
SENTENCIA DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 15 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, del 25 de marzo de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: José Parra Báez. 

Abogados: Lic. Nelson Nina de León y Licda. Leidyn Eduardo Solano. 

 

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; Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso 

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

de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 22 de septiembre de 2014, año 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 incoado por José Parra Báez, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0109869-7, domiciliado y residente en la avenida Italia núm. 18 esquina 

Correa y Cidrón, apartamento 5-B, Plaza Belca, sector Honduras de esta ciudad, querellante y actor civil, contra la 

sentencia núm. 294-2014-00100, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal el 25 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído a los Licdos. Nelson Nina de León y Eduardo Solano, en representación del recurrente, en la lectura de sus 

conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. Nelson Nina de León y Leidyn Eduardo Solano, en 

representación del recurrente José Parra Báez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 21 de abril de 2014, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declaró admisible, en 

la forma, el ya aludido recurso, fijando audiencia para el día 11 de agosto de 2014 a fin de debatirlo oralmente, 

fecha en la cual las partes concluyeron como se indicó arriba, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo 

dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 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 normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 418, 419, 

420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos constantes los 

siguientes: a) que la Procuradora Fiscal del Distrito Judicial de San Cristóbal, Licda. Evelyn Smerlly García González, 

presentó acusación contra Juan Jorge Peralta, por el hecho de este haber recibido de manos de José Parra Báez la 

suma de Cincuenta y Un Mil Pesos dominicanos (RD$51,000.00), por concepto de alquiler de un local ubicado en la 

calle Santomé número 36 de la ciudad de San Cristóbal, resultando posteriormente que éste no ostentaba calidad 

para alquilar el local, pues el inmueble se encontraba en litis y no era de su propiedad, no pudiendo hacer entrega 

del local alquilado, sin embargo había requerido a la víctima la suma de Siete Mil Pesos (RD$7,000.00), por 

intermedio de Plinio Ramírez, con el supuesto de que debían hacer reparaciones al local y que este era el motivo 



del retraso en la entrega, constituyendo esto una estafa, tipificado y sancionado por el artículo 405 del Código 

Penal; que, por su parte, el querellante y actor civil, presentó acusación alterna, en los mismos términos; que, el 

Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal dictó auto de apertura a juicio contra el 

sindicado, en base a la acusación del Ministerio Público, resultando apoderada la Segunda Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del mismo distrito judicial, tribunal que dictó sentencia condenatoria núm. 074/2013 

del 13 de noviembre de 2013, contentiva del siguiente dispositivo: “PRIMERO: Declara buena y válida en cuanto a 

la forma la acusación presentada por el Ministerio Público a la cual se ha adherido el querellante y actor civil, en 

contra del señor Juan Jorge Peralta, por haber sido realizada conforme al derecho. En cuanto al fondo se acoge la 

acusación presentada por el Ministerio Público; SEGUNDO: Se declara al imputado Juan Jorge Peralta, culpable del 

delito de estafa en perjuicio del querellante y actor civil señor José Parra Báez, hecho previsto y sancionado por las 

disposiciones del artículo 405 del Código Penal Dominicano; en consecuencia se le condena a cumplir la pena de 

seis (6) años de prisión correccional, y al pago de una multa de Doscientos Pesos (RD$200.00). Acogiendo en este 

sentido lo establecido en el artículo 340 en su numeral 1 del Código Procesal Penal; TERCERO: En el aspecto civil, 

se rechaza la indemnización solicitada por el querellante y actor civil, en virtud de que o ha demostrado al tribunal 

los daños que le fueron ocasionados por el acusado; CUARTO: Se condena al imputado Juan Jorge Peralta al pago 

del importe al que ascienden los cheques núm. 778 y 782 el primero emitido a nombre de Juan Jorge Peralta Rivas, 

por la suma de Cincuenta y Un Mil Pesos (RD$51,000,00) Pesos y el segundo a nombre Plinio Ramírez por la suma 

de Siete Mil Pesos (RD$7,000.00); QUINTO: Se condena al imputado Juan Jore Peralta, al pago de las costas del 

proceso, ordenando su distracción a favor y provecho de los abogados concluyentes Nelson Nina de León y 

Apolinar Rodríguez, quienes afirman haberlas avanzado en mayor parte”; b) que por efecto del recurso de 

apelación incoado por el imputado contra el referido fallo, resultó apoderada la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, que pronunció la sentencia núm. 294-2014-00100 del 25 de 

marzo de 2014, ahora objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo expresa: “PRIMERO: Declara con 

lugar, el recurso de apelación interpuesto en fecha once (11) de diciembre del año dos mil trece (2013), por la 

Licda. Rocío Reyes Inoa, actuando a nombre y representación Juan Jorge Peralta, en contra de la sentencia núm. 

074-2013, de fecha trece (13) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), dada por la Segunda Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo se copia en otra parte 

de la presente sentencia; SEGUNDO: En consecuencia, y de conformidad con el artículo 422.2.1 del Código 

Procesal Penal, esta Corte en base a los hechos fijados por la sentencia recurrida, declara la absolución a favor del 

imputado Juan Jorge Peralta, por los motivos expuestos en la presente decisión; TERCERO: La lectura de la 

presente sentencia vale notificación para todas las partes presentes o representadas y debidamente citadas en la 

audiencia de fecha 11 de marzo de 2014, a los fines de su lectura, y se ordena la entrega de una copia a las partes”; 

Considerando, que en el recurrente propone contra el fallo atacado los siguientes medios de casación: “Primer 

Medio: Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal; Segundo Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada; Tercer Medio: Falta de motivos; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos y el 

derecho”; 

Considerando, que en ambos medios, reunidos para su análisis dada la estrecha vinculación que presentan, 

aduce el impugnante, en síntesis, que la Corte a-qua incurrió en el vicio denunciado de inobservancia y errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, al desnaturalizar la aplicabilidad de los artículos 26, 166 y 167 del 

Código Procesal Penal que avalan la legalidad de la prueba, pues en primer grado se depositaron los documentos 

probatorios que rompieron la presunción de inocencia del imputado, pues se pudo comprobar que él incurrió en 

artimañas fraudulentas y falsa calidad para hacerse girar un cheque de Cincuenta y Un Mil Pesos, como pago de 

depósito de un inmueble que no era ni es de su propiedad; que primer grado fijó como medio de prueba el recibo 

y cambio del cheque girado a su beneficio, sin entrar en contradicción en cuanto al monto de los cheques, su 

finalidad y destinatario; la Corte se limita a relatar repetitivamente la sentencia de primer grado, sin explicar en 

qué consisten las incongruencias que dice existen en dicha decisión, ni explicar si las mismas repercuten en 

violación al principio de valoración de la prueba; prosigue el recurrente arguyendo que la sentencia recurrida es 

una manifiestamente infundada, pues no contiene motivos valederos que permitan sustentarla como un acto 

jurisdiccional con toda su validez, ya que en dicha decisión no se enuncia, ni meramente se detalla, las bases 



sustanciales que le dan valor a esa decisión; la Corte, aduce, pretende validar su decisión sobre la base de un 

documento no incorporado a los debates ni ofertado como prueba en la fase intermedia; la sentencia impugnada 

no contiene una secuencia racional de la determinación de los hechos y la aplicación del derecho; la Corte viola 

flagrantemente el artículo 24 de nuestra normativa procesal penal, el 25 de la Convención Interamericana de los 

Derechos Humanos, la resolución núm. 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, así como la jurispericia sobre la 

materia; al decidir la Corte en la forma en que lo hizo, dándole a los hechos una interpretación distinta a la que 

ocurrió en la realidad, y no aplicando la ley como le era mandatorio, incurrió en desnaturalización de los hechos y 

el derecho, por lo que habrá de casarse la sentencia; 

Considerando, que la Corte a-qua, para adoptar su decisión expuso las siguientes consideraciones: “a) que el 

Tribunal a-quo, valoró los siguientes elementos de prueba: 1) Documentales: A) Cheques Nos. 778 y 782 de fecha 

30 del mes de junio del año 2010, el primero emitido a nombre de Juan Jorge Peralta Rivas por la suma de 

Cincuenta y Un Mil Pesos (RD$51,000.00), y el segundo a nombre de Plinio Ramírez Ramírez por la suma de Siete 

Mil (RD$7,000.00) Pesos; copia de contrato de alquiler de fecha 02/09/2010. Copia de factura cotización de fecha 

04/09/2010. Factura de electricidad de la casa de fecha 22/08/2010. B) Testimoniales: Declaraciones de Georgina 

Tomasina Rivas Durán de Peralta.; b) Que esta alzada al ponderar y analizar la decisión atacada, vislumbra con 

claridad meridiana aspectos trascendentales que reflejan incongruencias garrafales en cuanto a la vulneración de 

aspectos fundamentes como lo constituye el principio de la valoración de la pruebas y su referencia directa o 

indirecta con el objeto del hecho investigado y su utilidad para descubrir la verdad, que el Tribunal a-quo no 

describe de manera objetiva los elementos probatorios producidos en el juicio alejándose de las reglas 

fundamentales como lo constituye la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia todo ello 

prescrito dentro del marco jurídico legal denominado sana crítica, desnaturalizando así la aplicabilidad de los 

derechos fundamentales que se enmarcan dentro de los principios del debido proceso de ley, que en la especie no 

ha quedado demostrado que las pruebas son suficientes para demostrar con certeza la responsabilidad del 

encartado lo que en consecuencia no da al traste con una sentencia condenatoria contra el mismo. Todo ello en el 

entendido de que no convergen los aspectos sustentados por el a-quo para la retención de la falta atribuible al 

mismo, ya que no afloran circunstancias que determinen que existió el manejo de maniobras fraudulentas o que el 

mismo haya actuado con intención delictuosa, que la calidad del mismo ha quedado refrendada mediante 

declaración jurada de fecha dos (2) de mayo del año dos mil trece (2013). Lo que consecuentemente da pie a que 

se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto por el encartado por mediación de su abogado constituido 

y procede conforme dispone el artículo 422.2.1 y dispone dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base 

de las comprobaciones de los hechos ya fijados por la sentencia recurrida y procede a dictar la absolución del 

encartado en el entendido de que no se ha presentado elementos de pruebas suficientes que comprometan la 

responsabilidad penal del mismo; c) Que a consecuencia de la valoración de los medios de prueba presentados por 

la acusación, así como por la defensa del imputado, es preciso que se pronuncie el descargo del encartado, ya que 

con los elementos probatorios aportados, no son suficientes para destruir la presunción de inocencia que ampara 

a éste, derecho consagrado en el Art. 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José Costa Rica), que dispone: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”;  

Considerando, que tal como es propugnado por el recurrente, la lectura de la sentencia recurrida pone de 

manifiesto que la Corte a-qua para revocar la sentencia de primer grado y dictar sentencia absolutoria a favor del 

imputado Juan Jorge Peralta, incurrió en el vicio de insuficiente motivación, en razón de que la alzada reprocha al 

tribunal sentenciador no haber descrito objetivamente las pruebas, haber incurrido en violación al principio de la 

sana crítica racional, y luego concluye en que las pruebas no son suficientes para destruir el estado de presunción 

de inocencia del justiciable; sin embargo, todas estas conclusiones a las que arriba la Corte a-qua no encuentran 

respaldo alguno en el fallo objeto de examen; 

Considerando, que si bien los jueces del fondo son soberanos para apreciar los hechos de la prevención y el 

enlace que éstos tienen con el derecho aplicable, los mismos tienen el deber de elaborar la justificación de sus 

decisiones mediante la motivación que señala la ley, única fórmula que permite a esta Segunda Sala de la Suprema 



Corte de Justicia en funciones de Corte de Casación, determinar si hubo una correcta aplicación de la justicia y el 

derecho; 

Considerando, que en ese sentido, la sentencia atacada resulta ser manifiestamente infundada, al ser sus 

motivaciones insuficientes para satisfacer la exigencia de la tutela judicial efectiva, como ya se ha dicho, 

inobservando notoriamente las disposiciones del artículo 24 del Código Procesal Penal; por consiguiente, procede 

acoger el recurso de que se trata; 

Considerando, que en el presente recurso se convocó y realizó una audiencia oral en la que participaron los 

jueces Miriam C. Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra; en dicha 

oportunidad, no se dio ampliación de fundamentos y tampoco se recibió prueba testimonial, de manera que en la 

audiencia se escucharon las exposiciones de los abogados del recurrente y las del Ministerio Público; que, al 

momento de resolver el fondo del recurso, las juezas Germán y Agelán se encuentran de vacaciones, en razón de 

lo cual integran el Tribunal que se pronuncia sobre el fondo de las impugnaciones, los jueces Fran Euclides Soto 

Sánchez e Hirohito Reyes, quienes las sustituyen, sin que con ello se cause afectación alguna, pues a criterio de 

esta Corte de Casación, cónsona a consideraciones hechas por tribunales constitucionales del área, en aquellos 

casos en que, en casación, se haya realizado audiencia oral, constando además por escrito los argumentos y 

conclusiones, y no se haya ofrecido ni recibido prueba, ni se hayan planteado argumentos nuevos, como ocurrió en 

la especie, es constitucionalmente válido que se pueda variar la integración a la hora de pronunciarse y resolver el 

fondo de los reclamos, pues con ello no se afecta el principio de inmediación y más bien se tutela el de celeridad; 

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

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por José Parra Báez, contra la 

sentencia núm. 294-2014-00100, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Cristóbal el 25 de marzo de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Casa la referida decisión y envía el proceso a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, para que mediante sistema aleatorio proceda a asignar una de sus Salas, a fin de que se realice un nuevo 

examen del recurso de apelación del imputado Juan Jorge Peralta; Tercero: Compensa las costas. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 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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