
SENTENCIA DEL 31 DE JULIO DE 2017, NÚM. 141 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 14 de junio de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: María Mercedes Porte López. 

Abogado: Lic. Reyes Patricio Hidalgo. 

Intervinientes: Aquiles Ursino Ramos y compartes. 

Abogado: Dr. Eusebio Luciano Castillo. 

 

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; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 31 de julio de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de la 

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

Sobre el recurso de casación incoado por María Mercedes Porte López, dominicana, mayor de edad, portadora 

de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0942901-9, domiciliada y residente en la calle 10, núm. 19-A, sector 

Sávica de Los Alcarrizos, querellante y actora civil, contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00232, dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de junio de 

2016, cuyo dispositivo de copiar más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a Aquiles Ursino Ramos, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0240034-8, domiciliado y residente en la calle 10 núm. 19-A, barrio Sávica, sector Alcarrizo, municipio santo 

domingo Oeste, provincia santo Domingo; 

Oído a María Mercedes Porte López, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-0942901-9, domiciliada y residente en la calle 10 núm. 19-A, barrio Savica, sector Los 

Alcarrizos, municipio Santo domingo Oeste, provincia de Santo Domingo;  

Oído a Ulda Roxana Ureña Reyes, dominicana, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0650112-5, domiciliada y residente en la calle 10 núm. 26, barrio Savica, sector Los Alcarrizos, municipio 

Santo Domingo Oeste, provincia santo domingo;  

Oído a Hilario Beltán Laureano, dominicano, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0582296-9, domiciliado y residente en la calle 10 núm. 26, barrio Savica, sector Los Alcarrizo, municipio 

Santo domingo Oeste, provincia Santo domingo;  

Oído al Licdo. Reyes Patricio Hidalgo, actuando a nombre y en representación de María Mercedes Porte López, 

parte recurrente, en el esbozo de sus alegatos y posterior lectura de sus conclusiones;  

Oído al Dr. Eusebio Luciano Castillo, actuando a nombre y en representación de Hilario Beltrán Laureano y Ulda 

Roxana Ureña Reyes, parte recurrida, en el esbozo de sus alegatos y posterior lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen de la Licda. Ana Burgos, Procuradora General Adjunta, en representación del Ministerio 

Público;  

Visto el escrito motivado de memorial de casación, mediante el cual la parte recurrente, María Mercedes Porte 



López, a través de sus abogados representantes Licdos. Esmerlin Ferrera Peña y Nilson de la Cruz Mieses; 

interponen y fundamentan dicho recurso, depositado en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la 

Jurisdicción de Santo Domingo, en fecha 24 de junio de 2016; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Eusebio Luciano Castillo, en representación de Hilario Beltrán 

Laureano y Ulda Roxana Ureña Reyes, depositado en la secretaria de la Corte a-qua el 24 de agosto de 2016; 

Visto la resolución núm. 868-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 28 de 

febrero de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por María Mercedes Porte 

López, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 31 de mayo de 2017, a fin de debatir 

oralmente, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo 

dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, 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: 

que el Ministerio Público, presentó formal acusación en contra de Hilario Beltrán Laurencio y Uilda Roxana 

Ureña Reyes. Ya que la señora María Mercedes Porte López, es propietaria del inmueble ubicado en las calle 10 

núm. 18, sector Sávica, municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, dicha propiedad es afectada por la 

construcción ilegal de una escalera, realizada por los imputados, en franca violación del artículo 13 de la Ley núm. 

675, porque no dejaron el espacio establecido por la ley;  

que apoderado el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, municipio de Santo Domingo Norte, en funciones 

de Juzgado de Paz, dictó auto núm. 72-2015, de fecha 6 de agosto de 2015, cuyo dispositivo se encuentra inmerso 

en la decisión dada por la Corte;  

d) que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto, fue apoderada la Segunda Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para el conocimiento del indicado 

recurso, quien el 14 de junio de 2016, dictó el sentencia núm. 544-2016-SSEN-00232, cuyo dispositivo dispone lo 

siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Reyes Patricio Hildalgo Carrasco, actuando 

a nombre y representación de la señora María Mercedes Porte López, en fecha treinta (30) del mes de abril del año 

dos mil quince (2015), en contra de la resolución núm. 72-2015, de fecha seis (06) de mes agosto del año dos mil 

quince (2015), dictada por el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, municipio de Santo Domingo Norte, cuyo 

dispositivo es el siguiente: ´Primero: Rechaza la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra de los 

imputados Hilario Beltrán Laurencio y Uilda Roxana Ureña Reyes a quien se le atribuye haber violado los artículos 

13 de la Ley núm. 675, sobre Urbanización y Ornato Público, en perjuicio de María Mercedes Porte López, por no 

existir medios de pruebas suficientes que sirvan de sustento a la misma, ni existe la posibilidad de incorporar 

nuevos, y en consecuencia dicta auto de no ha lugar, al tenor de las disposiciones del artículo 304 numeral 5 del 

Código Procesal Penal; Segundo: Exime de costas el presente proceso; Tercero: Vale notificación la lectura de la 

presente resolución para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

sentencia recurrida por no estar afectada de el vicio denunciado por el recurrente ni violación de orden 

constitucional que la hagan anulable, ser justa y reposar sobre pruebas y base legal; TERCERO: Se condena al 

recurrente al pago de las costas del proceso; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Corte la entrega de las costas 

del proceso”;  



Considerando, que la parte recurrente, propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios:  

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (Art. 426.3 del Código Procesal Penal. La Corte de 

Apelación de Santo Domingo, al responder cada uno de los vicios invocados por la querellante y hoy recurrente, 

como se puede verificar en los considerandos: en el último párrafo de la página 4, la Corte a-quo expone que el Juez 

a-quo en la resolución recurrida hizo una justa valoración de las pruebas, sin hacer un desglose y una formal 

enunciación enumerada de las pruebas verificadas al efecto. Que si bien es cierto y en la continuación de lectura de 

la sentencia recurrida, vemos que la Corte enuncia sus motivaciones, pero en ninguna parte aparece consignada 

dichas motivaciones. El tribunal no compara las contradicciones palpables, para ser injusto, y el Tribunal a-quo se 

limita a evaluar una sentencia sin motivos de ocho (8) páginas. Lesionando visiblemente el debido proceso y a que 

como establecen las normativas procesales vigentes como es el caso de la especie, los jueces motiven en hechos y 

derechos sus decisiones, aspectos estos que brillan por su ausencia. Por lo que procedentemente entendemos, que 

los jueces de alzada en la sustanciación del hecho en sí de la decisión atacada en 8 páginas no establecen de forma 

suficiente y detallada las consideraciones fácticas y jurídicas que determinaron la no consideración la 

responsabilidad de los imputados recurridos, pretendiendo estos apenas en unos considerandos, que no hacen más 

que establecer un recuento de lo sucedido en el plenario el día de la celebración del juicio”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que la parte recurrente invoca que la decisión dada por la corte a-qua no contiene una 

motivación adecuada, toda vez que confirmó un auto de no ha lugar dictado sin hacer un desglose y una formal 

enunciación de las pruebas verificadas al efecto;  

Considerando, que en tal sentido la Corte a-qua dejó establecido: “…del examen exhaustivo de la glosa procesal 

pudo comprobar que los hechos fueron reconstruidos de forma verosímil bajo los preceptos legales estatuidos por 

nuestra normativa procesal penal, por lo que contrario a lo invocado por la parte recurrente, sobre supuesta 

desvaluación de las pruebas, la decisión apelada interpreta y aplica de forma correcta lo dispuesto en las 

disposiciones contenidas en el artículo 172 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que en efecto y tal como lo alega la parte recurrente, la Corte a-qua no produjo el estudio de 

lugar a la decisión recurrida, toda vez que la misma carece del desglose imprescindible que lleve a la conclusión de 

cuáles fueron los medios de pruebas examinados, el valor de suficiencia y legalidad, positivo o negativo otorgado a 

cada uno de estos para poder el Tribunal a-quo concluir con un auto de no ha lugar;  

Considerando, que la inadecuada motivación de la sentencia como consecuencia de la simple enunciación de 

los medios de prueba sin hacer un análisis detallado de cada una de ellas constituye violación al artículo 24 del 

Código Procesal Penal que dispone: “Los jueces están obligados a motivar en hecho y derecho sus decisiones, 

mediante una clara y precisa indicación de la fundamentación. La simple relación de los documentos del 

procedimiento o la mención de los requerimientos de las partes o de fórmulas genéricas no reemplaza en ningún 

caso a la motivación. El incumplimiento de esta garantía es motivo de impugnación de la decisión, conforme lo 

previsto en este código, sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar”; 

Considerando, que los hechos así evaluados configura la falta atribuidas por la parte recurrente a la decisión 

impugnada, situación que se traduce a violación de derechos que se encuentran salvaguardados por nuestra carta 

magna, lo que necesariamente provoca la revocación del auto de no ha lugar y necesario envío por ante el mismo 

juzgado de la instrucción compuesto por un juez distinto para conocer nuevamente del proceso;  

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 10-15, dispone lo 

relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, 

pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos recursos, siendo posible decidir sobre la base de las 

comprobaciones de los hechos fijados o el envío directo ante el mismo tribunal de primer grado, cuando sea 

necesaria una nueva valoración de pruebas que requieran inmediación; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia este a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 



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

FALLA: 

Primero: Admite como intervinientes a Hilario Beltran Laureano y Ulda Roxana Ureña Reyes, en sus calidades 

de imputados, en el recurso de casación interpuestos María Mercedes Porte López, querellante y actora civil, 

contra la sentencia núm. 544-2016-SSEN-00232, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de junio de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación y por vía de consecuencia Casa la sentencia 

recurrida, y envía el proceso por ante el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, municipio de Santo Domingo 

Norte, en Funciones de Juzgado de la Instrucción, conformado por un juzgador distinto del que ya conoció del 

mismo, para conocer del proceso;  

Tercero: Compensa las costas;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes involucradas en el proceso. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez. 

Cristiana A. Rosario V., 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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