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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; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra 

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 17 de noviembre 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 Máximo Luis, dominicano, mayor de edad, unión libre, mecánico, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 085-0009031-4, domiciliado y residente en el sector Benedicto 

s/n, La Romana, imputado, contra la sentencia núm. 66-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 31 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General de la República, Dra. Ana Burgos; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Esmeraldo del Rosario Reyes, defensor público, a nombre y 

representación de Máximo Luis, depositado el 20 de febrero de 2014, en la secretaría de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual interpone su recurso de 

casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Geobanny Alexis Guerrero Ynirio, a nombre y representación 

de Negocios e Inversiones Judece, S.R.L., representada a su vez, por Juan Julio Cedeño Berroa, depositado el 26 de 

mayo de 2014, en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 7 de agosto de 2014, la cual 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Maximo Luis, y fijó audiencia para conocerlo el 15 de 

septiembre de 2014; 

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 393, 396, 

399, 400, 418, 419, 420, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 405 del Código Penal Dominicano; 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: a) que el 21 de septiembre de 2011, Máximo Luis tomó un préstamo en la razón social 

Judece Casa de Cambio e Inversiones, S.R.L., representada por su presidente Juan Julio Cedeño Berroa, y autorizó a 



este último, mediante un poder notarial, para retirar dinero de cualquier cuenta que tuviera, a fin de realizar los 

pagos semanales del préstamo contraído, entregándole para tales fines su tarjeta de nómina del Central Romana 

Coorporation, núm. 6013-090016623392, ATH, del Banco del Progreso, la cual posteriormente canceló y el banco 

le dio otra tarjeta, a la cual  le puso un ping y luego se la entregó a Juan Julio Cedeño Berroa; b) que el 31 de julio 

de 2012, Inversiones Judece, S.R.L., representada Juan Julio Cedeño Berroa, presentó querella con constitución en 

actor civil por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de La Romana, en contra de Máximo Luis, 

imputándolo de violar los artículos 406, 408 y 409 del Código Penal Dominicano y los artículos 1382, 1383, 1384 y 

1134 del Código Civil Dominicano; c) que el Ministerio Público autorizó la conversión de acción pública a instancia 

privada en acción privada; d) que al ser apoderada la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana, dictó la sentencia núm. 106/2013, el 30 de julio de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara culpable a Máximo Luis, de violación a las disposiciones contenidas en los artículos 405 y 408 

del Código Penal, en perjuicio de la parte querellante Inversiones Judece, S.R.L., representada por Juan Julio 

Berroa, por lo que en atención al artículo 406 se condena al encartado a seis (6) meses de prisión; SEGUNDO: 

Declara las costas penales de oficio por el encartado haber sido asistido por un abogado de la defensa pública; 

TERCERO: En el aspecto accesorio, se acoge la acción intentada en contra del encartado por haber sido hecha de 

conformidad con la norma. En cuanto al fondo, condena al encartado a pagar a la parte querellante la suma de 

Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$75,000.00), como reparación a los daños causados; CUARTO: Condena al encartado 

al pago de las costas civiles del proceso, a favor y beneficio de los abogados de la parte querellante, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”; e) que dicha decisión fue recurrida en apelación por el imputado 

Máximo Luis, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís, la cual dictó la sentencia núm. 66-2014, objeto del presente recurso de casación, el 31 de enero de 

2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 

veintidós (22) del mes de octubre del año 2013, por el Licdo. Esmeraldo del Rosario Reyes (defensor público), 

actuando a nombre y representación del imputado Máximo Luis, contra la sentencia núm. 106-2013, de fecha 

treinta (30) del mes de julio del año 2013, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana; SEGUNDO: Modifica la sentencia recurrida en cuanto a la calificación jurídica dada a los 

hechos, por el Tribunal a-quo, y en consecuencia declara culpable el imputado Máximo Luis, de haber violado al 

artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del Inversiones Judece, S. R. L., representada por Juan 

Julio Cedeño, (parte querellante)  ;TERCERO: Confirma los restantes aspectos de la sentencia recurrida; CUARTO: 

Declara las costas penales de oficio y condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento a favor 

y provecho del Lic. Geobanny Alexis Guerrero Ynirio, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. La presente 

sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de diez (10) días, a partir de su lectura íntegra y 

notificación a  las partes en el proceso, según lo disponen los artículo 418 y 427 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que el recurrente Roberto Tifa Núñez, por intermedio de su abogado alega el siguiente medio de 

casación: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada (426.3 del Código Procesal Penal Dominicano), 

inobservancia de los artículos 8.2.d, 8.2.g de la Convención Americana de los Derechos Humanos, 14.3.B, 14.2.g del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 172, 333 y 25 del Código Procesal Penal Dominicano”;  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su medio, alega en síntesis, lo siguiente: “A la luz de la 

pírrica motivación o más bien de la ausencia de motivación que adolece la sentencia núm. 66-2014 emitida por la 

Corte a-qua, esto así, porque se limita a transcribir en su sentencia todo lo redactado por los jueces del Tribunal 

a-quo sin externar los jueces de la Corte su propia motivación o consideración de lo reclamado por el recurrente 

Máximo Luis a través de su recurso; que la Corte a-qua no hizo referencia alguna a lo planteado por el hoy 

recurrente en el sentido de que no se configura estafa alguna, pues el punto de vista de la Corte y de la Cámara 

Penal gira en torno a una situación muy lejos de la realidad, como es posible que piensen que el imputado, un 

simple obrero pone las condiciones en un contrato de préstamo, cuando la realidad es que tanto las condiciones 

como las cláusulas son establecidas por la empresa, como cualquier contrato de adhesión, obligar a alguien a 

entregar su tarjeta de debito, tarjeta de uso personal (acción ilegal), y luego utilizar esta misma situación en contra 

del imputado alegando una supuesta estafa; que lo ocurrido en este proceso no tiene nada que ver con una estafa, 

está hablando de un atraso en asuntos de préstamos; acaso está la Corte a-qua modificando las disposiciones 



contenidas en el artículo 40.10 de la Constitución Dominicana? Cuando reza: no se establecerá el apremio corporal 

por deudas que no provengan de infracción a las leyes penales. Es la única conclusión posible, ya que es evidente 

que en este proceso no es posible configurar de forma alguna el tipo penal de estafa; que otro de los aspectos 

planteados por el hoy recurrente y que no fue respondido debidamente por la Corte a-qua es lo relativo al artículo 

339 del Código Procesal Penal, en razón de que los jueces de la Corte alegaron un error material o copi-page de 

parte del tribunal de primer grado, en algo tan importante como esto, pues el Tribunal Colegiado que condenó al 

imputado, tomó en cuenta que la fiscalía pidió una pena por debajo del mínimo en casos de tráfico, es decir, menos 

de cinco años, cuando en realidad el órgano acusador pidió cinco años de cárcel; por lo tanto, ese precepto legal, 

debe ser observado por los jueces penales o por lo menos explicar al justiciable la razón por el cual no acogió en su 

favor las causales en el artículo 339 del Código Procesal Penal; que lo anterior implica una inobservancia al artículo 

24 del Código Procesal Penal”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: “Que al 

analizar esta Corte la sentencia impugnada ha podido comprobar que el Tribunal a-quo estableció la 

responsabilidad penal del imputado Máximo Luis a través de las propias declaraciones del imputado, quien al 

deponer por ante el Tribunal a-quo dijo lo siguiente: ‘Con la gente de Judece el proceso es largo, ellos me prestaron 

el dinero con la garantía de la tarjeta de yo cobrar, yo les pagaba normal, me atrasé, me estaban exigiendo y 

cancelé la tarjeta y el banco me entregó otra tarjeta, luego ellos me decían que se la entregue, les dije que se la iba 

a entregar y se la entregué, pero les puse un ping, un jueves les pagué los intereses y el viernes iban a pagar los 

bonos,  no sé como desbloquearon la tarjeta, entraron a mi cuenta y sacaron todo el dinero, luego voy a 

reclamarle y me dicen que el menudo que les falta se lo pagara como yo pueda, les dijo que me den algo para yo 

llevar a mi casa, me dijeron que no, con el muchacho que me llevó le mandé a decir que me manden a decir cuánto 

les debo para salir de eso, ellos me mandaron un papel con un alguacil en donde me decían que yo les debo la suma 

de Sesenta Mil Pesos (RD$60,000.00)’; que de las declaraciones del imputado se desprende: que el mismo contrajo 

una obligación con los querellantes, comprometiéndose a pagar una deuda contraída por él con la compañía 

Judece, en la cual se comprometía a pagar dicha deuda poniendo en garantía su tarjeta de cobrar y que al 

atrasarse en el pago de la deuda, entrega la misma, pero de manera bloqueada, para evitar que el cobro pudiese 

ser realizado, de donde se evidencia la mala fe del imputado para cometer el tipo penal de estafa, previsto y 

sancionado en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Inversiones Judece, S.R.L.; que de lo 

expuesto anteriormente quedan configurados los elementos constitutivos de la estafa a saber: a) El uso indebido 

dado a la cosa confiada, b) el empleo de manejos fraudulentos, como es la entrega de la tarjeta y luego proceder a 

cancelarla; y c) la mala fe del imputado; que analizada la calificación jurídica dada a los hechos por el Tribunal 

a-quo, esta Corte ha podido establecer que dicho tribunal aplicó de manera errónea el artículo 408 del Código 

Penal, por lo que procede modificar la sentencia recurrida, suprimiendo dicho artículo y manteniendo el artículo 

405 del referido código, por ser la norma que rige la violación del delito de estafa, como ha ocurrido en la especie; 

que así las cosas, esta Corte rechaza el recurso de apelación de que se trata, por improcedente, infundado y carente 

de base legal, modificando la sentencia recurrida, en cuanto a la calificación jurídica, suprimiendo el artículo 408 

del Código Penal, como hemos dicho en el considerando anterior de la presente sentencia, confirmando los 

restantes aspectos de dicha sentencia”; 

Considerando, que del análisis y ponderación de lo expuesto por el recurrente, en su recurso de casación, se 

advierte que el mismo está fundamentado en que la Corte a-qua no le contestó su alegato de que no se configura 

la estafa, porque se trató de un atraso para el pago de un préstamo, aspecto que fue observado por la Corte a-qua 

al dar por establecido que se configuraban los elementos constitutivos de la estafa; sin embargo, resulta 

procedente, observar las disposiciones del artículo 405 del Código Penal Dominicano, a fin de precisar si los hechos 

acaecidos constituyen el delito indicado; 

Considerando, que el artículo 405 del referido código, dispone que: “Son reos de estafa, y como tales incurren 

en las penas de prisión correccional de seis meses a dos años, y multa de veinte a doscientos pesos: 1ro. los que, 

valiéndose de nombres y calidades supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de 

empresas falsas, de créditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de 



capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del 

tesoro, y cualesquiera otros efectos públicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones, 

finiquitos o descargos; 2do. los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un 

accidente o de cualquier otro acontecimiento quimérico. Los reos de estafa podrán ser también condenados a la 

accesoria de la inhabilitación absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el artículo 42, sin perjuicio 

de las penas que pronuncie el Código para los casos de falsedad”; 

Considerando, que la estafa se define como: la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, 

que determinando un error en una o varias personas les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del 

cual es un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero; 

Considerando, que en el caso de que se trata, se efectuó una operación comercial entre el querellante y el 

imputado en fecha 21 de septiembre de 2011, donde el primero le prestó una suma de dinero al segundo, quien le 

dio como aval su tarjeta ATH del Banco del Progreso; sin que haya hecho constar en el expediente cuál fue el 

monto del préstamo y en qué ocasión la tarjeta ATH fue utilizada por el querellante y retenida por el cajero 

electrónico, a fin de determinar si la acciones dolosas fueron premeditadas para obtener el préstamo; 

Considerando, que por todo lo antes expuesto, se advierte que el imputado al momento de contraer una deuda 

con la parte querellante, no utilizó ningún ardid para conseguir la misma, es decir, que no empleó nombres o 

calidades supuestas para conseguir el préstamo que deseaba, ni mucho menos utilizó calidades supuesta o 

manejos fraudulentos para dar por cierto la existencia de créditos imaginarios, toda vez que la tarjeta utilizada 

ciertamente es una tarjeta de débito del imputado, hecho que no fue controvertido en el proceso;  

Considerando, que del análisis y ponderación de la sentencia recurrida, así como de los medios expuestos por 

el recurrente, se advierte, que la Corte a-qua, aunque contestó el medio planteado, ciertamente no examinó 

debidamente los elementos constitutivos de la infracción imputada, por lo que procede acoger tal aspecto; en 

consecuencia, dictar propia sentencia; 

Considerando, que las acciones dolosas que se le atribuyen al imputado  se materializaron con posterioridad a 

la deuda contraída, de conformidad con lo estipulado en la querella y en las declaraciones del procesado, quien 

indicó por ante la jurisdicción de juicio que: “les pagaba normal, me atrasé, me estaban exigiendo y cancelé la 

tarjeta”, actuación con la cual el hoy recurrente procuraba que el hoy querellante no pudiera ejecutar los cobros 

convenidos, y cuando obtuvo el nuevo plástico de la tarjeta, expresó que “se la entregué, “pero que le puse un 

ping”, con lo cual perseguía la misma finalidad de que no pudiera retirar el dinero, aunque refiere que el 

“querellante la desbloqueó y retiró todo el dinero”, sin que se haya hecho constar a qué monto se refiere, ni aporta 

una prueba fehaciente de dicha versión; 

Considerando, que si bien es cierto que en el caso de la especie no se advierten los elementos constitutivos de 

la estafa, no menos cierto es que la actuación en la que incurrió el procesado constituye una falta que amerita una 

reparación, ya que éste reconoció que no le ha saldado lo adeudado al querellante; sin embargo, del análisis y 

ponderación de la constitución en actor civil presentada por Negocios e Inversiones Judece, S.R.L., representada a 

su vez, por Juan Julio Cedeño Berroa, se observa que la misma no contiene elementos probatorios suficientes para 

determinar el monto o las partidas que dieron lugar a la acusación presentada; por lo que procede rechazar la 

misma; 

Considerando, que, por otro lado, contrario a lo expuesto por el recurrente, el planteamiento relativo a la falta 

de motivos para aplicar las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, carece de fundamento, toda 

vez que dicho argumento constituye un medio nuevo, invocado por primera vez en casación, por lo que no puso a 

la Corte a-qua en condiciones de estatuir sobre el mismo, o como bien señala la parte recurrida, en su escrito de 

contestación, tal aspecto corresponde a otro proceso, es decir, que versa sobre una infracción distinta a la 

cuestionada, por lo que procede desestimarlo; además de que, por la solución dada anteriormente, consistente en 

la no configuración de los elementos constitutivos de la estafa, resulta irrelevante observar lo relativo a la 

determinación de la pena, así como también el planteamiento constitucional de que no hay prisión por deuda, 

toda vez que la solución dada al caso conlleva la absolución del procesado; por lo que procede rechazar tales 



argumentos; 

Considerando, que cuando la 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, Primero: Admite como interviniente a Negocios e Inversiones Judece, S.R.L., representada 

por Juan Julio Cedeño Berroa, en el recurso de casación interpuesto por Máximo Luis, contra la sentencia núm. 

66-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís 

el 31 de enero de 2014, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: 

Declara con lugar dicho recurso de casación y en virtud de las disposiciones del artículo 422.2.1 del Código Procesal 

Penal, dicta la absolución de Máximo Luis, inculpado de violar el artículo 405 del Código Penal Dominicano; 

Tercero: Rechaza la constitución en actor civil interpuesta por Negocios e Inversiones Judece, S.R.L., representada 

por Juan Julio Cedeño Berroa; Cuarto: Compensa las costas; Quinto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte 

de Justicia notificar la presente decisión a las partes. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez y Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, 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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