
SENTENCIA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017, NÚM. 105 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 30 de junio de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Julio Óscar Cabrera Isabel. 

Abogados: Dr. Sergio A. Lorenzo Céspedes y Licda. Marcelina Reyes. 

 

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, Alejandro Adolfo 

Moscoso Segarra e Hirohito Reyes, asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de diciembre de 2017, años 174° de la 

Independencia y 155° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Julio Óscar Cabrera Isabel, dominicano, mayor de edad, casado, 

mecánico industrial, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 082-0007017-8, domiciliado y residente 

en la calle Padre Ángel Arias núm. 8, Lava Pies, San Cristóbal, imputado, contra la sentencia núm. 294-2015-00118, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 30 de junio de 

2015, 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 contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Marcelina Reyes y el Dr. Sergio A. 

Lorenzo Céspedes, en representación del recurrente, depositado el 16 de septiembre de 2015, en la secretaría de 

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

Visto la resolución núm. 1951-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el 

recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del mismo el día 4 de 

junio de 2016; 

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 los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal;  

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

los siguientes;  

a) el 16 de enero de 2015, la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, fue apoderada de una acción privada interpuesta por los señores Eleucadia Benzant 

Isabel, en contra de Julio Óscar Cabrera Isabel, por supuesta violación a las disposiciones establecidas en la Ley 



núm. 5869, sobre Violación de Propiedad, dictando dicho tribunal en fecha 3 de marzo de 2015, la sentencia núm. 

017-2015, y su dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Declara la absolución de Óscar Cabrera Isabel, de los cargos de violación. 5869, siendo que la 

acusación en su contra más razonable, ya que los medios de pruebas aporta acusadora no son suficientes para 

establecer la responsabilidad penal del mismo. SEGUNDO: Rechaza la querella Sobre Violación de Propiedad 

incoada por la señora Eleucadia Benzant Isabel, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales 

los Licdos. Luduvina Benzant Isabel y Elvin Leonor Arias Morbán en contra del señor Julio óscar Cabrera Isabel, por 

no haber demostrado con pruebas suficientes la responsabilidad penal atribuida en su contra, en tal sentido 

rechaza en todas sus partes las conclusiones vertidas por la parte querellante; TERCERO: Condena a la parte 

querellante al pago de las costas civiles del proceso, ordenado la distracción a favor y provecho de los Licdos. Sergio 

A. Lorenzo Cespedes y Marcelina Reyes, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”; 

b) la decisión antes descrita, fue recurrida en apelación por la querellante, interviniendo como consecuencia la 

sentencia núm. 294-2015-00118, ahora impugnada en casación por el imputado, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 30 de junio de 2015, cuyo dispositivo es el 

siguiente:  

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha treinta (30) de marzo del año 2015, 

por los Licdos. Luduvina Benzant Isabel y Elvin Leonor Arias Morbán, actuando a nombre y representación de la 

señora Eleucadia Benzant Isabel, en contra de la sentencia núm. 017-2015, de fecha tres (03) del mes de marzo del 

año Dos Mil Quince (2015), dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, en consecuencia declara nula la sentencia impugnada; SEGUNDO: En virtud del artículo 

422.1 del Código Procesal Penal, dicta directamente la sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de 

hecho ya fijados por la sentencia recurrida y de la prueba recibida, en consecuencia declara al señor Julio Óscar 

Cabrera Isabel (a) José Luis, culpable de violar el artículo 1ero. de la ley 5859, sobre Violación de Propiedad; 

TERCERO: Condena al señor Julio Óscar Cabrera Isabel (a) José Luis, a seis (6) meses de prisión correccional; de los 

cuales deberá cumplir tres (3) meses en el Centro de Najayo Hombre; y se suspende los tres (03) meses restantes de 

la pena impuesta, en virtud de lo establecido en el artículo 341 del Código Procesal Penal mas el pago de 

Quinientos (RD$500.00) Pesos de multa; CUARTO: Acoge la constitución en actor civil, hecha por los Licdos. 

Luduvina Benzant Isabel y Elvin Leonor Arias Morbán, quienes actúan a nombre y representación de Eleucadia 

Benzant Isabel, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo condena a Julio Oscar Cabrera Isabel (a) José Luis, al 

pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00), a favor de la señora Eleucadia Benzant Isabel, 

como justa reparación de los daños y perjuicios ocasionados; QUINTO: Ordena el desalojo inmediato del señor Julio 

Óscar Cabrera Isabel (a) José Luis, de la propiedad de la señora Eleucadia Benzant Isabel; SEXTO: Exime al 

recurrente al pago de las costas penales del procedimiento de alzada, en virtud del artículo 246 del Código Procesal 

Penal; SÉPTIMO: La lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”; 

Considerando, que el recurrente alega en su recurso de casación, de manera sucinta, lo siguiente:  

“Primero Medio: Ilogicidad manifiesta; Segundo Medio: Violación de la ley por inobservancia del principio de 

presunción de inocencia; decimos que la Corte de Apelación al fallar como lo hizo, incurrió en ilogicidad, porque siendo 

que la querellante no aportó en primer grado ni en segundo grado ningún informe de un agrimensor que especificara 

si ciertamente el actual recurrente ocupaba una porción de terrenos más allá de la que especifíca su título de 

propiedad, tampoco la querella a través de su abogado solicitó ese peritaje en tiempo hábil ni basada legalmente en 

los preceptos legales que permiten incorporar pruebas nuevas en el transcurso de la audiencia, ya que hizo fuera de 

plazo y en base al artículo 324 del Código Procesal Penal, cual no se corresponde con ese petitorio. No entendemos 

como la Corte, sin ese peritaje que constituye la espina dorsal del legajo probatorio de la querella y recurrente en 

apelación, cual resulta ser la única prueba que demuestra si el encartado incurrió o no en violación de propiedad, 

fallara declarando con lugar dicho recurso y condenando al encartado; es criterio del recurrente de que con la 

sentencia recurrida la Corte ha incurrido en violación de la ley e inobservancia del principio de presunción de inocencia. 

Este argumento se basa en que la Corte Penal conoció y falló en contra del Encartado respecto de un recurso de 

apelación donde la propia recurrente reconociendo que no logró probar la violación de propiedad por parte del 



encartado, y por tanto solicitó a la Corte que ordenara un nuevo juicio donde se le permitiera realizar e incorporar el 

informe pericial de un agrimensor con que demostraría que ciertamente el encartado está ocupando la propiedad de 

ella”; 

Considerando, que, para fallar en la forma en que lo hizo, la Corte de Apelación reflexionó, entre otras muchas 

cosas, que en virtud de las disposiciones del artículo 422.1 del Código Procesal Penal, procedía dictar directamente 

la sentencia del caso sobre la base de las comprobaciones de hecho ya fijados por la sentencia recurrida y de las 

pruebas recibidas, y en consecuencia, dicha Corte acogió las pruebas plasmadas en el considerando 10 de la 

sentencia de primer grado, además de los documentos depositados por el apelante para fundamentar el vicio 

denunciado en grado de apelación;  

Considerando, ciertamente, como ya hemos visto el artículo 422.1 del Código Procesal Penal, le permite a la 

Corte de Apelación, que al decidir, pueda dictar directamente la sentencia del caso sobre la base de las 

comprobaciones de hecho ya fijados por la sentencia recurrida; otorgándole el mismo artículo en su numeral 2, un 

carácter excepcional a la orden de la celebración de un nuevo juicio, en los casos de gravamen que no pueda ser 

corregido directamente por la Corte; que el accionar de la Corte se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos por el mencionado artículo 422 del mencionado Código, que contrario a lo alegado por el recurrente, 

la misma analizó cada uno de los elementos de prueba que le fueron sometidos, así como examinó la sentencia de 

primer grado; es en ese tenor que esta Segunda Sala esta conteste con las motivaciones de la Corte de Apelación, y 

por ende con su decisión, por lo que al no llevar razón el recurrente en sus alegatos, procede el rechazo del 

recurso de casación que nos apodera. 

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

FALLA: 

Primero: En cuanto a la forma, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Julio Óscar Cabrera 

Isabel, contra la sentencia núm. 294-2015-00118, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el 30 de junio de 2015;  

Segundo: en cuanto al fondo, rechaza dicho recurso por las razones antes expuestas;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento;  

Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Cristóbal. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra. 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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