
SENTENCIA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 21 

Sentencia impugnada:  Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, del 2 de marzo de 2015.  

Materia: Penal. 

Recurrente: María Eusebia Mora de Mordán. 

Abogado: Lic. Juan de Dios Méndez González.   

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana  

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

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 16 de noviembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

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

Sobre el recurso de casación incoado por María Eusebia Mora de Mordán, dominicana, mayor de edad, 

quehaceres domésticos, cédula de identidad y electoral núm. 012-0016361-4, domiciliada y residente en la avenida 

Circunvalación Norte edificio núm. 24, apartamento 101 del municipio de San Juan de la Maguana, querellante y 

actora civil, contra la sentencia núm. 319-2015-00020, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Juan de la Maguana el 2 de marzo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído a la Juez Presidente dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Juan de Dios Méndez González, en la formulación de sus conclusiones en representación de 

María Eusebia Mora de Mordán parte recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual María Eusebia Mora de Mordán, a través del Licdo. Juan de Dios 

Méndez González, interpone recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 30 de marzo de 

2015; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 18 de junio de 2015, marcada con el 

núm. 2656-2015, mediante la cual se declaró admisible el ya aludido recurso, fijándose audiencia para el día 14 de 

septiembre de 2015 a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual las partes concluyeron, decidiendo la Sala diferir 

el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

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

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

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 

2015;  

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

constantes los siguientes:  

que el 25 de noviembre de 2013, el Lic. Alberto Ramírez Ramírez, a nombre y representación de María Eusebia 

Mora de Mordán, presentó acusación contra Rosanny Ramírez de la Rosa, por el hecho de que el día 27 de junio de 

2013 esta se presentó al solar propiedad de María Eusebia Mora de Mordán, con un gredal para limpiarlo porque 



tenía un poco de yerbas y más tarde llegaron unos cuantos camiones llenos de materiales de rellenos, para hacer 

algún tipo de levantamiento de dichos terrenos para que se pueda construir en la misma propiedad alegando que 

ese solar ella se lo había comprado al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI);  

que apoderada para la celebración del juicio, la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Juan de la Maguana, resolvió el fondo del asunto mediante la sentencia marcada con el núm. 

00024/14, del 13 de octubre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara buena y válida la acusación privada interpuesta por la señora María Eusebia Mora de 

Mordán, contra la señora Rosanny Ramírez de los Rosa, por violación a la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad 

por haberse hecho de conformidad a lo que establece la ley; SEGUNDO: Declara inadmisible la prueba presentada 

por la actora civil y querellante consistente en una certificación de fecha siete (7) del mes de febrero del año mil 

novecientos ochenta y seis (1986) emitida por la Directora de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas por violar 

el artículo 294 numeral 5, al no establecer que se va a probar con la misma; TERCERO: Declara inexistente el acta 

de notoriedad propuesto por la actor civil y querellante por no haber sido depositado; CUARTO: Declara la 

ciudadana Rosanny Ramírez de la Rosa, no culpable de violar la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en 

perjuicio de la señora María Eusebia Mora de Mordán, por no haber probado los hechos; en consecuencia se 

descarga de toda responsabilidad civil y penal; QUINTO: Condena a la señora María Eusebia Mora de Mordan, al 

pago de las costas; SEXTO: Se difiere la lectura integral de la presente sentencia para el día veinte (20) de octubre 

del año dos mil catorce (2014), a las nueve (9:00) horas de la mañana, quedando válidamente citados la actora civil 

y querellante, la imputada y su defensa técnica en esta;  

 que con motivo del recurso de apelación incoado contra la referida decisión, intervino la sentencia ahora 

impugnada, marcada con el núm. 319-2015-00020, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Juan de la Maguana el 2 de marzo de 2015, cuyo dispositivo dice:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veinticuatro (24) del mes de noviembre del 

año dos mil catorce (2014), recibido en esta Corte en fecha once (11) de diciembre del año dos mil catorce (2014), 

por el Dr. Juan de Dios Méndez González, actuando a nombre y representación de la señora María Eusebia Mora de 

Mordán, contra la sentencia núm. 00024/14, de fecha trece (13) del mes de octubre del año dos mil catorce (2014), 

dada por la Camara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, cuyo 

dispositivo figura copiado en otra parte de esta sentencia, por falta de sustentación en audiencia; SEGUNDO: 

Confirma la sentencia recurrida que declaró a la ciudadana Rosanny Ramírez de la Rosa, no culpable de violar la 

Ley 5869, sobre Violación de Propiedad en perjuicio de la señora Maria Eusebia Mora de Mordán, por no haber 

probado los hechos; en consecuencia se descarga de toda responsabilidad civil y penal; TERCERO: Condena a la Sra. 

María Eusebia Mora de Mordán, al pago de las costas del proceso no distrayendo las mismas por no interesarle al 

abogado concluyente”;  

Considerando, que la recurrente María Eusebia Mora de Mordán, en el escrito presentado en apoyo a su 

recurso de casación, invoca los medios siguientes:  

El quebrantamiento u omisión de formas sustanciales de los actos que ocasionan indefensión en cuanto a que 

se le negó a la querellante y testigo ser interrogada en condición de testigo, conforme lo establecen los artículos 

68 y 69 de la Constitución, permitiendo con ello, lacerar los principios de oralidad, inmediación, contradicción, 

concentración y publicidad del juicio; 

Errónea aplicación de una norma jurídica (artículo 417.4 del Código Procesal Penal y artículo 51.1 y 2 de la 

Constitución). Que la recurrente presentó como prueba documental una certificación de registro de propiedad, 

expedida por la Dra. Daysi María Ramírez Rodríguez, Directora del Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas del 

Ayuntamiento Municipal del municipio de San Juan de la Maguana, de fecha 19 de octubre de 2011 en donde se 

hace constar que esta le compró una porción de terreno dentro del ámbito de la parcela núm. 183 del D. C. núm. 2 

del municipio de San Juan de la Maguana, ubicado en el Paraje El Mamey, de la Sección Higuerito, de esta 

municipio de San Juan de la Maguana, propiedad de Manuel de Jesús Pimentel H., la cual fue excluía como prueba 

documental, en virtud del artículo 294 numeral 5 del Código Procesal Penal, porque no se estableció que pretendía 



probar con dicha prueba;  

Violación de la ley por inobservancia, en virtud de que transgrede las reglas de sana crítica razonada, las 

máximas de la experiencia y el método científico, al dar por estipulados hechos y personas que nada tienen que ver 

con este caso (artículo 172 del Código Procesal Penal), ya que en la sentencia impugnada se da por acreditado de 

que se persigue a un imputado que violó la propiedad de un Fidel Gonzalo Saldaña Santiago y de que le otorga la 

palabra al abogado del imputado, cuando en este caso sólo hay imputada y la propiedad objeto de la litis es de María 

Eusebia Mora de Mordán, por lo que, esta sentencia acredita hechos y personas que nada tienen que ver con el asunto 

en litis y en ese sentido ha de ser anulada;  

Considerando, que la recurrente María Eusebia Mora de Mordán reprocha a la alzada que en su decisión se 

quebrantaron u omitieron formas sustanciales que le ocasionaron indefensión al no ser escuchada en su condición 

de testigo; que no consta en la decisión impugnada tal pedimento, por lo que, las denuncias y violaciones 

invocadas por la recurrente en el aspecto analizado carecen de sustento y base legal, consecuentemente, procede 

su rechazo; 

Considerando, que en cuanto a la alegada exclusión de la prueba documental presentada por la recurrente por 

no haber establecido qué pretendía probar con la misma, ciertamente como esta expone la prueba de referencia 

fue excluida, estableciendo válidamente el tribunal de juicio que su exclusión se efectuó para no lesionar el 

derecho de defensa de la imputada quien no sabe sobre qué aspecto se va a defender; por lo que, ante esa 

eventualidad el tribunal de juicio no incurrió en ninguna violación, más bien garantizó el respeto al debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva; 

Considerando, que la sentencia impugnada contiene una motivación clara y precisa de su fundamentación, 

tanto en hecho como en derecho, sin que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, pudiera determinar que ha incurrido en los vicios denunciados, pues los elementos de pruebas fueron 

valorados conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, lo que 

no permitió que se incurriera en una sentencia infundada; 

Considerando, que en cuanto a su último medio conforme al cual sostiene la recurrente que en la decisión 

impugnada se incurrió en inobservancia de la ley al dar por acreditado hechos y personas que no forman parte del 

presente proceso; al examinar la decisión impugnada en este aspecto, ciertamente en los oídos de la audiencia 

celebrada ante el tribunal de juicio en la Pág. 3 consta la situación denunciada; sin embargo, esta Sala precisa 

destacar que dicha situación constituye un error material que no hace anulable la decisión de que se trata, pues el 

mismo no influye en la parte dispositiva y conforme las motivaciones que constan en el desarrollo de la misma, se 

advierte claramente quienes son las partes de dicho proceso; por consiguiente, no existe la alegada inobservancia 

a la ley, consecuentemente, el aspecto analizado carece de pertinencia y debe ser rechazado, y con ello el presente 

recurso de casación;  

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participaron los magistrados Alejandro 

Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, quienes no lo firman por estar de vacaciones, lo cual se hace 

constar para la validez de la decisión sin sus firmas, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por María Eusebia Mora de Mordán, contra la sentencia 

núm. 319-2015-00020, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 2 

de marzo de 2015, cuyo dispositivo figura transcrito en otro lugar de este fallo; Segundo: Condena a la recurrente 

al pago de las costas; Tercero: Ordena que la presente decisión sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución 

de la Pena del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito 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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