
SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 15 

Sentencia impugnada: Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 29 de septiembre de 
2014.  

Materia: Penal. 

Recurrente:  Paúl Benjamín Ortiz Simó.  

Abogado: Dr. Leonardis Eustaquio Calcaño. 

 
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 Fran Euclides Soto Sánchez, en funciones de Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas 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 22 de junio de 2015, año 172° 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 Paúl Benjamín Ortiz Simó, dominicano, mayor de edad, casado, 

comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1370808-5, domiciliado y residente en la 

avenida Núñez de Cáceres núm. 110, Plaza Mirador, tercer piso, Distrito Nacional, contra la sentencia núm. 

205-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 29 de 

septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Dr. Leonardis Eustaquio Calcaño, defensor público, en la lectura de sus conclusiones, en representación 

del recurrente;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Leonardis Eustaquio Calcaño, defensor público, en representación 

del recurrente, depositado el 28 de octubre de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando dicho 

recurso; 

Visto la resolución marcada con el núm. 664-2015, de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 23 

de marzo de 2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para 

conocerlo el 11 de mayo de 2015;  

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

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 66 de la Ley 2859 sobre Cheques, 405 del Código Penal; 335, 393, 394, 397, 400, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 

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

constantes los siguientes: a) que el 16 de marzo de 2012 el imputado a nombre de la razón social Green Tower Eirl 

libró a favor de Omnimedia, S. A., el cheque marcado con el núm. 000390 por un valor de Ciento Catorce Mil 

Seiscientos Cuarenta y Nueve Pesos con Noventa y Cinco Centavos (RD$114,649.95), del Banco Popular 

Dominicano; b) que al ser presentado al cobro no fue posible, por no tener la debida provisión de fondos; c) que el 

1 de junio de 2012, fue presentada acusación con constitución en actor civil por la razón social Omnimedia, S. A., a 

través de su abogado; d) que para el conocimiento del presente caso fue apoderada la Octava Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia marcada con el núm. 

92-2012 el 24 de octubre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Acoge la acusación presentada por 

la razón social Omnimedia, S. A., representada por la ciudadana Sally Polanco, en consecuencia declara al 



ciudadano Paúl Benjamín Ortiz Simó, culpable del delito de emisión de cheques sin la debida provisión de fondo y 

sancionado en el artículo 66 literal a, de la Ley 2859; SEGUNDO: Condena al imputado Paúl Benjamín Ortiz Simó, a 

cumplir la pena de seis (6) meses de prisión, acogiendo la solicitud de la defensa, en cuanto a que aplique en su 

favor un perdón judicial de la totalidad de la pena, en atención a lo dispuesto en el artículo 340 del Código Procesal 

Penal; TERCERO: Declara las costas penales a cargo del Estado; CUARTO: Declara buena y válida en cuanto a la 

forma la constitución en actoría civil presentada por la razón social Omnimedia, S. A., en contra de Paúl Benjamín 

Ortiz Simón y la razón social Green Tower; por haber sido correctamente presentada; QUINTO: Acoge en cuanto al 

fondo la indicada demanda, en consecuencia condena al señor Paul Paúl Benjamín Ortiz Simó y la razón social al 

pago en beneficio de Omnimedia, de la suma de: a) Ciento Catorce Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Pesos con 

Noventa y Cinco Centavos (RD$114,649.95), como restitución por el valor del cheque dado sin la correcta provisión 

de fondo y b) Cincuenta Mil Pesos (RD$50,000.00) como justa indemnización; SEXTO: Condena al señor Paúl 

Benjamín Ortiz Simó y a la razón social Green Tower, al pago de las costas civiles, a favor de la abogada 

concluyente, SÉPTIMO: Remite la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena; OCTAVO: Difiere la lectura 

íntegra del presente proceso para el treinta y uno (31) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), a las cuatro 

horas de la tarde (4:00 P. M.)”; e) que con motivo de los recursos de apelación interpuestos por el imputado y el 

querellante y actor civil, intervino la sentencia ahora impugnada, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Distrito Nacional marcada con el núm. 205-SS-2014 del 29 de septiembre de 2014, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el señor Paúl Benjamín 

Ortiz Simó, (imputado), a través de su abogada constituida por la Licda. Francis M. Hernández, (defensora pública), 

en contra de la sentencia núm. 92-2012, de fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil doce (2012), 

dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto en fecha veintiséis (26) de noviembre del año dos mil doce (2012), por la razón social Omnimedia, S. A., 

y su representante legal Sally Polanco Bloise, (querellante), a través de su abogada constituida la Licda. Aura I. 

Crespo Brito en contra de la sentencia núm. 92-2012, de fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil 

doce (2012), dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo se encuentra formando parte de la presente decisión; TERCERO: La Corte, obrando por propia 

autoridad y contrario imperio, modifica el ordinal segundo de la decisión atacada, para dejar sin efecto el perdón 

judicial de la pena aplicado a favor del imputado señor, Paúl Benjamín Ortiz Simó, declarándolo culpable de haber 

cometido el delito de emisión de cheques sin la debida provisión de fondos, hecho previsto y sancionado en los 

artículos 66 de la Ley 2859, sobre Cheques, del año 1951, y 405 del Código Penal Dominicano, en perjuicio la razón 

social Omnimedia, S. A., representada por Sally Polanco Bloise, y, en consecuencia, lo condena a la pena de dos (2) 

meses de prisión correccional, a ser cumplida en la cárcel modelo de Najayo, acogiendo circunstancias atenuantes, 

conforme los medios expuestos en el cuerpo de la presente decisión, CUARTO: Confirma en las demás partes 

sentencia recurrida por reposar en prueba legal y ser conforme a derecho; QUINTO: Condena la imputado Paúl 

Benjamín Ortiz Simó, al pago de las costas penales y civiles del proceso, ordenando su distracción de éstas últimas a 

favor de la abogada concluyente, Licda. Aura Crespo Brito, quien afirma estarlas avanzando; SEXTO: Ordena al 

secretario notificar la presente decisión a las partes involucradas en el proceso, así como al Juez de la Ejecución de 

la Pena del Distrito Nacional para los fines legales pertinentes; SÉPTIMO: La presente sentencia fue deliberada y 

firmada por los tres (3) jueces que conocieron el recurso, pero ésta sentencia no se encuentra firmada por el 

Magistrado Ramón Horacio González Pérez, en razón de que a la fecha de su lectura se encuentra disfrutando de 

sus vacaciones, por lo que en virtud de lo dispuesto en el artículo 334.6 del Código Procesal Penal, la sentencia 

puede válidamente ser firmada por los dos miembros restantes, como al efecto lo está”; 

Considerando, que el recurrente Paúl Benjamín Ortiz Simó, por intermedio de su defensa técnica, plantea en 

síntesis el medio siguiente: “Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, por ser contraria a disposiciones 

constitucionales y jurisprudenciales de criterio, evacuada por este honorable tribunal de alzada, en razón de que el 

imputado no fue oído ni escuchado por no haber sido citado a la audiencia en la que la Corte conoció el recurso de 

apelación, situación esta que impidió que la Corte constatara la realización del pago total del cheque envuelto en el 

presente proceso. Que la Corte a-qua debió examinar si el imputado estaba válido y regularmente citado 



legalmente como no sucedió. El proceso se conoció sin la presencia del imputado, porque este no fue citado para la 

audiencia celebrada en fecha 29 de mayo de 2014; que en el caso en cuestión, conforme se observa en la glosa 

procesal, este proceso tuvo varias suspensiones, sin embargo, para el día 29 de mayo de 2014, no se le citó no 

obstante a esta situación, el imputado se apersonó a la secretaría de la Corte apoderada y allí, el secretario, lo citó 

para que comparezca el día 31 de julio del 2014 a las 9:00 de la mañana, a conocer su recurso, llevándose la 

sorpresa (el imputado) de que para ese día no estaba su proceso enrolado, con la agravante de que, al preguntar 

de nuevo a la secretaría de la Sala de la Corte a-qua, le información que ya su proceso tenía fallo reservado; que es 

obvio que en esta condición, nadie absolutamente nadie, puede comparecer a una supuesta audiencia donde no ha 

sido convocado regularmente, por tanto, en modo alguno la Corte debió conocer este proceso, sin verificar esta 

irregular situación del imputado; que es preciso señalar que, las lecturas de sentencias se pautaran para las doce 

del medio día en la Sala de la Corte apoderada, por lo que, no ha lugar a presumir que la notificación a las 9:00 de 

la mañana, se le hizo al imputado para escuchar la lectura de la decisión, no, el imputado fue convocado para que 

comparezca a conocer su audiencia; que es precisamente por ello que, al no convocar regularmente al imputado y 

este no compareció, la Corte no pudo escucharlo tal y como demanda nuestro texto constitucional y que este 

imputado pueda explicarle a la Corte lo siguiente: que aunque reconoce haber emitido el referido cheque, no ha 

tenido la intención de causarle un perjuicio a la parte accionante, toda vez que, mediante acto núm…( no 

especificado) le notificó una oferta real de pago con dos montos: el primer monto por concepto del total del 

cheque; y el segundo monto por un 30% del total del cheque, como pago de honorarios y gastos legales, 

lamentando bastante que la parte accionante no haya querido recibir dichos montos. Es preciso recordar que, por 

disposición de este alto tribunal, en el proceso seguido al señor Aristipo Vidal, aún cuando la sentencia se hizo 

definitiva, en vista de que el sancionado penalmente hizo efectivo los montos envueltos en la condena definitiva, se 

dejó sin efecto su envío a prisión. En el caso en cuestión, no ha lugar a enviar a prisión al recurrente, porque este ha 

actuado sin mala fe y no se le ha permitido demostrar esto; mediante su defensa material, en el conocimiento del 

recurso mediante audiencia oral, pública y contradictoria; esto demuestra la audiencia de mala fe del librador y por 

tanto no hay la necesidad de condenarlo a padecer los rigores de una prisión injusta, cuando lo que ha habido es 

disposición de solventar los montos envueltos”;  

Considerando, que en el primer aspecto de los argumentos esgrimidos por el recurrente, el cual se examina por 

convenir así a la solución del caso, el recurrente sostiene, en síntesis, lo siguiente: “que no fue debidamente citado 

por la Corte a-qua para el conocimiento de los recursos de apelación de los cuales se encontraba debidamente 

apoderada, situación que no le permitió ejercer su defensa material”; 

Considerando, que en relación al aspecto analizado, conforme el artículo 421 del Código Procesal Penal, el cual 

traza el procedimiento de las audiencias celebradas con motivo del recurso de apelación de la sentencia, se infiere 

que la comparecencia del imputado no es obligatoria, al disponer que “La audiencia se celebra con las partes que 

comparecen y sus abogados, quienes debaten oralmente sobre el fondo del recurso…” ( criterio que fue modificado 

por la Ley 10-15 del 10 de febrero del 2015, G. O. 10791);  

Considerando, que contrario al juicio celebrado para el conocimiento de los hechos, la apelación tiene por 

objeto que el tribunal de alzada, conociendo de los aspectos de hecho, enmiende, con arreglo al derecho, la 

decisión pronunciada por el tribunal inferior; por lo que, al debatirse únicamente cuestiones jurídicas, siendo 

necesaria la intervención de un profesional del Derecho a esos fines, no era obligatoria la comparecencia del 

imputado; 

Considerando, que nuestra normativa en materia de emplazamientos dispone que “…deben notificarse a la 

misma persona, o en su domicilio, dejándole copia. Si el alguacil no encontrase en éste ni a la persona a quien se 

emplaza ni a ninguno de sus parientes, empleados o sirvientes, entregará la copia a uno de los vecinos, quien 

firmará en el original…”; 

Considerando, que aunque no era obligatoria la presencia del imputado, el conocimiento de su recurso de 

apelación estaba supeditado a que dicha parte estuviera debida y regularmente citada, advirtiendo esta Sala, que 

aunque la sentencia impugnada refiere en la página dos (2) de manera textual lo siguiente: “Llamado: Al señor Paúl 

Benjamín Ortiz Simó, (imputado), y a su abogado Lic. Leonardis Calcagño, y los mismos no estar presentes, no 



obstante estar debidamente citados”; sin embargo, dentro de la glosa que conforma el presente expediente así 

como en el índice de remisión del mismo no figura señalada ni físicamente la pieza o acto de citación realizada al 

referido recurrente; 

Considerando, que la finalidad esencial de la citación para la celebración del juicio es la de garantizar a las 

partes el acceso al proceso y la efectividad del derecho de defensa, por consiguiente, es necesario que la forma en 

la cual se realice la citación garantice que ésta ha llegado efectivamente a poder del destinatario y en tiempo hábil; 

por lo que, al esta Sala comprobar lo denunciado por el recurrente procede acoger el aspecto analizado de su 

recurso casación, y consecuentemente, casar la decisión impugnada; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 

cumplimiento esté a cargo de los jueces, procede compensar las costas. 

Por tales motivos, Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado Paúl Benjamín Ortiz Simó, contra 

la sentencia núm. 205-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el 29 de septiembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Casa la referida sentencia, y ordena el envío del presente expediente por ante la Presidencia de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que mediante el sistema aleatorio designe una 

de sus Salas con excepción de la Segunda Sala, para que conozca nueva vez los méritos del recurso de apelación de 

que se trata; Tercero: Compensas las Costas; Cuarto: Ordena que la presente decisión sea notificada a las partes. 

Firmado: Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Hirohito Reyes. 

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

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

que certifico. 
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