
SENTENCIA DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 14 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 22 de agosto de 2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: María Marcelino Calderón. 

Abogado: Lic. Franklin Alexander Mercedes Robles. 

Recurrida: Jovita María Echavarría Leonardo. 

Abogado: Lic. Editón Polo Silva.  

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos de 

la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 20 de octubre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración, dicta en audiencia 

pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por María Marcelino Calderón, dominicana, mayor de edad, soltera, 

portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 026-0054822-2, domiciliada y residente en La Romana, 

querellante, contra la sentencia sentencia núm. 579-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 22 de agosto de 2013,  cuyo dispositivo se copia más 

adelante;   

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Franklin Alexander Mercedes Robles, en representación de la 

recurrente, depositado el 12 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone 

recurso de casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Editón Polo Silva, a nombre 

de Jovita María Echavarría Leonardo, depositado el 6 de junio de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 7 de agosto de 2014, que declaró 

admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 15 de septiembre de 

2014;  

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

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de 

la Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02; la Resolución 

2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el  31 de agosto del 2006;   

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

constantes los siguientes: a) que mediante instancia de fecha 22 de noviembre de 2010, María Marcelino Calderón 

por intermedio de su abogado constituido presento formal querella con constitución en actor civil en contra de 

Jovita María  Echevarría  Leonardo,  por violación al artículo 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad; b) 

que para el conocimiento del fondo del presente asunto resulto  apoderada la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de la Romana, emitiendo la  sentencia núm. 15/2011, el 18 de enero de 



2011, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara como al efecto declaramos a la nombrada Jovita María 

Echevarría Leonardo, de generales que constan en el proceso culpable de violación a la disposiciones contenidas 

en el artículo 1 de la Ley 5869 del 24 de abril del año 1962, sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de la 

nombrada María Marcelino Calderón; SEGUNDO: En cuanto  

al aspecto accesorio se acoge la acción intentada por Maria Marcelino Calderón, en contra de la nombrada 

Jovita María Echevarría Leonardo, por haber sido hecha de conformidad con la norma, como consecuencia de ello 

se ordena el desalojo inmediato de la nombrada Jovita María Echevarría Leonardo, así como cualquier otra 

persona que se encuentre ocupando el previo de terreno objeto de la presente discusión, que por los medios de 

pruebas aportados por la querellante le corresponde a esta; TERCERO: Se condena a la nombrada Jovita María 

Echevarría Leonardo, a pagar una indemnización de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), e indemnización como 

reparación a los daños causados; CUARTO: Se condena a la nombrada Jovita María Echevarría Leonardo, al pago 

de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción en beneficio y provecho del Dr. Ramoncito García Pirón, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; c) que  no conforme con la referida decisión, la nombrada 

Jovita María Echavarría Leonardo, interpuso formal recurso de apelación, interviniendo la decisión  por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, del 30 de noviembre de 2011, 

y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido, en cuanto a la forma, el recurso de apelación 

interpuesto en fecha ocho (8) del mes de marzo del año 2011, por el Licdo. Editon Polo Silva, abogado de los 

tribunales de la  

República, actuando a nombre y representación de la imputada Jovita María Echevarría Leonardo, contra la 

sentencia núm. 15-2011, dictada en fecha dieciocho (18) del mes de enero del año 2011, por la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo se transcribe en otra parte de la 

presente sentencia, por haber sido hecho dentro de los plazos y demás formalidades legales; SEGUNDO: En cuanto 

al fondo, acoge en todas sus partes el recurso de apelación precedentemente indicado y en consecuencia, declara 

nula y sin ningún efecto jurídico la sentencia objeto del presente recurso por falta de motivos; TERCERO: Ordena la 

celebración total de un nuevo juicio a los fines de que sean nuevamente valoradas las pruebas; CUARTO: Remite 

las actuaciones por ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia a los 

fines antes mencionados; QUINTO: Se reservan las costas del presente asunto, para que sigan la suerte de lo 

principal”; d)  Que con motivo del apoderamiento hecho por la Corte, la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de la Altagracia, emitió la sentencia núm. 0080/2012,  en fecha 17 de mayo de 2012, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se declara la absolución de la imputada Jovita María Echavarría 

Leonardo  de generales que se hacen constar en el presente proceso de la supuesta violación del artículo 1 de la  

Ley 5869 que tipifica la Violación de Propiedad por insuficiencia de pruebas y en consecuencia la descarga de 

toda responsabilidad penal en el presente proceso; SEGUNDO: Declara el proceso exento de costas penales; 

TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente constitución en actor civil, y en cuanto al fondo 

la rechaza por haberse declarado el descargo de la  imputada y no haber probado una falta del mismo; CUARTO: 

Declara las costas civiles de oficio”;e) que con motivo del recurso de alzada interpuesto intervino la decisión ahora 

impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento  del Distrito Judicial de San 

Pedro de Macorís, el 22 de agosto de 2013, y su dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Declara regular y válido, en 

cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto en fecha veintisiete (27) del mes de agosto del año 2012, 

por la querellante y actora civil María Marcelino Calderón, a través de su abogado constituido y apoderado 

especial, en contra de la sentencia núm. 80-2012, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de La Altagracia, en fecha diecisiete (17) del mes de mayo del año 2012; por haber sido interpuesto 

en tiempo hábil y conforme a derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, esta Corte después de haber deliberado y 

obrando por propia autoridad y mandato expreso de la ley, rechaza el presente recurso interpuesto en contra de la 

supraindicada sentencia, por improcedente e infundado, cuyo dispositivo se copia en otra parte de la presente 

decisión y en consecuencia confirma la sentencia  

recurrida que declaró la absolución de la imputada Jovita María Echavarría, de generales que constan en el 

expediente, por la supuesta violación al artículo 1 de la Ley 5869 sobre Violación de Propiedad, en perjuicio de la 



señora María Marcelino Calderón, en razón de que las pruebas aportadas no son suficientes para establecer la 

responsabilidad penal de la imputada; TERCERO: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en 

parte civil interpuesta por la Sra. María Marcelino Calderón en contra de la imputada Jovita María Echavarría, por 

haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme a derecho; CUARTO: Rechaza en cuanto al fondo, la presente 

constitución en parte civil, por haberse declarado el descargo de la imputada de los hechos puestos a su cargo; 

QUINTO: Condena a la parte recurrente, la Sra. María Marcelino Calderón, al pago de las costas civiles del proceso, 

por haber sucumbido, con distracción de las mismas a favor y provecho del Licdo. Editón Polo Silva, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; SEXTO: Ordena a la secretaria notificar la presente decisión a las partes 

envueltas en el proceso para los fines de ley correspondientes. La presente sentencia es susceptible del recurso de 

casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según 

lo disponen los artículos 418 y 427 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que la recurrente invoca en su recurso de casación, los medios siguientes: “Primer Medio: Falta 

motivos. Mala aplicación del derecho. Que la Corte en su decisión en ninguna de sus páginas se refiere a los 

medios probatorios consistentes en las declaraciones testimoniales que fueron rendidas por ante el tribunal de 

primer grado, aportadas por la querellante. Que a pesar de que primer grado dio explicación de manera lógica, 

armonice a esas pruebas era deber de la Corte referirse a los testimonios de los referidos  testigos, cosa esta que 

brilla por su ausencia en la sentencia atacada a través del presente recurso de casación. Que el tribunal de primer 

grado en su decisión otorgo valor a las declaraciones  rendidas por los testigos propuestos por la defensa de la 

imputada, sin embargo, las declaraciones rendidas por los testigos propuestos por la querellante no aparece en la 

decisión de la Corte donde la misma establece el grado de credibilidad que le otorga a esos testimonios, toda vez 

que los testigos propuestos por las partes deben ser valoradas y motivadas con explicaciones por parte de los 

jueces  que se encuentran apoderados de una acción, como lo es el caso de la especie. Que la Corte no ha 

motivado en hechos y en derecho suficientemente  la sentencia atacada por vía del presente  recurso de 

casación; Segundo Medio: La Corte motivado en los hechos las cosas como ocurrieron, se interpreto mal y se 

aplico de manera errónea la norma que rige la violación de propiedad en la República Dominicana. En el entendido 

que el fundamento para dictar sentencia absolutoria  a favor de la recurrida  está basada en no otorgarle valor 

probatorio a las declaraciones  esgrimidas  por los testigos propuestos por las partes envueltas en el proceso”;  

Considerando, que la recurrente en síntesis cuestiona la acción de la Corte respecto confirmación de la decisión 

de primer grado, sin realizar labor argumentativa  tendente a dar respuesta  a los motivos propuestos  por la 

recurrente en su recurso de apelación;   

Considerando, que la Corte a-qua para confirmar su decisión, estableció lo siguiente: a) Que en la especie, 

previa ponderación  y análisis de la decisión impugnada, esa Corte es de criterio que ciertamente  en el proceso 

no sean aportados pruebas que conduzcan a la certeza y para dictar sentencia condenatoria es necesario que este 

demostrada la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad penal del imputado, tomando en cuenta que en las 

actuaciones penales toda duda debe resolverse  a favor de o la justiciable;  

Considerando, que si bien ha sido juzgado que en la actividad probatoria los jueces del fondo tienen la plena 

libertad de convencimiento de los hechos sobre los elementos de pruebas sometidos a su escrutinio y del valor 

otorgado a cada uno, estos es 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; 

Considerando, que los jueces están en el deber de responder a todos los puntos de las conclusiones de las 

partes para admitirlos o rechazarlos, dando los motivos que sean pertinentes; que esa regla se aplica tanto a las 

conclusiones principales como a las subsidiarias, lo mismo que a las conclusiones que contengan una demanda, 

una defensa, una excepción, un medio de inadmisión, o la solicitud de una medida de instrucción; 

Considerando, de  lo anteriormente transcrito,  se evidencia que tal como aduce la recurrente, la Corte 

a-qua incurrió en el vicio de falta de motivación, al no dar contestación a los motivos expuestos en el recurso de 

apelación; lo que coloca a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación,  

en la imposibilidad de constatar si se realizó una correcta aplicación de la ley; en consecuencia, procede acoger el 



medio propuesto  y en consecuencia casar la sentencia impugnada; 

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 interpuesto por María Marcelino Calderón,  

contra la sentencia núm. 579-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el 22 de agosto de 2013,  cuyo  dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del asunto por ante la Sala de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva valoración del recurso de apelación; 

Tercero: Compensa las costas. 

Firmados: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Hirohito Reyes.- Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


