
SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, del 23 de julio de 
2013. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Freddy Cabrera Sánchez. 

Abogados: Licda. Yerdy H. Batista. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez 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 29 de septiembre de 2014, años 171° de la Independencia y 

152° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Freddy Cabrera Sánchez, dominicano, mayor de edad, provisto de 

la cédula de identidad y electoral núm. 054-0013369-9, domiciliado y residente en esta ciudad, querellante 

constituido en actor civil, contra la sentencia núm. 109-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el 23 de julio de 2013, cuyo dispositivo 

aparece copiado más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Yerdy H. Batista, en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Yerdy H. Batista, actuando a nombre y representación del 

recurrente Freddy Cabrera Sánchez, depositado el 24 de octubre de 2013, en la secretaría del Juzgado a-quo, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 4 de julio de 2014, que 

declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para conocerlo el 11 de 

agosto de 2014; 

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 37, 32, 111, 

393, 396, 399, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 y 70 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; la Ley 2859, modificada por la Ley 62-2000; 

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

constantes los siguientes: a) que el 1 de marzo de 2013, Freddy Cabrera Sánchez, presentó una querella con 

constitución en actor civil ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, en contra de Juan Aquino, por presunta violación al artículo 66 de la Ley 2859, sobre 

Cheques, modificada por la Ley 62-00; b) que para el conocimiento del fondo del asunto resultó apoderada la 

Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la cual, el 

23 de julio de 2013, dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación y cuyo dispositivo es el siguiente: 

“PRIMERO: Declara el desistimiento de la acción penal interpuesta por Freddy Rafael Cabrera Sánchez, en la causa 

seguida a Juan Aquino, por presunta violación a las disposiciones del artículo 66-A, párrafo A, de la Ley 2859, sobre 

Expedición de Cheques sin la debida provisión de fondos (modificada por la Ley 62-00) en virtud de que el mismo 



quedó citado mediante sentencia de fecha dos (2) del mes de julio del año dos mil trece (2013), y el mismo no 

compareció, ni presentó causa justificada de su incompetencia; en consecuencia condena al mismo al pago de las 

costas del proceso; SEGUNDO: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes del proceso”;  

Atendido, que el recurrente invoca como medios de casación, los siguientes: “Primer Medio: Violación al 

artículo 124 del Código Procesal Penal Dominicano; Segundo Medio: Violación del artículo 24 del Código Procesal 

Penal, relativo a insuficiencia de motivos, así como el 141 del Código de Procedimiento Civil, por inobservancia y 

falta de base legal”; 

Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, reunidos para su análisis por su estrecha vinculación, el 

recurrente propone: “La magistrada no le concedió el plazo de las 48 horas que expresa la parte infine del artículo 

124 del Código Procesal Dominicano; debió de notificarle a la parte querellante para así darle fiel cumplimiento a 

la parte infine del artículo 124 del Código Procesal Dominicano y no lo hizo, rompiendo así con el debido proceso 

de ley; tal y como podrá apreciar la Honorable Suprema Corte de Justicia, el Tribunal a-quo, para fallar 

erróneamente, como lo hizo, no ha dado motivos para declarar el desistimiento de la parte querellante”; 

Considerando, que para fallar en la forma que lo hizo el Tribunal a-quo fundamentó su decisión al tenor 

siguiente: “…Que en la especie, procede declarar desistida la acción privada interpuesta por el señor Freddy Rafael 

Cabrera Sánchez, asistido de su abogado, Licdo. Yerdy H. Batista, en contra del querellado señor Juan Aquino, por 

violación a las disposiciones del artículo 66 de la Ley 2859, modificada por la Ley 62-00, sobre expedición de 

Cheques sin provisión de fondos, en virtud de que la parte querellante y actor civil y su abogado apoderado: 

Freddy Rafael Cabrera Sánchez y el Licdo. Yerdy H. Batista, quedaron debidamente citados a la audiencia del día de 

hoy, mediante acta de audiencia de fecha 2 de julio de 2013 y los mismos no comparecieron ni presentaron causa 

justificativa de su incomparecencia”; 

Considerando, que por la lectura de la sentencia impugnada se evidencia que el Tribunal a-quo declaró el 

desistimiento de la acción penal privada respecto de la querella con constitución en actor civil interpuesta por el 

hoy recurrente, debido a la incomparecencia de dicha parte el día de la audiencia fijada para la conciliación, no 

obstante citación legal, esencialmente en virtud de los artículos 124 y 271 del Código Procesal Penal; 

Considerando, que el artículo 124 numeral 1 del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “Desistimiento. El 

actor civil puede desistir expresamente de su acción, en cualquier estado del procedimiento. La acción se 

considera tácitamente desistida, cuando el actor civil no concreta su pretensión oportunamente o cuando, sin 

justa causa, después de ser debidamente citado: 1. No comparece a prestar declaración testimonial o a la 

realización de cualquier medio de prueba para cuya práctica se requiere su presencia; 2. No comparece a la 

audiencia preliminar; 3. No comparece al juicio, se retire de la audiencia o no presente sus conclusiones. En los 

casos de incomparecencia, de ser posible, la justa causa debe acreditarse antes del inicio de la audiencia o del 

juicio; en caso contrario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la fecha fijada para aquella”;  

Considerando, que si bien es cierto el querellante constituido en actor civil no compareció a la audiencia de 

conciliación para la cual fue citado, ni tampoco su abogado, no menos cierto es, que para aplicar el desistimiento 

tácito o el abandono de la acusación en su perjuicio, no sólo es necesario constatar que esa parte haya sido 

debidamente citada, sino que además debe permitírsele demostrar la causa de la incomparecencia a la audiencia 

en el plazo de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha fijada para aquella, a los fines de determinar si 

esta era justa o no; lo que no fue observado por el Tribunal a-quo; en consecuencia, procede acoger los medios 

propuestos; 

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

de los jueces, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación interpuesto por Freddy Cabrera Sánchez, 

contra la sentencia núm. 109-2013, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo el 23 de julio de 2013, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de la presente sentencia; Segundo: Casa la referida decisión y ordena el envío del presente caso 



ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, a 

fin de que apodere un tribunal unipersonal, a excepción de la Primera Sala, para el conocimiento del caso; Tercero: 

Se compensan las costas; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, 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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