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CERTIFICACION 

La infrascrita Secretaría General de la Corte Suprema de 

Justicia, CERTIFICA la sentencia y resolución que literalmente 

dicen: “EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a 

los once días del mes de mayo de dos mil once del año dos mil 

once, por medio de la SALA PENAL, integrada por los 

MAGISTRADOS CARLOS DAVID CALIX V.CILLO, en su condición de 

Magistrado Coordinador y los Magistrados RAUL ANTONIO 

HENRIQUEZ INTERIANO y J. F. RUIZ GAEKEL quien sustituye por 

excusa justificada al Magistrado JACOBO ANTONIO CALIX H.DEZ, 

dicta sentencia conociendo los  Recursos de Casación por 

Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e Infracción de 

Precepto Constitucional, interpuestos contra la sentencia de 

fecha seis de agosto de dos mil ocho, dictada por el Tribunal 

de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de F. Morazán, 

mediante la cual: CONDENO al Señor J. E. F. L., a la pena de 

SEIS (6) AÑOS DE RECLUSION, por el delito de FRAUDE CONTINUADO 

POR APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de R. M., A. J., E. M. 

Z. A., G. P. M. DE J. Y G. K.; CONDENO al acusado J. E. F. L., 

al pago de multa por la cantidad de (LPS.5.000.00) CINCO MIL 

LEMPIRAS, CONDENO a dicho acusado a las penas accesorias de 

INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, ABSOLVIO a dicho 

acusado del delito de FRAUDE CONTINUADO POR APROPIACION 

INDEBIDA CONTINUADA, en perjuicio de los Señores Y. M., M. N. 

M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D., O. H. P., B. P., W. H. 

K., D. S. G. S., C. Q., F. Q., G. Q., H. J. E., M. L. L. O., 

L. DEL S. G. N., C. R. V., J. E. S., …, …., L. M. A., R. M. P. 

D., S. S. N., M. E. Q., y R. E. Y ABSOLVIO AL ACUSADO POR EL 

DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PRIVADOS EN PERJUICIO DE 

LA FE PUBLICA.- Son partes: La Abogada M. E. G. P., en su 

condición de Representante del Ministerio Público y los 

Abogados M. A. M. M. Y M. G. G. M., en su condición de 

Apoderados Defensores del Señor J. E. F. L., como partes 

recurrentes-recurridas; los Abogados F. T. A. y M.  G.  L., en 

su condición de Acusadores Privados, como partes recurridas. 

HECHOS PROBADOS  Valorando las pruebas practicadas en el acto 

del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la  sana  

crítica,  este  tribunal declara expresa y terminantemente  

probados los hechos siguientes: 1.- La empresa … fue 

constituida con la finalidad de compra venta de vehículos, 

repuestos y servicios de taller, de la cual el Señor J. E. F. 

L. era gerente desde el treinta de marzo de mil novecientos 

noventa. En dicha empresa se realizaban las operaciones de las 

empresas … y …., identificándose ésta última como radicada en 

Miami e Islas Vírgenes Británicas.-A inicios de la década del 

noventa y hasta el año dos mil, la empresa …., recibió, en 

concepto de depósito, dineros de varias personas luego de que 

éstas fueran atraídas por personas ligadas a la empresa …., 

entre ellos miembros de la Familia F. L., quienes ofrecían 

pagar intereses superiores a lo que se pagaba en el sistema 

bancario nacional.-Entre los dineros recibidos por …, se 

describen los siguientes: a) El señor R. M., depositó a favor 

de la empresa …. las siguientes cantidades de dinero: 
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quinientos veinte mil dólares ($520,000) en fecha veintinueve 

de abril de mil novecientos noventa y ocho; sesenta y cinco 

mil dólares ($65,000) en fecha veinticuatro de mayo de mil 

novecientos noventa y nueve; ciento setenta y siete mil 

dólares ($177,000), en fecha cuatro de Diciembre de mil 

novecientos noventa y siete; cien mil dólares ($100,000), en 

fecha doce de junio de mil novecientos noventa y ocho. A 

cambio de dichos depósitos, el señor M. recibió notas 

promisorias extendidas por la empresa …, en la que se 

establecía el tipo de interés que esos dineros percibirían, 

los cuales serían pagaderos mensualmente e indicando la fecha 

de cancelación total de los dineros recibidos por la empresa.-

b) En fecha once de junio de mil novecientos noventa y ocho, 

los señores G. L. J. y A. J., depositó en la empresa …, la 

cantidad de ochenta y nueve mil doscientos treinta y dos punto 

noventa y dos dólares ($89,23292), recibiendo una nota 

promisoria de pago por parte de …., en la que se establecía 

que dicha cantidad de dinero devengaría un interés anual de 

13% pagadero mensualmente y que la cantidad de dinero 

entregada sería cancelada seis meses después de la fecha de 

emisión de la nota promisoria.-Posteriormente, en fecha 

veinticinco de octubre dé mil novecientos noventa y tres, las 

señoras E. M. Z. y G. de J., depositaron en la empresa …., la 

cantidad de ochenta mil novecientos noventa y seis punto 

ochenta y tres dólares ($80,996.83). Luego, en fecha tres de 

mayo de mil novecientos noventa y cuatro, las señoras E. María 

Z. y G. de J., depositaron en la empresa …, la cantidad de 

cincuenta mil dólares ($50,000). A cambio de estos depósitos, 

las señoras E. M. Z. y G. de J. recibieron dos notas 

promisorias de pago de las cantidades antes indicadas 

extendidas por la empresa …., en las cuales se indicaba que 

esa cantidad de dinero devengaría un interés anual de 10% 

pagadero mensualmente y que la cantidad de dinero entregada 

sería cancelada seis meses después de la fecha de emisión de 

la nota promisoria. En la nota promisoria de fecha tres de 

mayo de mil novecientos noventa y cuatro, los señores J. E. 

F., J. E. F., J. F., L. E. de M. y N. F. de T., garantizan el 

pago completo de la nota promisoria en caso de la falta de 

pago por parte de …. Las señoras E. M. Z. y G. de J., 

continuaron depositando dinero en la empresa …, de tal modo 

que el día siete de Julio de mil novecientos noventa y siete 

depositaron la cantidad de cien mil doscientos setenta y siete 

punto noventa y dos dólares ($100,277.92) y en fecha trece de 

agosto de mil novecientos noventa y siete depositaron la 

cantidad de cincuenta mil cuatrocientos cincuenta 

dólares($150,450).-La relación de las señoras E. M. Z. y G. de 

J. con la empresa …., continuó siempre con la cooperación de 

la empresa …, de tal forma que el día once de julio de mil 

novecientos noventa y ocho, la señora E. M. Z. o G. de J. 

libraron a favor de … el cheque número 147 por la cantidad de 

setenta mil dólares ($70,000.00), librado contra la cuenta a 

nombre de ambas señoras que estaba abierta en Banco … Dicho 

cheque fue depositado en una cuenta abierta en Banco … a favor 

de …. Posteriormente, en fecha once de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, las señoras E. M. Z. y G. de J., 

recibieron una nota promisoria de pago de la cantidad de 

setenta mil dólares ($70,000.00), por parte de …. 
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estableciéndose en la nota promisoria que esa cantidad de 

dinero devengaría un interés anual de 13% pagadero 

mensualmente y que la cantidad de dinero entregada sería 

cancelada seis meses después de la fecha de emisión de la nota 

promisoria. En esa misma fecha once de agosto de mil 

novecientos noventa y ocho, el señor J. E. F. L. L., en su 

condición de Gerente de Central Automotriz, libró una nota a 

las señoras E. M. Z. y G. de J., indicándoles que … se 

constituye como fiadora del préstamo concedido a … en fecha 

once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, por la 

cantidad de setenta mil dólares ($70,000.00).-d) En fecha 

veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, los 

señores G. K. E. y L. M. A., depositaron en la empresa …., la 

cantidad de quince mil dólares ($15,000.00’), recibiendo a 

cambio una nota promisoria de pago dicha cantidad, extendida 

por …., estableciéndose en la nota promisoria que esa cantidad 

de dinero devengaría un interés anual de 13% pagadero 

mensualmente y que la cantidad de dinero entregada sería 

cancelada seis meses después de la fecha de emisión de la nota 

promisoria.-2.- Las personas cuyos depósitos fueron captados 

en la empresa …, entregaron los mismos en virtud de la solidez 

y el prestigio que la empresa …. les proyectaba con el fin de 

que … pudiese captar y manejar dinero del público, y en cuyas 

gestiones participaba una hermana del señor J. E. F. L., la 

que estaba identificada como presidenta de la empresa …, para 

tal fin Central Automotriz se constituyó como aval de ésta, e 

incluso poniendo a disposición sus instalaciones físicas y 

personal para la realización de tales gestiones. Es así como 

el señor J. E. F. L., siempre en su condición de gerente 

general de …., emitió varias cartas de garantía en las que la 

empresa por él representada se comprometía a pagar la deuda en 

el caso de que …. no lo hiciera. En tal sentido, el señor J. 

E. F. L. libró al menos las siguientes notas: a) Dos notas 

dirigidas al señor R. M., en fechas seis de abril de mil 

novecientos noventa y ocho y doce de junio de mil novecientos 

noventa y ocho, afirmando que … se constituye como fiadora del 

préstamo concedido a … en fecha veintinueve de abril de mil 

novecientos noventa y ocho por quinientos veinte mil dólares 

($520,000), y de otro préstamo concedido a … en fecha doce de 

junio de mil novecientos noventa y ocho, por la cantidad de 

cien mil dólares ($100,000). b) Una nota dirigida a los 

señores G. L. J. o A. J., en fecha doce de junio de mil 

novecientos noventa y ocho, indicándole que … se constituye 

como fiadora del préstamo concedido a … en fecha doce de junio 

de mil novecientos noventa y ocho, por la cantidad de ochenta 

y nueve mil doscientos treinta y dos punto noventa y dos 

dólares ($89,232.92). c) Una nota dirigida a las señoras E. M. 

Z. y G. de J., de fecha siete de julio de mil novecientos 

noventa y siete, indicándoles que … se constituye como fiadora 

del préstamo concedido a … en fecha siete de julio de mil 

novecientos noventa y siete por cien mil doscientos setenta y 

siete punto noventa y dos dólares ($100,277.92), d) Una nota 

de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y 

ocho, dirigida a los señores G. K. E. y L. M. A., indicándoles 

que … se constituye como fiadora del préstamo concedido a … en 

fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho 

por quince mil dólares ($15,000.00).-3.- En el año dos mil, 
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cesaron completamente las operaciones de captación a nombre de 

la empresa …., sin que se devolviera a las personas que 

hicieron el depósito del dinero que se le confió a dicha 

empresa, ni pagados los intereses que a esa fecha 

correspondían. Entre „tales personas se encontraba los señores 

R. M., E. M. Z., G. de J., A. J., G. K. E. y L. M. A.. Debido 

a ello y con el conocimiento pleno de que tales dineros no 

serían devueltos a través de … como principal obligado en las 

Notas Promisorias de Pago, el señor J. E. F. L., en su 

condición de gerente de la empresa …., convocó en el año dos 

mil a las personas que habían realizado depósitos en …., a 

asistir a un desayuno en donde les informó que la empresa ….. 

les pagaría los dineros invertidos, situación que nunca 

ocurrió porque la empresa …., desde el año de 1998 tenía 

hipotecados sus bienes con Banco … y éstos fueron rematados a 

favor de dicho banco en el año dos mil uno. 4.- Entre los años 

mil novecientos noventa nueve y dos mil, la empresa …., la 

cual era gerenciada por el señor J. E. F. L. percibió varios 

dineros del público sin tener autorización para realizar 

intermediación financiera debidamente extendida por el Banco 

Central de Honduras, situación que era debidamente conocida 

por el señor J. E. F. L., así como era de su conocimiento que 

tenía comprometidos sus bienes por las garantías que había 

constituido a favor de Banco …. Entre los depósitos que …. 

recibió se encuentran los siguientes: a) En fecha veintiocho 

de febrero del año dos mil, la señora M. N. M. M., entregó a … 

la cantidad de ciento veinte mil lempiras, dinero por el que 

le iba a ser pagado un interés de 23.50% anuales y pagaderos 

mensualmente, a cambio de lo cual recibió un pagaré en esa 

misma fecha, el cual fue firmado por N. de T. como firma 

autorizada, estableciéndose en dicho pagaré que la cantidad de 

dinero iba a ser pagado el veintiocho de agosto de dos mil.- 

b) Durante los años de mil novecientos noventa y nueve y dos 

mil, el señor O. P., realizó varios depósitos de dinero en la 

empresa …., a cambio de lo cual recibió varios pagarés a 

nombre de sus hijos y esposa, los cuales e describen de la 

siguiente manera b.1.- Un pagaré emitido por …. en fecha 

veinticuatro de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a 

nombre de la señora T. D. DE P., con el que se garantizaba el 

pago de la cantidad de doscientos mil lempiras, dinero por el 

que le iba a ser pagado un interés de 28% anual pagadero 

mensualmente. Dicho pagaré fue firmado por N. de T. como firma 

autorizada, estableciéndose en el mismo que la cantidad de 

dinero iba a ser pagado el veinticuatro de enero del año dos 

mil.-b.2- Un pagaré emitido por …, en fecha tres de octubre de 

mil novecientos noventa y nueve, a nombre de la señora T. D. 

de P. con el que se garantizaba el pago de la cantidad de. 

doscientos cuarenta mil dólares, dinero por el que le iba a 

ser pagado un interés de 28% anual pagadero mensualmente. 

Dicho pagaré fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el tres de enero del año dos mil. b.3.- Cuatro 

pagarés emitidos por …, en fecha siete de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de los señores H. P. D., 

J. P. D., O. H. P. D. y R. M. P. D., respectivamente, 

garantizando cada pagaré el pago de la cantidad de doscientos 

cincuenta mil lempiras (Lps.250,000), dinero por el que le iba 
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a ser pagado un interés de 28% anual pagadero mensualmente. 

Dicho pagaré fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el siete de enero del año dos mil.-b.4.- Tres 

pagarés emitidos por …, en fecha treinta de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de los señores H. P. D., 

J. P. D. y R. M. P. D., respectivamente garantizando cada 

pagaré el pago de la cantidad de doscientos cincuenta mil 

lempiras (Lps.250,000), dinero por el que le iba a ser pagado 

un interés de 28% anual pagadero mensualmente. Dicho pagaré 

fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el treinta de enero del año dos mil.-b.5.- Un 

pagaré emitido por …, en fecha treinta de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor del señor O. H. P., 

garantizando dicho pagaré el pago de la cantidad de doscientos 

mil lempiras (Lps.200,000), dinero por el que le iba a ser 

pagado un interés de 28% anual pagadero mensualmente. Dicho 

pagaré fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el treinta de enero del año dos mil.- c) En fecha 

veintiocho de febrero de dos mil, los señores G. K. E. y L. A. 

de K., depositaron en … la cantidad de doscientos trece mil 

trescientos siete punto cincuenta lempiras (Lps. 213,307.50), 

recibiendo a cambio un pagaré emitido por … en el que se 

establecía que esa cantidad de dinero iba a ser pagada el 

veintiocho de agosto del año dos mil y que devengaría un 

interés de 24% anual pagadero mensualmente, siendo firmado 

dicho pagaré por el señor J. E. F. L..-5.- Posteriormente a la 

recepción del dinero, a mediados del año dos mil, el señor 

José E. F. L., en su condición de gerente de …., informó a las 

personas que habían depositado el dinero en su empresa que 

dicha empresa estaba pasando por una situación financiera 

precaria. En tal sentido, envió una nota en fecha veintidós de 

mayo de dos mil a la señora M. N. M. M., informándole que … 

está dispuesta a cancelar la cantidad adeudada a dicha señora, 

no obstante, por la situación financiera le era imposible 

cumplir de inmediata con la obligación por lo que ponía a su 

consideración varias alternativas de pago. Asimismo, en fecha 

veintinueve de marzo de dos mil, envió una nota a la señora R. 

M. P. D. en la que explica varias razones por las que … no ha 

logrado cumplir con los pagos y solicita renegociar los 

términos de la inversión sin que llegar a devolver los dineros 

a raíz del remate de los bienes de la empresa por la hipoteca 

antes señalada.” .-CONSIDERANDO.-I.- Los  Recursos de Casación 

por Infracción de Ley, Quebrantamiento de Forma e infracción 

de Precepto Constitucional, interpuesto por la Abogada T. F. 

R., Fiscal del Ministerio Público, y el Recurso de Casación 

por Infracción de Ley  y por Violación de Precepto 

Constitucional interpuestos por los Abogados M. A. M. M. Y  M. 

G. G. M., Apoderados Legales  del Señor J. E. F. L., reúnen 

los requisitos exigidos por la ley, por lo que procede su 

admisibilidad, siendo procedente pronunciarse sobre la 

procedencia o improcedencia de los mismos.-II.- LA ABOGADA T. 

F. R., FISCAL DEL MINISTERIO  PUBLICO, PROCEDIO A   FORMALIZAR 

SU  RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY, QUEBRANTAMIENTO 

DE FORMA E INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, DE LA  
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MANERA SIGUIENTE: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION.- POR 

INFRACCIÒN DE LEY: MOTIVO UNICO:“Infracción por falta de 

aplicación del articulo 240 del Código Penal”.-PRECEPTO 

AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra 

comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal.-

EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: En el proceso de mérito el Juzgador al 

momento de emitir sentencia estimó y declaró como probado el 

hecho siguiente: CUARTO: “Entre los años mil novecientos 

noventa y nueve y dos mil, la empresa …., la cual era 

gerenciada por el señor J. E. F. L. percibió varios dineros 

del público sin tener autorización para realizar 

intermediación financiera debidamente extendida por el Banco 

Central de Honduras, situación que era debidamente conocida 

por el señor J. E. F. L., así como era de su conocimiento que 

tenía comprometidos sus bienes por las garantías que había 

constituido a favor de Banco ... Entre los depósitos que ..., 

recibió se encuentran los siguientes: a) En fecha veintiocho 

de febrero del año dos mil, la señora M. N. M. M., entregó a … 

la cantidad de ciento veinte mil lempiras, dinero por el que 

le iba a ser pagado un interés de 23.50% anuales y pagaderos 

mensualmente, a cambio de lo cual recibió un pagaré en esa 

misma fecha, el cual fue firmado por N. de T. como firma 

autorizada, estableciéndose en dicho pagaré que la cantidad de 

dinero iba a ser pagado el veintiocho de agosto de dos mil. b) 

Durante los años de mil novecientos noventa y nueve y dos mil, 

el señor O. P., realizó varios depósitos de dinero en la 

empresa …., a cambio de lo cual recibió varios pagarés a 

nombre de sus hijos y esposa, los cuales se describen de la 

siguiente manera. b1.- Un pagaré emitido por Central 

Automotriz, S.A., en fecha  veinticuatro  de  octubre  de  mil  

novecientos  noventa  y  nueve, a nombre de la señora T. D. de 

P., con el que se garantizaba el pago de la cantidad de 

doscientos mil lempiras, dinero por el que le iba a ser pagado 

un interés de 28% anual pagadero mensualmente. Dicho pagaré 

fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el veinticuatro de enero del año dos mil. b2.- Un 

pagaré emitido por ..., en fecha tres de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a nombre de la señora T. D. de 

P., con el que se garantizaba el pago de la cantidad de 

doscientos cuarenta mil dólares, dinero por el que le iba a 

ser pagado un interés de 28% anual pagadero mensualmente. 

Dicho pagaré fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el tres de enero del año dos mil. b3.- Cuatro 

pagarés emitidos por …., en fecha siete de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de los señores  H. P. D., 

J. P. D., O. H. P. D. y Reina M. P., respectivamente, 

garantizando cada pagaré el pago de la cantidad de doscientos 

cincuenta mil lempiras (EPS.250.000), dinero por el que le iba 

a ser pagado un interés de 28% anual pagadero mensualmente. 

Dicho pagaré fue firmado por N. de T. como firma autorizada, 

estableciéndose en el mismo que la cantidad de dinero iba a 

ser pagado el siete de enero del año dos mil. b4.- Tres 

pagarés emitidos por …., en fecha treinta de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve, a favor de los señores  H. P. D., 

J. P. D. y R. M. P., respectivamente, garantizando cada pagaré 
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el pago de la cantidad de doscientos cincuenta mil lempiras 

(Lps.250.000), dinero por el que le iba a ser pagado un 

interés de 28% anual pagadero mensualmente. Dicho pagaré fue 

firmado por N. de T. como firma autorizada, estableciéndose en 

el mismo que la cantidad de dinero iba a ser pagado el treinta 

de enero del año dos mil. b5.- Un pagaré emitido por …, en 

fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y nueve, a 

favor del señor O. H. P., garantizando cada pagaré el pago de 

la cantidad de doscientos mil lempiras (Lps.200.000), dinero 

por el que le iba a ser pagado un interés de 28% anual 

pagadero mensualmente. Dicho pagaré fue firmado por N de 

Thompson como firma autorizada, estableciéndose en el mismo 

que la cantidad de dinero iba a ser pagado el treinta de enero 

del año dos mil. c) En fecha veintiocho de febrero de dos mil, 

los señores G. K. E. y L. A. de K., depositaron en … la 

cantidad de doscientos trece mil trescientos siete punto 

cincuenta lempiras (Lps. 213,307.50), recibiendo a cambio un 

pagaré emitido por … en el que se establece que esa cantidad 

de dinero iba a ser pagada el veintiocho de agosto del año dos 

mil y que devengaría un interés del 24% anual pagadero 

mensualmente, siendo firmado dicho pagaré por el señor J. E. 

F. L..-Del contenido del hecho probado que antecede se 

desprende, que el precepto penal sustantivo que se ha 

infringido por falta de aplicación es el articulo 240 del 

Código Penal el cual textualmente establece: “Comete el delito 

de Estafa quien con nombre supuesto, falsos títulos, 

influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose 

dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose 

de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en 

error, defraudándolo en provecho propio o ajeno.” .-Según se 

describe en el hecho probado cuarto, el imputado tomó parte 

directa en la ejecución del hecho pues tal como lo describe 

dicho cuadro fáctico percibió varios dineros del público sin 

tener autorización para realizar intermediación financiera, 

así como era de su conocimiento que tenía comprometidos sus 

bienes por las garantías que había constituido a favor de 

Banco Atlántida; Si bien es cierto el tipo legal que se alega 

infringido contiene pluralidad de hipótesis, la doctrina 

ampliamente ha establecido que basta con que se de una de 

ellas para que se configure el delito; en el presente proceso 

quedó claramente acreditado la comisión de dicho ilícito por 

parte del imputado al haber engañado a los ofendidos a que 

prestaran su dinero prometiéndoles pagar un interés atractivo 

extendiendo pagarés a nombre de Central Automotriz a sabiendas 

que no podía cumplir con tales obligaciones, lográndose 

determinar sin lugar a dudas que del factum se ven cumplidos 

los requisitos exigidos  en  el  tipo penal que contiene el 

delito de Estafa, indicándose de igual forma en los Hechos 

Probados que el señor J. E. F., fue la persona que percibió 

dichas cantidades de dinero.-Si bien es cierto el juzgador en 

el apartado de fundamentación jurídica entró en contradicción 

al señalar en primera instancia la configuración del ilícito 

penal de Estafa continuada y posteriormente referir la 

existencia de un concurso de delitos es decir tanto de Estafa 

como de Fraude ambos de forma continuada, sobre el particular 

ya nos hemos referido ampliamente en el recurso por 

quebrantamiento de forma en su motivo segundo, a pesar de ello 
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es evidente del análisis comparativo entre el factum y la 

parte dispositiva de la sentencia, que la acción descrita en 

dicho cuadro fáctico evidencia la violación del precepto legal 

que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte 

de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado, 

tomando en cuenta la naturaleza de todo armónico de la 

sentencia penal que desemboca en que todas y cada una de sus 

partes guarden coherencia entre sí.-Así las cosas se afirma 

que el sentenciador al no haber condenado al imputado J. E. F. 

por el delito de Estafa Continuada en perjuicio de los señores  

O. H. P., M. N. M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D., asimismo 

en perjuicio de los señores R. M. P., F. Q., S. S. N., M. E. 

Q. y H. J. E., ha producido como consecuencia la infracción 

del precepto penal contenido en el artículo 240 del Código 

Penal, debiendo aplicarle la reforma contenida en el decreto 

191-96, la cual entró en vigencia el 28 de febrero de 1997.”.-

RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY INTERPUESTO POR EL 

MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO FALTA DE APLICACIÓN DEL ARTICULO 

240 DEL CÓDIGO PENAL QUE TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA. 

PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-

Argumenta el recurrente que según se describe en el hecho 

probado cuarto de la sentencia impugnada, el imputado J. E. F. 

L. tomó parte directa en la ejecución del hecho pues percibió 

dineros del público a sabiendas de que no tenía autorización 

para realizar operaciones de intermediación financiera, así 

como también porque conocía que sus bienes estaban 

comprometidos con garantías constituidas a favor del Banco ….- 

Señala que aunque el tipo penal –DE ESTAFA- contiene una 

pluralidad de hipótesis, basta que se dé una de ellas para que 

se configure el delito. Considera que quedó acreditado en 

juicio que el imputado engañó a los ofendidos para que 

prestaran su dinero bajo la promesa de pagarles un interés 

atractivo, extendiéndoles pagarés a nombre de Central 

Automotriz, a sabiendas de que no podía cumplir con tales 

obligaciones y que fue la persona que percibió dichas 

cantidades de dinero. Esgrime que en la fundamentación 

jurídica el A Quo entró en contradicción al señalar la 

configuración del ilícito de ESTAFA CONTINUADA y 

posteriormente afirmar la existencia de un concurso de delitos 

de ESTAFA y de FRAUDE ambos DE FORMA CONTINUADA. Estima el 

recurrente que la acción descrita en el factum de la sentencia 

violenta el precepto legal –de Estafa- que se invoca como no 

aplicado. Concluye que al no haberse condenado al imputado J. 

E. F. por el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de los 

señores O. H. P., M. N. M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D., y 

asimismo en perjuicio de los señores R. M. P., F. Q., S. S. 

N., M. E. Q. y H. J. E., se ha producido la infracción del 

precepto penal contenido en el artículo 240 del Código Penal. 

Esta Sala de lo Penal considera importante recordar, que a 

través del recurso de casación por infracción de ley, sólo 

puede intentarse una revaloración jurídica del material 

fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación 

de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia. A 

diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del 

anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por 

parte del Tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como 

jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente 
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admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice 

un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o 

sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A 

la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el 

recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la 

aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. 

Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho 

contenido en la sentencia. El recurso de casación por 

infracción de ley tiene por finalidad la revisión por  parte 

de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los 

Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente 

los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en 

relación con la N. de derecho que rige el caso dentro del 

campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de 

contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el 

respeto a los hechos fijados en la sentencia.  El artículo 360 

del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al 

recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los 

hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya 

infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter 

sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la 

ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del 

Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un 

silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el 

relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de 

derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el 

recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o 

partir su alegación, de los hechos probados que contenga la 

resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia 

consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la 

parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, 

irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración 

fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan 

inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan 

normas que no deben aplicarse, o se invocan las normas. que 

deba aplicarse al caso concreto pero el Juzgador hace una 

incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal 

también considera importante recordar, que en nuestro sistema 

procesal penal prevalece el principio acusatorio, por el que 

la acción penal pública es ejercida por un sujeto procesal 

distinto al órgano juzgador, el que determina los hechos, 

individualiza a los imputados, y tiene bajo su  

responsabilidad la investigación del delito y la carga de 

prueba de la imputación. Como complemento lógico a la 

prohibición de que el órgano jurisdiccional pueda plantear de 

oficio la acusación y sostener la acción penal, la aplicación 

del principio acusatorio obliga al Juez a respetar los 

extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por 

el ente acusador. En este sentido, se impone la necesidad de 

una debida correlación entre acusación y sentencia, dejando la 

concreta determinación del contenido de la acusación a las 

partes, a fin de evitar el evidente riesgo que supondría para 

la imparcialidad de órgano decisor, el que se le permitiera 

sobrepasar los extremos de la acusación misma, lo que de 

hecho, vendría a suponer el sostenimiento indirecto de la 

pretensión penal por parte del órgano jurisdiccional. Lo 

anterior pone en evidencia la existencia de un determinado 
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grado de vinculación en la persona del juez para con el 

elemento subjetivo (persona acusada) y objetivo (hecho 

punible) planteados por la acusación, que se traduce en una 

prohibición general, dirigida al órgano jurisdiccional de 

variar los elementos esenciales del objeto del proceso penal. 

Con respecto al elemento subjetivo. El referido principio 

exige que el Juez o Tribunal únicamente pueda realizar y 

dirigir el proceso contra la persona o personas que resulten 

efectivamente imputadas en la acusación. Con respecto al 

elemento objetivo, lo que el principio prohíbe es facultar al 

juzgador para incorporar en la sentencia hechos punibles no 

derivados del escrito de calificación previsto en la 

acusación, lo que incidiría en el derecho de defensa del 

imputado ante la posibilidad de ser condenado por un nuevo 

hecho punible sin habérsele otorgado oportunidad procesal de 

oponerse al mismo mediante posibles pruebas de descargo1. En 

este sentido, el artículo 337 del Código Procesal Penal 

hondureño establece que “la sentencia no podrá dar por 

acreditados otros hechos o circunstancias que no sean 

descritas en la formalización de la acusación, en la 

contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, en 

su caso, en la ampliación de la acusación y en la contestación 

de ésta, ni calificar los hechos en perjuicio del acusado en 

forma distinta de la que resulte de las actuaciones antes 

indicadas”. De este modo, el precepto legal antes mencionado 

establece una obligación de correlación entre acusación y 

sentencia con respecto al objeto del proceso, prohibiéndole al 

órgano judicial la posibilidad de aplicar una pena por un 

hecho o a un sujeto distinto al introducido en el proceso por 

las partes. En el presente caso, se observa que el órgano 

acusador público, en distintas etapas del proceso, esto es, en 

la interposición del requerimiento fiscal (vid. Folio No. 5 

del Tomo I), la formalización de la acusación en la audiencia 

preliminar (vid. Folio No. 949 del Tomo III), en las 

conclusiones finales formuladas en el debate (vid. Folio 1429 

del Tomo IV), ha venido calificando los hechos atribuidos al 

acusado señor J. E. F. L. como un delito de Fraude Continuado, 

(conocido doctrinariamente y en otras legislaciones como 

Apropiación Indebida) tipificado en el artículo 242 No. 8) del 

Código Penal en relación al 36 del mismo texto punitivo  y 

Falsificación de Documentos Privados en perjuicio de varias 

personas, calificación que ha sido compartida por las 

Acusaciones Particulares personadas en el proceso, y no como 

un delito de Estafa Continuada, tipificada en el artículo 240 

del Código Penal en relación al 36 del mismo texto legal cuya 

aplicación pretende ahora la Representación del Ministerio 

Público mediante la interposición del presente recurso. La 

calificación jurídica de los hechos es una potestad exclusiva 

del órgano jurisdiccional, por lo que podría modificar la 

imputación por otro delito homogéneo distinto del invocado por 

el órgano acusador, pero siempre y cuando no se alteren los 

hechos de la acusación y la pena aplicable al delito homogéneo 

por el que se condena sea igual o inferior al pedido por el 

Fiscal, y que no agrave la condición jurídica del acusado. En 

                                                 
1 Vid. CUELLAR CRUZ, RIGOBERTO, en Ensayos sobre Política Criminal, Derecho 

Penal y Proceso Penal, Tegucigalpa, AGM, 2004, pág. 31 y ss. 
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el presente caso, aunque al tenor de lo prescrito por el 

artículo 241 del Código Penal, las penas abstractas que deben 

imponerse al autor del delito de Estafa, son aplicables al 

autor del delito de Fraude o de Apropiación Indebida, en 

cualquiera de sus modalidades, conforme al artículo 242  del 

Código Penal, esta Sala estima que aunque ambas son 

infracciones contra el patrimonio y están comprendidas dentro 

del mismo Capítulo del Código Penal (“De las Estafas y otros 

Fraudes”), las mismas  para los efectos antes apuntados son 

heterogéneos en cuanto a que diferentes son los requisitos 

subjetivos que uno y otro requieren para su comisión. Mientras 

en el tipo penal de Estafa el ardid, la astucia o el engaño, 

es elemento esencial de su configuración legal, para inducir a  

la víctima en error para llevar a cabo en una relación causa-

efecto a realizar una disposición patrimonial injusta a favor 

del acusado, el delito de fraude en su modalidad de 

apropiación indebida, tipo penal por el que en este caso se ha 

condenado al acusado respecto a determinado número de 

víctimas, el sujeto activo se apropia de lo que le fue 

entregado sin engaño, aprovechándose de la confianza en se 

basó la entrega lícita de la cosa, para posteriormente y 

mediante abuso apropiársela o distraerla. El A Quo en la 

fundamentación jurídica de la sentencia impugnada, parte de la 

idea de que el acusado en principio realiza una conducta 

lícita y que las personas afectadas de manera voluntaria 

entregaron sus dineros a favor de la empresa …, quien en 

virtud de un convenio tenía la obligación de devolver su 

dinero al cabo de seis meses. El A Quo refiere que en un 

principio el acusado cumple con el pago de intereses pactados 

pero posteriormente cesa en dichos pagos y que después no 

entregó el dinero que originalmente tenía la obligación de 

devolver a los depositantes. El A Quo afirma que los convenios 

mediante los cuales los señores mencionados entregaron 

diferentes cantidades de dinero a favor de … si existieron, 

como se aprecia de las notas promisorias. Por lo expuesto esta 

Sala de lo Penal concluye que en virtud del principio 

acusatorio que rige nuestro proceso penal, no es posible 

condenar al acusado J. E. F. por la comisión del delito de 

ESTAFA en perjuicio de los señores M. N. M. M., T. D. P., H. 

P. D., J. P. D., O. H. P., R. M. P. D., L. M. A. y G. K. 

ESPINOZA en relación a las operaciones descritas en el relato 

fáctico y que tuvieron que ver con percepciones de fondos de 

manera directa a través de la sociedad mercantil denominada 

..., pues de otro modo se estaría condenando al procesado por 

un hecho que no fue objeto de acusación y del cual no ha 

podido defenderse. En este sentido, el artículo 301 No. 3) del 

Código Procesal Penal, permite que en la Audiencia Preliminar, 

el Ministerio Público o las Acusaciones Particulares sí las 

hubieren, presenten en casos dudosos una calificación 

alternativa de los hechos, de tal manera que con ello se 

facilite la debida correlación entre acusación y sentencia, 

facultad que en este caso no han ejercido el ente acusador ni 

las Acusaciones Particulares. Por otro lado, en relación a los 

señores F. Q., S. S. N., M. E. Q. y H. J. E., no se describe 

en el relato fáctico las operaciones de carácter pecuniario en 

virtud de las cuales se pueda realizar el proceso de 

subsunción para determinar si el acusado ha realizado o no un 
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hecho tipificado como delito, por lo que en observancia del 

principio de intangibilidad de los hechos probados, no se 

constata la infracción de ley denunciada por el Censor. Por 

todas las razones anteriormente expuestas se declara sin lugar 

el presente motivo de casación.-        III.- SIGUE 

MANIFESTANDO LA IMPETRANTE.-POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.-

MOTIVO PRIMERO:“Haber excluido o dejado de considerar prueba 

de valor decisivo”.-PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo 

de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 

numeral 2, del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: 

Será de utilidad para la mayor comprensión del presente 

recurso establecer lo que se debe entender en cuanto a la 

valoración de la prueba en un proceso penal.-Según el Artículo 

202 del Código Procesal Penal el sentenciador formará su 

convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la 

prueba producida y con arreglo a la sana crítica, 

obligatoriedad, que también se revalida en el numeral 2 de la 

regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal, en ese 

sentido deben expresar las pruebas valoradas para dar por 

acreditados los hechos, en consecuencia, no le es permitido 

omitir o excluir arbitrariamente la valoración de prueba 

decisiva en la resolución del caso. Lo importante para 

apreciar si se ha configurado o no el vicio, es analizar si la 

prueba fue analizada o excluida, partiendo de la 

fundamentación del fallo y luego arribar a la conclusión si es 

de valor decisivo o no, y así poder determinar si pudo tener 

incidencia en la sentencia.-La posibilidad de la existencia de 

éste vicio conlleva a la revisión de los hechos probados, pues 

la exclusión indebida o la no consideración de una prueba 

trascendental tienen obligada proyección en el relato 

histórico de la sentencia impugnada. Al respecto el autor 

Fernando de la Rúa, pp. 144 en su libro la Casación Penal 

establece que la determinación del valor decisivo de una 

prueba  se obtiene a través del método denominado “supresión 

hipotética” la cual consiste en que su invalidez afecte de 

manera fundamental a la motivación, es decir si mentalmente la 

suprimiese, las conclusiones hubiesen sido necesariamente 

distintas.-Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por 

esta vía impugnativa, excluyó o dejó de considerar prueba de 

valor decisivo que se convierte en consecuencia, en la 

violación de los Artículos mencionados.-En el presente proceso 

con la finalidad de acreditar los hechos, se evacuó como 

prueba documental la que a continuación se detalla:1)A folio 

149 pagaré a favor de O. H. P. por un valor de doscientos 

cincuenta mil lempiras (Lps. 250,000) emitido por … en fecha 

siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve (7/10/99), 

firmado por N. T. como firma autorizada. Cuyo original se puso 

a la vista del Secretario tal como se consignó en la 

respectiva acta de debate. 2) A folio 284 pagaré original a 

favor de R. M. P. D. por un valor de doscientos cincuenta mil 

lempiras (Lps. 250,000) emitido por … en fecha treinta de 

octubre de mil novecientos noventa y nueve (30/10/99).-3) A 

folio 285 pagaré original a favor de R. M. P. D. por un valor 

de doscientos cincuenta mil lempiras (Lps. 250,000) emitido 

por … en fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve (07/10/99).-4) A folio 103 y 445 Copia Autenticada de 

pagaré a favor de F. Q. por un valor de quinientos mil 
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quinientos lempiras (Lps. 500,000) emitido por … en fecha uno 

de Abril de mil novecientos noventa y nueve (01/04/99).-5) A 

folio 104 y 445 Copia Autenticada de pagaré a favor de F. Q. 

por un valor de quinientos ochenta y nueve mil ciento ochenta 

y ocho lempiras (Lps. 589,188) emitido por … en fecha uno de 

Abril de mil novecientos noventa y nueve (01/04/99).-6) A 

folio 176 pagaré a favor de S. S. N. por un valor de cincuenta 

mil lempiras (Lps. 50,000) emitido por … en fecha veintiocho 

de Febrero del dos mil (28/02/00). Del cual el Juzgador no  

valoró la copia autenticada a pesar de haber sido cotejada con 

su      original tal como se desprende del acta de audiencia 

inicial a Folio   564.-7) A folio 185 y 472 Copia Autenticada 

de pagaré a favor de M. E. Q. por un valor de diez mil 

lempiras (Lps. 10,000) emitido por … en fecha treinta de Julio 

del dos mil (30/07/00).-8) A folio 189 y 482 Copia Autenticada 

de pagaré a favor de H. J. E. por un valor de setecientos mil 

lempiras (Lps. 700,000) emitido por … en fecha veintisiete de 

Febrero de mil novecientos noventa y siete (27/02/99).-9)A 

folio 39 y 511 Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Y. M. por un valor de cincuenta 

mil dólares ($. 50,000) emitido por … en fecha nueve de 

Noviembre de mil novecientos noventa y ocho (09/11/98). Copia 

autenticada que tuvo a la vista el juez tal como se desprende 

del acta de audiencia inicial a Folio 566.-10)A folio 41 y 507 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de Y. M. por un valor de cincuenta mil dólares ($. 

50,000) emitido por … en fecha trece de Noviembre de mil 

novecientos noventa y ocho (13/11/98). Copia autenticada que 

tuvo a la vista el juez tal como se desprende del acta de 

audiencia inicial a Folio 566.-11)A folio 43 y 502 Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

Y. M. por un valor de cien mil dólares ($. 100,000) emitido 

por … en fecha doce de Diciembre de mil novecientos noventa y 

ocho (12/12/98). Copia autenticada que tuvo a la vista el juez 

tal como se desprende del acta de audiencia inicial a Folio 

566.-12) A folio 45 y 517 Copia Autenticada de Titulo Valor 

nota promisoria de pago a favor de Y. M. por un valor de 

ciento cuarenta mil dólares ($. 140,000) emitido por … en 

fecha tres de Enero de mil novecientos noventa y nueve 

(03/01/99). Copia autenticada que tuvo a la vista el juez tal 

como se desprende del acta de audiencia inicial a Folio 566.-

13 A folio 47 y 514 Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Y. M. por un valor de setenta 

mil dólares ($. 70,000) emitido por … en fecha cinco de Enero 

de mil novecientos noventa y nueve (05/01/99). Copia 

autenticada que tuvo a la vista el juez tal como se desprende 

del acta de audiencia inicial a Folio 566.- 14) A folio 95 y 

445 Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago 

a favor de Carlos Q. por un valor de diecisiete mil 

seiscientos setenta y seis dólares con noventa centavos ($. 

17,676.90) emitido por … en fecha trece de Mayo de mil 

novecientos noventa y dos (13/05/92).-15) A folio 96 y 445 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de C. Q. por un valor de veinte mil dólares ($. 20,000) 

emitido por … en fecha diecisiete de Junio de mil novecientos 

noventa y ocho (17/06/98).-16) A folio 97 y 445 Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 
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Carlos Q. por un valor de veinte mil dólares ($. 20,000) 

emitido por … en fecha treinta y uno de Agosto de mil 

novecientos noventa y ocho (31/08/98).-17)A folio 98 y 445 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de C. Q. por un valor de doce mil dólares ($. 12,000) 

emitido por … en fecha veintisiete de marzo de mil novecientos 

noventa y ocho (27/03/98).-18) A folio 99 y 445 Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

C. Q. por un valor de diez mil cuatrocientos sesenta dólares 

($. 10,460) emitido por … en fecha cuatro de marzo de mil 

novecientos noventa y ocho (04/03/98).-19) A folio 100 y 445 

Copia Autenticada de Título Valor nota promisoria de pago a 

favor de C. Q. por un valor de catorce mil dólares ($. 14,000) 

emitido por … en fecha dieciséis de enero de mil novecientos 

noventa y ocho (16/01/98).-20) A folio 101 y 445 Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

C. Q. por un valor de doce mil quinientos dólares    ($. 

12,500) emitido por … en fecha treinta y uno de   enero de mil 

novecientos noventa y siete (31/01/97).- 21)A folio 102 y 445 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de C. Q. por un valor de siete mil quinientos dólares 

($. 7,500) emitido por … en fecha siete de octubre de mil 

novecientos noventa y seis (07/10/96).-22) A folio 109 y 445 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de C. Q. por un valor de cinco mil dólares ($. 5,000) 

emitido por … en fecha uno de enero de dos (01/01/00).-23) A 

folio 105 y 445 Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un valor de 

cuarenta mil dólares ($. 40,000) emitido por … en fecha nueve 

de Julio de mil novecientos noventa y ocho (09/07/98).-24) A 

folio 106 y 445 Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un valor de 

veintidós mil dólares ($. 22,000) emitido por … en fecha 

veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho 

(29/01/98).-25) A folio 107 y 445 Copia Autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un 

valor de veintiséis mil quinientos dólares ($. 26,500) emitido 

por … en fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa 

y siete (27/04/97).-26) A folio 108 y 445 Copia Autenticada de 

Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de Q. y Asociados 

por un valor de veinte mil dólares ($. 20,000) emitido por … 

en fecha trece de junio de mil novecientos noventa y cinco 

(13/06/95).-27) A folio 194 y 470 Copia Autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de F. Q. por un valor de 

setenta y nueve mil seiscientos veinte  dólares con cuarenta 

centavos ($. 79,620.40) emitido por …en fecha trece de mayo de 

mil novecientos noventa y ocho (13/05/98).-28) A folio 197 y 

470 Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago  

a  favor  de  F.  Q.  por  un  valor  de dieciséis mil dólares 

($.16,000) emitido por … en fecha dieciséis de enero de mil 

novecientos noventa y ocho (16/01/98).-29) A folio 199 y 470 

Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a 

favor de F. Q. por un valor de diez mil dólares ($.10,000) 

emitido por … en fecha doce de Agosto de mil novecientos 

noventa y ocho (12/08/98).-30) A folio 201 y 470 Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

F. Q. por un valor de diez mil dólares ($.10,000) emitido por 
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… en fecha dieciséis de Diciembre de mil novecientos noventa y 

ocho (16/12/98).-31) A folio 203 y 470 Copia Autenticada de 

Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de F. Q. por un 

valor de cuatro mil dólares ($.4,000) emitido por … en fecha 

quince de febrero de mil novecientos noventa y nueve 

(15/02/99).-32) A folio 114 Titulo Valor nota promisoria de 

pago a favor de R. E. por un valor de once mil dólares 

($.11,000) emitido por … en fecha primero de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete (01/09/97). Del cual el Juzgador 

no valoró la copia autenticada a pesar de haber sido cotejada 

con su original tal como se desprende del acta de audiencia 

inicial a Folio 565V.-33) A folio 184 y 472 Copia Autenticada 

de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de G. Q. por 

un valor de veintiocho mil trescientos setenta y dos dólares 

con treinta centavos ($.28,372.30) emitido por … en fecha tres 

de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (03/09/99).-

34) A folio 189 y 482 Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de H. J. E. por un valor de 

veinticinco mil dólares  ($.25,000) emitido por … en fecha 

veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete 

(28/02/97).-35) A folio 191 y 482 Copia Autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de H. J. E. por un valor 

de veinticinco mil dólares  ($.25,000) emitido por … en fecha 

catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve 

(14/01/99).- Al verificar la sentencia de mérito observamos, 

que el Juzgador no valoró la prueba que precede la cual es de 

valor decisivo por cuanto de haberla considerado 

indefectiblemente hubiera incidido en la resolución del fallo. 

Los documentos en alusión, consisten en prueba incorporada 

validamente en el proceso, por ser los tres primeros 

documentos originales y los restantes documentos debidamente 

autenticados que ostentan el carácter de documento original 

tal como quedó establecido a través del decreto 1059 de la 

Junta Militar de Gobierno, en Consejo de Ministros, que en su 

articulo 2 párrafo primero expresa: “La microfilmación de 

documentos hecha conforme a éste Decreto, sus películas, 

fotocopias, facsímiles, debidamente autenticadas, tendrán el 

mismo valor jurídico que la ley le otorga a sus originales y 

podrán ser impugnadas en la forma y por las mismas causas que 

aquellos”; de igual forma el articulo 3 del decreto en mención 

establece lo siguiente “Las copias provenientes de los 

archivos particulares deberán ser autenticadas por Notario 

Público, cuando deban usarse ante los Tribunales de Justicia”, 

por ende tales probanzas se encuentran revestidas de la 

eficacia probatoria para que se arribe al convencimiento de 

que el imputado J. E. F. participó en el delito de Estafa 

Continuada en perjuicio de O. H. P., R. M. P., H. E., S. S. 

N., M. E. Q. y F. Q. y por el delito de Fraude Continuado en 

perjuicio de los señores Y. M., C. Q., Q. y Asociados, F. Q., 

R. E., G. Q. y H. J. E., en el que el Tribunal únicamente 

condenó por un número inferior de víctimas, que allegaron al 

juicio pagarés originales, en detrimento de los mencionados 

ofendidos que acompañaron documentos si bien autenticados, con 

absoluta valía probatoria.-De la prueba supra mencionada, el 

Juzgador refirió en el apartado de valoración probatoria, que 

a pesar de haberse aportado las declaraciones testificales de 

algunos de los titulares de tales títulos valores y pagarés, 
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sus dichos no encontraron sustento al no haber sido aportados 

documentos originales que contiene los derechos allí 

enunciados, es decir, no existen documentos de respaldo a sus 

aseveraciones. Sin embargo, de las probanzas del juicio 

encontramos que los documentos a los cuales se hace alusión 

mismos que han sido consignados al inicio del presente motivo, 

son documentos debidamente autenticados por lo tanto tienen la 

misma fuerza que el documento original; Al tenor de lo 

anterior es importante señalar, en que consisten los 

documentos autenticados, entendiéndose por estos tal como lo 

define el diccionario enciclopédico Cabanellas “como aquello 

acreditado en sentido verdadero, cierto y positivo, aquello 

legalizado de modo que haga fe pública, de manera que el 

documento por forma y fondo, debe ser creído”.-Sigue 

manifestando el Juzgador, que aún cuando dichos testimonios 

pudieran resultar creíbles, al no existir documentación de 

respaldo, poco o nada se aporta a la averiguación de los 

hechos, sucediendo lo mismo en aquellos casos en los que sólo 

se contó con documentación, siendo éste el caso de los señores  

C. Q., Q. y Asociados, Y. M., R. E., H. E., S. S.  N., M. E.  

Q.  de quienes se presentaron únicamente en el juicio 

documentos autenticados de los títulos valores y los pagarés 

en su caso y en cuanto a la señora M. P. se presentaron los 

pagarés originales emitidos a su favor; sin embargo, 

observamos que el juzgador no esbozó los criterios objetivos 

tenidos en cuenta para excluir o dejar de considerar dicha 

prueba; de igual forma establece, que en los casos donde no se 

aportó dicha prueba testifical no existe forma de acreditar de 

que manera resultaron perjudicados, ni existe forma de 

establecer si les devolvieron o no los fondos de los títulos 

valores emitidos a su favor.-Sobre el particular debemos 

referir, que la emisión de un pagaré trae consigo la 

característica de quedar el mismo en poder del interesado 

mientras tanto no se haga efectiva la obligación de entregar 

el dinero que en ella se consigna, siendo evidente en el caso 

que nos ocupa, que la obligación no fue devuelta, pues de 

haber sido, no tendrían bajo su poder dichos documentos para 

hacer valer el derecho que le corresponde.-Asimismo nos 

referiremos al pagaré emitido a favor del señor O. H. P. en 

fecha siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve 

(7/10/99),quien a pesar de haber sido presentado el original 

en el juicio oral, tal como se consignó en el acta de debate 

respectiva donde el secretario afirma que tuvo a la vista el 

original, el Juzgador al momento de emitir  sentencia, refiere 

que el mismo es una copia, siendo indudable por lo tanto, que 

dejó de considerar la misma, a consecuencia de esa errónea 

apreciación.-Resulta por tanto evidente, que el Juzgador 

excluyó prueba de valor decisivo aportada por el ente acusador 

y que pertenecen a las víctimas arriba descritas,  documentos 

estos que por si solos merecen total credibilidad por ser un 

documento indubitado, es decir, que no puede ser puesto en 

duda sino a través de prueba que la contradiga y en el 

presente caso la defensa del imputado no acreditó de manera 

alguna que el contenido del documento fuera falso o careciera 

de eficacia por haber sido devuelto el valor en él consignado, 

por lo que de haberse brindado el valor que realmente tienen 

las probanzas relacionadas, la conclusión a la que se llegaría 
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sería totalmente distinta a la arribada por el Juzgador y que 

desemboca necesariamente en que el imputado incurrió en 

responsabilidad penal por el delito de Estafa y Fraude ambos 

de manera continuada.-El carácter de valor decisivo de ésta 

prueba se pone de manifiesto, cuando si se le excluye 

mentalmente surge la duda si en realidad el imputado emitió 

dichos pagarés a favor de los ofendidos, pero cuando se les 

incluye y valora en toda su dimensión tenemos que 

indiscutiblemente por su carácter indubitado se traduce en 

certeza positiva de la culpabilidad del imputado.-Por haberse 

producido el vicio in procedendo denunciado en el presente 

motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido 

efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.-

RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO 

POR LA REPRESENTACION DEL MINISTERIO PUBLICO, ARGUYENDO QUE EL 

TRIBUNAL A QUO AL DICTAR SENTENCIA, HA EXCLUIDO O DEJADO DE 

CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- PRECEPTO AUTORIZANTE: 

ARTÍCULO 362 No. 2) PARRAFO IN FINE DEL CODIGO PROCESAL 

PENAL.-Argumenta el recurrente que en la sentencia impugnada 

el Juzgador no valoró prueba de valor decisivo, que de haberla 

considerado hubiera incidido en el fallo. Señala que la prueba 

excluida consiste en prueba documental incorporada validamente 

al proceso, por ser los tres primeros documentos originales y 

los restantes documentos debidamente autenticados que ostentan 

el carácter de documento original, con fundamento en el 

Decreto 1059 de la Junta Militar de Gobierno, en Consejo de 

Ministros, que en su articulo 2, párrafo primero expresa: “La 

microfilmación de documentos hecha conforme a éste Decreto, 

sus películas, fotocopias, facsímiles, debidamente 

autenticadas, tendrán el mismo valor jurídico que la ley le 

otorga a sus originales y podrán ser impugnadas en la forma y 

por las mismas causas que aquellos”; de igual forma el 

articulo 3, del Decreto en mención, establece lo siguiente: 

“Las copias provenientes de los archivos particulares deberán 

ser autenticadas por Notario Público, cuando deban usarse ante 

los Tribunales de Justicia”. Refiere con este fundamento, que 

tales probanzas se encuentran revestidas de la eficacia 

probatoria para que se arribe al convencimiento de que el 

imputado J. E. F. participó en el delito de ESTAFA CONTINUADA 

en perjuicio de O. H. P., R. M. P., H. E., S. S. N., M. E. Q. 

Y F. Q. y por el delito de FRAUDE CONTINUADO en perjuicio de 

los señores Y. M., C. Q., Q. Y ASOCIADOS, F. Q., R. E., G. Q. 

Y H. JOSÉ E.. Refiere que el A Quo condenó al acusado por un 

número inferior de víctimas, que aportaron al juicio pagarés 

originales, pero no hizo lo mismo respecto a los ofendidos que 

acompañaron copias de documentos debidamente autenticados, con 

absoluta validez probatoria.- Denuncia que en el apartado de 

valoración probatoria, a pesar de haberse evacuado las 

declaraciones de testigos, algunos de ellos titulares de  

títulos valores y pagarés, sus dichos no fueron estimados por 

el Tribunal  arguyendo que no aportaron documentos originales 

de los derechos enunciados, y estimar que no existen 

documentos de respaldo a sus aseveraciones, aunque los 

documentos hayan sido debidamente autenticados y por ello 

ostentar la fuerza de un documento original. Reprocha que el 

Juzgador haya determinado que los testigos pudieran ser 

creíbles, pero que al no haber documentos originales de 
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respaldo, nada aportan a la averiguación de los hechos. Así en 

el caso de los señores C. Q., Q. Y ASOCIADOS, Y. M., R. E., H. 

E., S. S.  NÚÑEZ, M. E. Q., quienes presentaron títulos 

valores y los pagarés autenticados, y en el caso de la señora 

M. P. quien presentó pagarés originales. Refiere que el 

juzgador no esboza criterios objetivos para excluir o dejar de 

considerar dicha prueba. Reprocha por igual que el A Quo 

aprecie que en los casos en que no se aportó prueba testifical 

no haya forma de acreditar cómo resultaron perjudicados, ni 

establecer si les fueron devueltos los fondos de los títulos 

valores emitidos, siendo que el pagaré queda en poder del 

interesado hasta cuando se hace efectiva la obligación. 

Concretamente el recurrente señala el caso del pagaré emitido 

a favor del señor O. H. P., que habiendo presentado su 

original en el juicio oral, tal como se hizo consignar en el 

acta de debate, al momento de emitir sentencia, el A Quo 

aprecia que no es original sino es copia, por lo que deja de 

considerarlo, siendo ello una errónea apreciación.- Alega que 

el Juzgador excluyó prueba de valor decisivo aportada por el 

Fiscal y que pertenecen a las víctimas descritas, documentos 

que a su entender deben merecer total credibilidad, por ser 

indubitables. Concluye que de haber considerado la prueba 

excluida el Juzgador habría llegado a determinar que el 

imputado incurrió en responsabilidad penal por los delitos de 

ESTAFA Y FRAUDE ambos de manera CONTINUADA. Esta Sala de lo 

Penal, considera necesario recordar, que el artículo 362 No. 

2) del Código Procesal Penal contiene dos hipótesis: a) cuando 

la sentencia excluye indebidamente una prueba (expresamente la 

rechaza sin consignar las razones suficientes de esa decisión 

o se le considere ilícita sin serlo), o la resolución no la 

considera (omite toda referencia a ella). El vicio comporta de 

ese modo la infracción de varios artículos del Código Procesal 

Penal: I) Del artículo 202, que impone al juzgador la 

obligación de formar su convicción como producto de la 

valoración conjunta y armónica de toda la prueba, II) del 

artículo 336, que señala que el Tribunal sólo tendrá en cuenta 

las pruebas ejecutadas en el debate, las que serán apreciadas 

en su conjunto, y III) del artículo 338 sección cuarta, 

numeral 2) que manda al órgano jurisdiccional justificar el 

valor que haya dado a las pruebas practicadas durante el 

juicio. De esta manera, el Tribunal de Sentencia tiene la 

obligación de pronunciarse sobre la fuerza de convicción que 

le generan las pruebas rendidas, de tal suerte que si excluye 

arbitrariamente alguna de ellas o simple y sencillamente deja 

de mencionarla y consecuentemente valorarla, estaríamos ante 

la presente infracción, ya que en virtud de los principios de 

verdad real, de defensa y contradicción, el Juez debe servirse 

de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su 

fallo. Cabe añadir a lo antes expuesto, que no basta con el 

rechazo (exclusión) u omisión de referencia (no consideración 

de la prueba), sino que es necesario que la misma sea de valor 

decisivo. Ello comporta efectuar una operación de inclusión 

mental hipotética, en cuyo caso, de incluirse la prueba 

excluida o no considerada en la valoración del juez, junto con 

las restantes, las conclusiones podrían haber sido distintas. 

En el caso que ahora nos ocupa, la Representación del 

Ministerio Público hace una exhaustiva relación de documentos 
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que en su opinión fueron excluidos por el Juzgador sin razón 

justificada y que de haber sido estimados hubieran conducido a 

un resultado distinto, de tal manera que se hubiera decL.do la 

responsabilidad penal del procesado por los delitos de FRAUDE 

CONTINUADO y ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de algunas de las 

víctimas. En este caso se impone la necesidad de que esta Sala 

verifique uno por uno, si tal situación se ha presentado 

respecto a la prueba documental relacionada por el ente 

acusador, asi tenemos que: 1)A folio 149 corre incorporado 

pagaré a favor de O. H. P. por un valor de doscientos 

cincuenta mil lempiras (Lps. 250,000) emitido por … en fecha 

siete de octubre de mil novecientos noventa y nueve (7/10/99), 

firmado por N. T. como firma autorizada. Este documento, no 

fue excluido de la valoración de la prueba hecha por el 

Tribunal de Sentencia, pues queda consignado en el hecho 

probado b.4, cuestión distinta es que invocando el principio 

acusatorio, dicho órgano jurisdiccional consideró que no cabía 

condenar por estafa al procesado J. E. F. L., 2) A folio 284 

pagaré original a favor de R. M. P. D. por un valor de 

doscientos cincuenta mil lempiras (Lps. 250,000) emitido por … 

en fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y 

nueve.- Lo mismo que hemos expresado en el acápite anterior, 

cabe para este documento que aparece consignado en el hecho 

probado b.4.; 3)A folio 285 pagaré original a favor de R. M. 

P. D. por un valor de doscientos cincuenta mil lempiras (Lps. 

250,000) emitido por … en fecha siete de octubre de mil 

novecientos noventa y nueve.-  Lo mismo que hemos expresado en 

el acápite primero, cabe para este documento que aparece 

consignado en el hecho probado b.4.; 4) El Ministerio Público 

aduce que a folios 103 y 445 obra Copia Autenticada de pagaré 

a favor de F. Q. por un valor de quinientos mil quinientos 

lempiras (Lps. 500,000) emitido por Central Automotriz en 

fecha uno de Abril de mil novecientos noventa y nueve 

(01/04/99).- Un examen de los autos revela que a folio 103 del 

Tomo  se encuentra copia fotostática de dicho documento, y que 

a folio 445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace 

relación del mismo. Es cierto que tal documento no fue 

consignado en el relato fáctico, sin embargo su inclusión 

hipotética no tendría como consecuencia un resultado distinto, 

ya que esta operación se inscribe dentro de aquellas en virtud 

de las cuales e invocando el principio acusatorio, el Tribunal 

de Sentencia absolvió al procesado por el delito de FRAUDE o 

APROPIACION INDEBIDA y al mismo tiempo no impuso condena por 

el delito de ESTAFA, 5) A folio 104 y 445 Copia Autenticada de 

pagaré a favor de Fermín Q. por un valor de quinientos ochenta 

y nueve mil ciento ochenta y ocho lempiras (Lps. 589,188) 

emitido por … en fecha uno de Abril de mil novecientos noventa 

y nueve. Un examen de los autos revela que a folio 104 del 

Tomo I se encuentra copia fotostática de dicho documento, y 

que a folio 445 corre la auténtica suscrita por Notario que 

hace relación del mismo. Es cierto que tal documento no fue 

consignado en el relato fáctico, sin embargo su inclusión 

hipotética no tendría como consecuencia un resultado distinto, 

ya que esta operación se inscribe dentro de aquellas en virtud 

de las cuales invocando el principio acusatorio, el Tribunal 

de Sentencia absolvió al procesado por el delito de FRAUDE o 

APROPIACION INDEBIDA y al mismo tiempo no impuso condena por 
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el delito de ESTAFA, de tal manera que por ello no concurre el 

vicio denunciado por el Censor, 6) La Representación del 

Ministerio Público aduce que a folio 176 se encuentra 

incorporado un pagaré a favor de S. S. N. por un valor de 

cincuenta mil lempiras (Lps. 50,000) emitido por … en fecha 

veintiocho de Febrero del dos mil (28/02/00), del cual el 

Juzgador no  habría valorado la copia autenticada a pesar de 

haber sido cotejada con su      original tal como se desprende 

del acta de audiencia inicial a Folio   564.- Un examen de los 

autos revela que a folio 176 del Tomo I se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 564 se hace 

relación de la presentación del documento original en la 

Audiencia Inicial presidida por el Juez de Instrucción. Es 

cierto que tal documento no fue consignado en el relato 

fáctico, sin embargo su inclusión hipotética no tendría como 

consecuencia un resultado distinto, ya que esta operación se 

inscribe dentro de aquellas en virtud de las cuales invocando 

el principio acusatorio, el Tribunal de Sentencia absolvió al 

procesado por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA y al 

mismo tiempo no impuso condena por el delito de ESTAFA, de tal 

manera que por ello no concurre el vicio denunciado por el 

Censor, 7) El Ministerio Público señala que a folios 185 y 472 

se encuentra incorporada la copia Autenticada de pagaré a 

favor de M. E. Q. por un valor de diez mil lempiras (Lps. 

10,000) emitido por … en fecha treinta de Julio del dos mil. 

Un examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 185 

se encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a 

folio 472 corre la auténtica suscrita por Notario que hace 

relación del mismo. Es cierto que tal documento no fue 

consignado en el relato fáctico, sin embargo su inclusión 

hipotética no tendría como consecuencia un resultado distinto, 

ya que esta operación se inscribe dentro de aquellas en virtud 

de las cuales invocando el principio acusatorio, el Tribunal 

de Sentencia absolvió al procesado por el delito de FRAUDE o 

APROPIACION INDEBIDA y al mismo tiempo no impuso condena por 

el delito de ESTAFA, de tal manera que por ello no concurre el 

vicio denunciado por el Censor, 8) La Representación del 

Ministerio Público indica que a folio 189 y 482 corre 

incorporada al proceso la  copia autenticada de un pagaré a 

favor de H. J. E. por un valor de setecientos mil lempiras 

(Lps. 700,000) emitido por … en fecha veintisiete de Febrero 

de mil novecientos noventa y siete. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 188 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 482 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. Es 

cierto que tal documento no fue consignado en el relato 

fáctico, sin embargo su inclusión hipotética no tendría como 

consecuencia un resultado distinto, ya que esta operación se 

inscribe dentro de aquellas en virtud de las cuales invocando 

el principio acusatorio, el Tribunal de Sentencia absolvió al 

procesado por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA y al 

mismo tiempo no impuso condena por el delito de ESTAFA, de tal 

manera que por ello no concurre el vicio denunciado por el 

Censor, 9) El Ministerio Público señala que a folios 39 y 511 

corre copia Autenticada de título Valor nota promisoria de 

pago a favor de Y. M. por un valor de cincuenta mil dólares 

($. 50,000) emitido por … en fecha nueve de Noviembre de mil 
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novecientos noventa y ocho (09/11/98). Copia autenticada que 

habría tenido  a la vista el juez tal como se desprende del 

acta de audiencia inicial a Folio 566.- Un examen detenido de 

los antecedentes, revela que a Folio No. 39 corre incorporado 

el documento de mérito, y que a folio No. 566 se hace relación 

de la auténtica del mismo en audiencia inicial presidida por 

el Juez de Instrucción, de igual manera, en la audiencia de 

proposición de pruebas el Apoderado Judicial del ofendido en 

mención, de manera puntual y precisa señala el lugar donde se 

encuentran los originales indicando que se encuentran 

incorporados a un expediente judicial tramitado ante el 

Juzgado de Letras de lo Civil de F. Morazán (vid. Folio 1196), 

resolviendo el Tribunal de sentencia por unanimidad de votos 

admitir en su totalidad la prueba ofrecida por dicho Apoderado 

(vid. Folio 1203). Sin embargo, se constata que no se hace 

referencia de este documento en el relato fáctico, pese a que 

no existen razones valederas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista, 10) El Ministerio Público indica que a 

folios 41 y 507 corre incorporada la copia Autenticada de 

Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de Y. M. por un 

valor de cincuenta mil dólares ($. 50,000) emitido por … en 

fecha trece de Noviembre de mil novecientos noventa y ocho Un 

examen detenido de los antecedentes, revela que a Folio No. 41 

corre incorporado el documento de mérito, y que a folio No. 

507 se hace relación de la auténtica del mismo en audiencia 

inicial presidida por el Juez de Instrucción, de igual manera, 

en la audiencia de proposición de pruebas el Apoderado 

Judicial del ofendido en mención, de manera puntual y precisa 

señala el lugar donde se encuentran los originales indicando 

que se encuentran incorporados a un expediente judicial 

tramitado ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco 

Morazán (vid. Folio 1196), resolviendo el Tribunal de 

sentencia por unanimidad de votos admitir en su totalidad la 

prueba ofrecida por dicho Apoderado (vid. Folio 1203). Sin 

embargo también se constata que no se hace referencia de este 

documento en el relato fáctico, pese a que no existen razones 

debidamente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 11) El Ministerio Público señala que a 

folios 43 y 502 corre incorporada copia Autenticada del Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de Y. M. por un valor de 

cien mil dólares ($. 100,000) emitido por … en fecha doce de 

Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, copia autenticada 

que habría tenido a la vista el juez tal como se desprende del 

acta de audiencia inicial a Folio 566. Un examen detenido de 

los antecedentes, revela que a Folios No. 43 y 501 corren 

incorporadas copias fotostática del documento de mérito, y que 

a folio No. 566 se hace relación del mismo en audiencia 
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inicial presidida por el Juez de Instrucción. De igual manera, 

en la audiencia de proposición de pruebas el Apoderado 

Judicial del ofendido en mención, de manera puntual y precisa 

señala el lugar donde se encuentran los originales indicando 

que se encuentran incorporados a un expediente judicial 

tramitado ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco 

Morazán (vid. Folio 1196), resolviendo el Tribunal de 

sentencia por unanimidad de votos admitir en su totalidad la 

prueba ofrecida por dicho Apoderado (vid. Folio 1203) . Sin 

embargo, por otro lado también se constata que no se hace 

referencia de este documento en el relato fáctico, pese a que 

no existen razones debidamente justificadas para ello, de tal 

manera que su inclusión hipotética, siendo que se inscribe 

dentro de aquellas operaciones que condujeron a un fallo 

condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, 

podría dar lugar a un resultado distinto, en consecuencia y 

respecto a este punto resulta procedente la estimación del 

motivo alegado por el casacionista; 12) El Ministerio Público 

señala que a folio 45 y 517 corre incorporada copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

Y. M. por un valor de ciento cuarenta mil dólares ($. 140,000) 

emitido por .. en fecha tres de Enero de mil novecientos 

noventa y nueve (Copia autenticada que habría tenido a la 

vista el juez tal como se desprende del acta de audiencia 

inicial a Folio 566. Un examen detenido de los antecedentes, 

revela que a Folios No. 45 y 515 corren incorporadas copias 

fotostática del documento de mérito, y que a folio No. 566 se 

hace relación del mismo en audiencia inicial presidida por el 

Juez de Instrucción. De igual manera, en la audiencia de 

proposición de pruebas el Apoderado Judicial del ofendido en 

mención, de manera puntual y precisa señala el lugar donde se 

encuentran los originales indicando que se encuentran 

incorporados a un expediente judicial tramitado ante el 

Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco Morazán (vid. Folio 

1196), resolviendo el Tribunal de sentencia por unanimidad de 

votos admitir en su totalidad la prueba ofrecida por dicho 

Apoderado (vid. Folio 1203). Sin embargo, por otro lado 

también se constata que no se hace referencia de este 

documento en el relato fáctico, pese a que no existen razones 

debidamente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 13) El Ministerio Público señala que a 

folio 47 y 514 corre incorporada Copia Autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de Y. M. por un valor de 

setenta mil dólares ($. 70,000) emitido por … en fecha cinco 

de Enero de mil novecientos noventa y nueve, copia autenticada 

que habría tenido a la vista el juez tal como se desprende del 

acta de audiencia inicial a Folio 566.- Un examen detenido de 

los antecedentes, revela que a Folios No. 47 y 513 corren 

incorporadas copias fotostática del documento de mérito, y que 

a folio No. 566 se hace relación del mismo en audiencia 

inicial presidida por el Juez de Instrucción. De igual manera, 

en la audiencia de proposición de pruebas el Apoderado 
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Judicial del ofendido en mención, de manera puntual y precisa 

señala el lugar donde se encuentran los originales indicando 

que se encuentran incorporados a un expediente judicial 

tramitado ante el Juzgado de Letras de lo Civil de Francisco 

Morazán (vid. Folio 1196), resolviendo el Tribunal de 

sentencia por unanimidad de votos admitir en su totalidad la 

prueba ofrecida por dicho Apoderado (vid. Folio 1203). Sin 

embargo, por otro lado también se constata que no se hace 

referencia de este documento en el relato fáctico, y que por 

lo tanto el mismo resultó excluido, pese a que no existen 

razones debidamente justificadas para ello, de tal manera que 

su inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 14) El Ministerio Público señala que a 

folios 95 y 445 corre Copia Autenticada del Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Carlos Q. por un valor de 

diecisiete mil seiscientos setenta y seis dólares con noventa 

centavos ($. 17,676.90) emitido por … en fecha trece de Mayo 

de mil novecientos noventa y dos. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 95 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que no se hace referencia de 

este documento en el relato fáctico, y que por lo tanto el 

mismo resultó excluido, pese a que no existen razones 

debidamente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 15) El Ministerio Público señala que a 

folios 96 y 445 corre incorporada copia autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de C. Q. por un valor de 

veinte mil dólares ($. 20,000) emitido por … en fecha 

diecisiete de Junio de mil novecientos noventa y ocho. Un 

examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 96 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo. Por otro lado también se constata tal medio de 

prueba documental resultó excluido, pese a que no existen 

razones debidamente justificadas para ello, de tal manera que 

su inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 16) El Ministerio Público sostiene que a 

folio 97 y 445 corre incorporada Copia Autenticada de Titulo 

Valor nota promisoria de pago a favor de Carlos Q. por un 

valor de veinte mil dólares ($. 20,000) emitido por … en fecha 

treinta y uno de Agosto de mil novecientos noventa y ocho. Un 

examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 97 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 
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445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo. Por otro lado también se constata que tal medio de 

prueba documental resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no existen razones debidamente 

justificadas para ello, de tal manera que su inclusión 

hipotética, siendo que se inscribe dentro de aquellas 

operaciones que condujeron a un fallo condenatorio por el 

delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar lugar a un 

resultado distinto, en consecuencia y respecto a este punto 

resulta procedente la estimación del motivo alegado por el 

casacionista; 17)El Ministerio Público sostiene que a folios 

98 y 445 corre copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Carlos Q. por un valor de doce 

mil dólares ($. 12,000) emitido por … en fecha veintisiete de 

marzo de mil novecientos noventa y ocho. Un examen detenido de 

los antecedentes revela que  a folio 98 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no existen razones debidamente justificadas para ello, 

de tal manera que su inclusión hipotética, siendo que se 

inscribe dentro de aquellas operaciones que condujeron a un 

fallo condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION 

INDEBIDA, podría dar lugar a un resultado distinto, en 

consecuencia y respecto a este punto resulta procedente la 

estimación del motivo alegado por el casacionista; 18) El 

Ministerio Público alega que  a folios 99 y 445 corre Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

Carlos Q. por un valor de diez mil cuatrocientos sesenta 

dólares ($. 10,460) emitido por … en fecha cuatro de marzo de 

mil novecientos noventa y ocho. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 99 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no existen razones debidamente justificadas para ello, 

de tal manera que su inclusión hipotética, siendo que se 

inscribe dentro de aquellas operaciones que condujeron a un 

fallo condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION 

INDEBIDA, podría dar lugar a un resultado distinto, en 

consecuencia y respecto a este punto resulta procedente la 

estimación del motivo alegado por el casacionista; 19) El 

Ministerio Público sostiene que a folios 100 y 445 corre 

incorporada Copia Autenticada de Título Valor nota promisoria 

de pago a favor de C. Q. por un valor de catorce mil dólares 

($. 14,000) emitido por … en fecha dieciséis de enero de mil 

novecientos noventa y ocho .Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 99 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no existen razones debidamente justificadas para ello, 

de tal manera que su inclusión hipotética, siendo que se 

inscribe dentro de aquellas operaciones que condujeron a un 
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fallo condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION 

INDEBIDA, podría dar lugar a un resultado distinto, en 

consecuencia y respecto a este punto resulta procedente la 

estimación del motivo alegado por el casacionista; 20) El 

Ministerio Público sostiene que a folios 101 y 445 corre 

incorporada Copia Autenticada de Titulo Valor nota promisoria 

de pago a favor de Carlos Q. por un valor de doce mil 

quinientos dólares    ($. 12,500) emitido por … en fecha 

treinta y uno de   enero de mil novecientos noventa y siete 

.Un examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 

101 se encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a 

folio 445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace 

relación del mismo. Por otro lado también se constata que tal 

medio de prueba documental resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no existen razones debidamente 

justificadas para ello, de tal manera que su inclusión 

hipotética, siendo que se inscribe dentro de aquellas 

operaciones que condujeron a un fallo condenatorio por el 

delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar lugar a un 

resultado distinto, en consecuencia y respecto a este punto 

resulta procedente la estimación del motivo alegado por el 

casacionista; 21) El Ministerio Público alega que a folios 102 

y 445 corre incorporada Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de C. Q. por un valor de siete mil 

quinientos dólares ($. 7,500) emitido por … en fecha siete de 

octubre de mil novecientos noventa y seis. Un examen detenido 

de los antecedentes revela que  a folio 102 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no existen razones debidamente justificadas para ello, 

de tal manera que su inclusión hipotética, siendo que se 

inscribe dentro de aquellas operaciones que condujeron a un 

fallo condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION 

INDEBIDA, podría dar lugar a un resultado distinto, en 

consecuencia y respecto a este punto resulta procedente la 

estimación del motivo alegado por el casacionista; 22) El 

Ministerio Público señala que a folios 109 y 445 corre Copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

Carlos Q. por un valor de cinco mil dólares ($. 5,000) emitido 

por … en fecha uno de enero de dos mil.- Un examen detenido de 

los antecedentes revela que  a folio 102 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no esgrimen razones debidamente justificadas para ello, 

de tal manera que su inclusión hipotética, siendo que se 

inscribe dentro de aquellas operaciones que condujeron a un 

fallo condenatorio por el delito de FRAUDE o APROPIACION 

INDEBIDA, podría dar lugar a un resultado distinto, en 

consecuencia y respecto a este punto resulta procedente la 

estimación del motivo alegado por el casacionista; 23) El 

Ministerio Público sostiene que a folios 105 y 445 corre copia 

Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

Q. y Asociados por un valor de cuarenta mil dólares ($. 
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40,000) emitido por … en fecha nueve de Julio de mil 

novecientos noventa y ocho. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 105 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese 

a que no se esgrimen razones debida y suficientemente 

justificadas para ello, de tal manera que su inclusión 

hipotética, siendo que se inscribe dentro de aquellas 

operaciones que condujeron a un fallo condenatorio por el 

delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar lugar a un 

resultado distinto, en consecuencia y respecto a este punto 

resulta procedente la estimación del motivo alegado por el 

casacionista; 24) El Ministerio Público sostiene que a folios 

106 y 445 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un valor de 

veintidós mil dólares ($. 22,000) emitido por … en fecha 

veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho. Un 

examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 105 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo. Por otro lado también se constata que tal medio de 

prueba documental de mérito resultó excluido por el Tribunal 

de Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 25) El Ministerio Público sostiene que a 

folios 107 y 445 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un valor de 

veintiséis mil quinientos dólares ($. 26,500) emitido por … en 

fecha veintisiete de abril de mil novecientos noventa y siete. 

Un examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 107 

se encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a 

folio 445 corre la auténtica suscrita por Notario que hace 

relación del mismo. Por otro lado también se constata que tal 

medio de prueba documental de mérito resultó excluido por el 

Tribunal de Instancia, pese a que no se esgrimen razones 

debida y suficientemente justificadas para ello, de tal manera 

que su inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 26) El Ministerio Público señala que a 

folios 108 y 445 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de Q. y Asociados por un valor de 

veinte mil dólares ($. 20,000) emitido por … en fecha trece de 

junio de mil novecientos noventa y cinco. Un examen detenido 

de los antecedentes revela que  a folio 107 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 445 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 
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documental de mérito resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 27) El Ministerio Público señala que a 

folios 194 y 470 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de F. Q. por un valor de setenta y 

nueve mil seiscientos veinte  dólares con cuarenta centavos 

($. 79,620.40) emitido por … en fecha trece de mayo de mil 

novecientos noventa y ocho. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 194 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 470 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que tal medio de prueba 

documental de mérito resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 28) El Ministerio sostiene que a folios 

197 y 470 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago  a  favor  de  F.  Q.  por  un  valor  de 

dieciséis mil dólares ($.16,000) emitido por … en fecha 

dieciséis de enero de mil novecientos noventa y ocho).- Un 

examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 197 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

470 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo. Por otro lado también se constata que tal medio de 

prueba documental de mérito resultó excluido por el Tribunal 

de Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 29) El Ministerio Público sostiene que a 

folios 199 y 470 corre copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de F. Q. por un valor de diez mil 

dólares ($.10,000) emitido por … en fecha doce de Agosto de 

mil novecientos noventa y ocho . Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 199 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 470 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que el medio de prueba 

documental de mérito resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 
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por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 30) El Ministerio Público sostiene que a 

folios 201 y 470 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de F. Q. por un valor de diez mil 

dólares ($.10,000) emitido por … en fecha dieciséis de 

Diciembre de mil novecientos noventa y ocho. Un examen 

detenido de los antecedentes revela que  a folio 199 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

470 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo. Por otro lado también se constata que el medio de 

prueba documental de mérito resultó excluido por el Tribunal 

de Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 31) El Ministerio Público señala que a 

folios 203 y 470 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de F. Q. por un valor de cuatro mil 

dólares ($.4,000) emitido por … en fecha quince de febrero de 

mil novecientos noventa y nueve. Un examen detenido de los 

antecedentes revela que  a folio 203 se encuentra copia 

fotostática de dicho documento, y que a folio 470 corre la 

auténtica suscrita por Notario que hace relación del mismo. 

Por otro lado también se constata que el medio de prueba 

documental de mérito resultó excluido por el Tribunal de 

Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 32) El Ministerio Público sostiene que a 

folio 114 corre incorporado el Titulo Valor nota promisoria de 

pago a favor de R. E. por un valor de once mil dólares 

($.11,000) emitido por … en fecha primero de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete Del cual el Juzgador no habría 

valorado la copia a pesar de haber sido cotejada con su 

original tal como se desprende del acta de audiencia inicial a 

Folio 565 vuelto. Un examen detenido de los antecedentes 

revela que  a folio 203 se encuentra copia fotostática de 

dicho documento, y que a folio 565 se hace relación de la 

presentación original del mismo en audiencia inicial celebrada 

ante el Juez de Instrucción. Sin embargo, esta Sala también ha 

constatado que posteriormente en la etapa del preparación del 

debate, concretamente en la audiencia de proposición de 

pruebas no se indicó con precisión el lugar donde obraba el 

original de dicha copia fotostática, por lo que la falta de 

consideración de dicho medio probatorio por el Tribunal de 

Sentencia no se presenta arbitraria, en consecuencia en este 

punto no es procedente el motivo alegado por el Censor.33) El 

Ministerio Público sostiene que a folios 184 y 472 corre Copia 
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Autenticada de Titulo Valor nota promisoria de pago a favor de 

G. Q. por un valor de veintiocho mil trescientos setenta y dos 

dólares con treinta centavos ($.28,372.30) emitido por L. 

Management en fecha tres de septiembre de mil novecientos 

noventa y nueve). Un examen detenido de los antecedentes 

revela que  a folio 184 se encuentra copia fotostática de 

dicho documento, y que a folio 472 corre la auténtica suscrita 

por Notario que hace relación del mismo.  Por otro lado 

también se constata que el medio de prueba documental de 

mérito resultó excluido por el Tribunal de Instancia, pese a 

que no se esgrimen razones debida y suficientemente 

justificadas para ello, de tal manera que su inclusión 

hipotética, siendo que se inscribe dentro de aquellas 

operaciones que condujeron a un fallo condenatorio por el 

delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar lugar a un 

resultado distinto, en consecuencia y respecto a este punto 

resulta procedente la estimación del motivo alegado por el 

casacionista; ).-34) El Ministerio Público señala que a  

folios 189 y 482 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de H. J. E. por un valor de 

veinticinco mil dólares  ($.25,000) emitido por … en fecha 

veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.- Un 

examen detenido de los antecedentes revela que  a folio 189 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

482 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo.  Por otro lado también se constata que el medio de 

prueba documental de mérito resultó excluido por el Tribunal 

de Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista; 35) El Ministerio Público sostiene que a 

folios 191 y 482 corre Copia Autenticada de Titulo Valor nota 

promisoria de pago a favor de H. J. E. por un valor de 

veinticinco mil dólares  ($.25,000) emitido por … en fecha 

catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve. Un examen 

detenido de los antecedentes revela que  a folio 189 se 

encuentra copia fotostática de dicho documento, y que a folio 

482 corre la auténtica suscrita por Notario que hace relación 

del mismo.  Por otro lado también se constata que el medio de 

prueba documental de mérito resultó excluido por el Tribunal 

de Instancia, pese a que no se esgrimen razones debida y 

suficientemente justificadas para ello, de tal manera que su 

inclusión hipotética, siendo que se inscribe dentro de 

aquellas operaciones que condujeron a un fallo condenatorio 

por el delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA, podría dar 

lugar a un resultado distinto, en consecuencia y respecto a 

este punto resulta procedente la estimación del motivo alegado 

por el casacionista;  Recapitulando sobre lo anteriormente 

expuesto, esta Sala aprecia que en el presente caso, salvo en 

los casos en que la inclusión hipotética de los documentos no 

incidiría en el resultado, así como también en lo que respecta 

a la copia del documento que aparece extendido a favor del 

señor R. V. (no. 32), el Juzgador ha excluido prueba de valor 
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decisivo consistente en los títulos valores (pagarés) 

presentados en forma de copias incorporadas al proceso 

autenticadas por Ministros de Fe Pública a través de diversos 

mecanismos, o aún y cuando en alguno de los casos se indicó el 

lugar, concretamente un expediente judicial en donde obraban 

los originales, documentos que por otro lado no han sido 

cuestionados por otros medios de prueba. La razones vertidas 

por el Juzgador en la sentencia impugnada para excluir de su 

valoración la prueba documental consistente en los títulos 

valores o pagarés presentados por la Fiscalía a nombre de las 

personas perjudicadas por haber sido presentados en forma de 

copias autenticadas por Ministros de Fe Pública, no resultan 

razonables ni fundadas. En el presente caso, esta Sala es del 

criterio, que aunque en el caso de los ofendidos mencionados, 

se han presentado a juicio copias certificadas por Ministros 

de Fe Pública de los Pagarés donde se hecho constar la 

inversión de fondos, siendo ello el objeto de juicio, prueba 

que no es cuestionada ni controvertida por otros medios de 

prueba, e inclusive algunas de ellas refrendadas por prueba 

testifical de cargo, nos lleva a la conclusión que el Juzgador 

debió valorarlas al igual que en los casos de presentación de 

documentación original para dictar su sentencia. El Juzgador 

de instancia, sin invocar razón alguna o de peso deja de 

valorar y descarta la fe pública que hace relación sobre la 

autenticidad de los documentos de los afectados, y por lo 

tanto excluye arbitrariamente prueba de valor decisivo, 

defecto de que adolece la sentencia impugnada, Por lo 

expuesto, esta Sala sin prejuzgar en modo alguno sobre la 

culpabilidad del procesado J. E. F. L. declara parcialmente 

con lugar el presente motivo de casación de Quebrantamiento de 

Forma invocado por el recurrente.-              MOTIVO 

SEGUNDO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación 

jurídica contradictoria”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente 

motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 

numeral 3, del Código Procesal Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: 

La motivación para ser lógica debe responder a las leyes del 

entendimiento humano, con la especial característica de ser 

coherente, es decir constituida por un conjunto de 

razonamientos armónicos entre si, debiendo para ello ser 

congruente, no contradictoria e inequívoca.-El vicio que hoy 

se alega se pone de manifiesto en la sentencia proferida, 

cuando en los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Juzgador 

se denota irrespeto a dicho principio de coherencia al no 

existir congruencia en el contenido de la sentencia que 

constituye un todo armónico, al haber entrado el juzgador en 

juicios inconciliables, es decir contradictorios, entre lo 

relatado en los hechos probados y lo manifestado en los 

juicios de fundamentación jurídica.-En virtud de lo anterior 

procedemos a examinar lo esgrimido por el Juzgador al momento 

de emitir la sentencia de mérito, específicamente lo 

establecido en el numeral sexto de la fundamentación jurídica 

que refiere lo siguiente: “Cabe hacer mención que en lo que 

corresponde a los señores Y. M., M. N. M. M., T. D. P., H. P. 

D., J. P. D. Y O. H. P. aún cuando fue aportada prueba de 

cargo de un delito contra el patrimonio, del análisis de la 

misma se desprende la comisión de un delito de ESTAFA y no de 

APROPIACION INDEBIDA, pues quedó demostrado que no fue …, sino 
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que … gerenciada por el acusado la que recibió esos depósitos 

a cambio de ofrecer un interés atractivo, es decir realizando 

actos de intimidación sin tener autorización para ello y sin 

que dicha empresa tuviese esa finalidad social sino que la 

venta de automóviles y repuestos, también se acreditó la 

acción de hacer incurrir en error a dichos señores al recibir 

los depósitos de dineros a favor  de  su  empresa  …  en  

forma posterior a que éste había hipotecado los bienes propios 

así como de la empresa lo que hacia improbable el cumplimiento 

de los Títulos Valores emitidos, por lo que se denota un pleno 

conocimiento de que no podría responder a los compromisos 

contraídos dado el caso de ser demandado como efectivamente 

sucedió.-No obstante lo anterior, al no haber sido acusado el 

señor J. E. F. L. por la parte acusadora por este delito, este 

Tribunal no podría agravar la situación del acusado al 

considerar un concurso de delitos tanto de Fraude como de 

Estafa ambos de manera continuada, ya que el Tribunal se 

encuentra vinculado con el principio acusatorio que rige el 

proceso penal.”-Si bien es cierto el Juzgador es completamente 

libre en las cuestiones jurídicas, es decir tiene el derecho y 

el deber de examinar el hecho, por si mismo, según todos los 

puntos de vista jurídicos, nótese a la simple lectura del 

párrafo anterior que y aún y cuando el juzgador logra 

establecer la norma jurídica aplicable a los hechos declarados 

como probados, desglosando el tipo penal, es decir el delito 

de Estafa Continuada y no de Apropiación indebida, entra en 

contradicción en el párrafo subsiguiente al referir que lo que 

concurre es un concurso de ambos delitos, razón por la cual no 

puede agravar la situación del imputado.-Al analizar lo 

esgrimido por el juzgador en éste apartado de la sentencia 

observamos, que no existe un concurso de delitos de Estafa 

Continuada y  Apropiación Indebida, en virtud que al desglosar 

los tipos penales en relación verificamos que la norma que mas 

se ajusta a los hechos declarados como probados es el delito 

de Estafa Continuada, al concurrir los elementos esenciales 

para la configuración del mismo, que como bien señaló el 

Juzgador en el factum, la acción realizada por el imputado 

consistió en recibir depósitos de dinero a cambio de ofrecer 

un interés atractivo a sabiendas que no estaba autorizado para 

ello y que no podía cumplir con dichas obligaciones, no sólo 

por tener hipotecados con anterioridad tanto sus bienes 

personales como de la empresa, sino  y  tal como quedó 

acreditado había dejado ya de cumplir con las obligaciones 

contraídas con otras personas que también son ofendidas en el 

presente proceso, y de los cuales la empresa que él 

representada se había constituido en fiador solidario de tales 

créditos.-A pesar de estar acreditada la comisión del ilícito 

de Estafa Continuada el Juzgador refiere que no puede aplicar 

dicha norma legal por encontrarse vinculado con el principio 

acusatorio que rige el proceso penal; sin embargo el articulo 

337 párrafo primero del Código Procesal Penal que recoge la 

congruencia de la sentencia con la acusación estipula lo 

siguiente: “La sentencia no podrá dar por acreditados otros 

hechos o circunstancias, que no sean las descritas en la 

formalización de la acusación, en la contestación de cargos y 

en el auto de apertura a juicio o, en su caso, en la 

ampliación de la acusación y en la contestación de ésta, ni 
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calificar los hechos, en perjuicio del acusado en forma 

distinta de la que resulte de las actuaciones antes 

indicadas”.-En razón de lo anterior la Sala de lo Penal de la 

Corte Suprema de Justicia ha establecido jurisprudencia al 

respecto como ser la sentencia S.P. 70-05  en la cual refiere 

lo siguiente: “no constituye en manera alguna infracción al 

principio procesal de congruencia entre la acusación y las 

pretensiones de las partes, al calificar el tribunal el hecho 

punible del acusado con fundamento en la prueba recibida en 

juicio y valorada adecuadamente, ya que lo ha hecho de forma 

mas favorable al acusado. Lo importante es que al  resolver  

el  sentenciador  no  modifique  el  hecho  punible,  los 

sujetos procesales y que al momento de realizar el proceso de 

subsunciòn en sentencia definitiva no lo haga a un tipo mas 

gravoso que el pretendido por el ente acusador, como resulta 

del caso de autos”.   De igual forma De la Rua en su libro 

Casación Penal, pp 88.89 manifiesta: “El objeto procesal está 

constituido por la representación conceptual del 

acontecimiento histórico, del hecho de la vida en torno al 

cual gira el proceso y por las pretensiones que de respecto de 

él se hacen valer en juicio. La sentencia debe adecuarse a ese 

límite, porque en caso de excederlo infringiría la regla de 

inviolabilidad de la defensa.-Si bien es cierto en el presente 

proceso, la pena establecida para el delito de Estafa 

Continuada no es menor a la establecida para el delito de 

Fraude continuado, sino que tiene establecida igual pena, tal 

circunstancia no agrava la condición de acusado, 

consecuentemente no produce vulneración alguna del principio 

supramencionado.-Dicho lo anterior, encontramos que el 

razonamiento del Juzgador en este apartado de la sentencia es 

incoherente, considerando que una resolución motivada debe 

abarcar indefectiblemente la motivación jurídica en la que se 

razone sobre la calificación penal de los hechos, su 

participación y circunstancias, y en el presente proceso es 

manifiesta la contradicción a la cual arribó el Juzgador en la 

estructuración jurídica de la sentencia, considerando incluso 

que el cuadro fàctico es subsumible claramente en el ilícito 

de Estafa Continuada, el cual se encuentra dentro del mismo 

grupo homogéneo de delitos que nuestra normativa penal vigente 

ubica en la esfera correspondiente a los delitos de Estafa y 

Otros Fraudes siendo uno de estos últimos por el cual el ente 

acusador formalizó acusación, sin embargo, inexplicablemente a 

pesar de las citadas circunstancias, en la parte resolutiva 

del fallo absuelve de responsabilidad al imputado, por lo que 

el Tribunal de haber aplicado dicha norma legal no hubiese 

afectado el principio de congruencia, su actuación hubiese 

estado conforme a derecho, y al no haberlo hecho así hace 

patente el vicio que ahora se reprocha.-Por haberse producido 

el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el 

acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación 

alguna para la subsanación del vicio.”.-RECURSO DE CASACION 

POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA INTERPUESTO POR EL MINISTERIO 

PUBLICO ARGUYENDO FUNDAMENTALMENTE QUE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

ADOLECE  DE MOTIVACION JURIDICA CONTRADICTORIA. PRECEPTO 

AUTORIZANTE: ARTICULO 362 No. 3) DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-El 

recurrente sostiene fundamentalmente que el Tribunal de 

Instancia incurre en motivaciones jurídicas contradictorias ya 
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que dicho órgano jurisdiccional expresa que de las pruebas 

evacuadas en el proceso se desprende que el imputado J. E. F. 

L. incurrió en el delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio de 

los señores Y. M. M. N. M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D. Y 

O. H. P., sin embargo más adelante absuelve al procesado de 

tales cargos, afirmando que de haberlo condenado habría 

vulnerado el principio acusatorio que rige nuestro sistema de 

enjuiciamiento criminal. El Ministerio Público considera que 

tal razonamiento jurídico es contradictorio, puesto que 

desprendiéndose de los hechos probados que el procesado 

incurrió en el delito de ESTAFA CONTINUADA, el Tribual 

inevitablemente debió emitir una sentencia condenatoria. Esta 

Sala de lo Penal considera importante recordar que la 

fundamentación jurídica del fallo, tiene como base la 

descripción circunstanciada del hecho que el tribunal tuvo por 

establecido en un proceso inductivo anterior. En esta fase, de 

lo que se trata es que el Juez enuncie el núcleo fáctico, y 

después de analizar las distintas posibilidades argumentativas 

debatidas por las partes, racionalmente opte por una de ellas, 

diciendo porque considera que los hechos deben ser subsumidos 

en tal o cual norma sustantiva. La motivación debe estar 

constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre 

sí, por lo que deberá reunir las siguientes características: 

a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones 

deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No 

Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios 

contrastes que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los 

elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance 

y significado y sobre las conclusiones a las que arriba el 

Juzgador. En este sentido, resulta natural que exista el 

control casacional sobre la contradicción en la motivación, 

puesto que ello resta seguridad a la decisión que se toma por 

el Juzgador, al fundamentarse en argumentos o juicios 

excluyentes. Expuesto lo anterior, y habiendo prosperado el 

motivo de forma invocado por la Representación del Ministerio 

Público en cuanto a la exclusión de prueba decisiva presentada 

a favor del señor Y. M., resulta innecesario que esta Sala se 

pronuncie en este acápite en lo que toca a dicho ofendido. En 

lo que respecta a la absolución decretada por el Tribunal de 

Instancia por el delito de APROPIACION INDEBIDA en perjuicio 

de los señores M. N. M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D. Y O. 

H. P., esta Sala al resolver el recurso por infracción de ley 

interpuesto por el Ministerio Público ha expuesto cuales son 

las razones para considerar que es procedente el fallo 

absolutorio en referencia a estas últimas personas en virtud 

de la aplicación del principio acusatorio, por lo que no 

aprecia que el Tribunal de Instancia haya incurrido en 

motivaciones jurídicas contradictorias como lo denuncia el 

Censor. Por todas las razones anteriormente expuestas se 

desestima el motivo formulado por el recurrente.- 

IV.-SIGUE MANIFESTANDO LA IMPETRANTE.- “POR INFRACCIÒN DE 

PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: “Por violación de los 

artículos 304 y 321 de la Constitución de la República”.-

PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se 

encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal 

Penal.-EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Las ventajas que representa el 

acceso a la casación por la vía del articulo 361 se traduce en 



Casación Penal No.12-2009 

 34 

una real y efectiva nueva vertiente con apertura suficiente 

para el control y revisión del engase constitucional en el 

proceso penal.-En ese sentido, resulta de importancia definir 

los valores constitucionales que no son mas que aquellos 

valores jurídicos fundamentales que están reconocidos como tal 

por un determinado orden constitucional. Dentro de estos 

valores se derivan principios constitucionales que resultan 

ser principios generales del derecho.-Como parte de los 

principios precitados, encontramos el de Legalidad a través 

del cual se pretende que toda actuación de los tres poderes 

del estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) se someta 

necesariamente a lo prescrito en la ley. De éste principio 

deriva: a) el reconocimiento del principio de jerarquía 

normativa: el cual significa que una norma inferior no puede 

contradecir otra de rango superior. En consecuencia los jueces 

y tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra 

disposición contrarios a la constitución, a la ley o al 

principio de jerarquía normativa; b) el reconocimiento del 

Principio de Supremacía de la ley: que es concreción del 

principio anterior en virtud del cual la ley se impone a 

cualquier otra norma, este principio se encuentra reconocido 

en nuestro sistema jurídico en el articulo 320 de la 

constitución de la República el cual establece lo siguiente: 

“En casos de incompatibilidad entre una norma constitucional y 

una legal ordinaria, se aplicará la primera”.-Del principio 

constitucional de legalidad deriva el principio de legalidad 

de los delitos y las penas, constituyendo el primero lo que se 

ha llamado “La carta magna del Derecho Penal”, porque es la 

máxima garantía normativa frente al poder  represivo  del  

Estado.  Aunque  tiene  antecedentes  medievales  sólo  se 

formula de forma expresa y en sentido actual por Anselmo 

Feuerbach, en el siglo XVIII, en su famosa frase “Nullum 

crimen, nulla poena sine previa lege”, lo cual supone 

básicamente que la acción punitiva del estado debe atenerse 

estrictamente a lo establecido por las leyes penales que sean 

anteriores a la acción delictiva, esto significa que dentro 

del principio de legalidad encontramos las siguientes 

garantías a saber: 1) Garantía Criminal: que toda conducta 

delictiva debe estar fijada de una forma clara y precisa en la 

ley; 2) Garantía Penal: Que no se puede establecer por el juez 

una pena que no venga prefijada por una ley anterior; 3) 

Garantía Jurisdiccional: Que el delito y la Pena se 

establezcan mediante sentencia judicial; 4) Garantía de 

ejecución: que la ejecución  de la pena se sujete a una ley 

que la regule.-Por su especial relevancia en la legislación 

penal éste principio de legalidad de los delitos y las penas 

se encuentra además reconocido dentro del orden constitucional 

específicamente en el articulo 304 al establecer que: 

“Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes 

a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. En ningún 

tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción”. 

Asimismo la norma precitada se encuentra estrechamente 

vinculada con el articulo 321 constitucional que expresa lo 

siguiente: “Los servidores del Estado no tienen mas facultades 

que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que 

ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.-  
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Resulta, que el fallo que hoy se cuestiona por esta vía 

impugnativa, contiene un vicio grave que atenta contra la N. 

constitucional y que se ve reflejada al momento de emitirse 

sentencia por parte del Juzgador quien en el numeral sexto de 

la fundamentación jurídica estableció lo siguiente: “cabe 

hacer mención que en lo que corresponde a los señores Y. M., 

M. N. M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D. Y O. H. P. aun 

cuando fue aportada prueba de cargo de un delito contra el 

patrimonio, del análisis de la misma se desprende la comisión 

de un delito de ESTAFA  y no de APROPIACIÒN INDEBIDA, pues 

quedó demostrado que no fue …., sino que … gerenciada por el 

acusado la que recibió esos depósitos a cambio de ofrecer un 

interés atractivo, es decir realizando actos de intermediación 

sin tener autorización para ello y sin que dicha empresa 

tuviese esa finalidad social sino que la venta de automóviles 

y repuestos, también se acreditó la acción de haber incurrir 

en error a dichos señores al recibir los depósitos de dineros 

a favor de su empresa … en forma posterior a que este había 

hipotecado los bienes propios, así como de la empresa lo que 

hacia improbable el cumplimiento de los Títulos Valores 

emitidos, por lo que se denota un pleno conocimiento de que no 

podría responder a los compromisos contraídos dado el caso de 

ser demandado como efectivamente sucedió.-No obstante lo 

anterior al no haber sido acusado el señor J. E. F. L. por las 

partes acusadoras por este delito, este Tribunal no podría 

agravar la situación del acusado al considerar un concurso de 

delitos tanto de fraude como de estafa ambos de manera 

continuada, ya que el Tribunal se encuentra vinculado con el 

principio acusatorio que rige el proceso penal.  Lo anterior 

sin perjuicio de las acciones que su parte puedan comprender 

las personas que se sientan afectadas a través de las vías que 

le franquea el Código Procesal Penal. “.-En virtud de lo 

anterior, la violación del articulo 304 de la Constitución de 

la República se produjo, al momento que el Juzgador emite 

sentencia absolviendo de toda responsabilidad al acusado por 

considerar que no puede agravar la situación del mismo, ya que 

la pretensión del ente acusador va dirigida a demostrar que el 

procesado incurrió en el delito de Fraude por apropiación 

indebida y no por el ilícito penal de Estafa, por ende el ente 

jurisdiccional se encuentra obligado a respetar el principio 

acusatorio que rige el proceso penal;  la suscrita no comparte 

lo afirmado por el juzgador en este apartado del fallo,  pues 

si bien es cierto, el principio acusatorio obliga al 

sentenciador a resolver sobre el objeto del proceso propuesto 

por el acusador y respecto de la persona que ha sido acusada, 

también es cierto, que cada juicio penal lo que considera en  

realidad,  es  si  una  persona  determinada  ha  cometido  

una acción penal determinada, puesto que, el objeto del 

proceso no es una calificación jurídica, no lo es tampoco el 

trozo de actividad enmarcado en los actos de ejecución de un 

tipo concreto de la parte especial del Código, aspectos que no 

fueron considerados por el Tribunal al proferir la sentencia 

que se impugna. Se debe considerar además, que el citado 

principio se encuentra estrechamente vinculado con el 

principio de congruencia, el cual se manifiesta como la 

necesaria identidad entre el hecho delictivo sobre el que se 

dicta sentencia, con el contenido de la acusación, existiendo 
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una correlación fàctica esencial, en resguardo del derecho de 

defensa, es decir, que el hecho que se atribuye en la 

acusación marca el límite de la jurisdicción del tribunal 

quien dictará sentencia fundamentada en el contradictorio. En 

el caso que nos ocupa el Ministerio Público formalizó y 

concluyó su acusación por el delito de Fraude Continuado por 

Apropiación Indebida, sin embargo, esto de manera alguna 

impedirá que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria 

evidente por el delito de Estafa, conforme las probanzas del 

juicio, en virtud que no obstante modificarse la calificación 

del ilícito atribuido al imputado, la misma no causa ningún 

perjuicio al mismo, ni va en detrimento de su derecho de 

defensa, ya que se trata de los mismos hechos, el mismo bien 

jurídico protegido (patrimonio), las mismas víctimas y sobre 

todo la misma pena a imponer.-El articulo 337 párrafo primero 

del Código Procesal Penal que recoge la congruencia de la 

sentencia con la acusación establece que: “La sentencia no 

podrá dar por acreditados otros hechos o circunstancias, que 

no sean las descritas en la formalización de la acusación, en 

la contestación de cargos y en el auto de apertura a juicio o, 

en su caso, en la ampliación de la acusación y en la 

contestación de ésta, ni calificar los hechos, en perjuicio 

del acusado en forma distinta de la que resulte de las 

actuaciones antes indicadas”.-Atendiendo lo anterior el 

Juzgador es completamente libre en las cuestiones jurídicas, 

es decir tiene el derecho y el deber de examinar el hecho, por 

si mismo, y establecer según sea el caso todos los puntos de 

vista jurídicos que de él se desprendan, teniendo en 

consideración que la identificación del objeto del proceso no 

viene dada ni por la calificación jurídica del hecho, ni por  

la entidad o cuantía de la pena perdida, sino por la identidad 

de un acaecer histórico individualizado en su unidad natural y 

no en la jurídico penal, cualquiera que ella sea.-Sobre el 

particular, la Sala de lo Penal en Sentencia SP-70-05 referida 

en la página 16 y 17 del presente, se ha pronunciado 

refiriendo, que lo importante es que al resolver el juzgador 

no modifique el hecho punible, los sujetos procesales y que al 

momento de realizar el proceso de subsunción que el pretendido 

por el ente acusador en sentencia definitiva no lo haga a un 

tipo más gravoso.-Asimismo, El tribunal de juicio no puede en 

manera alguna encontrarse sometido o vinculado aún a la 

pretensión del ente acusador, en tanto que de conformidad a lo 

dispuesto en el articulo 337 del Código Procesal Penal los 

actos procesales que fijan el objeto de juicio, compuesto por 

los hechos y sus circunstancias, su calificación jurídica 

provisional y los sujetos procesales no son otros que los de: 

formalización de acusación, contestación de cargos auto de 

apertura a juicio, ampliación de la acusación y de 

contestación de ampliación en su caso. En la fase de 

deliberación y sentencia corresponde al Tribunal de juicio 

valorar la prueba legalmente incorporada, decidir sobre las 

peticiones de la partes, resolver la concurrencia o no de 

alguna causa de justificación o atenuación de la 

responsabilidad penal, y dictar un juicio sobre la 

culpabilidad o no de la persona sometida a juicio. La función 

de Juzgar o ejecutar lo Juzgado es una función legal y 

constitucional reservada al órgano jurisdiccional.-De la misma 
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forma se ha vulnerado el articulo 321 de la Constitución de la 

República, produciéndose dicha violación al haberse apartado 

el Juzgador de los limites que le establece la ley, es decir 

al abstenerse de su facultad de juzgar, argumentando 

erróneamente, que no puede  condenar a los imputados en virtud 

de que de hacerlo por el delito de Estafa, estaría vulnerando 

el principio acusatorio; sin embargo tal como se expresó al 

inicio del presente recurso, conforme al principio de 

jerarquía normativa ninguna norma inferior puede  contradecir 

otra de rango superior, considerando que si bien el Tribunal 

debe enmarcar su decisión atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 337 del Código Procesal Penal, la misma no puede 

imponerse, para dejar de cumplir el juzgador con la facultad 

constitucional supra mencionada.-En virtud de lo anterior se 

ha producido como consecuencia el vicio señalado, debiendo 

decL.rse admisible el presente motivo.” RECURSO DE CASACION 

INTERPUESTO POR EL MINISTERIO PUBLICO ARGUYENDO LA INFRACCION 

DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 304 

Y 321 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.-Siendo que en 

esencia el recurrente ataca la sentencia impugnada en los 

mismos términos que lo ha hecho con anterioridad, cuestionando 

el veredicto absolutorio por los delitos atribuidos al 

imputado J. E. F. L., en perjuicio de los señores Y. M., M. N. 

M. M., T. D. P., H. P. D., J. P. D. Y O. H. P., esta Sala se 

remite al desarrollo de los motivos formulados líneas arriba, 

para todos los efectos pertinentes, es decir, que por 

exclusión de prueba de valor decisivo se acoge el recurso por 

quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público 

en beneficio del señor Y. M., y en cuanto a los demás se 

considera que por aplicación del principio acusatorio no se ha 

producido infracción del ordenamiento jurídico.- Por tal razón 

esta Sala considera innecesario pronunciarse sobre el presente 

motivo.-V.- LOS ABOGADOS M. A. M. M. Y M. G. G. M., 

PROCEDIERON A   FORMALIZAR SU  RECURSO DE CASACIÓN POR 

INFRACCIÓN DE LEY, Y POR VIOLACION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, 

DE LA  MANERA SIGUIENTE: “MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION 

DE LEY.-PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: Infracción directa de Ley 

Penal Sustantiva por Aplicación Indebida del Artículo 242 

Numeral 8) del Código penal.-PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo 

de Casación se encuentra comprendido en el artículo 360, 

primer párrafo del Código Procesal Penal, en cuanto expresa: 

“Artículo 360 Casación por Infracción de Ley o de Doctrina 

Legal.- Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de 

Ley o de Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se 

declaren probados en la Sentencia, se haya infringido en 

precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo….”  

EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN El Delito de 

apropiación indebida esta consignado como tal dentro del 

artículo 242 numeral 8) del Código Penal, requiriendo como 

elementos objetivos, para su perfeccionamiento, los 

siguientes: a) Entrega voluntaria del bien mueble o dinero.-b) 

Que dicha entrega se produzca a través de un título o contrato 

que conlleve ¡ obligación de devolverlo.-c) Que el sujeto 

activo del delito se apropie o distraiga el objeto o dinero 

recibido a través del título. d) Aunque no lo dice, 

obviamente, que el sujeto activo obtenga un provecho 

apreciable por el efecto apropiado o distraído (Animo de 
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Lucro).-Resulta evidente que, para la concurrencia de este 

tipo de Fraude, no es necesaria la preexistencia de una 

conducta engañosa que influya en la entrega del dinero, basta 

con que esta se produzca de manera voluntaria a través de un 

título que conlleve la obligación de devolverlo 

oportunamente.- Este criterio es compartido por el Tribunal de 

Sentencia cuando indica que “La acción se diferencia con la 

Estafa pues en este caso hubiese sido necesario establecer 

previo al convenio, un dolo de engañar.... “, (numeral tercero 

de los fundamentos jurídicos, pagina 48, párrafo penúltimo, de 

la sentencia); no obstante, y partiendo de los hechos 

probados, los sentenciadores consideran que a participación de 

J. E. F. L., se concretó cuando permite que … (en adelante, 

durante el desarrollo de este recurso, para efectos de 

concreción, LML), opere dentro de las instalaciones físicas de 

…, lo que llevó a los depositantes a entregarles su dinero en 

vista de las solidez y prestigio de que esta gozaba, ayudando 

a que LML, captará y manejara dinero del público (hecho 

probado numeral 2, de la sentencia).- Esto aunado a la 

condición de Aval de …, y de don J. E. F. L., así como en los 

altos intereses ofrecidos (ver hecho probado numero 1, de La 

sentencia 1), fue lo que, en resumen, condujo a los 

depositantes a entregar su dinero; es decir, que para el 

Tribunal de Sentencia, LML, utilizó estos artificios para 

provocar que las personas (las víctimas) entregarán su dinero, 

determinados o dirigidos, por las circunstancias o artificios 

ya descritos.- Pero resulta que, como muy bien lo expresó el 

Tribunal de Sentencia, para el delito de Fraude, mediante 

apropiación indebida, no es necesario el engaño anterior a la 

entrega voluntaria del dinero, pues, de existir este, 

estaríamos ante la concurrencia de un Delito de Estafa Común, 

específicamente establecido en nuestra legislación penal en el 

articulo 240 del Codigo Penal, lo que inevitablemente nos 

conduciría, en virtud del principio acusatorio, al que está 

vinculado el Tribunal, a una Sentencia Absolutoria, como así 

lo observó acertadamente en condujo a las supuestas víctimas a  

depositar sus efectos en LML, fue el haber utilizado todos los  

artificios engañosos descritos, como anda para que … sirviera 

de vitrina y de esta forma generar en los particulares la 

confianza de entregar  su dinero a la primera (ver penúltimo 

párrafo, de la pagina 49 de la Sentencia, dentro del apartado 

cuarto, de los fundamentos jurídicos); es evidente que para el 

sentenciador, sin estas circunstancias, el delito no se los 

casos que atañían a …, (numeral sexto, párrafo segundo, de los 

fundamento jurídicos, de la sentencia, pagina 51).-En  resumen 

para el Tribunal de Sentencia lo que hubiera perfeccionado y, 

en consecuencia, los hechos, como tales, tienen relevancia 

penal en el tipo de Estafa común pero no en el de Apropiación 

Indebida, en cuanto el dolo de engañar, reitero, y el engaño 

como circunstancia objetiva, son  elementos propios del delito 

de estafa común, consignado en el artículo 240 del Código 

Penal.-APLICACIÓN QUE SE PRETENDE .-es claro que los hechos 

declarados probados en la Sentencia, específicamente el 1, 2 y 

3, describen conductas dirigidas a producir engaño en la 

victima, perfeccionándose así un elemento objetivo propio del 

Delito de Estafa común, así como el subjetivo del dolo de 

engañar; resulta imponderable, en este sentido, que el 
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Tribunal que conozca de la Casación adecue los hechos al tipo 

penal correcto, debiéndolos calificar dentro del tipo de 

estafa, el que, como se explicó, no está comprendido dentro 

del artículo el 242 Numeral 8), sino en el 240 del Código 

Penal y, en consecuencia, la aplicación del primero (del 242 

numeral 8) resulta ajena a los hechos y a los Fundamentos de 

Derecho consignados en el fallo condenatorio, por lo que debe 

absolverse al acusado, al no poder modificar el fallo, el 

tribunal de Casación, fuera de la pretensión acusatoria del 

Ministerio Público y de los acusadores privados.-CASACIÓN POR 

INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL 

ENCAUSADO J. E. F. L., ALEGANDO LA APLICACIÓN INDEBIDA DEL 

ARTÍCULO 242 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO PENAL.PRECEPTO AUTORIZANTE: 

ARTICULO 360 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.-Argumenta el 

recurrente que el Delito de Apropiación Indebida consignado en 

el artículo 242, numeral 8) del Código Penal, requiere para su 

perfeccionamiento, de los siguientes requisitos: a) entrega 

voluntaria del bien mueble o dinero; b) que dicha entrega se 

produzca a través de un título o contrato que conlleve 

obligación de devolverlo; c) que el sujeto activo del delito 

se apropie o distraiga el objeto o dinero recibido a través 

del título; d) y aunque no lo dice, que el sujeto activo 

obtenga un provecho apreciable por el efecto apropiado o 

distraído (Animo de Lucro). Considera que para la concurrencia 

de este tipo de Fraude, no es necesaria la preexistencia de 

una conducta engañosa que influya en la entrega del dinero, 

basta con que esta se produzca de manera voluntaria a través 

de un título que conlleve la obligación de devolverlo 

oportunamente. Señala que como lo expresó el A Quo lo que 

condujo a las supuestas víctimas a depositar sus efectos en 

LML, fue el haber utilizado artificios engañosos como el que … 

sirviera de vitrina para generar en los particulares la 

confianza de entregar su dinero. En conclusión, dice que el 

engaño hubiera perfeccionado el delito de Estafa común pero no 

el de Apropiación Indebida, dolo de engañar, que es 

circunstancia objetiva del delito de estafa común, consignado 

en el artículo 240 del Código Penal. Esta Sala de lo Penal, 

considera importante establecer criterios de delimitación 

entre la Estafa propiamente dicha respecto a otras figuras 

próximas. Así y por vía de ilustración tenemos que el jurista 

español Candido Conde Pumpido Ferreiro, expresa lo siguiente: 

“Apropiación Indebida: Mientras que en la Estafa el culpable 

recibe la cosa mediante engaño que él originó o aprovechó, en 

la apropiación indebida el culpable se apropia de lo que le 

fue entregado sin engaño. El estafador crea mediante el engaño 

una situación de confianza, para obtener la entrega de la 

cosa, el culpable de apropiación indebida se aprovecha de la 

confianza preexistente y en que se basó la entrega lícita de 

la cosa, para apropiársela. Hay en la apropiación indebida 

abuso de confianza o de la situación creada de buena fe, no 

engaño. El que alguna vez se haya hablado de ella de un dolo 

subsiguiente solo puede entenderse como un dolo o voluntad 

apropiatoria surgido después de haber recibido lícitamente y 

de buena fe la cosa ilícitamente apropiada”2. Por lo anterior 

                                                 
2 Vid. CONDE-PUMPIDO, FERREIRO, CANDIDO, en “Estafas”, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 1997, pág. 27. 
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esta Sala concluye que en el presente caso, los hechos 

declarados probados por el Juzgador de instancia y en virtud 

de los cuales resultara condenado el señor J. E. F. L., se 

encuadran en el tipo penal de Fraude por Apropiación Indebida, 

tipificado y sancionado en el Art. 242 numeral 8 del Código 

Penal. Por lo expuesto se declara sin lugar el motivo de 

casación invocado por el recurrente.-SEGUNDO MOTIVO CASACION: 

Infracción Directa de la Ley Penal Sustantiva por 

interpretación errónea del artículo 242 numeral 8) del Código 

Penal en relación con el artículo 32 del Código penal, en la 

parte que expresa “artículo 32.- Se consideran autores a los 

que cooperan a la ejecución del hecho por un acto sin el cual 

no se hubiera ejecutado”.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se 

encuentra comprendido en el artículo 360 primer párrafo del 

Código Procesal Penal, en cuanto expresa “Casación por 

Infracción de Ley o de Doctrina Legal.- Habrá lograr al 

Recurso de Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal, 

cuando dados los hechos que se declaren probados en la 

Sentencia, se haya infringido en precepto penal u otra N. 

jurídic2 de carácter sustantivo”.-EXPLICACION DEL MOTIVO DE 

CASACIÓN: El Delito de apropiación indebida esta consignado 

como tal dentro del artículo 242 numeral 8) del Código Penal, 

requiriendo como elementos objetivos, para su 

perfeccionamiento, los siguientes: a) Entrega voluntaria del 

bien mueble o dinero. b) Que dicha entrega se produzca a 

través de un título o contrato que conlleve la obligación de 

devolverlo. c) Que el sujeto activo del delito se apropie o 

distraiga el objeto o dinero recibido a través del título. d) 

Aunque no lo dice, obviamente, que el sujeto activo obtenga un 

provecho apreciable por el efecto apropiado o distraído (Animo 

de Lucro).-Implica lo expuesto, en relación al caso que nos 

ocupa, que no solo debe acreditarse en autos la simple entrega 

voluntaria del dinero, a través de notas promisorias, como 

pretende el Tribunal Sentenciador; debe acreditarse, 

igualmente, que J. E. F. L., lo recibió y se apropio de él o 

lo entregó a otras personas o tenía animo de apoderárselo; es 

lo que se conoce como “animus res sibi abendi” o ánimo de 

apoderamiento (elemento subjetivo especial del Delito de 

Apropiación Indebida); Sin embargo, el mismo sentenciador 

admite, a lo largo de la Sentencia, que el dinero fu recibido 

por otras personas, pertenecientes a una Sociedad Jurídica 

distinta a la del Acusado; es así como expresa que “LML, 

recibió, en concepto de depósito, dinero de varias personas 

....“ (hecho probado número uno, párrafo segundo, página 3 de 

la Sentencia); igualmente en los apartados A), B), C) y D) del 

hecho probado numero 1) establece que las victimas depositaron 

su dinero en LML, lo que reitera nuevamente en el primer 

párrafo del hecho probado numero 2) en donde inclusive 

identifica a la presidenta de LML, aclarando que …, prestó sus 

instalaciones físicas y sirvió como Aval de tales gestiones; 

siendo relevante en este punto, que tales Avales , fueron 

posteriores a los depósitos, ya que las relaciones de préstamo 

se iniciaron desde principios de la década de los noventa, tal 

y como lo admiten en sus deposiciones, los mismos ofendidos. 

El hecho fáctico que …, haya ofrecido garantías a los 

acreedores de LML, no implica que admite responsabilidad 

alguna, pues … era una Sociedad Mercantil Familiar y la 
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Presidenta de LML es hermana del señor J. E. F. L., por lo que 

resulta lógico tal ofrecimiento para convertirse en Aval, 

tomando en consideración los nexos familiares que los unen (a 

los hermanos   F.  L.) con la principal  obligada; asimismo, 

si el aval fue posterior, no fue lo que determinó la comisión 

de la supuesta apropiación, por lo que esta circunstancia 

resulta aislada en relación al núcleo del delito de 

apropiación indebida.-Siguiendo este camino errado, el 

Tribunal de Sentencia considera probado que el Apoderamiento 

ocurre “cuando transcurridos los seis meses en que el convenio 

vencía, los dineros no fueron devueltos a sus 

propietarios....” (apartado tercero, parte final de los 

fundamentos jurídicos, página 49, primer párrafo), aparece 

claro, que esta apreciación no agota el elemento objetivo del 

tipo penal de apropiación indebida, consistente en apropiarse 

de la cosa, por lo menos en. lo que atañe a el señor J. E. F. 

L., ya que el simple hecho de no devolver el dinero no agota 

el mismo, es necesario acreditar que el agente activo se lo 

quedó, se lo apoderó o distrajo el mismo concientemente, es 

decir, con animó de provecho; no basta con la no devolución, 

la que en todo caso tendría relevancia civil (por 

incumplimiento de la obligación de pago como fiador), más no 

penal.-En el sentido expuesto, toda la sentencia, como unidad 

lógico-jurídica, dirige su razonamiento a considerar que la 

apropiación se produjo porque no se devolvió el dinero en la 

fecha pactada y porque don J. E. F. L., sabía que … estaba 

quebrada y no podría responder adecuadamente a la 

responsabilidad contraída por LML, amen de los actos 

anteriores que dirigieron a las personas a depositar su 

dinero: hablo de Aval, de que LML funcionaba en el mismo sitio 

que …, y en los altos intereses ofrecidos; pero resulta que 

ninguna de estas circunstancias son suficientes para acreditar 

que hubo apoderamiento de parte de LML, o de …, o de persona 

Natural alguna, ya que durante el juicio la parte acusadora 

fue incapaz de probar, siquiera, alguna transacción financiera 

o mercantil que indicase que el acusado u otra persona natural 

o jurídica se aprovechó del dinero depositado luego de vencida 

la obligación personal.-Como si lo expuesto fuera poco, 

resulta que a J. E. F. L. se le considera autor del delito, 

por ser cómplice necesario en la ejecución del mismo, 

participación que se aprecia, según el juzgador, cuando … 

genera una especie de vitrina para que LML captara los dineros 

de las victimas, quienes hicieron los depósitos basados en la 

confianza que les generaba la primera, amen de las notas que 

envió ofreciendo pagar las obligaciones contraídas por el 

principal obligado (ver apartado cuarto, de los fundamentos 

jurídicos, paginas 49 y 50 de la sentencia); sin embargo, 

nuevamente el sentenciador aprecia erróneamente una 

disposición penal sustantiva, en este caso el artículo 32 del 

código Penal, que regula la figura del cómplice necesario; 

pues los actos indicados son, mas bien, elementos objetivos 

del tipo penal de estafa común, al constituir, en todo caso, 

artificios engañosos propios de este delito; es decir, que la 

intervención de J. E. F. L., si es que la hubo (pues nunca se 

probó), en todo caso sería necesaria para la comisión de otro 

delito (estafa), más no del de fraude mediante apropiación 

indebida, ya que para este tipo penal no es necesario el 
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engaño para que el sujeto pasivo entregue la cosa (en este 

caso el dinero); en consecuencia lo correcto, lo aplicable, 

debió ser la absolución penal del acusado por estar vinculado 

el sentenciador a la pretensión acusatoria del Ministerio 

Público y de les acusadores privados, que no es otra que la 

del delito de apropiación indebida, como quedó plasmado 

durante la celebración de la audiencia preliminar-

INTERPRETACION QUE SE PRETENDE.-La interpretación correcta que 

debe hacer el Tribunal que conozca de la Casación es, en 

esencia, que, tomando en consideración los hechos declarados 

probados y los fundamentos jurídicos, el señor J. E. F. L. 

ejecutó, si es que lo hizo, actos necesarios para la Comisión 

del Delito de Estafa, consignado en el Artículo 240 del Código 

Penal, en virtud que su acción se dirigió a propiciar ayuda a 

su hermana, en dos momentos: 1) Cuando le presta el Espacio 

Físico necesario para que funciones LML, obviamente dentro del 

terreno en que funcionó …, (el sentenciador de instancia llamó 

a esta acción, vitrina) y; 2) Cuando, con posterioridad a la 

suscripción de las notas promisorias, por parte de LML, ofrece 

garantías (Aval) de pago nombre de …, y, cuando, envía algunas 

notas a los acreedores de LML, a nombre de …, ofreciendo 

honrar las deudas contraídas por la primera; resulta evidente 

que los actos descritos, de haberse realizado con intención 

dolosa, lo que pretendían era engañar a los ahora ofendidos, 

dirigiendo la voluntad de los depositantes a invertir sus 

dineros en LML, aprovechándose de la solidez de que gozaba ….- 

Esta y no otra debe ser la interpretación que debe darse a los 

actos realizados por don J. E. F. L., pues el en ningún 

momento recibió dinero, ni le insinuó u obligó a nadie que 

invistiese su dinero en LML, ni tampoco se apropió de dinero 

alguno, por lo que no puede ser autor ni cómplice necesario de 

un delito de apropiación indebida (tal y como lo admiten en 

sus disposiciones los ofendidos cuando aceptan que el dinero 

lo entregaron por gestiones de otras personas, 

específicamente: R. M., N. F. DE T. Y G. Q.; pero nunca de J. 

E. F. L.); tampoco J. E. F. L. firmó notas promisorias a 

nombre de LML, ni accionó, en forma alguna, a su nombre, por 

lo que su vinculación al problema carece de relevancia en el 

tipo penal invocado (apropiación indebida); en tal sentido, lo 

correcto debe ser absolverlo de responsabilidad penal, al 

estar vinculado el Tribunal a la pretensión acusatoria, la que 

no se probó en autos.-RECURSO DE CASACION INTERPUESTO A FAVOR 

DEL ACUSADO J. E. F. L., ALEGANDO INFRACCIÓN DE LEY PENAL 

SUSTANTIVA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 242, 

NUMERAL 8) DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 32 DEL 

CÓDIGO PENAL.- PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 360 DEL CODIGO 

PROCESAL PENAL.- Argumenta el recurrente que el delito de 

Apropiación Indebida consignado en el artículo 242 numeral 8) 

del Código Penal, requiere de elementos objetivos del tipo 

entre los que el sujeto activo debe obtener un provecho por el 

efecto apropiado o distraído (Animo de Lucro), por lo que en 

el presente caso no solo debía acreditarse la entrega 

voluntaria del dinero, sino que el acusado J. E. F. L., 

recibió y se apropió de fondos o los entregó a otras personas, 

o que tenía animo de apoderamiento (elemento subjetivo 

especial del Delito de Apropiación Indebida). Reprocha que en 

la sentencia recurrida el A Quo admite, que el dinero fue 
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recibido por una persona Jurídica distinta a la del Acusado, 

es decir que la sociedad …. recibió, en concepto de depósito, 

dinero de varias personas y que el hecho que …, haya ofrecido 

garantías a inversores, no implica que admite su 

responsabilidad. Censura que el A Quo haya entendido que el 

Apoderamiento ocurre “cuando transcurridos los seis meses en 

que el convenio vencía, los dineros no fueron devueltos a sus 

propietarios....” en lo que se refiere al acusado J. E. F. L., 

ya que era necesario acreditar que él se lo apoderó o distrajo 

los fondos concientemente, con ánimo de provecho. Dirige su 

ataque recursivo contra el razonamiento del Juzgador que 

considera que la apropiación se produjo porque el acusado no 

devolvió el dinero en la fecha pactada y porque sabía que … 

estaba quebrada y no podría responder adecuadamente a la 

responsabilidad contraída por ….- Argumenta que ninguna de 

estas circunstancias son suficientes para acreditar que hubo 

apoderamiento de parte de …, de … o de persona natural alguna, 

y estima que durante el juicio la parte acusadora fue incapaz 

de probar, que el acusado u otra persona natural o jurídica se 

aprovechó del dinero depositado luego de vencida la obligación 

personal, por lo que censura que el A Quo considerara al 

acusado J. E. F. L. como cómplice necesario del delito, al 

entender que … era una especie de vitrina para que …., captara 

los dineros de las víctimas, lo que considera es una 

apreciación errónea del artículo 32 del código Penal. 

Finalmente considera que los actos indicados son constitutivos 

de un delito de Estafa, por lo que estima que el Juzgador 

debió absolver al acusado de la responsabilidad penal por el 

delito de Apropiación indebida. Esta Sala de lo Penal, aprecia 

que con el solo hecho de haberse tenido por probado que el 

acusado J. E. F. L. suscribió cartas de garantía a favor de 

los afectados en su condición de Gerente General de la Empresa 

…, en las que se constituye en fiador de las obligaciones 

contraídas por la sociedad …., con el propósito de respaldar 

el compromiso de pago, sin que al final se haya hecho pago de 

las cantidades ofrecidas, esta Sala estima que constituye un 

indicio relevante y por lo tanto  indicador junto con otros, 

de su condición de partícipe en la comisión de un delito de 

Apropiación Indebida. En conclusión al derivarse del relato 

fáctico que el acusado en su condición indicada, como 

intermediario y Fiador de las obligaciones contraídas por la 

sociedad …., contribuyó a la percepción de importantes sumas 

de dinero, mismas que tenía obligación de devolver según los 

términos pactados en los títulos valores respectivos, y que a 

la postre no lo hizo sin ofrecer explicaciones razonables 

sobre el destino de los fondos recibidos con grave perjuicio 

para los depositantes, nos permiten reiterar que de los hechos 

probados se desprende la responsabilidad del señor J. E. F. L. 

por la comisión del delito de FRAUDE o APROPIACION INDEBIDA 

CONTINUADA por el cual ha resultado condenado. Por lo que el 

motivo de casación invocado por el recurrente es desestimado.- 

TERCER MOTIVO DE CASACION: Infracción Directa de la Ley 

Sustantiva por Interpretación Errónea del artículo 69 del 

Código Penal en relación con el articulo 37 del mismo cuerpo 

de leyes.-PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se 

encuentra comprendido en el artículo 360, primer párrafo del 

Código Procesal Penal, en cuanto expresa: “Artículo 360 
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Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal.- Habrá 

lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de 

Doctrina Legal, cuando dados los hechos que se declaren 

probados en la Sentencia, se haya infringido en precepto penal 

u otra norma jurídica de carácter sustantivo EXPLICACION DEL 

MOTIVO DE CASACION: Establece el articulo 69 del código Penal, 

que el sentenciador al momento de determinar la pena 

aplicable, tomará en consideración los antecedentes personales 

del acusado, su mayor o menor peligrosidad, las circunstancias 

agravantes y atenuantes que hayan ocurrido en el hecho 

apreciadas tanto en su numero corno, sobre todo, por su 

magnitud e importancia y la mayor o menor extensión de los 

males acaecidos, específicamente los de naturaleza económica. 

Como se desprende de la sentencia, específicamente del 

apartado Octavo de los Fundamentos Jurídicos (paginas 52 y 53 

de la Sentencia), el Tribunal de Sentencia no encontró 

antecedentes, circunstancias agravantes, ni apreció 

peligrosidad en el imputado; más si aprecia circunstancias 

atenuantes, como ser la presentación voluntaria y la falta d 

antecedentes penales; sin embargo, no le impone la sentencia 

mínima al acusado, basándose en (cito literalmente) “...los 

estragos económicos que hasta la fecha han impedido que los 

ofendidos puedan recibir de nuevo los capitales que ellos 

invirtieron”, pero resulta que por tales estragos económicos 

debe responder la principal obligada en la notas promisorias 

y, obviamente, la que captó los dineros del publico, me 

refiero a LML. Por otro lado, olvida el sentenciador que la 

participación, si es que la hubo del imputado en autos, es 

como cooperador necesario (cómplice necesario), por l que ha 

resultado evidente, inclusive para el Tribunal de Sentencia, 

que la obligación de responder por los depósitos no 

corresponde directamente a J. E. F. L., ni a …, en tal sentido 

le es inaplicable la circunstancia especial derivada del mal 

económico producido por la acción de LML; por lo que debe, 

necesariamente, imponerse concretamente la pena mínima de 

reclusión, dentro de la correcta graduación que del mínimo y 

máximo se haga de la pena abstracta a imponer.-Lo anterior, 

como se explicó, es gravoso para el acusado, en cuanto le 

gradúa una pena concreta arriba del mínimo, por una 

circunstancia de la que él no podía, en forma personal, 

responder; por una simple y sencilla razón: Era Central 

Automotriz la obligada como aval y a esta empresa le fueron 

rematados todos sus bienes, por lo que aun y cuando tuvo 

siempre la buena voluntad de cooperar con los acreedores de 

LML, la realidad económica de su representada se lo impidió. 

Esta circunstancia, es decir su condición de obligado 

accesorio, mas no principal, debió ser apreciada por lo 

sentenciadores cuando, en cumplimiento al artículo 37 del 

Código Penal, vigente al momento de los hechos, agregan a la 

pena abstracta de reclusión consignada en el artículo 241 

inciso b (hablo del vigente al momento de los hechos) dos 

tercios, por lo que la nueva pena abstracta queda comprendida 

dentro de los 5 a 10 años de reclusión; sin embargo, sin 

fundamentación alguna, el Tribunal de Sentencia obvia que el 

referido artículo 37 del Código Penal, le da también la 

posibilidad real de aumentar solo un sexto a la pena 

principal, es decir a la pena de 3 a 6 años, aun y cuando esta 
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sería la interpretación correcta en base a los hechos, en 

virtud de que J. E. F. L., insisto, según el sentenciador, 

tuvo una participación indirecta en la ejecución de los hechos 

imputados, al grado de considerarlo como cooperador necesario; 

por lo tanto resulta antojadizo y falto de fundamentación 

jurídica, en este sentido, la individualización que de la pena 

hace el Tribunal de Instancia; es decir, el fallo carece de 

fundamentación jurídica por omisión, en el sentido apuntado, 

agravando ilegalmente la pena concreta.-Todo lo expuesto nos 

lleva a concluir que la pena abstracta a imponer debió quedar 

comprendida de la siguiente manera: Pena mínima, 3 años 6 

meses. Pena Máxima, 7 años. Y, en consecuencia, la pena 

concreta que debe imponérsele al acusado es de la mínima de 3 

años 6 meses, por no haber apreciado, el Tribunal de 

Sentencia, ninguna circunstancia real, modificativa y 

agravante de la sentencia, por lo que la interpretación de los 

artículos citados como infringidos aparece errónea, en cuanto 

desconoce los parámetros dentro de los cuales debe graduarse 

concretamente la pena de reclusión a imponer. INTERPRETACION 

OUE SE PRETENDE.-Por todo lo indicado, el Tribunal que conozca 

de la Casación debe en seguimiento al análisis primario del 

Tribunal de Sentencia, que solo observó circunstancias 

atenuantes y, en el entendido que no fundamentó debidamente la 

imposición de una pena concreta de seis (6) años de reclusión 

(al omitir fundamentar el agregado de dos tercios a la pena 

abstracta y al considerar, erróneamente, al acusado, como 

obligado a responder por un daño económico que no 

provocó)imponer una pena concreta de tres años seis meses de 

reclusión, la  que   se   encuentra   comprendida   dentro del 

mínimo de los rangos abstractos correctos arriba establecidos. 

Esta  y   no  otra  debe ser la individualización de la pena 

concreta a imponer”. RECURSO DE CASACION INTERPUESTO POR LA 

DEFENSA DEL ACUSADO J. E. F. L., ALEGANDO INFRACCIÓN DE LA LEY 

PENAL SUSTANTIVA POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DEL ARTÍCULO 69 

DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 37 DEL MISMO 

CUERPO DE LEYES.-Reprocha el recurrente que el articulo 69 del 

Código Penal, establece que el sentenciador al momento de 

determinar la pena aplicable, tomará en consideración los 

antecedentes personales del acusado, su mayor o menor 

peligrosidad, así como también las circunstancias agravantes y 

atenuantes que hayan concurrido en el hecho. En el apartado 

octavo de la fundamentación jurídica (pags. 52-53 de la 

Sentencia), el A Quo no encontró antecedentes, circunstancias 

agravantes, ni peligrosidad en el imputado, pero si las 

circunstancias atenuantes de presentación voluntaria y falta 

de antecedentes penales, y a pesar de ello no impone la pena 

mínima al acusado, basándose en el argumento de que: “...los 

estragos económicos que hasta la fecha han impedido que los 

ofendidos puedan recibir de nuevo los capitales que ellos 

invirtieron”. Reprocha el recurrente que por los estragos 

económicos debió responder la principal obligada que captó los 

dineros del publico, esto es, la sociedad ... Señala que el A 

Quo estimó la participación del imputado a título de cómplice 

necesario, y que la obligación de responder por los depósitos 

no correspondía directamente al acusado J. E. F. L., ni a …, 

debiendo en consecuencia imponer al imputado la pena mínima de 

reclusión. Estima que por la condición de obligado accesorio y 
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no principal, en cumplimiento al artículo 37 del Código Penal, 

agrega a la pena abstracta del artículo 241, inciso b) del 

Código Penal vigente al momento de los hechos, dos tercios, 

siendo la nueva pena abstracta la comprendida dentro de los 5 

a 10 años de reclusión o aumentando hasta en un sexto a la 

pena principal, quedando la pena abstracta de 3 a 6 años, 

siendo ello lo correcto, por la participación del acusado J. 

E. F. L., como cooperador necesario, debiendo en consecuencia 

imponerle la pena mínima de 3 años, 6 meses de reclusión. Esta 

Sala de lo Penal, se ha pronunciado al respecto, en el sentido 

de establecer que al suscribir el acusado J. E. F. L. las 

cartas de garantía a favor de los afectados como Gerente 

General de la Empresa …, se constituye en fiador de las 

obligaciones contraídas por la sociedad …., y con ello 

respalda solidariamente el compromiso de pago de cantidades 

importantes de dinero que no fueron devueltas a los inversores 

con grave perjuicio para estos, lo que convierte al acusado en 

partícipe de la comisión del delito de Apropiación Indebida. 

La Figura del cooperador necesario, no debe llevar a confusión 

alguna, se trata pues de un participe del delito que 

contribuye al ilícito con actos indispensables y determinantes 

sin los cuales este no habría podido consumarse. Es decir que 

la participación del cooperador necesario se sanciona 

imponiendo la misma extensión de pena que la ley penal 

determina para al autor directo o material del delito. En este 

sentido la modulación efectuada por el Tribunal de Instancia 

al individualizar la pena concreta no se presenta arbitraria y 

que por lo tanto no se constata que aquel haya incurrido en un 

exceso en el ejercicio de la facultad discrecional  que la ley 

le confiere para fijar la sanción dentro del marco penal 

abstracto previsto en la norma Por lo anteriormente expuesto 

se desestima el presente motivo.-VI.- SIGUEN MANIFESTANDO LOS 

IMPETRANTES-MOTIVOS DE CASACION POR VIOLACIÓN DE PRECEPTO 

CONSTITUCIONAL.-UNICO.- Infracción Directa de la Ley, en este 

caso Constitucional, por Violación (Falta de Aplicación) del 

Artículo 321 de la Constitución de la República en relación 

con los Artículos 90 de la Constitución de la República y 

Artículos 1 y 2 del Código Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este 

motivo se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código 

Procesal Penal, en cuanto expresa “ Recurso de Casación por 

Infracción de Precepto Constitucional.- En todos los casos en 

que, con arregle a este código, puede interponerse Recurso de 

Casación contra una Resolución Judicial, será suficiente para 

fundamentarlo, la Infracción de precepto Constitucional”. 

EXPLICACIÓN DE MOTIVO DE CASACIÓN: El principio de Legalidad, 

establecido en el artículo 321 de la Constitución de la 

República, expresa que les servidores del Estado, en el 

cumplimiento de sus deberes , “ no tienen más facultades que 

las que expresamente les confiere la Ley”; es decir, que el 

Funcionario Judicial, en este caso, está obligado a observar 

detenidamente lo que manda la ley, a regirse por sus 

mandatos.- En este orden de ideas, conviene recordar que el 

Juez Penal, en el momento de emitir su fallo final (la 

sentencia), hace una valoración intelectual al tenor de las 

reglas de la sana crítica que se conoce como subsunción 

(adecuar los hechos a [a figura típica penal correcta); es 

aquí, precisamente, cuando el Juzgador valora los hechos, las 
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pruebas y el derecho; es decir, que el Juzgador estructura su 

fallo adecuando los hechos, junto con las pruebas que le 

merecen credibilidad (hechos probados) al derecho; esto último 

se conoce como calificación del delito. - Pero resulta, que 

tanto la subsunción como la calificación del delito, descansa 

en una valoración correcta de los Medios Probatorios allegados 

al proceso; es imperativo que las pruebas no solo arrojen luz 

sobre los hechos, sino que las acrediten, que los descubran a 

la realidad del conflicto penal que se discute, de lo 

contrario debe absolverse al procesado por dos razones a 

saber: falta (le pruebas (prueba insuficiente) o duda 

razonable.- Este procedimiento es el correcto al tenor de lo 

establecido en el artículo 90 de la Constitución de la 

República que manda que nadie será Juzgado sino con las 

formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Lo 

expuesto, nos conduce a preguntarnos ¿Cuál es el camino 

correcto para lograr una perfecta subsunción de los hechos 

controvertidos a la figura típica pretendida por el acusador   

público y los privados?.- La respuesta no puede ser otra, que 

lo dispuesto en el artículo 1 del Código Penal, que desarrolla 

el principio de Legalidad Penal y, propiamente, la llamada 

garantía criminal, en cuanto expresa: “Nadie será penado por 

infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a 

la perpetración de un delito”; es decir, que el Juzgador está 

condicionado en su Juicio Penal a que exista un delito; es 

imperativo que las conductas que han dado lugar a la 

persecución penal sean de naturaleza criminal, pues los demás 

ilícitos (civiles, administrativos, etc.) no son de interés 

del derecho penal, el que está condicionado por el principio 

de Reserva Legal, establecido en el citado artículo 1 del 

Código Penal.-En el sentido expuesto, y aterrizando al caso 

que nos ocupa, es importante aclarar que la participación de 

Don J. E. F. L., según los hechos probados y el fallo, está 

condicionada por una presunta complicidad necesaria que se 

manifestó cuando este ofrece, a nombre de …, su Aval para 

respaldar las Inversiones hechas por a L.M.L., igualmente, 

cuando presta las instalaciones físicas para que opere L.M.L.; 

sin embargo, estos hechos probados, no tienen absolutamente 

ninguna relación con la figura típica de la apropiación 

indebida, pues en esta carecen de relevancia los artificios 

que se hayan utilizado para inducir a las personas a depositar 

su dinero o efectos en manos del sujeto Activo, ya que los 

artificios engañosos no son un elemento objetivo del tipo de 

Apropiación Indebida y, en consecuencia, la adecuación 

(subsunción) que de los hechos hacen los Juzgadores a la 

figura típica de Estafa mediante Apropiación Indebida es 

incorrecta, al estar desnaturalizando sus elementos objetivos 

y subjetivos, con el afán de adecuarlos a unos hechos y a unos 

Medios Probatorios ajenos a su calificación; pues los hechos 

controvertidos, declarados probados, no acreditan que J. E. F. 

L. se haya apropiado (apoderado) del dinero entregado a L.M.L. 

o lo haya usufructuado (animus res sibi abendi); no existe en 

el proceso una tan sola prueba que acredite directamente la 

ocurrencia de este elemento objetivo del tipo de apropiación 

indebida, por el contrario, todos los testigos admiten haber 

entregado su dinero a otras personas (hecho probado Número 1 

de la Sentencia) distintas a J. E. F. L., por lo que, cabe 
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preguntarse nuevamente, ¿Por qué el Tribunal de Sentencias 

subsumió los hechos en la figura típica de apropiación 

indebida, sin que estos tengan relación alguna con dicho 

delito?, no es acaso, este extremo, contrario al Mandato 

Constitucional contenido en el artículo 321 de la Constitución 

de la República y, lo mas relevante, no es esta resolución 

ilegal al estar fuera de la correcta calificación que del 

delito debe hacer el Juzgador; pues, en caso de duda, debe 

absolverse al reo, y en ningún caso condenarlo fuera de la 

pretensión acusatoria, ya que el Juzgador está condicionado 

por esta (Principio Acusatorio).- Como si lo anterior no fuera 

suficiente, todo el fallo condenatorio encuentra su sustento 

en prueba documental y testifical (pues la pericial no le 

mereció credibilidad al Tribunal) de raigambre Mercantil y/o 

civil, me refiero a: Pagarés (Notas Promisorias), nota; 

ofreciendo avales, notas ofreciendo arreglos de pago y 

testimonios ratificando las inversiones hechas y aclarando que 

todas ellas fueron negociadas con personas ajenas a J. E. F. 

L.; es decir, que la Sentencia basa su fallo en prueba que 

acredita la existencia de obligaciones civiles más no penales; 

ya que, insistió, con ellas, no se acreditó que J. E. F. 

LARÁCH se apropió de dinero alguno; con ellas lo que se probó 

fue que se le entregó dinero a L.M.L. y está no lo devolvió L 

tiempo (a su vencimiento), lo que en todo caso es irrelevante 

para el derecho penal. Todo lo expuesto no dirige a comprobar 

que la Sentencia impugnada en Casación ha violentado el 

Principio de legalidad, al estar confeccionado su fallo, fuera 

de los límites que la Ley le señala al Tribunal de Sentencia, 

quien ha condenado al Acusado por realizar actos de naturaleza 

civil y los que, en todo caso, no se subsumen dentro del tipo 

de apropiación indebida consignado en el artículo 242 numeral 

8) del Código Penal, lo que nos lleva a concluir que estas 

conductas no son: infracciones de naturaleza penal, pues 

ellas, por si solas, no agotan el contenido de los elementos 

objetivos y subjetivos del delito indicado (apropiación 

indebida).-APLICACIÓN QUE SE PRETENDE .-Al no estar hecho 

correctamente el Juicio de Subsunción, se ha desconocido el 

principio: de legalidad, por falta de aplicación, y por. 

extensión el penal (extensión del Constitucional), que manda 

que a nadie deberá juzgársele, sino por delitos previamente 

establecidos, lo que en el caso que nos ocupa se ha sido 

obviado expresamente, no solo por el hecho fáctico de adecuar 

hechos incorrectamente (subsumirlos, sin tener relación, a la 

figura típica de apropiación indebida), sino también, por 

pretender acreditar una pretensión acusatoria con probanza 

civil; creando de plano, una nueva figura delictiva: La 

Apropiación Indebida por falta de Pago (autores directos y 

fiadores), la que, obviamente, no requiere más elementos, 

según los sentenciadores, que la no devolución de los efectos 

(Fundamentos Jurídicos, pag. 49, primer párrafo, apartado 

tercero).- Este razonamiento desconoce todos los principios 

rectores del proceso penal, como el debido proceso, el de 

legalidad procesal, el de prueba insuficiente, el del in dubio 

pro reo, etc; los que, en resumen, convergen al principio de 

legalidad, específicamente, a la garantía criminal, que ordena 

a los jueces la no creación de figuras delictivas, 

circunscribiendo sus actuaciones a adecuar los hechos 
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controvertidos a las figuras penales preexistentes; de no ser 

así, como es el presente caso, debe absolverse al reo, por 

falta de pruebas de acrediten la pretensión acusatoria, por 

estar vinculado el fallo a la misma (principio acusatorio); en 

tal sentido, lo correcto, es aplicar, en. toda su extensión, 

el principio de legalidad y, en consecuencia, absolver a J. E. 

F. L., por ser, los hechos probados, elementos ajenos al 

delito de apropiación indebida, amen de que las pruebas que 

han sido valoradas por los Juzgadores, no acreditan más que 

obligaciones de naturaleza civil.- Nota necesaria: Recuérdese 

que durante este recurso las abreviaturas LML, significan 

LINNVIEW MANAGEMENT LIMITED.” RECURSO DE CASACION INTERPUESTO 

POR LA DEFENSA DEL ACUSADO J. E. F. L. POR INFRACCION DE 

PRECEPTO CONSTITUCIONAL, ALEGANDO LA VIOLACIÓN (FALTA DE 

APLICACIÓN) DEL ARTÍCULO 321 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 90 DEL MISMO TEXTO 

FUNDAMENTAL,  EN RELACION A LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL CÓDIGO 

PENAL.PRECEPTO AUTORIZANTE: ARTICULO 361 DEL CODIGO PROCESAL 

PENAL.-Argumenta el recurrente que en el presente caso se ha 

infringido el Principio de Legalidad, establecido en el 

artículo 321 de la Constitución de la República, por el que 

los servidores del Estado, en el cumplimiento de sus deberes, 

“no tienen más facultades que las que expresamente les 

confiere la Ley”. Puntualiza que el Juez Penal, al momento de 

emitir su fallo, hace una valoración intelectual al tenor de 

las reglas de la sana crítica, valora los hechos, las pruebas 

y el derecho, es decir califica el delito.- Afirma que la 

subsunción y calificación del delito, descansa en una 

valoración correcta de los medios probatorios. Indica que al 

tenor del Artículo 90 de la Constitución de la República: 

“Nadie será Juzgado sino con las formalidades, derechos y 

garantías que la Ley establece”. Esgrime que el artículo 1 del 

Código Penal, desarrolla el principio de Legalidad Penal, y la 

garantía criminal, y expresa que: “Nadie será penado por 

infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a 

la perpetración de un delito”, por lo que estima que las 

conductas que deben dar lugar a la persecución penal deben ser 

de naturaleza criminal, pues otros ilícitos (civiles, 

administrativos, etc.) no son de interés penal. Considera que 

la participación del acusado J. E. F. L., está configurada por 

una complicidad necesaria cuando este ofrece, a nombre de …, 

su Aval para respaldar las Inversiones hechas en la sociedad 

…., y cuando presta las instalaciones físicas para que ésta 

opere, pero que estos hechos probados, no tienen ninguna relación 
con la figura típica de apropiación indebida, al carecer de 

relevancia los artificios que se hayan utilizado para inducir a las 

personas a depositar su dinero o efectos en manos del sujeto 

Activo, ya que los artificios engañosos no son un elemento 

objetivo del tipo de Apropiación Indebida. Estima que los 

hechos probados no acreditan que J. E. F. L. se haya apropiado del 

dinero entregado a la sociedad …., o los haya usufructuado. Alega 

que no existe en el proceso ninguna prueba que acredite directamente 

la ocurrencia de este elemento objetivo del tipo de apropiación 

indebida., por lo que en caso de duda, debe absolverse al acusado. 

Arguye que la Sentencia se basa en prueba que en realidad lo que 

acredita es la existencia de obligaciones civiles y no penales. 

Concluye que la Sentencia impugnada ha violentado el Principio de 

legalidad, al haber condenado al Acusado por actos de naturaleza 
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civil que no se subsumen dentro del tipo de apropiación indebida, 

consignado en el Artículo 242, numeral 8) del Código Penal. Esta 

Sala de lo Penal, observa que en lo que concierne al cuestionamiento 

del Censor en este motivo, las actuaciones practicadas por el 

Juzgador de instancia se encuentran enmarcadas dentro del ámbito de 

su competencia en razón de la materia del derecho penal y en el 

ámbito de sus atribuciones jurisdiccionales, al haber celebrado un 

juicio oral y público en observancia de las formalidades, derechos y 

garantías establecidas en las Leyes y en la Constitución de la 

República al condenar al procesado por el delito de FRAUDE o 

APROPIACION INDEBIDA CONTINUADA. En el presente asunto, los hechos 

declarados probados se subsumen en el tipo penal de Apropiación 

Indebida, dispuesto y sancionado en el artículo 242.8 del Código 

Penal. Por lo expuesto, en el presente caso, esta Sala no encuentra 

infringido el derecho de legalidad, en su forma de la garantía de 

legalidad criminal, pues la conducta reprochada al encausado J. E. 

F. L., constituye un ilícito de naturaleza penal y que autoriza al 

juzgador a imponer al culpable el cumplimiento de una pena privativa 

de libertad y otras que en Derecho correspondan; tampoco observa 

esta Sala que el Juzgador haya inobservado las normas que regulan el 

debido proceso legal, pues ha calificado la conducta del acusado 

como constitutiva de un delito de Apropiación Indebida, en tanto que 

su accionar ha sido determinante para la consumación del delito 

antes apuntado. Por lo anteriormente expuesto se desestima el 

motivo de casación invocado por el recurrente.-POR TANTO: La 

Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras 

por UNANIMIDAD DE VOTOS DE LA SALA DE LO PENAL y en aplicación 

de los artículos 303, 304, 313 atribución 5), 316 párrafo 

segundo reformados de la Constitución de la República, 1 de la 

Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 

362.2 y 3, 363 y 364 del Código Procesal Penal.- FALLA: 1) 

DecL.ndo sin lugar el recurso de casación por infracción de 

ley interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia 

dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, 

Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de agosto de 

dos mil ocho, 2) Declarando parcialmente con lugar el recurso 

de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el 

Ministerio Público en su primer motivo, 3) Declarando sin 

lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma 

interpuesto por el Ministerio Público en su segundo motivo, 

4)DecL.ndo sin lugar el recurso de casación por infracción de 

ley sustantiva, interpuesto por la Defensa del acusado J. E. 

F. L., en sus tres motivos, 5) Declarando sin lugar el recurso 

de casación por infracción de precepto constitucional 

interpuesto por la Defensa del procesado J. E. F. L., Y MANDA: 

I.-.- Que se celebre un nuevo debate con Jueces diferentes a 

los que participaron en el presente, para conocer de las 

acciones penales relacionadas con las operaciones consignadas 

en títulos valores otorgados a favor de los señores Y. M., 

CARLOS Q., G. Q., F. Q., H. J. E. y de la compañía mercantil 

denominada Q. Y ASOCIADOS, y que fueron indebidamente 

excluidos por el Tribunal de Instancia. En lo demás el debate 

y la sentencia impugnada se mantienen incólumes; II.- Que con 

certificación del presente fallo, se remitan las presentes 

diligencias al Tribunal de origen para todos los efectos 

legales pertinentes.- REDACTO EL MAGISTRADO CALIX V.CILLO.- 

NOTIFIQUESE.-SELLO Y FIRMAS.- CARLOS DAVID CALIX V.CILLO.-

COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ INTERIANO.-J. F. RUIZ 

GAEKEL.-SELLO Y FIRMA.- LUCILA CRUZ MENENDEZ.- SECRETARIA 
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GENERAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO PENAL.- 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiocho de 

junio de dos mil once.- CONSIDERANDO: Que en fecha seis de 

junio de dos mil once, los Abogados M. A. M. M. y M. G. G. M., 

actuando como Apoderados Defensores del señor J. E. F. L., 

presentaron solicitud de aclaración sobre el alcance de la 

sentencia dictada por esta Sala, en fecha once de mayo del 

corriente año. CONSIDERANDO: Que los peticionarios piden a 

esta Sala que la aclaración de la sentencia dictada en 

casación vaya dirigida a esclarecer que en el juicio de 

reenvío que tenga lugar en el futuro, el nuevo Tribunal de 

Sentencia se limite a constatar si las personas cuyos medios 

de prueba les fueron indebidamente excluidos y que dieron 

lugar a que prosperara un motivo de casación por 

quebrantamiento de forma, formulado por el Ministerio Público, 

deben considerarse o no como ofendidos, más no permitir la 

posibilidad de que se dicte una nueva sentencia condenatoria, 

pues de otro modo se estaría vulnerando el principio del ne 

bis in idem o prohibición de doble juzgamiento, consagrado en 

los artículos 95 de la Constitución de la República y 11 del 

Código Procesal Penal. CONSIDERANDO: Que a criterio de la 

Defensa del imputado J. E. F. L., esta Sala, al resolver los 

recursos de casación interpuestos contra la sentencia dictada 

por el Tribunal de Sentencia en fecha seis de agosto de dos 

mil ocho, mantuvo incólume la sentencia condenatoria por el 

delito continuado de estafa, que por una ficción jurídica se 

considera uno solo, de ahí que volver a condenar al encausado 

en un futuro proceso por hechos que constituyen un solo delito 

comportaría violar la prohibición de doble juzgamiento antes 

relacionada. CONSIDERANDO: Que en la parte dispositiva de la 

sentencia dictada por esta Sala en fecha once de mayo de dos 

mil once, se ordena la celebración de un nuevo debate para 

conocer de las acciones penales relacionadas con las 

operaciones consignadas en títulos valores otorgados a favor 

de los señores Y. M., C. Q., G. Q., F. Q., H. J. E. y de la 

compañía mercantil denominada Q. y ASOCIADOS, mismos que 

fueron indebidamente excluidos por el Tribunal de Instancia. 

(vid. pág. 53 de la sentencia> CONSIDERANDO: Que al declarar 

parcialmente con lugar el motivo de casación por 

quebrantamiento de forma formulado por la Representación del 

Ministerio Público y que se basa en la exclusión de pruebas 

con valor decisivo, esta Sala indica que sin prejuzgar sobre 

la culpabilidad del procesado J. E. F. L., los documentos que 

no fueron considerados por el Tribunal, se inscriben o fueron 

expedidos dentro del mismo género de operaciones que 

condujeron a una sentencia condenatoria por el DELITO 

CONTINUADO DE APROPIACION INDEBIDA, tipificado en el artículo 

242 No. 8) del Código Penal, no prosperando el motivo respecto 

a los documentos que de haber sido considerados por el 

Tribunal A Quo no habrían tenido incidencia en el resultado, 

puesto que en virtud de la aplicación del principio acusatorio 

de igual modo no habrían permitido una sentencia condenatoria 

por el delito de ESTAFA CONTINUADA. CONSIDERANDO: Que en la 

parte resolutiva de la sentencia dictada por el Tribunal A Quo 

en fecha 6 de agosto de 2008, se condenó al señor J. E. F. L., 

a la pena de seis años de reclusión y al pago de una multa de 

cinco mil lempiras, por la comisión del DELITO CONTINUADO DE 
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APROPIACION INDEBIDA, en perjuicio de los señores R. M., A. 

J., E. M. Z. A., G. P. M. DE J. Y G. K.. CONSIDERANDO: Que en 

la fundamentación jurídica de la sentencia dictada por el 

Tribunal A Quo, se expresa que la extensión de la pena de 

reclusión impuesta al procesado, se determinó con base a lo 

dispuesto en el artículo 242 del Código Penal que a su vez se 

remite al 241 del mismo texto punitivo en su versión original, 

partiendo de que las cantidades de dinero que por un monto de 

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA 

DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS que fueron objeto del 

delito, empezaron a recibirse en depósito a favor de la 

Compañía … a partir de 1993, época en la cual, el delito antes 

referido tenía asignada una pena de tres a seis años de 

reclusión cuando el monto de lo defraudado excediera de los 

cinco mil lempiras (vid. Folio No. 51) CONSIDERANDO: Que el 

Tribunal de Instancia también impuso al procesado la pena de 

multa por un monto de cinco mil lempiras, arguyendo que si 

bien es cierto que el artículo 241 supracitado establecía que 

la misma en principio debería fijarse en un diez por ciento 

sobre el valor de lo defraudado, era aplicable lo dispuesto en 

el artículo 51 del Código Penal, que en su versión original 

establecía que la cuantía de multa sería de cien a cinco mil 

lempiras. CONSIDERANDO: Que el delito continuado ha sido 

regulado en el artículo 37 de nuestro Código Penal, mismo que 

en su versión original no establecía limitaciones para 

aplicarlo a determinadas categorías de delitos
3
, lo que 

posteriormente resultó modificado en virtud de la reforma   

operada sobre ese precepto legal, de tal manera que en su 

versión actual prevé que cuando se cometa un mismo delito 

contra la propiedad, dos o más veces, bien sea en un solo 

momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones 

ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o 

aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos 

delitos se considerarán como un solo delito continuado. En tal 

situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada 

en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la 

pena que tenga señalado el máximo más alto. CONSIDERANDO: Que 

en el caso bajo examen, el Tribunal de Instancia expresa que 

aplicó la normativa original del Código Penal, para fijar el 

aumento para la pena del delito continuado en dos sextos, 

sobre la base del marco abstracto de tres a seis años de 

reclusión. (vid, folio no. 52 de la sentencia), ya que los 

actos de recepción de fondos objeto de apropiación indebida se 

iniciaron antes de la reforma agravatoria de la pena, no 

obstante que otros actos de recepción de fondos tuvieron lugar 

posteriormente a la entrada en vigor de tal reforma
4
. 

                                                 

3
El artículo 37 en su versión original establecía que: “varias violaciones de la 

misma ley penal, incluso de distinta gravedad, cometida en el mismo momento de 

acción o en momentos diversos con actos indicativos de la misma resolución 

criminal, se considerarán como un solo delito continuado. En tal caso se aplicará 

al delincuente la pena del delito aumentada de un sexto a dos tercios. .“  

 
4
 El artículo 37 del Código Penal resultó reformado en virtud del Decreto 

Legislativo No. 191.-96 del 31 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta No. 28,182 del 8 de febrero de 1997, entrando en vigor el 1 de marzo de 

ese mismo año. 
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CONSIDERANDO: Que al tenor de lo dispuesto en su regulación 

legal, se puede afirmar que hay delito continuado cuando el 

agente realiza diversos actos parciales conectados entre sí 

por una relación de dependencia, nexo de continuidad, y que 

infringen la misma disposición jurídica, de tal manera que el 

supuesto de hecho los abarca en su totalidad en una unidad de 

acción final; en otras palabras: se trata de una forma 

especial de realizar determinados tipos penales mediante la 

reiterada ejecución de la conducta desplegada en 

circunstancias más o menos similares
5
. Por ello, pese a que en 

apariencia cada uno de los actos parciales representa, de por 

sí, un delito consumado o intentado, todos ellos se valoran de 

manera conjunta como una sola conducta ontológica y 

normativamente entendida por ende, como un solo delito, acorde 

con una concepción social final de la acción humana
6
. 

CONSIDERANDO: Que la determinación de la ley aplicable al 

delito continuado en el caso de que las acciones que lo 

integran se hayan realizado bajo la vigencia de distintas 

leyes suscita cuestiones de cierta complejidad. Por vía de 

ilustración la penalista M. T. CASTIÑEIRA, explica que en lo 

posible, tales cuestiones deben resolverse aplicando las 

reglas generales sobre vigencia de la ley penal, expresando 

que si el delito continuado se concibe como un hecho único que 

sólo pueda considerarse consumado cuando se ha realizado la 

última acción, deberá aplicarse la ley vigente en el momento 

de consumación del delito, pero si el delito continuado se 

concibe como una ficción, la cuestión se plantea en términos 

muy distintos, y según su opinión, resulta posible, si ello se 

estima conveniente, considerar los hechos por separado. 

CONSIDERANDO: Que añadiendo a lo antes expuesto, la autora 

antes señalada, considera que partiendo de la base de que las 

diversas acciones se han realizado bajo la vigencia de 

distintas leyes pueden presentarse dos supuestos: a) que la 

nueva ley, bajo cuya vigencia se han realizado parte de los 

hechos, sea más favorable para el reo, en cuyo caso se 

aplicará retroactivamente la ley más favorable, b) que la 

nueva ley señale una pena mayor y su aplicación a la totalidad 

de los hechos suponga un perjuicio para el reo, en cuyo caso 

podrían darse dos alternativas: En primer lugar aplicar la 

nueva ley a la totalidad de los hechos realizados, solución 

que considera inadmisible, puesto que a su juicio no sería 

correcto enjuiciar la totalidad de las acciones mediante una 

ley que entró en vigor cuando ya se habían realizado parte de 

aquellas, lo que supondría castigar un delito o falta con una 

pena no establecida por ley anterior a su perpetración. Cabe 

precisar, según CASTIÑEIRA, entre aquellos casos, en que la 

pena que se impone es la correspondiente a uno solo de los 

delitos cometidos y aquellos en que la pena es el resultante 

de una consideración adicional de los delitos cometidos. En el 

primer caso no se consideraría incorrecta la aplicación de la 

nueva ley ya que la realización de uno solo de los delitos 

bajo la vigencia de aquella es suficiente para justificar su 

                                                 
5
 Es decir, que los diversos segmentos de la conducta final se lleven a 

cabo en circunstancias fácticas o similares.  
6
 Vid en este sentido: VELASQUEZ V., FERNANDO, Derecho Penal, Parte General, 4 

edición, CONLIBROS, Bogotá, 2009, págs. 991—992. 
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aplicación. En el segundo supuesto estima que sería evidente 

la prohibición de aplicar una pena no vigente al momento de 

perpetrarse el delito. En segundo lugar, opina la autora de 

mérito que se puede acudir a la ley más favorable cuando esta 

es la última en el tiempo, pero inadmisible en el caso 

contrario. Cabe por último plantearse la posibilidad de 

enjuiciar separadamente los hechos cometidos bajo la vigencia 

de cada una de las leyes, aplicando en cada caso la ley que 

regía en el momento en que se cometieron. Tal solución 

permitiría obviar los inconvenientes que presentan las 

anteriores expuestas, pero resultaría un tanto artificiosa y 

daría lugar a la aplicación a un trato distinto al autor de 

varios delitos por la circunstancia de que haya entrado en 

vigor una nueva ley, lo que por otra parte puede resultar 

perjudicial para el reo, concluyendo que desde los términos 

expuestos resulta imposible solucionar el problema del delito 

continuado y que la única solución admisible es aplicar en 

cada caso la ley más favorable al reo
7
. CONSIDERANDO: Que un 

examen detenido de los antecedentes revela, que el Tribunal de 

Instancia aplicó la normativa vigente al momento en que se 

iniciaron las primeras acciones constitutivas de delito, misma 

que extendió en su aplicación, a las acciones posteriores a la 

reforma agravatoria de la pena. Sobre esta cuestión, 

ciertamente controversial atendiendo a las distintas posturas 

que desde la doctrina se manejan, no cabe a esta Sala 

pronunciarse, tomando en cuenta que el Ministerio Público no 

impugnó el criterio del Tribunal en el aspecto antes 

relacionado y por lo tanto el mismo adquirió la fuerza de cosa 

juzgada. CONSIDERANDO: Que como antes lo señalábamos, esta 

Sala ha ordenado el juicio de reenvío, para los efectos de que 

un nuevo Tribunal de Sentencia conozca de acciones que se 

inscriben dentro de las operaciones que condujeron a una 

sentencia condenatoria por el delito continuado de apropiación 

indebida. Siendo que la expedición de títulos dentro de tales 

operaciones forman parte por una conexión subjetiva, objetiva 

y cronológica de un solo delito continuado, es decir de una 

sola conducta, ontológica y normativamente entendida como un 

solo delito, la imposición de otras penas por tales hechos, 

objeto de un nuevo proceso comportaría la vulneración del ne 

bis in idem, consagrado en el artículo 95 de la Constitución 

de la República, en su vertiente de doble penalización, en 

tanto que de tal disposición se desprende la prohibición del 

                                                 

7 vid. CASTIÑEIRA, M. T., El Delito continuado, BOSCH, Casa Editorial S.A., 

Barcelona, 1977, págs. 190—192. Sobre esta problemática, vid, también: CANTARERO 

BANDRES, ROCIO, en Problemas Penales Procesales del Delito Continuado, PPU, 

Barcelona, 1990, pág. 103, donde expresa que: la pluralidad de acciones u omisiones 

puede suscitar dudas en caso de cambio de status legal. No existirán problemas si 

las infracciones se producen bajo el imperio de la misma ley. Si se deroga ésta por 

otra posterior, habrá que acudir a las reglas generales. La cuestión es más 

compleja si cambian las leyes durante el período tiempo en el que se realizan las 

distintas acciones. En estos supuestos, se deberá aplicar la ley más favorable a 

las acciones anteriores. Determinada la ley correspondiente a cada uno de los 

hechos, es cuando procederá la aplicación de las reglas del delito continuado. Si 

la pena se concreta tomando como base la señalada al a infracción más grave, 

decidir cual sea ésta no puede hacerse al margen de las N.s sobre retroactividad de 

la ley más favorable.  
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juzgamiento para los efectos de imposición de penas, por 

hechos que de haberse juzgado en un mismo proceso se habrían 

integrado dentro de un solo delito continuado. CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 142 del Código 

Procesal Penal, las partes podrán solicitar aclaraciones y 

modificaciones de las resoluciones judiciales con el objeto de 

aclarar expresiones obscuras, corregir los errores materiales 

o suplir cualquier omisión que exista en la parte resolutiva, 

siempre que el acto no implique una modificación esencial de 

lo resuelto. CONSIDERANDO: Que en atención a las razones 

anteriormente expuestas “y. sin menoscabo de los derechos que 

pudiera corresponderles a los perjudicados por las acciones 

presuntamente delictivas a conocerse en el juicio de reenvío, 

es procedente suplir la omisión que existe en la parte 

resolutiva de la sentencia dictada por esta Sala y conceder la 

aclaración solicitada por la Defensa del imputado J. E. F. L.. 

POR TANTO: La SALA DE LO PENAL de la CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de 

votos, y en aplicación de los artículos 95, 186 de la 

Constitución de la República, 11, 142, 144, 350, 369 del 

Código Procesal Penal y 37 del Código Penal, RESUELVE: Suplir 

la omisión existente en el numeral I de la parte dispositiva 

de la sentencia dictada por esta Sala en fecha once de mayo de 

dos mil once, misma que deberá leerse en los siguientes 

términos: “...I.-. - Que se celebre un nuevo debate con Jueces 

diferentes a los que participaron en el presente, para conocer 

de las acciones penales relacionadas con las operaciones 

consignadas en títulos valores otorgados a favor de los 

señores Y. M., C. Q., G. Q., F. Q., H. J. E. y de la compañía 

mercantil denominada Q. Y ASOCIADOS, y que fueron 

indebidamente excluidos por el Tribunal de Instancia, 

únicamente para los efectos de establecer el carácter 

delictivo de los hechos atribuidos al procesado J. E. F. L. y 

con ello la condición de víctimas de las personas antes 

mencionadas, pero sin fijar penas adicionales a las 

establecidas en la sentencia objeto de aclaración. En lo demás 

el debate y la sentencia impugnada se mantienen 

incólumes;...”. La presente resolución se dicta hasta la fecha 

por la complejidad del caso y por el exceso de trabajo que 

existe en Tribunal. NOTIFIQUESE.  FIRMAS Y SELLO.- CARLOS 

DAVID CALIX V.CILLO.- COORDINADOR.- RAUL ANTONIO HENRIQUEZ 

INTERIANO.- J. F. RUIZ GAEKEL.- FIRMA Y SELLO.- LUCILA CRUZ 

MENENDEZ.- SECRETARIA GENERAL.-”  

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito 

Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año 

dos mil once.- Certificación de la sentencia de fecha once de 

mayo de dos mil once y resolución de fecha veintiocho de junio 

de dos mil once, recaídas en el Recurso de Casación Penal con 

orden de ingreso en este Tribunal No.S.P.12=2009.-  

 

 

LUCILA CRUZ MENENDEZ 

SECRETARIA GENERAL 
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