fue 
debidamente motivada, sin incurrir en ilogicidad ni en errónea aplicación 
de la norma, puesto que se tomaron en consideración las circunstancias 
especiales de la imputada, del caso, el hecho ocurrido y la norma a aplicar, 
especialmente lo dispuesto en los artículos 339 del Código Procesal Penal 
y 332-1 y 2 del Código Penal Dominicano; Considerando, que contrario a lo 
argüido por la recurrente,  por lo transcrito anteriormente, se comprueba 
que la Corte a-qua para rechazar el recurso de apelación, respondió ade-
cuadamente lo denunciado por ella en su recurso, por lo que el presente 
recurso deben ser desestimados; Considerando, que del estudio comparado 
de los argumentos expuestos en el memorial y de los motivos dados por 
la Corte a-qua se deriva que en la sentencia de que se trata no se ha incu-
rrido en las violaciones invocadas por la recurrente en su recurso, por lo 
que el presente recurso debe ser desestimado. Por tales motivos, primero: 
Rechaza el recurso de casación interpuesto por Audry Emilia López de León, 
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contra la sentencia dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 12 de octubre de 
2011, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: 
Ordena de oficio el pago de las costas”.

Incesto. Configuración infraccional. Al no describir correctamente 
los hechos, no se puede considerar que se reunen los elementos 
que definen el incesto. B. J. inédito

SENTENCIA DEL 16 DE JULIO DE 2012

“Considerando, que, sin embargo, del análisis de dicho texto legal, se ad-
vierte que para que se configure el mismo, resulta obligatorio establecer la 
existencia de una relación de pareja, para luego proceder al análisis de las 
demás condiciones exigida por dicha norma, situación esta que no se ha 
establecido, ya que la Corte a-qua sólo se limitó a expresar que comprobó 
que ‘la sentencia está debidamente fundamentada respecto a la partici-
pación del imputado en los hechos en calidad de autor’, es decir de violar 
los artículos 330 y 332-1 del Código Penal Dominicano, 12, 15 y 396 de la 
Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes; en consecuencia, debió fundamentar 
cuáles hechos dieron lugar a la calificación jurídica adoptada, lo cual no 
hizo; por lo que la sentencia recurrida no recoge los elementos constitutivos 
de dicha infracción; por ende, sus motivos resultan ser insuficientes e infun-
dados; Considerando, que si bien es cierto que la Corte a-qua para fijar la 
pena de quince (15) años dio por establecido la existencia de una violación 
sexual sin ninguna de las agravantes, no es menos cierto que la misma, 
al dictar su propia sentencia, no establece en qué consistió la violencia, 
el constreñimiento, la amenaza, la sorpresa o el engaño presuntamente 
empleado por el imputado para la comisión de los hechos; situaciones que 
inciden en la determinación de la pena, porque requieren de una correcta 
valoración de la participación del imputado en la comisión de los hechos 
para así destruir con todas las garantías procesales el estado de inocencia 
que le asiste; por lo que procede acoger dichos aspectos; Considerando, que 
cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales 
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cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compen-
sadas.  Por tales motivos, primero: Admite como interviniente a Alexandra 
Amador en el recurso de casación interpuesto por Fausto Navarro, contra 
la sentencia núm. 593-2011, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 29 de 
noviembre de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior 
de esta decisión; Segundo: Declara con lugar dicho recurso de casación; en 
consecuencia, casa dicha sentencia; tercero: Ordena el envío del presente 
proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional, a fin de que apodere una de sus Salas, para una nueva 
valoración de los méritos del recurso de apelación; Cuarto: Compensa las 
costas; Quinto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de 
Justicia notificar a las partes la presente decisión”. 
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SuStRACCión De menoReS

Sustracción de Menores. Bajo el alegato que la víctima conozca 
su familia, el acusado la lleva a la capital y en un motel conviven, 
retornándola a su casa paterna al día siguiente. Artículo 355 del 
Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1113

SENTENCIA DEL 20 DE AGOSTO DE 2003, No. 48

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente apreciados 
por la Corte a-qua constituyen a cargo del prevenido recurrente Agustín Báez 
Mejía, el delito de Sustracción de Menor, previsto y sancionado por el artículo 
355 del Código Penal (modificado por la Ley 24-97), con pena de uno (1) a 
cinco (5) años de prisión y multa de Quinientos Pesos (RD$500.00) a Cinco 
Mil Pesos (RD$5,000.00), por lo que la Corte a-qua al condenar a Agustín 
Báez Mejía al pago de Quinientos Pesos (RD$500.00), acogiendo a su favor 
circunstancias atenuantes, le aplicó una sanción ajustada a la ley. Por tales 
motivos, primero: Declara nulo el recurso de casación interpuesto por Agus-
tín Báez Mejía, en su calidad de persona civilmente responsable, contra la 
sentencia dictada en atribuciones correccionales por la Corte de Apelación 
del Departamento Judicial de San Cristóbal el 8 de junio de 1988, cuyo dispo-
sitivo aparece copiado en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Rechaza 
el recurso incoado por Agustín Báez Mejía, en su calidad de prevenido, contra 
la indicada sentencia; tercero: Condena al recurrente al pago de las costas”.
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Sustracción de menores. Seducción. Régimen probatorio. Es impor-
tante destacar que en un sistema acusatorio como el nuestro, no 
existe inconveniente alguno en que un hecho se tenga por acredi-
tado con el apoyo exclusivo en la versión de la parte perjudicada, 
siempre que esa declaración sea razonable y creíble al tribunal por 
su relevante coherencia y verosimilitud, esa cuestión es de signifi-
cativa importancia en los delitos sexuales. Culpable. B. J. 1216

SENTENCIA DEL 21 DE MARZO DE 2012

“Considerando, que en esas condiciones, ha quedado probado fuera de 
toda duda razonable la culpabilidad del imputado en los hechos que le 
son encartados, los cuales se subsumen en las previsiones del mencionado 
artículo 355 del Código Penal, toda vez que quedó establecido por ante esta 
Suprema Corte de Justicia, que la menor fue retenida con fines deshonestos 
y sustraída de la autoridad de sus padres, delito éste que se configura por 
la burla producida por el agente infractor a la autoridad de los padres, 
tratándose en la especie, de una menor de sexo femenino, lo cual era de 
conocimiento del imputado; por todo ello es evidente que el estado de ino-
cencia que cubre a todo encartado de un hecho penal, quedó enervada y 
fulminada con las declaraciones de la víctima, las cuales fueron vertidas de 
manera coherente y creíble ante este plenario, cuyas declaraciones sirven 
de soporte esencial para producir la presente sentencia de condena, sobre 
todo, en un hecho como el de la especie que generalmente se realiza en con-
diciones de furtividad. Considerando, que es importante destacar que en un 
sistema acusatorio como el nuestro, no existe inconveniente alguno en que 
un hecho se tenga por acreditado con el apoyo exclusivo en la versión de la 
parte perjudicada, siempre que esa declaración sea razonable y creíble al 
tribunal por su relevante coherencia y verosimilitud, esa cuestión es de sig-
nificativa importancia en los delitos sexuales, como en el de la especie, los 
cuales, como ya dijimos, tienen lugar en  circunstancias de entera furtividad 
y sobrevienen en condiciones  de privacidad, donde se ven envueltos meno-
res de edad, que por esa vulnerabilidad van acompañados o seguidos por el 
temor reverencial y el sentimiento de culpabilidad del menor, lo cual impide 
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que otras personas tengan conocimiento inmediato del hecho; Consideran-
do, que los testimonios presentados por la defensa del imputado a través 
del ex fiscal Lic. Próspero Antonio Peralta Zapata, la secretaria de la Fiscalía 
de Santiago Rodríguez, Lisset Mercedes Lantigua Ovalle y la notaria Licda. 
Carmen Celeste Gómez Cabrera, en modo alguno debilitaron la acusación 
que pesa sobre el imputado, toda vez que resultaron irrelevantes y fuera del 
contexto de la acusación; Considerando, que una vez determinada la culpa-
bilidad del imputado Ramón Antonio Fernández Martínez, los jueces se ven 
obligados a una valoración y análisis de los criterios para la determinación 
de la pena contenidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal, que 
establece los criterios orientadores para la imposición de la pena, que luego 
de quedar plenamente establecida la responsabilidad penal del imputado 
Ramón Antonio Fernández Martínez, en los hechos que les son atribuidos, es 
procedente fijar la pena, tomando en cuenta los criterios establecidos en el 
texto legal antes indicado;  Considerando, que por las características de los 
hechos probados y condiciones particulares del imputado procede acoger 
la figura de la suspensión condicional de la pena por un período de seis (6) 
meses, según las prescripciones del artículo 341 del Código Procesal Penal; 
Considerando, que el artículo 355 del Código Penal modificado por la Ley 
24-97 de enero de 1997, en su primer párrafo establece que: “Todo indivi-
duo que extrajere de la casa paterna o de sus mayores, tutores o cuidadores 
una joven menor de dieciocho años, por cualquier otro medio que no sea 
los enunciados en el artículo anterior, incurrirá en la pena de uno a cinco 
años de prisión y multa de quinientos a cinco mil pesos”; Considerando, que 
el artículo 334, numeral 6,  del Código Procesal Penal, expresa: “Requisitos 
de la sentencia. La sentencia debe contener: …6) La firma de los jueces, 
pero si uno de los miembros del tribunal no puede suscribir la sentencia por 
impedimento ulterior a la deliberación y votación, ello se hace constar en 
el escrito y la sentencia vale sin esa firma”; Considerando, que por tratarse 
de un proceso en jurisdicción privilegiada, en el cual resultó condenado un 
diputado del Congreso Nacional, procede notificar la presente sentencia a 
la Cámara de Diputados para los fines legales correspondientes; Por tales 
motivos, y vista la Constitución de la República, los artículos del 1 al 28, 
170, 172, 315, 318 al 335, 341, 377 y 438 del Código Procesal Penal; y el 
artículo 355 del Código Penal modificado por la Ley 24-97, el Pleno de la  
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Suprema Corte de Justicia:  F a l l a primero: Declara culpable al imputado 
Ramón Antonio Fernández Martínez, de generales que constan, Diputado 
al Congreso Nacional por la Provincia de Santiago Rodríguez, del hecho de 
extraer de la autoridad de sus padres a la entonces menor D. A. E. C., hecho 
previsto y sancionado por el artículo 355 del Código Penal Dominicano, mo-
dificado por las Leyes 24-97 de fecha 28 de enero de 1997 G. O. 9945 y 46-
99 del 20 de mayo de 1999, y en consecuencia, lo condena a un (1) año de 
prisión;  Segundo: Ordena la suspensión condicional de la pena de manera 
parcial por un período de seis (6) meses, estableciendo como condición la 
de residir en un lugar determinado;  tercero: Ordena que la ejecución de la 
presente sentencia sea realizada en la Cárcel Pública de Najayo, ordenando 
la notificación de la misma al Juez de la Ejecución de la Pena de la Provincia 
de San Cristóbal;  Cuarto:  Ordena la notificación de la presente sentencia 
a la Cámara de Diputados para los fines legales correspondientes; Quinto: 
Condena al imputado al pago de las costas penales;  Sexto:  Difiere la lec-
tura íntegra de la presente sentencia para el día 28 de marzo de 2012, a 
las doce (12) del medio día, valiendo citación para las partes presentes y 
representadas”.
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GoLPeS y HeRiDAS y VioLenCiAS VARiAS

Golpes y Heridas. Unos antisociales prenden fuego a una basura. 
La mujer trata de apagar el fuego y le dan golpes con un martillo. 
Artículo 309 del Código Penal. Sentencia. Debida fundamentación. 
B. J. 1052

SENTENCIA DEL 28 DE JULIO DE 1998, No. 36 

“considerando, que el artículo 10 de la Ley 1014 del año 1935, señala: “El tribunal 
que es apoderado correccionalmente de la represión de un hecho que amerite 
pena criminal, deberá reenviar la causa para conocer de ella criminalmente”;  
considerando, que por consiguiente, examinada en todos sus aspectos la 
sentencia impugnada, en lo concerniente al interés de la recurrente, no 
contiene vicios o violaciones que justifiquen su casación. Por tales motivos, 
primero: Acoge como bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de 
casación incoado por Mary Jiménez Mora contra la sentencia, en atribucio-
nes correccionales, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo el 23 de abril de 1996 y cuyo dispositivo se encuentra co-
piado en parte anterior del presente fallo; Segundo Desestima el recurso de 
casación de Mary Jiménez Mora por improcedente y mal fundado; tercero: 
Condena a la recurrente al pago de las costas penales del procedimiento”.

Golpes y Heridas. La víctima fue agredida con un arma cortante 
(machete). Luego intentó prender fuego a la casa de la madre de la 
víctima. Artículos 309-1 y 309-3 del Código Penal, modificados por 
la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o Doméstica. Sentencia. 
Debida fundamentación. B. J. 1101

SENTENCIA DEL 28 DE AGOSTO DE 2002, No. 56 

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberanamen-
te por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente el 
crimen de violencia contra la mujer que le causó grave daño corporal (lesión 
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permanente), sancionado por los artículos 309-1 y 309-3 del Código Penal, 
modificados por la Ley 24-97, con pena de cinco (5) a diez (10) años de 
reclusión mayor, por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de pri-
mer grado que condenó a Arcadio Piña Suero a diez (10) años de reclusión 
mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que exami-
nada la sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al 
interés del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. 
Por tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Arcadio Piña Suero contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 3 de julio del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado en parte 
anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 
costas penales”.

Golpes y Heridas. La agrede con un machete, amputándole una 
mano y provocando un aborto. Artículos 309-1 y 309-3 del Código 
Penal, modificados por la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar o 
Doméstica. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1106

SENTENCIA DEL 29 DE ENERO DE 2003, No. 41

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violencia contra la mujer que le causó grave daño corporal 
(lesión permanente), sancionado por los artículos 309-1 y 309-3 del Código 
Penal, modificados por la Ley 24-97, con pena de cinco (5) a diez (10) años 
de reclusión mayor, por lo que, al confirmar la Corte a-qua la sentencia de 
primer grado que condenó a Fermín Cherry (a) Germán a diez (10) años 
de reclusión mayor, le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, 
que examinado el aspecto penal de la sentencia impugnada en todo lo 
concerniente al interés del acusado recurrente, el mismo no contiene vicios 
o violaciones a la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulo el recurso 
de casación interpuesto por Fermín Cherry (a) Germán, en su condición 
de persona civilmente responsable, contra la sentencia dictada en atribu-
ciones criminales por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
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Apelación de Santo Domingo el 19 de septiembre del 2001, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza el 
referido recurso en cuanto a su condición de acusado; tercero: Condena al 
recurrente al pago de las costas”.

Golpes y Heridas. En medio de un excesivo consumo alcohólico 
apuñala a su pareja repetidas veces. Artículos 309-1, 309-2, 309-3 
letra b, del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97. 
Sentencia. Nulo. B. J. 1110

SENTENCIA DEL 21 DE MAYO DE 2003, No. 36

“Considerando, que los hechos así establecidos y soberanamente aprecia-
dos por la Corte a-qua, constituyen a cargo del acusado recurrente Carlos 
Antonio de los Santos Mora, el delito de heridas voluntarias y violencia 
contra la mujer, previsto y sancionado por los artículos 309-1, 309-2 y 
309-3, literal b del Código Penal, modificado por la Ley No. 24-97, con 
pena de reclusión mayor de cinco (5) a diez (10) años, por lo que la Corte 
a-qua, al confirmar la sentencia de primer grado, que condenó a Carlos 
Antonio de los Santos Mora a siete (7) años reclusión mayor, le aplicó 
una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada la senten-
cia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés del 
acusado recurrente, la misma no contiene vicios o violaciones a la ley. 
Por tales motivos, primero: Admite como interviniente a María Antonia 
Ramos Mateo en el recurso de casación incoado por Carlos Antonio de 
los Santos Mora contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 22 de noviembre del 2001, cuyo dispositivo aparece copiado 
en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara nulo el recurso de 
casación incoado por Carlos Antonio de los Santos Mora en su calidad de 
persona civilmente responsable; tercero: Rechaza el referido recurso en 
el aspecto penal; Cuarto: Condena al recurrente al pago de las costas, y 
ordena su distracción a favor de los Licdos. Reina N. Zabala y Jesús Marte, 
quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”.
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Golpes y Heridas. Tras entrar a la casa, golpeó salvajemente a su 
pareja. Artículo 309 del Código Penal Dominicano, modificado por 
la Ley 24-97. Sentencia. Nulo. B. J. 1113

SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2003, No. 41

“Considerando, que los hechos así establecidos constituyen a cargo del 
prevenido recurrente, el delito de golpes y heridas voluntarias previsto y 
sancionado por el artículo 309 del Código Penal con penas de seis (6) meses 
a dos (2) años de prisión correccional y multa de Diez Pesos (RD$10.00) a 
Cien Pesos (RD$100.00), cuando el agraviado estuviese enfermo o imposi-
bilitado para su trabajo por más de veinte días, como ocurrió en la especie, 
por lo que, al confirmar la Corte a-qua la decisión de primer grado que con-
denó a Pedro Ramón Salazar Ramos a seis (6) meses de prisión correccional 
y Quinientos Pesos (RD$500.00) de multa, hizo una correcta aplicación de 
la ley. Por tales motivos, primero: Declara nulos los recursos de casación 
interpuestos por Pedro Ramón Salazar Ramos, en cuanto a su calidad de 
persona civilmente responsable, y La Gran Vía contra la sentencia dictada 
en atribuciones correccionales por la Primera Sala de la Cámara Penal de 
la Corte de Apelación de Santo Domingo el 30 de mayo del 2001, cuyo dis-
positivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Re-
chaza el recurso de Pedro Ramón Salazar Ramos, en cuanto a su condición 
de prevenido; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas”.

Golpes y Heridas. Fue amenazada y maltratada por el acusado.  
Artículos 309-1 y 309-3 del Código Penal Dominicano, modificados 
por la Ley 24-97. Sentencia. Debida fundamentación. B. J. 1143

SENTENCIA DEL 1 DE FEBRERO DE 2006, No. 38

“Considerando, que los hechos así establecidos y apreciados soberana-
mente por los jueces del fondo, constituyen a cargo del acusado recurrente 
el crimen de violencia contra la mujer que le causó grave daño corporal, 
sancionado por los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 del Código Penal, modifi-
cados por la Ley 24-97, con pena de cinco (5) a diez (10) años de reclusión 
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mayor, por lo que, al modificar la Corte a-qua la sentencia de primer gra-
do y condenar a Víctor Osiris Valdez a tres (3) años de reclusión mayor, 
le aplicó una sanción ajustada a la ley;  Considerando, que examinada la 
sentencia impugnada en sus demás aspectos, en lo concerniente al interés 
del acusado recurrente, ésta no contiene vicios o violaciones a la ley. Por 
tales motivos, primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por 
Víctor Osiris Valdez contra la sentencia dictada en atribuciones criminales 
por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo 
Domingo el 2 de septiembre del 2004, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas penales”.

Golpes y Heridas. Golpea a su pareja. Artículo 309 del Código Penal. 
Sentencia. Ha lugar. B. J. 1157

SENTENCIA DEL 27 DE ABRIL DE 2007, No. 73

“Considerando, que la declaratoria de admisión o inadmisión, tanto del 
recurso de apelación como del de casación, tiene un alcance limitado, toda 
vez que ésta tiene por objeto estimar, luego de un estudio y análisis previo 
al fondo, si el recurso intentado reúne las formalidades requeridas por el 
Código Procesal Penal para ser válidamente incoado; en ese orden de ideas, 
si el recurso fuere inadmisible, el tribunal de alzada deberá pronunciarla 
sin decidir sobre el fondo, en Cámara de Consejo; que, por el contrario, si 
el recurso es admisible, el artículo 420 del Código Procesal Penal, señala 
que recibidas las actuaciones, también en Cámara de Consejo, la Corte fija 
audiencia. De todo lo expuesto, se infiere, que la decisión de inadmisibili-
dad o admisibilidad, es previa al conocimiento del fondo del asunto, toda 
vez que en la segunda (admisibilidad), en la audiencia del fondo el recu-
rrente tiene oportunidad de plantear los medios que estime de lugar para 
tratar de que se invalide o deje sin efecto la sentencia objeto del recurso; 
Considerando, que, en la especie, tal y como lo plantea el recurrente, la 
Corte a-qua, al examinar la admisiblidad del recurso de apelación contra 



15 años de Jurisprudencia sobre Violencia Hacia la Mujer 1997-2012 261

la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de 
Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de 
agosto del 2006, expresó lo siguiente: Que al examinar la sentencia, esta 
Corte ha podido comprobar que contrario a lo señalado por el recurrente, 
la misma contiene motivos claros y suficientes de hecho y de derecho que 
la justifican y donde los jueces establecen con precisión la responsabilidad 
penal del imputado conforme a los medios de prueba aportados al proceso 
y la identificación hecha por la víctima, la pena aplicada es conforme a la 
señalada por la ley, se ha respetado el derecho de defensa y las reglas del 
debido proceso; con lo cual, evidentemente, la Corte a-qua tocó aspectos 
sustanciales y el fondo mismo del caso; por todo lo antes expuesto, procede 
acoger dichos medios; Considerando, que cuando la sentencia es casada 
por inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté cargo de 
los jueces, las costas pueden ser compensadas.  Por tales motivos, primero: 
Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Bolívar de la Cruz 
Uceta contra la resolución dictada por la Sala de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 29 de 
septiembre del 2006, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior del 
presente fallo; Segundo: Ordena el envío del presente proceso judicial por 
ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a fin 
de que la presidencia de dicha Cámara apodere una de sus salas, mediante 
sorteo aleatorio para que conozca nueva vez el recurso de apelación; terce-
ro: Compensa las costas”.

Golpes y Heridas. Golpea a la víctima, causando lesiones diversas. 
Artículos 309-1 y 309-2  del Código Penal. Sentencia. Inadmisible. 
B. J. 1113

SENTENCIA DEL 11 DE JULIO DE 2007, No. 38

“Considerando, que para satisfacer el voto del artículo 37 de la Ley sobre 
Procedimiento de Casación, aplicable en la especie, no basta la simple enun-
ciación de la disconformidad del recurrente con la decisión impugnada; es 
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indispensable, que éste desarrolle, aunque sea sucintamente, en el memo-
rial que depositare, si no lo declarase en su recurso, los medios en que lo 
fundamenta, y que explique en qué consiste los agravios que le ha causado 
la decisión impugnada; por consiguiente, el presente recurso deviene afec-
tado de nulidad. Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso 
de casación interpuesto por Juan Pablo Domínguez Minier en su condición 
de prevenido, contra la sentencia dictada en atribuciones correccionales 
por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 
de Santiago el 3 de junio del 2003, cuyo dispositivo aparece copiado en 
parte anterior de la presente decisión, y lo declara nulo en su calidad de 
persona civilmente responsable; Segundo: Condena al recurrente al pago 
de las costas”.

Violencia de Género. Se comprobó que el imputado golpeó a su 
esposa al grado de ser hospitalizada. Arts. 309, 309-1, 309-2 del 
Código Penal Dominicano. Sentencia. Debida fundamentación. 
Rechazado el recurso. B. J. 1175

SENTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008, NÚM. 40

“Considerando, que del examen de la decisión impugnada, se infiere que el 
Primer Juzgado de la Instrucción declaró la extinción de la acción penal en 
favor del ciudadano Orlando José Sturla Abreu, en virtud de que en fecha 
21 de octubre del 2006, luego de acordarse e imponerse el plazo de prueba 
al mismo, y transcurrido un año sin revocación de la referida suspensión 
condicional del procedimiento en el término acordado, lo hizo amparado 
en el artículo 44 del Código Procesal Penal en su numeral 7, que expresa:” 
Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, 
sin que haya mediado revocación ”; lo cual, en la especie, es una condición 
indispensable para la extinción de la acción penal, por consiguiente, tal y 
como se evidencia por lo antes transcrito, el Juzgado a-quo, al fallar como lo 
hizo, actuó correctamente, contrario a lo alegado por la recurrente, actuan-
do dentro de los parámetros legales haciendo una correcta aplicación de la 
ley, por lo que procede rechazar los medios invocados. Por tales motivos, 
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primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Sandra Marina 
González Rodríguez contra la resolución dictada por el Primer Juzgado de 
la Instrucción del Distrito Nacional el 2 de abril de 2007, cuyo dispositivo 
aparece copiado en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la 
recurrente al pago de las costas del procedimiento”. 

Violencia intrafamiliar. El imputado cometió el hecho cometien-
do violencia contra la victima. Arts. 309-1 y 331 del Código Penal 
Dominicano, modificado por la Ley No. 24-97. Limites del tribunal 
de envío. La corte tocó asuntos de fondo al emitir una resolución. 
Declara con lugar el recurso y casa.  B. J. 1156

SENTENCIA DEL 9 DE MARZO DE 2007, No. 49

“Considerando, que, en la especie, tal y como lo plantea el recurrente, la 
Corte a-qua, al examinar la admisiblidad o no del recurso de apelación 
de que fue apoderada, contra la sentencia dictada por el Segundo Tribu-
nal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 
6 de julio del 2006, toca aspectos sustanciales del fondo en Cámara de 
Consejo, sin haber fijado previamente una audiencia a la que hubieran 
sido convocadas las partes, lo cual constituye una franca violación al de-
recho de defensa; por lo que se acoge el medio invocado; Considerando, 
que cuando una sentencia es casada por una violación a las reglas cuya 
observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensa-
das. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso de casación 
interpuesto por Sandro Valera Franco (a) Franklin, contra la resolución 
dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 20 de septiembre del 2006, cuyo dispositivo se 
transcribe en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Ordena el envío 
del presente caso por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Distrito Nacional, a fin de que la Presidencia de dicha Cámara apodere 
una de sus salas, mediante sorteo aleatorio para conocer sobre la admi-
sibilidad o no del recurso de apelación del recurrente, con excepción de la 
Tercera Sala; tercero: Compensa las costas”.
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Violencia contra la mujer. El imputado cometió el hecho en perjui-
cio de su ex pareja. Arts.  309-1 y 309-2 del Código Penal Dominica-
no (agregado por la Ley 24-97 del 28 de enero de 1997). Se acoge 
en parcialmente el recurso y se modifica en cuanto al monto de 
indemnización. B. J. 1155

SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DE 2007, No. 60

“Considerando, que en cuanto a la pena impuesta, la Corte a-qua hizo una 
correcta aplicación de la ley, ofreciendo las consideraciones pertinentes, 
toda vez que el objetivo de la imposición de una pena privativa de libertad, 
en la especie, es la rectificación de la conducta del agresor, y al suspender 
la ejecución de esta pena, e imponerle una opción para la terapia que el 
mismo necesita, la Corte a-qua actuó apegada a las disposiciones legales; 
sin embargo, en lo referente al monto de la indemnización impuesta, ésta 
resulta irrazonable, por lo que esta Cámara Penal de la Suprema Corte 
de Justicia, en base al artículo 422, ordinal 2.1 del Código Procesal Penal, 
aplicable a la casación por analogía, según mandato expreso del artículo 
427 del referido Código, procede a dictar directamente la decisión del caso, 
tomando como fundamento las comprobaciones ya fijadas por la sentencia 
recurrida en cuanto al contenido de la certificación médico-legal que da fe 
del tipo de lesiones sufridas por la parte agraviada y el tiempo de curación, 
así como la magnitud del daño moral recibido por la víctima con la agresión 
de que se trata. Por tales motivos, primero: Declara con lugar el recurso 
de casación interpuesto por Luis Eduardo Miguel Rojas, contra la sentencia 
dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional el 5 de mayo del 2006, cuyo dispositivo se copia en 
parte anterior de este fallo; Segundo: Modifica la decisión impugnada 
respecto a la condenación civil impuesta y fija en Quinientos Mil Pesos 
(RD$500,000.00) el monto de la indemnización a cargo de Luis Eduardo 
Miguel Rojas, en beneficio de Carolina Betances Anyermeyer, y la confirma 
en los demás aspectos; tercero: Compensa las costas”.
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Violencia intrafamiliar. El inculpado, en su condición de ex pareja, 
cometió actos que provocaron la inestabilidad emocional de la 
mujer en su periodo post parto junto a sus demás hijos.  Arts.  309, 
1; 2 y 3, a y d del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 
24-97.  Sentencia. Debida fundamentación. Rechazado el recurso. 
B. J. 1158

SENTENCIA DEL 23 DE MAYO DE 2007, No. 6

“Considerando, que como se advierte por lo antes expuesto, la Corte a-qua 
ofreció las motivaciones pertinentes y necesarias basadas en la ley y el 
debido proceso, sin incurrir en las violaciones enunciadas por el recurrente, 
y así lo hizo de acuerdo a su poder soberano de apreciación, en cuanto 
a los hechos y circunstancias de la causa, lo cual escapa al control de la 
casación; en consecuencia, la Corte a-qua al no incurrir en las violaciones 
invocadas por el recurrente, sino que muy por el contrario se ajustó a lo 
prescrito por la ley, por lo que procede rechazar los medios propuestos. Por 
tales motivos: primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José 
Daniel Morales Cordero, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal 
de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 13 
de agosto del 2003, actuando como tribunal de envío, cuyo dispositivo se 
copia en parte anterior de esta sentencia; Segundo: Condena al recurrente 
al pago de las costas”.

Violencia contra la mujer. Circunstancias atenuantes. La prueba tes-
timonial demuestra que entre las partes sólo existió un intercam-
bio de palabras. Declara con lugar el recurso y casa parcialmente la 
decisión impugnada. B. J. 1188    

SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, NÚM. 23

“Considerando, que por lo anteriormente expuesto, se advierte, que la Cor-
te a-qua redujo la pena de 7 años de reclusión mayor a 4 años de prisión, 
tomando como base algunos de los parámetros que establece el artículo 
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339 del Código Procesal Penal, sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia 
estima necesario observar, además de los criterios adoptados por la Corte 
a-qua, lo siguiente: que los hechos se produjeron entre el imputado y su 
suegra; que ésta recibió lesiones físicas leves estimable su curación de uno 
(1) a diez (10) días, según el primer certificado médico; que posteriormente 
se produjo una nueva trifulca en condiciones poco usuales, en donde el impu-
tado se encontraba esposado en la fiscalía barrial ubicada en la calle María 
Auxiliadora, resultando la suegra con nuevas lesiones curables de uno (1) a 
diez (10) días, según el segundo certificado médico descrito en el caso, sin 
que se realizara una valoración de la conducta asumida por la víctima; que 
la prueba testimonial sólo revela que ambas partes intercambiaron palabras, 
es decir discutieron con acritud, situaciones extraordinarias que permiten la 
atenuación de la pena, a fin de que el imputado pueda tener una mayor opor-
tunidad de reinsertarse en la sociedad; por consiguiente, esta Cámara Penal 
de la Suprema Corte de Justicia procede a dictar directamente la solución del 
caso; en consecuencia, modifica lo relativo a la pena impuesta por la Corte 
a-qua por una pena más justa y proporcional a los hechos. Por tales motivos, 
primero: Rechaza el escrito de intervención suscrito por el Dr. Domingo An-
tonio Ramírez, a nombre y representación de la actora civil Elizabeth Oviedo 
Martínez, por haber sido depositado fuera de los cinco días laborables que 
establece la ley; Segundo: Declara con lugar el recurso de casación interpues-
to por Sandy Aneury Sánchez, contra la sentencia dictada por la Primera Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 30 de 
junio de 2009, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior del 
presente fallo; por consiguiente, casa la referida sentencia en lo relativo a la 
pena impuesta y rechaza en los demás aspectos; tercero: Modifica el ordinal 
segundo de la sentencia recurrida, en consecuencia, condena al imputado a 
dos (2) años de prisión; Cuarto: Compensa las costas”.
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Violencia intrafamiliar. El imputado cometió el hecho en contra de 
una mujer. Arts. 309, 309-1, 309-2 del Código Penal Dominicano, 
modificado por la Ley 24-97. Sentencia. Desproporcionalidad de la 
multa impuesta. Procede dictar sentencia directamente en cuanto 
al monto de la multa. B. J. 1201

SENTENCIA DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2010, NÚM. 46

“Considerando, que en este sentido, tal como aduce el recurrente, el monto 
de la sanción pecuniaria impuesta no tiene base legal, excediendo el límite 
superior de la escala establecida en las normas aludidamente vulneradas; 
por consiguiente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, ac-
tuando como Corte de Casación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 
422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicado por analogía, según lo prevé 
el artículo 427 del citado código, procede a dictar directamente su propia 
sentencia sobre la base de las comprobaciones de hecho fijadas por la 
jurisdicción de fondo; por consiguiente, habiendo quedado establecida la 
culpabilidad del imputado recurrente, procede casar la sentencia en cuanto 
a la multa de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00) establecida contra el 
imputado recurrente; Considerando, que cuando una decisión es casada 
por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, 
las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, primero: Declara 
parcialmente con lugar el recurso de casación incoado por Juan Rodríguez 
Castillo, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 14 de julio de 2010, cuyo 
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa, 
única y exclusivamente, la sentencia en cuanto a la multa de Quinientos Mil 
Pesos (RD$500,000.00) impuesta al recurrente Juan Rodríguez Castillo y lo 
condena al pago de una multa de Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00); tercero: 
Compensa las costas”.
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Violencia contra la mujer. El imputado cometió el hecho acompaña-
do de amenazas de muerte luego de dictarse orden de protección 
contra la víctima. Arts. 309 numerales 1 y 3 del Código Penal Domi-
nicano, modificado por la Ley núm. 24-97. Violación al principio de 
proporcionalidad de la pena. Procede dictar sentencia directamen-
te y bajar la pena impuesta. B. J. 1188

SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2009, NÚM. 23

“Considerando, que por lo anteriormente expuesto, se advierte, que la Cor-
te a-qua redujo la pena de 7 años de reclusión mayor a 4 años de prisión, 
tomando como base algunos de los parámetros que establece el artículo 
339 del Código Procesal Penal, sin embargo, esta Suprema Corte de Justicia 
estima necesario observar, además de los criterios adoptados por la Corte 
a-qua, lo siguiente: que los hechos se produjeron entre el imputado y su 
suegra; que ésta recibió lesiones físicas leves estimable su curación de uno 
(1) a diez (10) días, según el primer certificado médico; que posteriormente 
se produjo una nueva trifulca en condiciones poco usuales, en donde el im-
putado se encontraba esposado en la fiscalía barrial ubicada en la calle Ma-
ría Auxiliadora, resultando la suegra con nuevas lesiones curables de uno 
(1) a diez (10) días, según el segundo certificado médico descrito en el caso, 
sin que se realizara una valoración de la conducta asumida por la víctima; 
que la prueba testimonial sólo revela que ambas partes intercambiaron 
palabras, es decir discutieron con acritud, situaciones extraordinarias que 
permiten la atenuación de la pena, a fin de que el imputado pueda tener 
una mayor oportunidad de reinsertarse en la sociedad; por consiguiente, 
esta Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia procede a dictar direc-
tamente la solución del caso; en consecuencia, modifica lo relativo a la 
pena impuesta por la Corte a-qua por una pena más justa y proporcional a 
los hechos. Por tales motivos, primero: Rechaza el escrito de intervención 
suscrito por el Dr. Domingo Antonio Ramírez, a nombre y representación de 
la actora civil Elizabeth Oviedo Martínez, por haber sido depositado fuera 
de los cinco días laborables que establece la ley; Segundo: Declara con 
lugar el recurso de casación interpuesto por Sandy Aneury Sánchez, contra 
la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional el 30 de junio de 2009, cuyo dispositivo se 
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encuentra copiado en parte anterior del presente fallo; por consiguiente, 
casa la referida sentencia en lo relativo a la pena impuesta y rechaza en 
los demás aspectos; tercero: Modifica el ordinal segundo de la sentencia 
recurrida, en consecuencia, condena al imputado a dos (2) años de prisión; 
Cuarto: Compensa las costas”.

Violencia Psicológica. Jurisdicción Privilegiada. El imputado come-
tió el hecho en contra de su expareja y esta trata de exculparlo. 
Art. 309-2 del Código Penal. Sentencia. Procede la imposición de 
medidas que reparen el daño social, tal y como es la fianza, la 
prohibición a salir del país y la presentación mensual ante el Juez 
sustanciador. Se imponen las medidas antes señaladas. Auto núm. 
04-2012 del  25 de julio de 2012.

“Considerando, que aunque estimamos insuficientes los supuestos para 
imponer la prisión preventiva, entendemos que en la especie procede la 
imposición de otras medidas de coerción contra Juan Manuel Adames Sán-
chez, en base a lo dispuesto en el artículo 227 del Código Procesal Penal, 
pues aunque las mismas constituyen una excepción al estado de libertad de 
la persona, que deviene restringido, se justifican como medida preventiva 
durante un plazo determinado, para asegurar la presencia del procesado 
a todos los actos del procedimiento; Considerando, que en ese orden, la 
solicitud de imposición de medida de coerción que nos ocupa, aporta sufi-
cientes elementos de prueba que vinculan al imputado en la participación 
del hecho punible previsto en el artículo 309-2 del Código Penal, modificado 
por la Ley 24-97,  por el cual se ha originado una investigación revestida 
de seriedad y ceñida a los parámetros que rigen el proceso penal, según 
se ha comprobado; Considerando, que también se valora la posibilidad de 
fuga, según prevé el artículo 229 de la citada norma, dadas las propias cir-
cunstancias que rodean el caso en cuestión, a la condición ostentada por el 
imputado la cual le puede facilitar el abandono del país, la pena imponible 
en caso de condena, y el daño que deba ser resarcido, pues aunque se trata 
de violencia psicológica, no hay dudas que todo tipo de violencia ejercido 
contra una persona, sobre todo una pareja o expareja, como ocurre en la 



270 Alejandro A. Moscoso Segarra

especie, constituye un hecho grave que además del daño individual tam-
bién configura un daño social;  Considerando, por otra parte que, a pesar 
de que el procesado ha mostrado un comportamiento de colaboración y 
compromiso en el presente caso, este solo hecho no resulta suficiente para 
asegurar su presencia en los actos del proceso, además de que la infracción 
presuntamente vulnerada conlleva una pena privativa de libertad de uno a 
cinco años, por lo que la medida que se imponga debe perseguir asegurar 
que éste se presente a todos los actos del procedimiento; Considerando, 
que atendiendo a los motivos precedentemente expuestos apreciamos 
que resultan pertinentes y suficientes las medidas que se imponen en el 
dispositivo de esta decisión; Considerando, que el artículo 249 del Código 
Procesal Penal, relativo a la condenación en costas no rige para las medidas 
de coerción, en tal virtud no ha lugar a pronunciarnos sobre tal aspecto. 
Por tales motivos, luego de escuchadas las partes, y vistos los numerales 5 
y 9 del artículo 40 y el 74.4 de la Constitución de la República; los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos de los que la República 
Dominicana es signataria; así como los artículos 222 al 231 y 377 al 379 
del Código Procesal Penal; el Juzgado de la Instrucción Especial de la Ju-
risdicción Privilegiada de la  Suprema Corte de Justicia, presidido por el 
magistrado Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Juez de la Instrucción Espe-
cial designado: reSuelVe primero: Se impone a José Manuel Adames las 
siguientes medidas de coerción: a) Presentación de una garantía económi-
ca de Quinientos Mil Pesos Dominicanos (RD$500,000.00), a través de una 
compañía dedicada a tales fines; b) Prohibición de salir del país sin autori-
zación; c) Presentación obligatoria, cada treinta días, ante la Procuraduría 
General Adjunta para Asuntos de la Mujer; y d) Asistir obligatoriamente 
a las terapias que se imparten en el Centro de Intervención Conductual 
para Hombres, ubicado en la calle Yolanda Guzmán esquina avenida 27 de 
Febrero, sector María Auxiliadora del Distrito Nacional; Segundo: Se orde-
na que una vez presentada la garantía económica, el señor José Manuel 
Adames sea puesto en libertad; tercero: Las presentes medidas tendrán 
una vigencia de seis meses, de conformidad con lo dispuesto en el Código 
Procesal Penal; Cuarto: La presente decisión in voce vale notificación para 
las partes, y estará disponible de manera íntegra en la Secretaría General 
de esta Suprema Corte de Justicia en horas de la tarde”.
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Comentarios sobre la reCopilaCión de sentenCias 
de la suprema Corte de JustiCia, que tienen que ver 

Con Crímenes basados en el género,  
para el período 1997 a 2012

Por María Jesús Pola Zapico, Susi *

1. introducción

La publicación 15 Años de Jurisprudencia sobre Violencia hacia la 
Mujer 1997-2012, es un aporte a la investigación del fenómeno de la 
violencia basada en el género, intrafamiliar y/o sexual, desde lo jurídi-
co legal, que será muy bien recibido por quienes tienen que ver con 
el sistema derecho y las intervenciones desde el mismo, en los casos 
originados en estas violencias.

Se trata de un universo de sentencias desde el año 1997 recién pro-
mulgada  la Ley No. 24-97 que reformó el Código Penal Dominicano, 
referidas a hechos cometidos en contra de las mujeres, que abarca 
alrededor de 326 sentencias evacuadas por la Suprema Corte de 
Justicia desde entonces, hasta el año 2012.

El universo de decisiones emitidas en estos últimos 14 años, refieren, 
de la Ley 24-97, los Golpes y Heridas, la Violencia Sexual, el Incesto, la 
Violencia contra la Mujer, Intrafamiliar, Psicológica, el Estupro, la Viola-
ción Sexual, la Sustracción de Menores y el Feminicidio, como las diez 
opciones básicas más importantes y representativas del Derecho Penal 
vinculado con el género, para agruparse en los crímenes de Violación 
Sexual, Agresión Sexual e Incesto, Sustracciones de Menores, Violencia 
Intrafamiliar y de Género y Homicidios intentados y realizados.
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Revisar todo el producto no fue tarea fácil por la densidad en mil 
ciento treinta y cinco páginas, pero el esfuerzo dirigido a leer in 
extenso al menos el 10% del material contenido, valió la pena para 
descubrir un trabajo realizado con pulcritud de parte de quienes 
compilaron las decisiones emitidas por la Suprema Corte de Justicia.

Algunas consideraciones compartidas, acerca de la presente com-
pilación, con recomendaciones que pueden reforzar la inclusión de 
la perspectiva de género en el futuro mediato e inmediato, desde 
las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia, que pueda 
trascender hacia el Poder Judicial entero.

2. delitos sexuales

Como concepto general, los delitos sexuales refieren acciones que 
afectan a personas de cualquier edad y sexo, contra su consentimien-
to y en detrimento su desarrollo sexual, siendo conductas reproba-
das social y legalmente.

Como concepto legal, el Título II del Código Penal dominicano, titu-
lado Crímenes y Delitos Contra Particulares, en su capítulo I, sobre 
Crímenes y Delitos contra las Personas y en la sección cuarta de 
este capítulo, dedicado a Los Atentados contra la Integridad Física 
y Psíquica de las Personas, en su primer párrafo, refiere las agre-
siones sexuales “como toda acción sexual cometida con violencia, 
constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño, diferenciándola de la 
violación sexual que define como “todo acto de penetración sexual, 
de cualquier naturaleza que sea, cometido contra una persona me-
diante violencia, constreñimiento, amenaza o sorpresa”1. 

Si bien la misma ley enuncia y establece los ilícitos penales, existe 
una multiplicidad de condicionamientos y causales complejas y va-
riadas que complejizan la investigación de los delitos sexuales, tales 
como los conceptos sexistas de culpabilización a las mujeres de parte 

1 Código Penal Dominicano, artículo 330.
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de servidores/as de la justicia, así como las mismas presiones fami-
liares que afectan sobre todo a las víctimas adultas, para detener los 
procesos.

Las dificultades en estos procesos se producen desde la misma ocu-
rrencia de los hechos delictivos, que muchas veces son en espacios 
desolados, sin testigos, con la imposibilidad de parte de la víctima de 
detentar pruebas que permitan corroborar materialmente la acción 
delictual.

En este contexto, muchas veces no se cuenta con exámenes médicos 
que den cuenta de lesiones u otro tipo de elementos que permitan 
reconocer el abuso, siendo frecuente en las sentencias revisadas la 
mención a la presencia o no de la ruptura del himen de la víctima, 
como la prueba preferible en el caso de violación, por ejemplo.

Otras pruebas supletorias, como pericias psicológicas y psiquiátricas 
que permitan verificar el daño psicológico producido, establecidas 
con la necesaria pericia y con perspectiva de género, no abundan 
en las sentencias revisadas y en un buen número de ellas, los dictá-
menes se mantienen en los márgenes del imaginario socio cultural 
reduccionista.

Como consecuencia es importante destacar la necesidad de capa-
citación del sistema jurídico legal para eliminar posibles filtros que 
permiten que los elementos socio culturales ingresen al mismo, 
sobre todo, pensando en la gran  cifra negra de delitos que no son 
denunciados, debido a una visión patriarcal del sistema en el que la 
víctima desconfía, pensando que no se le va a dar solución al hecho. 

Respecto a los crímenes que tienen que ver con las violencias 
sexuales, en la revisión del documento, se encontraron 84 casos de 
estupro, como se definía antes de la reforma de 1997 a la violación 
sexual, 163 de violación sexual y 36 de incesto, para un total de 283 
casos de violencias sexuales, de las cuales 220 fueron contra meno-
res de edad, 211 niñas y 9 niños. De los 36 casos clasificados como 
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incesto, 33 fueron cometidos por los padres, dos por abuelos y uno, 
por un tío, como se presenta en el cuadro siguiente: 

Cuadro 1: Delitos Sexuales

Crimen A niñas A niños A mujeres Total

Estupro 64 20 84

Violación Sexual 111 9 43 163

Incesto 36 36

Agresión Sexual 9 9

Total 220 9 63 292

Por ciento 75.34% 3.08% 21.57% 100%

La mayoría de los casos de violencias sexuales revisados por la Supre-
ma Corte de Justicia para el período 1997 a 2012, fueron violaciones 
sexuales –y estupros- a menores de edad, un 73.34% a niñas y un 
3.08% a niños, una información que apunta un problema de atención 
urgente para los organismos y organizaciones que trabajan el tema, 
por la cantidad.

Llama la atención el número de niñas sometidas al crimen del inces-
to, considerado por la ley dominicana como “todo acto de naturaleza 
sexual realizado por un adulto mediante engaño, violencia, amenaza, 
sorpresa o constreñimiento en la persona de un niño, niña o adoles-
cente con el cual estuviere ligado por lazos de parentesco natural, 
legítimo o adoptivo hasta el cuarto grado o por lazos de afinidad 
hasta el tercer grado”. 

3. delitos por violencia basada en el género, otros que 
sexuales

Los delitos vinculados con la violencia doméstica o intrafamiliar, 
confrontan el desafío de eliminar las barreras existentes en los 
operadores y operadoras de la justicia, debido a los estereotipos 
por afianzamiento de prácticas y costumbres machistas de la propia 
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sociedad. Se debe partir de que la víctima no tiene por qué mentir y 
de no cuestionar las condiciones sexuales femeninas o las prácticas 
que tiene la mujer para una imparcialidad en la decisión.

En ese sentido, es importante conocer algunos de los estándares del 
sistema interamericano de derechos humanos acerca del problema 
de la violencia contra las mujeres, que pueden ser resumidos como 
sigue2: 

• El vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la 
violencia contra las mujeres;

• La obligación inmediata de los Estados de actuar con la debida 
diligencia requerida para prevenir, investigar, y sancionar con ce-
leridad y sin dilación todos los actos de violencia contra las mu-
jeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales; 

• La obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos 
judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de 
violencia contra las mujeres; 

• La obligación de los Estados de implementar acciones para erra-
dicar la discriminación contra las mujeres y los patrones este-
reotipados de comportamiento que promueven su tratamiento 
inferior en sus sociedades; 

• La consideración de la violencia sexual como tortura cuando es 
perpetrada por funcionarios estatales; 

• El deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de 
analizar mediante un escrutinio estricto todas las leyes, normas, 
prácticas y políticas públicas que establecen diferencias de trato 

2 Estándares Jurídicos Vinculados a la Igualdad de Género y a los Derechos de 
las Mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: Desarrollo 
Y Aplicación, COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, OEA/
Ser.L/V/II.143 Doc. 60 , 3 noviembre 2011  Internet: www.cidh.org
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basadas en el sexo, o que puedan tener un impacto discrimina-
torio en las mujeres en su aplicación; 

• El deber de los Estados de considerar en sus políticas adoptadas 
para avanzar la igualdad de género el particular riesgo a viola-
ciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres 
por factores combinados con su sexo, como su edad, raza, etnia 
y posición económica, entre otros. 

El Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2007-2017, 
enuncia su sexto tema como “Erradicar cualquier forma de violencia 
contra las mujeres en todo su ciclo de vida”, para lo que se centra 
en tres grandes líneas: 1) la cobertura y calidad de servicios de 
atención y protección a las mujeres sobrevivientes de todo tipo de 
violencia, trata y tráfico, mejoradas y ampliadas; 2) los mecanismos 
de género y prevención de la violencia de género fortalecidos y 3) los 
mecanismos de sanción y administración de justicia para los casos de 
violencia contra las mujeres, mejorados.

Bajo esta denominación de otras violencias basadas en el género, se 
englobarán las que fueron clasificadas en la compilación, como: la 
Sustracción de menores, los Golpes y Heridas, la Violencia Intrafami-
liar  y el Feminicidio, este último tipo penal enunciado como Homi-
cidio, ya que no existe el reconocimiento jurídico legal del término y 
concepto de feminicidio, en todos los casos fueron crímenes cometi-
dos contra mujeres. Como se presentan en el cuadro que sigue:

Cuadro 2:

Crimen A niñas A niños A mujeres Total
Sustracción de menores 2 2
Golpes y heridas 12 12
Violencia Intrafamiliar 1 10 11
Feminicidio 9 9
Total 2 1 31 34
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Los dos casos de sustracción de menores refieren, el primero, a 
hechos ocurridos en el año 1993, con una primera sentencia en sep-
tiembre del 1998, por la sustracción de una menor, desplazada desde 
su lugar originario a otra ciudad, “que contaba a la sazón con 13 años 
de edad, con la que convivió durante siete días y luego abandonó, 
regresando ella al hogar paterno”, considera que “la sustracción de 
la menor X causó un daño a su padre X, pues esencialmente en este 
delito lo que se castiga es la burla que conlleva la patria potestad”, 
en una expresión que invisibiliza a la víctima como tal y solo refiere la 
ascendencia parental masculina, como ofendida. El segundo caso, la 
menor tenía la misma edad, 13 años, fue sustraída por el prevenido 
al desplazarla de su casa paterna a la ciudad X mediante el uso de 
maniobras engañosas y pretexto de que iba a presentarles a sus hijos 
que viven en esa ciudad, lo cual hizo de acuerdo a las declaraciones 
de la agraviada, pero que luego la condujo a un hotel donde paso la 
noche con ella […] acogiendo a favor del prevenido circunstancias 
atenuantes en razón de que tiene más de sesenta (60) años de edad”. 
En este último caso, se completa el requisito de “un examen médico 
sexológico al prevenido, con el propósito de determinar que el día 
de la sustracción no estaba en condiciones de sostener relaciones 
sexuales de acuerdo a su edad”, invisibilizando también a la víctima 
y los actos cometidos contra ella, sean o no relaciones sexuales 
consumadas.

Las 12 sentencias por Golpes y Heridas describen violencias de 
género e intrafamiliares, algunas con escenarios que bien podrían 
considerarse de feminicidios intentados, tales como: “agresiones con 
martillos y machetes […] Tirar gasolina para prenderle fuego aprove-
chando que estaba sola […]ocasionando daños graves, mutilaciones, 
lesiones permanentes […] amputación de una mano provocándole 
también un aborto […]lesiones permanentes con grave daño de la 
persona y pérdida del embarazo producto de una golpiza propinada 
por su concubino.” 
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Las sentencias por Violencia Intrafamiliar, también sobre abundan en 
maltratos graves, con secuelas irreversibles y consecuencias sicoló-
gicas no evaluadas en las víctimas, que fundamentan las decisiones 
en los certificados médico legales y sus prescripciones de curación 
de heridas físicas.

4. el feminicidio

El feminicidio no es aún reconocido como un tipo penal en la Repú-
blica Dominicana, sin embargo, el término y concepto existen en el 
imaginario social desde comienzos de la década del 2000, a partir 
de dos investigaciones exploratorias realizadas por Profamilia, sobre 
expedientes de los entonces distritos judiciales de Santo Domingo y 
de Santiago, que arrojaron 134 feminicidios para el año 20013.

Como dice la investigadora y antropóloga brasileña, Rita Laura Se-
gato, el feminicidio es un crimen en el fuero internacional de los 
Derechos Humanos que nombre el sufrimiento en el derecho. El uso 
de la palabra feminicidio/femicidio, es utilizada indistintamente en la 
región como si ya existiera en el derecho, alzándose, de esa forma, 
contra la resistencia de las autoridades a acoger la categoría en el 
derecho penal. 

Actualmente, existe un Ante-proyecto de Ley Orgánica para la Pre-
vención, Atención y Erradicación de la Violencia Contra la Mujer, de-
positado en el Congreso, que contiene la tipificación del feminicidio, 
como sigue: 

“Artículo 8. Tipos de violencia contra las mujeres. La violencia contra 
las mujeres puede manifestarse de diferentes formas o tipos: física, 
sicológica o emocional, sexual, económica y patrimonial.

3 POLA Z, María Jesús. Feminicidio en R. Dominicana I y Feminicidio II, años 
2001 y 2002, Publicación de Profamilia por Mediabyte, S. A. Santo Domingo, 
R. Dominicana.
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8.1 Feminicidio. Comete feminicidio quien diere muerte a una 
mujer, por su condición de mujer, en una o varias de las siguientes 
situaciones: 

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una 
relación de pareja o de intimidad con la víctima; 

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber 
mantenido con la víctima relaciones familiares,  conyugales, de 
convivencia, de intimidad o noviazgo; 

c) Cuando se comete en presencia de familiares hasta segundo gra-
do de consanguinidad, colaterales y afines o cometerlo frente a 
menores de edad;

d) Que a la muerte le haya precedido algún incidente de violencia 
cometido por el autor contra la mujer, independientemente que 
el hecho haya sido denunciado o no por la víctima; 

e) Cuando el autor del hecho tenga antecedentes de violencia contra 
las mujeres, en el ámbito público o en el privado o haya cometido 
contra ella conducta calificada como violencia, de acuerdo a lo 
establecido en esta ley; o cuando como consecuencia de dichos 
actos u omisiones se produce posteriormente la muerte de la 
mujer; 

f) Que la muerte haya sido precedida o acompañada de cualquier 
tipo de violencia sexual, mutilación genital o cualquier otro tipo 
de ensañamiento o acto de tortura y barbarie, que denote me-
nosprecio del cuerpo de la mujer;

g) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cual-
quier tipo; 

h) Cuando se cometiere la acción después de haber dictado medi-
das de protección a favor de la víctima;
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i) Cuando el autor del delito de violación sexual conoce de su con-
dición seropositiva y trasmite a su víctima el VIH/SIDA.

Párrafo.- Cuando resultare muerta una persona por el hecho de haber 
intervenido para evitar la agresión contra una mujer, el autor de este 
acto será sancionado con la pena que acarrea el homicidio agravado.  
Cuando la víctima de esta situación sea una mujer, el hecho podrá ser 
calificado como feminicidio.

Párrafo: Fuera de estas circunstancias ser remite al homicidio esta-
blecido en el Código Penal vigente”.

Esta propuesta de ley ha sido preparada dentro de un espacio in-
tersectorial e interinstitucional consensuado, conformado por la 
Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, 
el Ministerio de la Mujer y la Oficina Senatorial de San Juan de la 
Maguana junto con las siguientes organizaciones de la sociedad civil: 
Profamilia, Colectiva Mujer y Salud, Núcleo de Apoyo a la Mujer, 
NAM, Centro de Estudios de Género, CEG/INTEC, Patronato de ayu-
da a la Mujer Maltratada, PACAM, Centro de Investigación para la 
Acción Femenina, CIPAF y Foro Feminista. Fue presentada al Poder 
Ejecutivo para su introducción al Congreso, el día 17 de julio de 2012.

Para analizar la presente compilación de sentencias, se optó por leer 
las 9 sentencias de feminicidio, tomando en cuenta que este tipo de 
crimen es la última escalada de Violencias Basadas en el Género. En 
el siguiente cuadro se analizan ocho de las 9 sentencias emitidas.
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Cuadro feminicidios:

CALIFICACIÓN DETALLES CASO CONDENA COMENTARIOS DICTAMEN

1. Homicidio 
voluntario

Crimen cometido 
en 1999, 
en Paraíso, 
Pedernales, contra 
ex pareja con la 
que tenía tres 
hijos en común, 
en plena calle de 
una estocada en el 
corazón.

Condenado 
primero a 
27 años y 
finalmente, a 
20 años

“…se desplazaban por 
una de las calles de la 
comunidad de Juancho, 
siendo interceptada 
por el imputado quien 
después de propinarle 
varias bofetadas, le 
produjo la estocada 
mortal todo esto 
motivado por los celos 
que sentía el acusado, 
y ante la negativa de 
una reconciliación por 
parte de la occisa”. 
(Justificación sexista de 
un feminicidio).

Recurso 
rechazado

2. Homicidio 
Voluntario

Crimen cometido 
en 1996, recurrido 
en 2006. 

Condenado 
a 10 años 
de reclusión 
mayor y 
finalmente, 
a prisión 
cumplida

“…Para ir contra 
su esposa por las 
informaciones que había 
recibido de que esta iba 
para una fiesta […] que 
los testigos presentados 
en el juicio coincidieron 
a unanimidad en que al 
momento de suceder 
los hechos el imputado 
estaba muy borracho, 
lo que fue sostenido 
incluso por la madre 
de la occisa, por lo 
que se debió actuar 
conforme el artículo 64 
del C. Penal*” (Excusa del 
alcohol)

Sentencia 
casada

3. Homicidio 
contra una 
mujer

Crimen cometido 
en 2004 (No hay datos) (No hay datos) Sentencia 

casada

4. Asesinato 
y Violencia 
Intrafamiliar                                                                                                                                    
                                          

Crimen cometido 
en 2004

Condenado 
a 30 años 
de reclusión 
mayor

…”Sentencia que 
impone pena privativa 
de 30 años de reclusión 
[…] la Corte debía 
revisar las cuestiones 
de índole constitucional 
y tomar en cuenta la 
desproporcionalidad de 
la pena, que el propio 
imputado expresó que 
estaba bajo estado de 
embriaguez, por lo que 
no se dio cuenta que 
su concubina estaba 
muerta y no supo que 
fue él que la mató, 
siendo esto circunstancia 
atenuante”. (Excusa del 
alcohol)

Sentencia 
casada
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5. Homicidio 
voluntario

Crimen cometido 
en 2005 por ex 
conviviente

Condenado 
a 30 años 
de reclusión 
mayor y 
rebajado en 
apelación a 20 
años

…“Que de acuerdo 
a los hechos que le 
fueron presentados 
se trataba de un 
homicidio voluntario 
cometido con 
violación a una orden 
de protección que 
amparaba a la víctima, 
de dicho imputado”. 
(Importancia de control 
sobre O. Protección)

Recurso 
rechazado

6. Homicidio 
voluntario

Crimen cometido 
en 2004 contra 
su ex concubina                                                                                                                                        
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                          

Condenado 
a 14 años 
de reclusión 
mayor

…“La prueba 
testimonial y hechos 
anteriores de maltrato, 
demostraron la 
ocurrencia del hecho 
cometido por el 
inculpado contra 
su ex concubina”. 
(Importancia de buscar 
las violencias anteriores 
al feminicidio).

Recurso 
rechazado

7. Tentativa 
de Homicidio 
con lesión 
permanente

Crimen cometido 
en 2005 contra 
su ex pareja 
dejándole lesiones 
graves

Condenado 
a 6 años de 
reclusión 
mayor

…“El tribunal valoró 
el hecho de que 
el imputado es un 
infractor primario, que 
es un ente productivo 
para la sociedad, un 
joven de 21 años, 
que es un estudiante 
universitario, y 
sobre todo que 
es un ser humano 
recuperable y que está 
muy arrepentido”. 
(Justificaciones que 
apoyan al victimario y 
olvidan a la víctima)

Recurso 
rechazado

8. Homicidio 
Voluntario

Crimen cometido 
en 2002, 

Condenado 
a 15 años 
de reclusión 
mayor

(Sin comentarios) Recurso 
rechazado

* Artículo 64 del Código Penal Dominicano: Cuando al momento de cometer la acción el inculpado 
estuviese en estado de demencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a 
la cual no hubiese podido resistir, no hay crimen ni delito. 

Aunque no existe el feminicidio en el ordenamiento penal, bajo ese 
título se engloban siete homicidios ejecutados contra mujeres y uno 
atentado, además, un homicidio involuntario, de parte de una madre 
a una hija que sufría epilepsia y a causa de un enfrentamiento con la 
madre sufrió un ataque que le causó la muerte. Además, una tenta-
tiva de homicidio. 
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Los comentarios destacados en el cuadro anterior destacan argu-
mentaciones de justificación, los celos, el alcohol, la falta de ante-
cedentes, como excusas. En el feminicidio 5, el crimen fue cometido 
por una violación a la orden de protección, destacándose la vulnera-
bilidad de estas medidas.

5. recomendaciones:

Es necesario comprobar la edad de las menores estupradas y vio-
ladas, ya que la percepción es que hay un número considerable de 
menores de 11 años, además, verificar la respuesta jurídico legal en 
las diferentes edades, identificando posibilidades de discriminación 
al género, sexismo o misoginia en el recorrido de la sentencias, cuan-
do estas se refieren a casos de mujeres adultas.

También es recomendable, buscar las causas del bajo registro de sen-
tencias de estupro y violaciones a mujeres, frente a la gran cantidad 
de casos de niñas, porque podría descubrirse la posibilidad de accio-
nes discriminatorias de género en estos niveles, así como también, 
causales de inhibición de las víctimas adultas para querellarse.

El crimen del incesto tiene que ser profundizado desde el fenómeno 
jurídico legal y desvelar así, un fenómeno frecuente en nuestro ima-
ginario social, a estudiar con carácter de urgencia para establecer las 
políticas públicas necesarias para contenerlo. 

La incorporación de los Golpes y Heridas a la Violencia Intrafamiliar 
y/o a la Violencia de Género, previstas en los artículos 309-1 y 309-2, 
del Código Penal Dominicano, cuando resulte adecuado, para una 
mejor agrupación y estudio.

Capacitar a jueces y juezas en género y violencia a fin de evitar co-
mentarios justificadores de acciones violentas cuando la víctima es 
mujer y conocer mejor las complejidades de este tipo de delitos que 
mantienen una fuerte influencia de los factores socio-culturales de 
discriminación hacia las mujeres.
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Analizar las sentencias compiladas de acuerdo a indicadores de es-
tándares de los convenios y tratados internacionales para el fenóme-
no de la violencia, así como al Plan Nacional de Equidad e Igualdad, 
PLANEG II, de 2007 a 2017, protocolo establecido por el Ministerio 
de la Mujer.

Profundizar en los casos de feminicidio y aquellos cuya sentencia es 
golpes y heridas, a los fines de diferenciar la posibilidad de tentativas 
de feminicidio.

Crear cuadro de indicadores de peligro de feminicidio a partir de los 
casos encontrados.

* Abogada. Maestría en Género y Desarrollo. Investigadora del fenómeno de la 
Violencia Contra la Mujer desde el Derecho. Autora de El Feminicidio en la República 
Dominicana, I y II; La Mujer Dominicana en la Relación de Pareja; Las Dominicanas 
y la Violencia: Diagnóstico de Género en la Reforma y Modernización del Poder 
Judicial, entre otras obras. Articulista con perspectiva de género.


