
SENTENCIA DEL 24 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 24 

Sentencia impugnada: Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Espaillat, del 31 de enero del 2005.  

Materia: Penal. 

Recurrente:  Aureliano Cruz Diplán.     

Abogado: Lic. Francisco de la Cruz Santana. 

 

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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de junio de 2015, años 172° de la Independencia y 152° de la 

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

Sobre el recurso de revisión interpuesto por Aureliano Cruz Diplán, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral núm. 047-0003816-2, domiciliado y residente en Canca La Reina de la ciudad de 

Moca, contra sentencia núm. 165-05-00333, dictada por el Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat el 31 de enero del 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Francisco de la Cruz Santana, en la lectura de sus conclusiones, en la audiencia de fecha 9 de junio 

de 2014, a nombre y representación de Aureliano Cruz Diplán; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Licda. Ana Burgos; 

Visto el escrito de revisión suscrito por el Lic. Francisco de la Cruz Santana, en nombre y representación del 

recurrente, depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de mayo de 2013, mediante 

el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 28 de abril de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de revisión interpuesto por el recurrente y fijó audiencia para conocerlo el 9 de junio 

de 2014; 

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

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

República, los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 428 y siguientes del Código Procesal Penal; la Ley 5869 

sobre Violación de Propiedad y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de 

diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) Que el 16 de marzo de 2004, los señores José Bienvenido Lora de la Rosa y Águeda A. 

Olivares de Lora presentaron querella con constitución en actor civil por ante el Magistrado Procurador Fiscal del 

Distrito Judicial de Espaillat en contra de Aureliano Cruz Diplán, imputándolo de violar la Ley núm. 5797 del 12 de 

enero de 1962, sobre Ataque a la Propiedad Ajena (modificada por la Ley núm. 5870), y la Ley núm. 5869, del 24 de 

abril de 1962, sobre Violación de Propiedad; b) que para el conocimiento del presente proceso fue apoderado el 

Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, el cual 

dictó la sentencia núm. 165-05-00333, hoy recurrida en revisión, el 31 de enero de 2005, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Se declara al señor Aureliano Cruz Diplán, culpable de violar el artículo 1ro. de la 

Ley 5869, por el hecho de haber cercado una parte de la propiedad de los señores José Bienvenido Lora de la Rosa y 



Águeda A. Olivares de Lora, sin autorización, y en consecuencia se le condena a sufrir una pena de prisión 

correccional de seis meses y al pago de una multa de Quinientos Pesos (RD$500.00), así como al pago de las costas 

penales; SEGUNDO: Se acoge como buena y válida en cuanto a la forma, la constitución en parte civil incoada por 

los señores José Bienvenido Lora de la Rosa y Águeda A. Olivares de Lora, por haber sido hecha conforme al derecho 

y en tiempo hábil; y en cuanto al fondo, se condena al señor Aureliano Cruz Diplán, a pagar a favor de los 

mencionados señores la suma de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), como justa reparación por los daños por él 

causados a los señores José Bienvenido Lora de la Rosa y Águeda A. Olivares de Lora, a causa de los hechos por él 

cometidos; TERCERO: Se ordena el retiro e inmediata destrucción de los postes colocados por el señor Aureliano 

Cruz Diplán en la propiedad del señor José Bienvenido Lora de la Rosa; CUARTO: De conformidad con la Ley 5869, 

se declara esta sentencia ejecutoria provisionalmente no obstante cualquier recurso y sin prestación de fianza”;  c) 

que dicha decisión fue recurrida en apelación por Aureliano Cruz Diplán, siendo apoderada la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 112 C.P.P., el 17 de mayo 

de 2005, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por el Lic. Francisco de la Cruz Santana, quien actúa a nombre y representación del señor Aureliano Cruz Diplán, 

contra la sentencia núm. 165-05-00333 de fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil cinco (2005), dictada 

por el Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, por 

las razones precedentemente anotadas; SEGUNDO: Ordena a la secretaria de esta Corte notificar la presente 

sentencia a las partes envueltas en el presente proceso; TERCERO: Declara las costas de oficio”; d) que a raíz del 

fallo emitido por la Corte de Apelación supra indicada, el imputado interpuso recurso de casación contra la misma, 

sobre lo cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a la sazón presidida por los Magistrados Hugo 

Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Dulce Ma. Rodríguez de Goris y Víctor José Castellanos Estrella, decidió lo 

siguiente: “PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Aureliano Cruz Diplán contra la 

sentencia administrativa dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La 

Vega el 17 de mayo del 2005, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; SEGUNDO: 

Condena al recurrente al pago de las costas; TERCERO: Ordena que la presente resolución sea notificada a las 

partes”; 

Considerando, que al tenor del artículo 431 del Código Procesal Penal, la Cámara Penal (hoy Segunda Sala) de la 

Suprema Corte de Justicia es competente para conocer de los recursos de revisión; 

Considerando, que al tenor de las disposiciones del artículo 428 del Código Procesal Penal, puede pedirse la 

revisión contra la sentencia definitiva firme; es decir, de aquella decisión que puso fin al proceso resolviéndolo 

definitivamente en torno a la actuación punitiva y la reparación del daño proveniente de su acción y que además 

dicha sentencia sea firme por no haber sido recurrida, o por haber sido confirmada luego del correspondiente 

recurso ordinario, o sea, la apelación, o a través del recurso extraordinario, la casación; situaciones que se verifican 

en el caso de la especie, donde la sentencia de primer grado fue recurrida en apelación, siendo confirmada por la 

Corte de Apelación correspondiente, así como por la Suprema Corte de Justicia, como corte casacional; por 

consiguiente, la decisión impugnada es susceptible del recurso de revisión por ser definitiva firme; 

Considerando, que el recurrente Aureliano Cruz Diplán, por órgano de su abogado, solicita la revisión de la 

sentencia núm. 165-05-00333, dictada por el Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, aduciendo, en síntesis, lo siguiente: “Que después de la sentencia 

condenatoria del Tribunal Liquidador de la Cámara Penal de Espaillat, sobrevino la sentencia firme del Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte, la cual estableció que ciertamente son de los sucesores de Juan Andrés 

Cruz las 3.5 tareas de terrenos por cuya presunta violación fue condenado Aureliano Cruz Diplán, evidenciando que 

la sentencia penal que lo condenó se basó en prueba inexistente; que Aureliano Cruz Diplán logró recuperar la 

libertad mediante la ejecución de algunas estrategias hasta tanto el Tribunal de Tierras apoderado fallara el caso 

del que fue apoderado, el cual falló el caso correctamente, y dio ganancia de causa a Aureliano Cruz Diplán. Esta 

sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, en casación (recurrida) por José Bienvenido 

Lora de la Rosa, sin verdadero interés y sin observancia de las normas procesales vigentes por lo que la Suprema 

Corte de Justicia pronunció la caducidad del recurso de casación interpuesto por él; pero al solicitar Aureliano Cruz 



Diplán, la Fuerza Pública al Abogado del Estado del Departamento Norte para ejecutar la sentencia del Tribunal de 

Tierras del Departamento Norte, es chantajeado por José Bienvenido Lora de la Rosa, quien pretende que el 

Abogado del Estado envíe a prisión a Aureliano Cruz Diplán en virtud de la sentencia de presunta violación de 

propiedad que ya el Tribunal de Tierras estableció que no pudieron producirse por ser propiedad de los Sucs. Juan 

Andrés Cruz las 3.5 tareas de terrenos que Lora De la Rosa reclamaba como suyas y en las que según él se cometió 

la presunta violación de propiedad”; 

Considerando, que el recurrente para sostener tales argumentos se fundamentó en lo contenido en los incisos 

3 y 4 del artículo 428 del Código Procesal Penal, estableciendo el último lo siguiente: “Cuando después de una 

condenación sobreviene o se revela algún hecho, o se presenta algún documento del cual no se conoció en los 

debates, siempre que por su naturaleza demuestren la inexistencia del hecho”; 

Considerando, que en ese sentido, el recurrente aporta diversos documentos que no fueron debatidos o 

valorados en las fases anteriores con el fin de establecer que no invadió una propiedad ajena, presentando al 

efecto, copia certificada de la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte de fecha 29 de 

febrero de 2012; así como la resolución núm. 491-2013, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 6 de marzo de 2013, 

conforme a la cual la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Tierras adquirió la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada; el original del acto de alguacil núm. 141/2014, de fecha 25 de febrero de 2014, sobre 

“Proceso Verbal de Desalojo y Puesta en Posesión al Propietario de Propiedad Inmobiliaria”; y copia del oficio núm. 

000270, de fecha 24 de febrero de 2014, conforme al cual el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria le 

requiere a la Policía Nacional la puesta en posesión dentro del inmueble objeto del presente proceso, de Aurelio 

de la Cruz Diplán; por lo que procede acoger los argumentos sostenidos por el recurrente; 

Considerando, que el artículo 434.2 del Código Procesal Penal, establece lo siguiente: “Al resolver la revisión, la 

Suprema Corte de Justicia, puede rechazar el recurso, en cuyo caso la sentencia atacada queda confirmada; o 

anular la sentencia. En este último caso, La Suprema Corte de Justicia: 2. Ordenar la celebración de un nuevo juicio, 

cuando es necesaria una nueva valoración de las pruebas...”; 

Considerando, que al comprobar el vicio invocado, y en el entendido de que las piezas ofertadas tienen 

vocación suficiente en la solución del caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, procede de 

conformidad con el numeral 2do. del artículo 434 del Código Procesal Penal a anular la sentencia núm. 

165-05-00333, dictada por el Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Espaillat, el 31 de enero de 2005, y en tal virtud dicta directamente la solución del caso; 

Considerando, que de la ponderación de los nuevos documentos aportados por el recurrente se desprende que 

la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, adquirió el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada, al ser 

declarado inadmisible el recurso de casación interpuesto por los señores José Bienvenido Lora de la Rosa y Agueda 

A. Olivares de Lora, conforme a la cual, éstos no gozan del derecho de propiedad sobre las 3.5 tareas de tierras de 

la parcela 161, del Distrito Catastral núm. 12, del Municipio de Moca, provincia Espaillat, objeto del presente 

proceso penal, por lo que el Abogado del Estado ordenó a la fuerza pública la puesta en posesión en dicho terreno 

del hoy recurrente Aureliano Cruz Diplán; por consiguiente, al ser éste reintegrado en el indicado inmueble carece 

de fundamento la sentencia objeto del presente recurso de revisión, toda vez que los querellantes no gozan del 

derecho de propiedad sobre el mismo y no se determinó que fueran beneficiarios de un arrendamiento u 

usufructo de la porción reclamada por el justiciable; 

Considerando, que en la deliberación y votación del conocimiento del presente recurso de casación, 

participaron los magistrados Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnova y Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra; sin embargo, en el día de hoy el Magistrado Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, se encuentra 

imposibilitado de firmar la presente sentencia debido a que está de vacaciones; por lo que de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 334, numeral 6, del Código Procesal Penal esta decisión vale sin su firma. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de revisión interpuesto por Aureliano Cruz Diplán, 

contra sentencia núm. 165-05-00333, dictada por el Tribunal Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de 



Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat el 31 de enero del 2005, cuyo dispositivo se encuentra copiado 

en parte anterior de esta decisión; Segundo: Anula dicha sentencia; en consecuencia, declara la absolución del 

imputado Aureliano Cruz Diplán; Tercero: Desestima la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia 

supra indicada, por carecer de objeto; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia notificar la 

presente decisión a las partes. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez y Esther Elisa Agelán Casasnovas. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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