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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

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

sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de agosto de 2014, año 171° 

de la Independencia y 151° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Carlos Antonio Lama Seliman, dominicano, mayor de edad, 

empresario, casado, cédula de identidad y electoral núm. 001-1022671-9, domiciliado y residente en la calle Unión 

núm. 8, apartamento 601, Torre Orión, del ensanche Naco, Santo Domingo, e Inversiones Macro, S. A. 

(Datocentro), compañía constituida conforme a las leyes de la República, representada por Oscar Ramón Lama 

Saieh, contra la sentencia núm. 0453/2013, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santiago el 25 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Licdo. Robert Martínez, en la lectura de sus conclusiones en representación de la parte recurrente;  

Oído a la Licda. Ariela Santos, por sí y por los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y 

Mario Eduardo Aguilera Goris, en la lectura de sus conclusiones, en representación de Molinos Valle del Cibao, S. 

A., parte recurrida; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual Carlos Antonio Lama Seliman e Inversiones Macro, S. A. 

(Datocentro), a través de los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas y Emilio Rodríguez Montilla, 

interponen recurso de casación, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el el 25 de octubre de 2013; 

Visto el escrito de defensa sobre el recurso de casación precedentemente indicado, articulado por los Licdos. J. 

Guillermo Estrella Ramia, José Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, en representación de Molinos 

Valle del Cibao, S. A., representada a su a vez por Juan Esteban Ramos, depositado en la secretaría de la Corte 



a-qua el 15 de noviembre de 2013; 

Visto la instancia depositada el 19 de marzo de 2014, en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia 

por Carlos Antonio Lama Seliman y la compañía Inversiones Macro, S. A. (Datocentro), por intermedio de los 

Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas y Emilio Rodríguez Montilla, mediante la cual solicitan la 

extinción de la acción penal, en virtud de las partes haber conciliado mediante acto de desistimiento de acciones 

suscrito en fecha 6 de marzo de 2014, anexo a la misma; 

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

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

violación se invoca, además de los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; y 24, 335, 418, 419, 

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

Considerando, que conforme dispone el artículo 427 del Código Procesal Penal en lo relativo al procedimiento y 

a la decisión del recurso de casación, se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación 

de las sentencias, salvo en el plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos; de 

lo que se infiere la necesidad de que ante la interposición del presente recurso de casación, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia decida primero sobre la admisibilidad del mismo, en virtud de los artículos 425 y 426 del 

citado código; que en ese tenor, fue declarado admisible dicho recurso mediante resolución del 25 de marzo de 

2014 y fijada audiencia para su conocimiento el día el 12 de mayo de 2014; 

Considerando, que durante el conocimiento de la audiencia de fecha 12 de mayo de 2014, la defensa de los 

recurrentes, Licdo. Robert Martínez, requirió lo siguiente: “Con posterioridad al recurso de casación que hemos 

interpuesto, las partes arribaron a un acuerdo y fue depositado en esta Suprema Corte, y vamos a concluir de la 

manera siguiente: Primero: Que por efecto de la conciliación, esta honorable Cámara Penal tenga a bien declarar 

la extinción de la acción penal en el presente proceso, por aplicación de los artículos 32 numeral 4, 37 numeral 2 y 

44 numeral 10 del Código Procesal Penal, en virtud del acto de desistimiento suscrito entre las partes en fecha 

veintiocho (28) de febrero del año dos mil catorce (2014); Segundo: Dejar sin efecto y ordenar el levantamiento de 

las medidas de coerción impuestas al señor Carlos Antonio Lama Seliman, mediante a) Resolución núm. 1278/2012 

de fecha 25 de septiembre de 2012; b) Resolución núm. 061/2012 de fecha 17 de diciembre del año 2012; c) 

Resolución núm. 0174/2013 de fecha 8 de febrero del año 2013; d) Resolución núm. 13/2013 de fecha cuatro de 

abril del año 2013; así como cualquier otra medida de coerción u orden de arresto existente en contra de los 

señores Carlos Lama Seliman y Oscar Ramón Lama Saieh, que se haya suscitado con motivo de la querella 

interpuesta en fecha veintiuno (21) de septiembre de 2004, por presunta violación a la Ley 2859”; a lo que los 

representantes de la parte recurrida, Licda. Ariela Santos, por sí y por los Licdos. J. Guillermo Estrella Ramia, José 

Octavio López Durán y Mario Eduardo Aguilera Goris, afirmaron: “No nos oponemos al pedimento de la parte 

recurrente y en tal sentido le damos aquiescencia y haréis justicia”; dictaminando el Ministerio Público, en el 

sentido: “Único: En el caso de la especie, dejamos al criterio de esta Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia la 

solución del presente recurso de casación, así como la solicitud de extinción de la acción penal solicitada mediante 

acto de desistimiento de acciones de fecha 6 de marzo de 2014 por ser de interés privado”; siendo diferido por esta 

Sala el fallo del recurso de casación que ocupa nuestra atención para ser pronunciado dentro del plazo establecido 

por el Código Procesal Penal; 

Considerando, que como se ha expresado en la parte inicial de esta decisión, los ahora recurrentes depositaron 

ante esta Suprema Corte de Justicia, un acto desistimiento de acciones de fecha 6 de marzo de 2014, mediante la 

cual la cual la recurrida en casación Molinos Valle del Cibao, S. A., conjuntamente con sus representantes legales, 

declaran haber arribado a un acuerdo a los fines de poner fin a la acción penal que la mantiene encontrada con 

Carlos Antonio Lama Seliman e Inversiones Macro, S. A. (Datocentro), razón por la cual otorgan formal descargo 

respecto de las obligaciones puestas a su cargo, siendo su decisión definitiva e irrevocable de terminar y dejar sin 

ningún efecto jurídico las actuaciones intervenidas; por lo que, en ese sentido, solicitan sea pronunciada la 

extinción de la acción penal por desistimiento sobre el proceso en cuestión, en aplicación de los artículos 271, 124 

y 44, numeral 4 del Código Procesal Penal, y las consecuencias jurídicas que de esta se derivan; 



Considerando, que el presente caso tiene su génesis en la imputación de la emisión de dos cheques 

desprovistos de fondos, hechos punibles que según estipula el artículo 32 del Código Procesal Penal, son 

perseguibles por acción penal privada; 

Considerando, que uno de los principios rectores del proceso penal es que los tribunales procuren la solución 

efectiva de los conflictos generados por las comportamientos socialmente ofensivos, con el fin de contribuir a 

restaurar la armonía social; reconociéndosele al proceso penal carácter de medida extrema de la política criminal;  

Considerando, que en ese orden, han sido trazados medios alternos para la consecución de tales fines, entre 

los que convergen el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del procedimiento, reparación integral del 

daño, proceso abreviado y la conciliación;  

Considerando, que en sentido, la interpretación del tiempo procesal para la aplicación de aquellos institutos 

jurídicos, como la conciliación, que permiten a las partes concluir el proceso penal y solucionar la disputa suscitada 

entre los ciudadanos -víctima e imputado- como consecuencia de la transgresión de la ley penal, deberá ser acorde 

al interés del Estado de restaurar la armonía social, tal y como lo indica en sus disposiciones generales el Código 

Procesal Penal;  

Considerando, que en virtud del artículo 37 del Código Procesal Penal, la violación a la ley de cheques, en tanto 

infracción de acción penal privada, se encuentra dentro de las que permite la conciliación, causal de extinción de la 

acción penal, estableciéndose que dicho mecanismo alternativo es viable en cualquier estado de causa. 

Considerando, que dada la circunstancia previamente indicada, ante el acuerdo arribado por las partes, cuyos 

representantes en el debate oral del recurso ante esta Sala han corroborado lo allí dispuesto, así como su anuencia 

a que se disponga según lo estipulado en el aludido convenio; procede esta alzada, en aplicación de la conciliación 

con fundamento en los principios y valores que instauran el proceso penal, favorezca el ejercicio de las facultades 

conferidas en nuestro ordenamiento a quienes han intervenido en este proceso, para la solución pronta y efectiva 

de las diferencias que suscitaron esta controversia;  

Considerando, que de conformidad con el artículo 422, numeral 2, acápite 2.1, del Código Procesal Penal, 

aplicable a la casación por disposición del artículo 427 del mismo texto legal, esta Sala de Casación puede dictar 

directamente la sentencia del caso; por consiguiente, visto el acto notarial contentivo del desistimiento 

manifestado por la querellante Molinos Valle del Cibao, S. A., al haber arribado a un acuerdo de conciliación con 

los ahora recurrentes Carlos Antonio Lama Seliman e Inversiones Macro, S. A. (Datocentro), de lo que se 

desprende el hecho de que las partes han dirimido su conflicto, careciendo evidentemente de interés estatuir 

sobre los medios del presente recurso, por lo que procede en la especie declarar la extinción de la acción penal a 

éstos últimos seguida, por haber conciliado;  

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

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

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

parcialmente”; por lo que procede eximir el procedimiento de costas dado que las partes litigantes han arribado a 

un acuerdo;  

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Carlos Antonio Lama 

Seliman e Inversiones Macro, S. A. (Datocentro), contra la sentencia núm. 0453/2013, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 25 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara la extinción de la acción penal en el presente proceso 

seguido a Carlos Antonio Lama Seliman e Inversiones Macro, S. A. (Datocentro); Tercero: Exime el pago de costas. 

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

Fran Euclides Soto Sánchez e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia 

pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que 

certifico. 
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