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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, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo 

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 25 de agosto de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración, 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Francisco Cedeño, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, titular de la cédula núm. 028-0007794-9, residente en la carretera Mella Km. 1, casa núm. 5, sector 

La Imagen de esta ciudad de Higuey; y Secundino González Peña, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, 

titular de la cédula núm. 028-0014229-7, residente en la calle Adolfo Valdez núm. 8, sector Brisas del Llano, de esta 

ciudad de Higuey, contra la sentencia núm. 53-2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de enero de 2013, 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 motivado suscrito por el Lic. Gabriel de Jesús Wilmore, en representación de los recurrentes, 

depositado el 12 de febrero de 2013, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interponen recurso de 

casación; 

Visto el escrito de contestación al citado recurso de casación, articulado por el Lic. Teófilo Santana Torres, a 

nombre de María Eugenia Suriel Santana, depositado el 9 de abril de 2013, en la secretaría de la Corte a-qua; 

Visto la resolución núm. 2094-2014, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 16 de mayo de 

2014, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Francisco Cedeño y Secundino González Peña, 

fijando audiencia para conocerlo el 30 de junio de 2014; 

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 y 70 de la 



Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; la Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02 y la 

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006;  

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

constantes los siguientes: a) que debidamente apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la 

Altagracia, admitió la acusación presentada por el Ministerio Público, mediante resolución núm. 00488/2010, de 

fecha 27 de agosto de 2010, y ordenó auto de apertura a juicio en contra de los procesados Francisco Cedeño y 

Secundino González Peña, acusados de violación a los artículos 148, 151, 265 y 379 del Código Penal Dominicano, 

para el primero, y para el segundo 59, 60, 148, 151 del referido Código, en perjuicio de María Eugenia Suriel 

Santana; b) que regularmente apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, dictó en fecha 27 de junio de 2011, la sentencia núm. 98-2011, cuya 

parte dispositiva dice así: “Primero: Rechaza las conclusiones formuladas por la defensa técnica de los imputados a 

Francisco Cedeño y Secundino González Peña, por improcedentes; Segundo: Varía la calificación jurídica dada a los 

hechos por el Juzgado de la Instrucción de este Distrito Judicial de la Altagracia, de violación a las disposiciones de 

los artículos 148, 151, 265, 379, 59, 60, 148 y 151 del Código Penal por la contenida en los artículos 59, 60, 148 y 

151 del referido Código; Tercero: Declara al imputado Francisco Cedeño, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, titular de la cédula núm. 028-0007794-9, residente en la carretera Mella Km. 1, casa núm. 5, sector 

La Imagen de esta ciudad de Higuey, culpable del crimen de uso de documentos falso bajo firma privada, hecho 

previsto y sancionado en los artículos 148 y 151 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de la señora María 

Eugenia Suriel Santana, en consecuencia, se condena a cumplir una pena de tres (3) años de detención y al pago de 

las costas penales del procedimiento; Cuarto: Declara al imputado Secundino González Peña, dominicano, mayor 

de edad, casado, abogado, titular de la cédula núm. 028-0014229-7, residente en la calle Adolfo Valdez núm. 8, 

sector Brisas del Llano, de esta ciudad de Higuey, culpable del crimen de complicidad en uso de documento falso 

bajo firma privada, y en perjuicio de la señora Maria Euegenia Suriel Santana, en consecuencia se condena a 

cumplir una pena de dos (2) años de reclusión menor y al pago de las costas penales del procedimiento; Quinto: 

Declara buena y valida en cuanto a la forma, la constitución en actor civil interpuesta por la demandante María 

Eugenia Suriel Santana, a través de su abogado Teófilo Santana Torres, en perjuicio del imputado Francisco 

Cedeño, por haber sido conforme al derecho, y en cuanto al fondo de la precitada constitución en actor civil, 

condena al imputado Francisco Cedeño, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un Millón de Pesos 

(RD$1,000,000.00) como justa reparación por los daños y perjuicios causados por el imputado a la demandante 

con su hecho punible; Sexto: Condena al imputado Francisco Cedeño, al pago de las costas civiles del 

procedimiento, ordenando su distracción y provecho a favor del licenciado Teófilo Santana Torres, abogado de la 

parte civil gananciosa, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; c) que con motivo del recurso de 

apelación interpuesto por los imputados contra la sentencia descrita anteriormente, la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, dictó en fecha 22 de diciembre de 2011, la 

sentencia núm. 904-2011, mediante la cual ordenó la celebración total de un nuevo juicio; d) que una vez 

apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, 

dictó en fecha 25 de mayo de 2012, la sentencia núm. 68-2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Se 

declara a los señores Francisco Cedeño, dominicano, de 47 años de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 028-0007794-9, soltero, comerciante, residente en la calle Bienvenido Durán, núm. 97, Higuey, 

culpable de los crímenes de asociación de malhechores y uso de documento falso, hechos previstos y sancionados 

por las disposiciones de los artículos 265, 266 y 151 del Código Penal; en consecuencia, se le condena a cumplir 

una pena de tres (3) años de reclusión mayor; y Secundino González Peña, dominicano, de 48 años de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0014229-7, casado, abogado, residente en la calle Rodolfo 

Valdez Santana, núm. 2, Brisas del Llano, Higüey, cómplice en el ilícito de uso de documentos físicos, hechos 

previstos y sancionados en las disposiciones de los artículos 59, 60 y 151 del Código Penal, todo en perjuicio de la 

señora María Eugenia Suriel Santana; en consecuencia, se le condena a cumplir una pena de dos (2) años de 

prisión; SEGUNDO: Se condena a ambos imputados al pago de las costas penales del procedimiento; TERCERO: Se 

declara regular y válida, en cuanto a la forma, la constitución en actor civil hecha por la señora María Eugenia 



Suriel Santana, en contra de Francisco Cedeño, por estar conforme a la normativa procesal penal vigente; en 

cuanto al fondo se condena al señor Francisco Cedeño, al pago de Un Millón de Pesos (RD$1,000,000.00), a favor 

de la señora María Eugenia Suriel Santana, a título de indemnización por los daños materiales y morales causados 

por dicho imputado; CUARTO: Se condena al señor Francisco Cedeño, al pago de las costas civiles del proceso, con 

distracción de las mismas a favor y provecho del Licdo. Teófilo Santana Torres y el Dr. Juan Enrique Félix Moreta, 

quienes afirman haberlas avanzando en su mayor parte; QUINTO: Se ordena al señor Francisco Cedeño, devolverle 

a la señora María Eugenia Suriel Santana, el vehículo marca Honda, modelo Accord del año 2003, color dorado, 

chasis núm. 1HGCM56683A050297, matrícula y placa núm. A495464”; e) con motivo del recurso de alzada 

interpuesto por los imputados contra la decisión antes señalada, intervino la decisión núm. 53-2013, de fecha 31 

de enero de 2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, hoy recurrida en casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación 

interpuesto en fecha seis (6) de julio del año 2012, por el Licdo. Gabriel de Jesús Willmore, actuando en nombre y 

representación de los imputados Francisco Cedeño y Secundino González Peña, contra sentencia núm. 68-2012, de 

fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año 2012, dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís; SEGUNDO: Confirma la sentencia 

recurrida en todas sus partes; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas penales causadas con 

la interposición del recurso”; 

Considerando, que los recurrentes Francisco Cedeño y Secundino González Peña, invocan en su recurso de 

casación, por intermedio de su defensa técnica, los medios siguientes: “Primer Medio: Inobservancia o errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, artículo 426.3. Sentencia manifiestamente infundada”; falta de 

motivación de la sentencia. Violación al principio de presunción de inocencia. Omisión de estatuir y falta de 

estatuir, debido a que la honorable Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, no se refiere en más de un 85% 

por ciento de los medios vertidos en ocasión del recurso de apelación; la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, hizo suya la motivación de la sentencia de la declaratoria de 

culpabilidad y la errónea aplicación del artículo 405 del Código Penal Dominicano, al afirmar en el considerando 

numero 2 de la página número 8 de la presente sentencia (ver considerando) que el Tribunal no aplicó 

erróneamente la ley al condenar a los imputados de violación al artículos 405 del Código Penal, toda vez que por 

ninguna de las vías planteadas por la parte recurrente, se establecen motivos para revocar o modificar la sentencia 

recurrida. No obstante lo antes afirmado por la Corte, sin embargo, en la especie, no se condenó a los hoy 

imputados por violación al artículo 405 del Código Penal Dominicano, y con esta afirmación la Corte viene a 

agravar la situación de los mismos con una errónea aplicación de una norma jurídica, atribuyéndole violación al 

referido artículo, por lo que deviene en una errónea aplicación de una norma jurídica la aplicación del artículo 405 

del Código Penal; que al examinar el tipo penal por los cuales fueron condenados los hoy imputados, en primer 

grado, y al no hacerse la variación de la calificación jurídica supone que cuando la Corte se refiere en el referido 

considerando de la página número 9, supone la violación al artículo 408 del Código Penal Dominicano, al hablar de 

estafa, resultando contraproducente la alusión al referido artículo 408, ya que en el caso de la especie, a los hoy 

imputados no se le condenó ni por abuso de confianza ni por estafa, de donde se infiere una errónea aplicación de 

una norma jurídica; en ningún momento los hoy imputados defraudaron la confiabilidad de la querellante, ya que 

esos nunca recibieron de parte de esta algo que se pueda guardar la confiabilidad, de hecho la transacción 

comercial ni siquiera se hizo con ella para alegar que en algún momento confió en la buena fe de nuestros 

representados; y 2) el señor Francisco Cedeño, no tenía ningún impedimento legal que le prohibiera transferir el 

vehículo de motor, el referido oficio no le fue notificado a nuestros representados y por tanto el referido oficio fue 

excluido del presente proceso por la sentencia de primer grado, por lo que a ese oficio no se le puede sacar 

ninguna inferencia jurídica en contra de nuestros representados, ya que estos no se encontraban impedidos por la 

ley de realizar dicha transferencia, y por demás en el peor de los casos, la parte querellante tenía vías de derecho 

para impedir que estos se transfirieran en vehículo, ya que existe la figura jurídica de la oposición que válidamente 

pudieron hacer una oposición a la Dirección General de Impuestos Internos, por lo que no habiéndolo hecho así 

nuestros clientes no se encontraban impedido por la ley; Segundo Medio: Falta de motivación de la sentencia y 

violación al principio de presunción de inocencia; se evidencia una aviesa motivación de la sentencia de forma tal 



que tanto el Tribunal de primer grado como al Corte de Apelación, no han expuestos un razonamiento lógico que 

permita deducir porque declara la culpabilidad de los justiciables Francisco Cedeño y Secundino González Peña, 

basándose en pruebas contradictorias entre sí”; 

Considerando, que para fallar como lo hizo la Corte a-qua dio por establecido lo siguiente: “1) que el recurrente 

alega injustificadamente falta en la motivación, sin prueba alguna de dicha falta, pues las aportaciones consignadas 

resultan suficientes para sustentar la resolución judicial arribada en el dispositivo; resultando que a todo lo largo 

del expediente, la sentencia, el recurso y demás piezas, queda claramente establecido en todo momento la 

relación entre los imputados y la forma en que defraudaron la confiablidad que la querellante puso en ellos; 

coordinando una trama que según estableció el tribunal, Francisco Cedeño, ni Secundino González Peña, pudieron 

explicar o dejar siquiera algún elemento de duda razonable, todo lo cual los juzgadores exponen con lujo de 

detalles en la sentencia, mediante argumentos que esta Corte hace propios ahorrando la repetición de los mismos; 

2) que el alegado sobre falta en la motivación, no resiste análisis jurídico alguno, ante el hecho de que se 

fundamenta en la supuesta violación al artículo 24 del Código Procesal Penal, sobre la motivación de la sentencias, 

sobre lo cual ya se ha respondido, habiéndose establecido que la sentencia recurrida se encuentra suficientemente 

motivada y no se advierte vicio procesal alguno, pues un examen de la misma permite apreciar los fundamentos 

del juzgador y la forma lógica en que los presenta, mostrando fuera de toda duda razonable los hechos y 

circunstancias relacionados con la especie, los cuales dieron lugar a establecer que ciertamente los imputados 

incurrieron en los hechos puesto a su cargo; 3) Que la parte recurrente alega ilogicidad sin aportar la mas mínima 

evidencia o argumento al respecto, toda vez que en ninguna parte de su recurso expone a la Corte razonamiento 

judicial alguno de la motivación de la sentencia en el cual exista contradicción, por el contrario la misma es 

coherente al establecer fuera de toda duda razonable que, independientemente de la falta o abuso que pudo 

haber cometido el nombrado Rossvels Manuel Calderón, es un hecho innegable que Francisco Cedeño, se agenció 

la colaboración de Secundino González Peña, para producir y utilizar documentos falsos con los cuales realizaron 

maniobras fraudulentas a fin de apropiarse y negociar o en alguna forma traspasar el vehículo propiedad de la 

agraviada; 4) que el tribunal no aplico erróneamente la ley y al condenar a los imputados de violación al artículo 

405 del Código Penal, toda vez que por ninguna de las vías planteadas por la parte recurrente se establecen 

motivos para revocar o modificar la sentencia recurrida; 5) que la sentencia es suficientemente especifica en el 

texto aplicado, evidenciando que el tribunal hizo una adecuada interpretación de los hechos y una justa aplicación 

del derecho, presentando fundamentos técnicos en lo jurídico y basados en las reglas de la lógica, los 

conocimientos científicos y las máximas de experiencia, con lo cual caen por su propio peso los alegatos que se 

refieren a la falta de motivos, todo lo cual ha permitido a la Corte entender dar por establecida la comisión del 

ilícito penal atribuido a los imputados por existir todos y cada uno de los elementos constitutivos que tipifican la 

estafa, sin incurrir en la alegada violación del artículo 172 del Código Procesal Penal; 6) Que no existen 

fundamentos de hecho, ni de derecho para sustentar una revocación, modificación, o nuevo juicio de conformidad 

con las causales, que de manera taxativa contempla el artículo 417 del Código Procesal Penal, razón por la cual la 

sentencia recurrida debe ser confirmada en todas sus partes”;  

Considerando, que de lo anteriormente transcrito se evidencia, que ciertamente tal y como señalan los 

imputados recurrentes, en su memorial de agravios, la Corte a-qua incurrió en los vicios denunciados; toda vez que 

parte de la motivación que ofrece como respuesta a los motivos del referido recurso, no guarda relación con el 

proceso de que se trata, ya que la referida motivación refiere a un caso de estafa, y en la especie, el presente es un 

proceso seguido por falsedad en escritura, situación ésta que coloca a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, actuando como Corte de Casación, en la imposibilidad material de constatar si se realizó una correcta 

aplicación de la ley; por tanto, procede acoger el presente recurso;  

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

RESUELVE: 



Primero: Admite como interviniente a María Eugenia Suriel Santana en el recurso de casación interpuesto por 

Francisco Cedeño y Secundino González Peña, contra la sentencia núm. 53-2013, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de enero de 2013, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar el referido recurso de casación; y en 

consecuencia, casa la sentencia antes descrita y envía el asunto por ante la Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva valoración de los meritos del recurso de 

apalecion; Tercero: Compensa las costas; Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea notificada a las partes. 

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

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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