
SENTENCIA DEL 1 DE FEBRERO DE 2016, NÚM. 22 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 27 de abril de 2015. Materia: Penal. 

Recurrente: Sesar Ramón Alberto Tejada Cruz. 

Abogados: Dres. Rafael Santo Domingo Sánchez y Marcos Antonio López.  

 

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, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran 

Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria de Estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 1 de febrero de 2016, 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 interpuesto por Sesar Ramón Alberto Tejada Cruz, dominicano, mayor de edad, 

unión conyugal, cédula de identidad y electoral núm. 087-0011934-3, domiciliado en la casa núm. 1 de la carretera 

Duarte, sector El Limoncito, Distrito Municipal Angelina y Villa La Mata, Provincia Sanchez Ramírez, imputado, 

contra la sentencia núm. 155, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

La Vega el 27 de abril de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Eddy Ramón Tejada Cruz y Eddy de Jesús Tejada Genao, 

dominicanos, mayores de edad, portadores de la cédula de identidad y electoral núms. 087-0005575-2 y 

049-0079680-8; en contra de la misma decisión; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Dr. Rafael Santo Domingo Sánchez, por si y por el Dr. Marcos Antonio López, en representación del 

recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Dr. Marcos Antonio López Arboleda, en 

representación del recurrente Sesar Ramón Alberto Tejada Cruz, depositado el 8 de mayo de 2015 en la secretaría 

de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica al recurso mencionado precedentemente, suscrito por los togados Manuel Sánchez 

Chevalier y José Miguel Núñez Colón en representación de Factoría Nueva, S. A., en fecha 27 de mayo de 2015; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Dr. Rafael Santo Domingo, Sánchez M., en 

representación de los recurrentes Eddy Ramón Tejada Cruz y Eddy Jesús Tejada Genao, depositado el 15 de mayo 

de 2015 en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica al recurso mencionado precedentemente, suscrito por los togados Manuel Sanchez 

Chevalier y Jose Miguel Núñez Colón en representación de Factoría Nueva, S. A. en fecha 27 de mayo de 2015; 

Visto la resolución nums. 388-2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 15 de 



octubre de 2015, que declaró admisibles los recursos de casación interpuestos por ambos recurrentes, fijando 

audiencia para el conocimiento de los mismos el día 21 de diciembre de 2015;  

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, visto la Constitución de la 

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

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificada por la Ley 1015; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006;  

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

constantes los siguientes:  

a)   que en fecha 15 de abril de 2014, el señor Juan Pablo Pérez Romero en representación de la Factoría La 

Nueva, S. A., se querelló en contra de los señores Sesar Ramón Alberto Tejada Cruz, Eddy Tejada Cruz y 

Eddy Jesús Tejada Genao (hijo), por supuesta violación de propiedad; 

b)   Que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, la cual en fecha 19 de enero de 2015, dictó su decisión y 

su dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: Declara culpables a los imputados Cesar Ramón Alberto Tejada Cruz, Eddy Tejada y Eddy Tejada 

(hijo), de violar el artículo 1ro. De la Ley 5869 (sobre violación de Propiedad) por haberse demostrado mas 

allá de toda duda razonable la participación de los mismos en los hechos que se le imputan, en perjuicio de 

la parte querellante la Factoría La Nueva, S. A., representada Juan Pablo Pérez Romero, en consecuencia se 

le condena a cumplir la pena de tres (3) meses de prisión en la Fortaleza Palo Hincado del municipio de 

Cotuí; SEGUNDO: Condena a cada uno de los imputados César ramón Alberto Tejada Cruz, Eddy Tejada y 

Eddy Tejada (hijo), al pago de una indemnización de Doscientos Cincuenta Mil (RD$250,000.00) Pesos 

dominicanos, como justa reparación a los daños causados a Factoría La Nueva, S. A., representada Juan 

Pablo Pérez romero, así como su inmediato desalojo de la propiedad ocupada; TERCERO: Condena a los 

señores César Ramón Alberto Tejada Cruz, Eddy Tejada y Eddy Tejada (hijo) al pago de las costas penales y 

civiles del procedimiento a favor del Estado Dominicano y de los abogados quienes afirman haberlas llevado 

en gran mayoría; CUARTO: Declara como buena y válida la constitución en actor civil de Factoría La Nueva, 

S. A., representada Juan Pablo Pérez Romero, a través de sus abogados constituidos y apoderados 

especiales, en contra de los señores César Ramón Alberto Tejada Cruz, Eddy Tejada y Eddy Tejada (hijo) por 

haber sido hecha conforme a la normativa legal vigente y en tiempo hábil; QUINTO: Rechaza la exclusión 

probatoria interpuesta por la parte acusadora, en virtud de que no existe irregularidad alguna en la prueba 

atacada”;  

c)   que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 155, ahora impugnada en casación, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Vega, el 27 de abril 

de 2015, y su dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por el Dr. Marcos Antonio López 

Arboleda, quien actúa en representación del imputado César Ramón Alberto Tejada Cruz, y el segundo por 

el Dr. Roberto Antonio de Jesús Morales Sánchez, quien actúa en representación de los imputados Eddy 

Tejada Cruz y Eddy Tejada Genao (hijo); ambos en contra de la sentencia núm. 3/2015, de fecha diecinueve 

(19) del mes de enero del año dos mil quince (2015), dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la decisión 

recurrida, en virtud de las razones expuestas; TERCERO: Condena a los imputados al pago de las costas 



penales y civiles de manera solidaria de esta instancia, disponiendo la distracción de las últimas en 

provecho de los abogados de la parte querellante que las solicitaron por haberlas avanzado; CUARTO: La 

lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale notificación para todas las 

partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se encuentra a disposición 

para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de conformidad con las 

disposiciones del artículo 355 del Código Procesal Penal; 

 

En cuanto al recurso de Eddy Ramón 
Tejada Cruz y Eddy Jesús Tejada Genao:  

Considerando, que en la primera parte de su recurso plantean los recurrentes Eddy Ramón Tejada Cruz y Eddy 

de Jesús Tejada Genao lo siguiente: “ 

“…que la sentencia carece de motivos y que se desnaturalizaron los hechos y se valoraron erróneamente las 

pruebas, en razón de que ninguno de los testigos señala que éstos fueran parte de los hechos ni que hubieran sido 

vistos irrumpiendo en la propiedad, que simplemente acompañaron a Sesar para mediar en el conflicto, que 

fueron allí en condición de familiares de éste último”; 

Considerando, que en ese sentido, estableció de manera sucinta, la alzada, lo siguiente: “…..que aducen los 

recurrentes que la decisión del primer grado carece de motivos y/o explicaciones que permitan establecer como el 

órgano a-quo determinó la participación de los procesados en los hechos juzgados, pero en el propio medio 

invocado, estos sujetos procesales señalan y copian de forma textual la parte de las declaraciones de los testigos a 

cargo que permiten identificar a estos impugnantes como participantes activos en los acontecimientos. De esa 

manera, sin necesidad de abrevar más en el acto impugnado, colapsa bajo su propio peso este argumento que, por 

demás es profuso en cuanto a la relación fáctica de circunstancias de las que está apodera otra jurisdicción, pero en 

nada ligan al juez penal, que por mandato del propio ordenamiento jurídico procesal, está compelido a 

proporcionar una solución jurídica al caso puesto bajo su jurisdicción independientemente de que otros tribunales 

estén conociendo de aspectos relacionados…..que el tribunal parte de un derecho de propiedad vulnerado, surgido 

y reconocido por un certificado de título de propiedad emitido por el organismo correspondiente en beneficio de las 

partes querellantes, por lo que e los fines exclusivos de la retención de los elementos constitutivos de la infracción 

de que se trata, con ello se otorgaba cobertura al primero de ellos que no es otro que el hecho de que la parte 

reclamante o que se considera ofendida, demuestre al tribunal su condición de propietario del derecho 

menoscabado por la irrupción indeseada; todo ello debe ser ponderado y asumido por el órgano a-quo, 

independientemente de que en otra jurisdicción se esté cuestionando el referido certificado de propiedad. Por todo 

ello, este segundo argumentos corre la misma suerte que el anterior…”; 

Considerando, que de lo antes expuesto se colige, que contrario a lo planteado, la Corte a-qua motivó en 

derecho su decisión, que si bien los mismos son concisos, dan certeza de la responsabilidad penal del ilícito 

endilgado; rechazando sus dos medios impugnatorios en base a los hechos fijados por el a-quo, y a las pruebas 

testimoniales, que con relación a estas últimas, los encartados aducen que ninguno de los testigos establecen 

haberlos vistos irrumpiendo en la propiedad, así como tampoco lo señalan, pero, contrario a su reclamo, tal y 

como estableció la alzada son éstos testigos quienes identifican a estos impugnantes como participantes activos en 

los acontecimientos, de modo y manera, que poco importa su versión de que fueron a mediar en el conflicto 

surgido, ya que éstos dos junto al otro co-imputado, acompañados de una turba, ocuparon el terreno objeto de la 

litis, expulsando de allí a los que estaban en ese momento; 

Considerando, que es pertinente acotar que entra dentro del poder soberano de los jueces del fondo, la 

comprobación de la existencia de los hechos de la prevención, la apreciación de las pruebas, de las circunstancias 

de la causa y de las situaciones de donde puedan inferir el grado de culpabilidad de los procesados, por demás, 

sobre el valor dado a declaraciones rendidas por los testigos, cada vez que el juez de juicio pondere esas 

declaraciones como sinceras, creíbles, confiables, puede basar su decisión en esas declaraciones, sin que esto 



constituya un motivo de anulación de la sentencia, como sucedió en el caso de que se trata, toda vez, que no 

obstante algunos de los testigos referirse a los ” imputados” como los responsables del hecho, esta situación en 

nada excluiría de responsabilidad penal de los mismos, ya que ambos fueron partes del pliego acusatorio y 

posteriormente resultaron con una condena en su contra, en consecuencia se rechazan estos alegatos; 

Considerando, que finalmente aducen los encartados que se violó su presunción de inocencia en razón de que 

no le permitieron declarar, pero tal y como afirmó la Corte a-qua en su página 10, ésta al revisar las anotaciones 

recogidas en el acta de audiencia de la sentencia apelada, a los mismos se les invitó a aperturar el juicio con su 

exposición y/o declaración con su correspondiente advertencia sobre el alcance y la naturaleza de sus derechos, 

los cuales manifestaron que preferían prestar declaración en otro momento procesal, una vez presentadas las 

pruebas, lo que pudieron hacer, ya que sus declaraciones fueron recogidas en dicha acta, por lo que en modo 

alguno se aprecia vulneración a ningún derecho fundamental, ya que los mismos fueron debidamente 

preservados, en consecuencia se rechaza también este alegato, quedando confirmada la decisión;  

En cuanto al recurso de Sesar Ramón Alberto Tejada 

Considerando, que luego de examinar el memorial del recurrente Sesar Ramón Alberto Tejada, se colige que el 

mismo no cumple con las condiciones para su presentación, establecidas en el artículo 418 del Código Procesal 

Penal, el cual exige que el recurso se formaliza con la presentación de un escrito motivado, en el cual debe 

expresar concreta y separadamente cada motivos con sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida, 

que no es el caso presente, ya que éste se limita a transcribir la norma violada, de manera genérica, enumerando 

una serie de articulados, pero sin establecer cuáles son los vicios que adolece la decisión dictada por la Corte a-qua 

y el fundamento de los mismos; en consecuencia procede el rechazo de su recurso pura y simplemente. 

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

FALLA 

Primero: Admite los escritos de replicas suscritos por los abogados Manuel Sánchez Chevalier y José Miguel 

Núñez Colón en representación de Factoría La Nueva, S. A., en los respectivos recursos de casación interpuestos 

uno por Sesar Ramón Alberto Tejada y el otro por Eddy Ramón Tejada Cruz y Eddy Jesús Tejada Genao, contra la 

sentencia núm. 155, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega en 

fecha 27 de abril de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Rechaza 

en el fondo los referidos recursos por las razones precedentemente citadas en el cuerpo de esta decisión; Tercero: 

Condena a los recurrentes al pago de las costas penales y civiles a favor de los abogados Manuel Sánchez Chevalier 

y José Miguel Núñez Colón, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad ; Cuarto: Ordena la notificación de 

la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena de ese Departamento Judicial para los fines 

pertinentes. Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. Mercedes A. Minervino, 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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