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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, Presidenta; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 9 de abril de 2018, año 175o de la 

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

sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Roberto Mora, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y 

electoral núm. 045-0007081-0, domiciliado y residente en la calle Duarte, núm. 95, en Ranchadero, del municipio 

Guayubín, provincia Montecristi; Máximo Eladio Pichardo, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y 

electoral núm. 031-0370187-0, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 27, del barrio San Miguel, en el 

Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi; Humberto Román Monción, dominicano, mayor de edad, 

cédula de identidad y electoral núm. 045-0016301-1, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 30, del 

sector San Miguel, en el Pocito, del municipio Guayubín, provincia Montecristi; Juan Evangelista Mena Cordero, 

dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 101-0002667-2, domiciliado y residente en la 

casa núm. 27, sector San Miguel, en el Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi; Juan Veras, dominicano, 

mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 045-0008433-2, domiciliado y residente en la calle del Cerro 

de la Virgen, núm. 32, del sector Santa Lucía del Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi; Cándido 

Monción, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 045-0014527-3, domiciliado y 

residente detrás de la calle del Cerro de la Virgen, en el callejón, núm. 1665, del sector Cristo Rey, del Pocito, del 

municipio Guayubín, provincia Montecristi; Osmaira Yanira Peralta Pimentel, dominicana, mayor de edad, cédula 

de identidad y electoral núm. 045-0021692-6, domiciliada y residente en la calle Demetrio Rodríguez, núm. 1447, 

del sector San Miguel del Pocito, municipio de Guayubín, provincia Montecristi; Francisco Mármol Barrera, 

dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 045-0020377-5, domiciliado y residente en el 

barrio San Miguel del Pocito, del municipio Guayubín, provincia Montecristi; José Luis Mena, dominicano, mayor 

de edad, cédula de identidad y electoral núm. 045-0007777-3, domiciliado y residente en la calle Tomás Mena, 

núm. 53, sector Santa Lucía, del Pocito, del municipio Guayubín, provincia Montecristi; y Martín Enerio Peralta, 

dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 045-0014542-2, domiciliado y residente en la 

calle Principal, núm. 04, Jaibón, provincia Valverde Mao, todos imputados, contra la sentencia núm. 

235-2017-SSENL-00038, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 18 de abril 

de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído a los recurrentes Roberto Mora, Máximo Eladio Pichardo, Juan Veras, Humberto Román Monción, en sus 



generales de ley;  

Oído a la recurrida Amparo Altagracia Peña Mena, en sus generales de ley;  

Oido al Dr. Fausto Rafael Vásquez Santos, en sus conclusiones en representación de Roberto Mora, Máximo 

Eladio Pichardo, Humberto Román Monción, Juan Evangelista Mena Cordero, Juan Veras, Cándido Monción, 

Osmaira Yanira Peralta Pimentel, Francisco Mármol Barrera, José Luis Mena y Martín Enerio Peralta, parte 

recurrente;  

Oído al Dr. Eliodoro Peralta, por sí y por el Dr. Miguel Ángel Zabala Gómez, en sus conclusiones en 

representación de Amparo Altagracia Peña Mena, quien representa a los señores José Peña Marichal y Florencia 

Mena, parte recurrida;  

Oído en su dictamen a la Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta interina al Procurador 

General de la República Dominicana; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Dr. Fausto Rafael  Vásquez Santos, en 

representación de los recurrentes, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 28 de abril de 2017, 

mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación suscrito por el Dr. Miguel Ángel Sabala Gómez, en representación de  Amparo 

Altagracia Peña, quien a su vez representa a los señores José Peña Marichal y Florencio Mena, depositado en la 

secretaría de la Corte a-qua el 5 de mayo de 2017; 

Visto la resolución núm. 3706-2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 11 de diciembre de 

2017, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fecha en que 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; término en el que no pudo efectuarse, por lo que, se rinde en el día indicado al inicio de 

esta sentencia; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la 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 246, 393, 394, 399, 418, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 2015; 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 la Cámara Penal Unipersonal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, conoció 

de la acusación pública a instancia privada seguida en contra de Roberto Mora, Máximo Eladio Pichardo, 

Humberto Román Monción, Juan Evangelista Mena Cordero, Juan Veras, Cándido Monción, Osmaira Yanira 

Peralta Pimentel, Francisco Mármol Barrera, José Luis Mena y Martín Enerio Peralta, pronunciando la sentencia 

condenatoria marcada con el número 293-2016-SSEN-00006 el 25 de julio de 2016, cuyo dispositivo expresa: 

 “PRIMERO: Se declaran los señores Roberto Mora, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 045-0007081-0, domiciliado y residente en El Pocito del municipio de Guayubín, 

provincia Montecristi; Máximo Eladio Pichardo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad 

y electoral núm. 031-03700187-0, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 27, barrio San Miguel, El 

Pocito, municipio de Guayubín, provincia Montecristi; Juan Evangelista Mena, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 101-0002667-2, domiciliado y residente en la calle Principal, 

núm. 27, barrio San Miguel, El Pocito municipio de Guayubín, provincia Montecristi; Juan Veras, dominicano, 

mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 045-0008433-2, domiciliado y residente en 

la calle Cerro de la Virgen, núm. 32, barrio Santa Lucía, El Pocito, municipio de Guayubín, provincia Montecristi; 

Cándido Monción, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 



045-0014527-3, domiciliado y residente en la calle Cerro de la Virgen, en el Callejón, casa núm. 1665, barrio 

Cristo Rey, El Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi; Osmairi Yanira Peralta, dominicana, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 045-0021692-6, domiciliada y residente en la calle 

Demetrio Rodríguez, núm. 1447, barrio San Miguel, El Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi; 

Francisco Mármol Barrera, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

045-0020377-5, domiciliado y residente en el barrio San Miguel, El Pocito, municipio de Guayubín, provincia 

Montecristi; José Luis Mena, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

047-0007777-3, domiciliado y residente en la calle Tomás Mena, núm. 53, barrio Santa Lucía, El Pocito, 

municipio de Guayubín, provincia Montecristi; Martin Enerio Peralta, dominicano, mayor de edad, portador de 

la cédula de identidad y electoral núm. 045-0014512-2, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 4, 

Jaibón; Humberto Román Monción, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral 

núm. 045-0014512-2, domiciliado y residente en la calle Principal, núm. 30, barrio San Miguel, El Pocito, 

municipio de Guayubín, provincia Montecristi, culpables de violar las disposiciones del artículo 1 de la Ley 5869, 

sobre Violación de Propiedad de la República Dominicana, en perjuicio de los señores José Peña Marichal y 

sucesores de Florencia Mena de Peña, representados por la señora Amparo de Peña Mena, en consecuencia se 

le condena a tres (3) meses de prisión y al pago de una multa de cinco mil pesos (RD$5,000.00) a cada uno; 

SEGUNDO: Se suspenden la pena de prisión correccional impuesta a los imputados, en el ordinal primero de 

esta sentencia, para que la misma sea cumplida de la manera siguiente: 1.- Residir en el domicilio establecido 

en el numeral primero de esta sentencia; 2.- Abstenerse de visitar lugares frecuentados por los querellantes así 

como abstenerse de visitar la parcela núm. 60 del Distrito Catastral núm. 9, El Pocito, municipio de Guayubín, 

provincia Montecristi. Advirtiéndose a los imputados que el no cumplimiento de las presentes reglas, conllevaría 

a la revocación de la suspensión de la pena que le fue impuesta; TERCERO: Se condenan a los imputados al pago 

de las costas penales del proceso; CUARTO: Se condenan a los imputados al pago de una indemnización de cien 

mil pesos (RD$100,000.00) a favor de los actores civiles José Peña Marichal y Florencia Mena, representados 

por Amparo Peña Mena, por los daños morales sufridos a consecuencia del presente proceso; QUINTO: Se 

condenan a los imputados al pago de las costas civiles del proceso, distrayéndolas a favor y provecho del Lic. 

Juan Ramón Estévez Belliard y el Dr. Miguel Ángel Sabala  Gómez, quienes afirmaron haberlas avanzado en su 

totalidad  ;SEXTO: Se ordena el desalojo de los imputados de la parcela núm. 60 del Distrito Catastral núm. 9 de 

El Pocito, municipio Guayubín, provincia Montecristi”; 

b)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por los imputados, intervino la sentencia núm. 

235-2017-SSENL-00038, ahora impugnada en casación, dictada por la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Montecristi el 18 de abril de 2017, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el presente recurso de apelación, por las razones externadas precedentemente y en 

consecuencia confirma la sentencia recurrida en todas sus partes; SEGUNDO: Condena a los imputados Roberto 

Mora, Máximo Eladio Pichardo, Juan Evangelista Mena, Juan Veras, Cándido Monción, Osmaira Yanira Peralta, 

Francisco Mármol Barrera, José Luis Mena, Martin Enerio Peralta, Humberto Román Monción, al pago de las 

costas penales del presente proceso”;  

Considerando, que los imputados recurrentes en casación, por intermedio de su defensa técnica, plantean en 

síntesis, los argumentos siguientes:  

“Primer Medio: La Sentencia recurrida es manifiestamente infundada. Inobservancia y erróneas aplicaciones de 

disposiciones de orden legal y constitucional. La Sentencia dictada por la Corte de Apelación sostiene los mismos 

vicios, errores y falta de motivaciones con relación a la sentencia recurrida, la cual fue recurrida, porque el tribunal 

de primer grado no juzgo ni pondero las pruebas aportadas por los imputados, quienes estan siendo juzgados por 

una supuesta violación de propiedad, propiedad esta que es del Estado Dominicano, tal y como se ha demostrado 

con documentos que prueban fehacientemente y determinan de quien es la Parcela No. 60 del D. C. 9 sitio El Pocito 

de Guayubin y que los querellantes y actores civiles de los propios documentos depositados por estos como 

elementos de pruebas se determina de manera clara y precisa que son supuestamente ocupantes de la Parcela No. 

61, situación fácil de comprobar, pues depositaron tanto en la Fiscalía del Distrito Judicial de Montecristi, como en 



los documentos de pruebas depositados en su querella y constitución en actor civil y que figura en el inventario de 

los documentos depositados en el expediente en cuestión como medios de pruebas; que el tribunal a-quo no 

ponderó ni debida ni adecuadamente estos documentos de pruebas depositados por ambas partes y más aun pura 

y simplemente se limitó a ratificar la decisión tomada en primer grado, haciendo simplemente una mención y 

relación de los documentos y posiciones de las partes sin motivar tal y como dice la ley, razón por la cual procede, 

remitir el caso a un Tribunal o corte que pondere las pruebas debidamente aportadas por la parte que recurre en 

casación. Segundo Medio: Violación del Derecho de Defensa, artículos 68 y 69 de la Constitución de la República 

Dominicana. La Corte, al conocer el recurso de apelación, no solamente violento las normas establecidas con 

relación a la ponderación de los elementos de prueba establecidos y depositados por las partes, sino, que también, 

violento el sagrado derecho de defensa, garantía por excelencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Lo que significa que los tribunales de la República, son guardianes y están obligados por la Ley, a ser guardianes 

celosos de la Constitución de la República, en tal sentido están obligados a darle cumplimiento a la misma, por lo 

tanto, ningún tribunal puede privar ni permitir que a un ciudadano o grupo de ciudadanos, se le vulnere el derecho 

de defensa, como en el caso de la especie que ni primer grado ni la Corte respetaron el derecho constitucional de 

defensa que tienen los imputados, en el sentido de que sus pruebas documentales y testimoniales sean observadas, 

analizadas y oídas adecuadamente por los Juzgadores, en ese sentido el Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana ha establecido: “Sentencia TC No. 0696-16 de fecha 22/12/2016, pagina no. 4: “la parte recurrente en 

casación depósito pruebas testimoniales, las cuales no fueron tomadas en cuentas ni por el juez de la instrucción ni 

mucho menos por la corte de apelación que solamente se limito a ratificar lo hecho anteriormente, lo que pone de 

relieve y manifiesto que al no ponderar el aspecto testimonial presentado por los querellantes, dicha corte de 

apelación violento el derecho de defensa situación esta que obliga a la corte suprema a casar dicha sentencia con 

envió por tratarse de una violación de carácter constitucional”; 

Considerando, que por la similitud en los fundamentos de sus medios de casación, concernientes a que la 

sentencia es manifiestamente infundada, pues la corte incurre en falta de motivación respecto a la ponderación y 

valoración de las pruebas a descargo aportadas por la parte imputada en el proceso, así como el irrespeto al 

derecho de defensa que tienen los imputados, estos serán analizados de manera conjunta; 

Considerando, que del examen y análisis de la decisión impugnada, se evidencia que respecto a lo invocado por 

los recurrentes, la Corte a-qua justificó de forma puntual y coherente, lo siguiente: 

“que el tribunal a-quo al declarar a los imputados Roberto Mora, Máximo Eladio Pichardo, Juan Evangelista 

Mena, Juan Veras, Cándido Monción, Osmaira Yanira Peralta, Francisco Mármol Barrera, José Luis Mena, Martín 

Enerio Peralta y Humberto Román Monción, culpables de violar las disposiciones del artículo 1 de la Ley 5869 sobre 

violación de propiedad, realizo una buena interpretación de los hechos y una correcta aplicación del derecho;  

que respecto a lo invocado por los recurrentes, en cuanto a que el tribunal a-quo los condenó por una supuesta 

violación de propiedad, la cual está justificada dentro del ámbito de la parcela No. 61, cuando los imputados son 

ocupantes de la parcela No. 60 del D. C. No. 9 de Guayubín, la alzada considera que estos alegatos no tienen 

ningún valor jurídico, ya que quedó claramente establecido a través de la certificación del Instituto Agrario 

Dominicano del 15 de septiembre del 2015, que los señores José Peña Marichal y Florencia Mena B. de Peña, 

cédulas 045-0007841-7 y 045-0007774-0, respectivamente, son parceleros registrados en el AC-32 Guayubin, 

sección Pocito, parcela catastral núm. 60 del DC. 9, no así en la parcela núm. 61, como erradamente dice el título 

provisional de fecha 2 de agosto del 2012; 

que del estudio de la sentencia recurrida y de los elementos de pruebas que la conforman hemos podidos 

constatar que los imputados han reconocido en presencia de su abogado defensor que se encuentran dentro de la 

parcela núm. 60 del Distrito Catastral de Guayubín; 

que ante esta alzada las declaraciones de los testigos resultan creíbles por ser concordantes y espontaneas, 

siendo de criterio además que el tribunal a-quo al acoger las objeciones formuladas por el ministerio público y no 

valorar algunos elementos de pruebas presentados por la defensa de los imputados por ser depositadas en 

fotocopias, actuó conforme a la ley, ya que se trata de documentos de instituciones públicas, que no fueron 



corroboradas por otro medio de prueba”;  

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

Considerando, que en virtud a los antes transcrito, y en contraposición a lo expuesto por los recurrentes, del 

análisis efectuado por esta Sala de la Corte de Casación al fallo impugnado, se pone de manifiesto que la Corte 

a-qua para confirmar la sentencia condenatoria efectuó un correcto análisis del criterio valorativo efectuado por el 

tribunal inferior, en el cual obró una correcta valoración integral y conjunta de las pruebas aportadas al proceso, 

practicada sin incurrir en la falta de motivación argüida y al amparo de los principios que rigen el juicio oral; en tal 

sentido, como bien señaló el tribunal de alzada, dicha valoración se efectuó conforme a los parámetros que rigen 

la sana crítica racional, por lo cual ha quedando demostrada la responsabilidad penal y civil de los imputados en el 

ilícito penal de violación de propiedad; por lo que, procede desestimar el recurso de que se trata; de conformidad 

a lo establecido en el artículo 427.1 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley núm. 10-15, así como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia, mandan que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta 

alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”.  

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

FALLA 

Primero: admite como interviniente a Amparo Altagracia Peña Mena, quien representa a los señores José Peña 

Marichal y Florencia Mena, en el recurso de casación incoado por Roberto Mora, Máximo Eladio Pichardo, 

Humberto Román Monción, Juan Evangelista Mena Cordero, Juan Veras, Cándido Monción, Osmaira Yanira Peralta 

Pimentel, Francisco Mármol Barrera, José Luis Mena y Martín Enerio Peralta, contra la sentencia núm. 

235-2017-SSENL-00038, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi el 18 de abril 

de 2017, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Rechaza el referido recurso de casación, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión; 

Tercero: Condena a los recurrente al pago de las costas;  

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

Departamento Judicial de Montecristi. 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.  

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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. 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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