
SENTENCIA DEL 19 DE AGOSTO 2015, NÚM. 46 

Sentencia impugnada: Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del 5 de 
noviembre de 2014.  

Materia: Penal.  

Recurrente: Antia Parra Duarte.   

Abogado: Lic. Franklin Estévez Flores.   

Recurrido: Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L. y José Iván García Godoy Redondo.  

Abogado: Lic. Franklin Félix Hernández Cedeño. 

 

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 Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez, 

asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 19 de agosto de 2015, años 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 Antia Parra Duarte, dominicano, mayor de edad, comerciante, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 0171-0006849-8, domiciliado y residente en la calle Miguel 

Ángel Monclús, edificio JGII, apartamento 401, Mirador Norte, Distrito Nacional, imputado, contra sentencia núm. 

177-2014, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 5 

de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Franklin Félix Hernández Cedeño, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 15 de junio 

de 2015, a nombre y representación de la parte imputada Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S.R.L., y José Iván 

García Godoy Redondo; 

Oído el dictamen de la Magistrada Procuradora General Adjunta de la República, Dra. Irene Hernández de 

Vallejo; 

Visto el escrito motivado incoado por el Lic. Franklin Estévez Flores, a nombre y representación de Antia Parra 

Duarte; depositado el 21 de noviembre de 2014, en la secretaría general de la Cuarta Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito de defensa incoado por el Lic. Franklin Félix Hernández Cedeño, a nombre y representación de 

Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S.R.L., representada por su director José Iván Federico García Godoy Redondo, 

quien también actúa a título personal, depositado el 21 de noviembre de 2014, en la secretaría general de la 

Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de abril de 2015, la cual 



declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Antia Parra Duarte y fijó audiencia para conocerlo el 15 

de junio de 2015; 

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 359, 393, 

396, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, de fecha 

10 de febrero de 2015; la Ley núm. 2859, sobre Cheques, y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema 

Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) Que el 19 de noviembre de 2013, Antia Parra Duarte presentó formal acusación y 

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

Nacional, en contra de la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L. y los señores José Iván Federico 

García e Iván Esteban García Godoy, imputándolos de violar la ley núm. 2859, sobre Cheques; b) que para el 

conocimiento del fondo del proceso fue apoderada la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 79-2014, el 18 de marzo de 2014, cuyo dispositivo 

establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza el medio de inclusión y las demás conclusiones formuladas por la 

defensa de los imputados por improcedente y carente de base legal, por los motivos que se indican; SEGUNDO: Se 

declara al imputado José Federico Iván García, representante de la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, 

SRL, culpable de comisión del tipo penal de emisión de cheques con fondos insuficientes, o sin fondos en la 

República Dominicana, en violación al inciso a del artículo 66 de la Ley 2859, sobre Cheques de la República 

Dominicana, del 30 de abril de 1951, modificada por la Ley núm. 62-00, del 3 de agosto del 2000, en perjuicio del 

señor Antia Parra Duarte, en consecuencia, condena al imputado José Federico Iván García, representante de la 

razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, SRL, al pago de una multa de Cuatro Mil Pesos dominicanos 

(RD$4,000.00) y en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 340 del Código Procesal Penal, le exime 

de sanción penal restrictiva de libertad; TERCERO: Condena al imputado José Federico Iván García, representante 

de la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, SRL, al pago de las costas penales; CUARTO: Se declara buena 

y válida en cuanto a la forma la presente querella con constitución en actor civil, interpuesta por el señor Antia 

Parra Duarte, a través de sus abogados constituidos Licdos. Raúl Reyes y Franklin Estévez, por haberse hecho en 

tiempo hábil y conforme a la ley; QUINTO: En canto al fondo de la referida constitución se condena al imputado 

José Federico Iván García, y la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, SRL, a la restitución del monto del 

importe del cheque núm. 000648, por la suma de Un Millón Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos dominicanos 

(RD$1,545,000.00), objeto del presente litigio, y al pago de una indemnización de Cien Mil Pesos dominicanos 

(RD$100,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios morales y materiales ocasionados al señor Antia 

Parra Duarte; SEXTO: Se condena al imputado José Federico Iván García y a la razón social Inmobiliaria Escocesa de 

Ultramar, SRL, al pago de las cosas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los 

abogados constituidos Licdos. Raúl Reyes y Franklin Estévez, quienes afirman haberlas avanzado; SÉPTIMO: Se fija 

la lectura íntegra y motivada de la presente decisión para el día veinticinco (25) de marzo del año dos mil catorce 

(2014), a las cuatro horas de la tarde (4:00 P.M.), quedando convocadas las partes presentes y representadas, y a 

partir de cuya fecha iniciada el cómputo de los plazos para fines de apelación”; c) que dicha decisión fue recurrida 

en apelación por la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L. y José Iván Federico García Godoy 

Redondo, siendo apoderada la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la 

cual dictó la sentencia núm. 0094-TS-2014, el 15 de agosto de 2014, cuyo dispositivo dispone lo siguiente: 

“PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el imputado señor José Iván Federico García 

y la razón social Inmobiliaria Escosesa de Ultra Mar, S. R. L., debidamente representado por el Lic. Franklin 

Hernández Cedeño, de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 

marcada con el número 79-2014, de fecha dieciocho (18) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), dictada 

por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por haber sido 

incoado conforme a la norma; SEGUNDO: Anula la sentencia 79-2014, de fecha dieciocho (18) del mes de marzo 

del año dos mil catorce (2014), dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 



Distrito Nacional y por vía de consecuencia, ordena la celebración total de un nuevo juicio, para nueva valoración 

de todas las pruebas, por las razones expuestas en el cuerpo de la decisión; TERCERO: Envía las actuaciones del 

presente proceso por ante la presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, a los fines de que apodere un Tribunal distinto al que estaba apoderado del presente proceso, pero del 

mismo grado y jurisdicción, para que proceda al conocimiento del fondo del asunto; CUARTO: Declara el proceso 

libre de costas en virtud de que la nulidad de la sentencia se ha producido como consecuencia de la violación de 

formalidades puestas por la ley a cargo de los jueces. La presente decisión por su lectura vale conocimiento y 

notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la audiencia de fecha catorce (14) 

del mes de julio del año dos mil catorce (2014), procediendo la secretaría a la entrega de las copias 

correspondientes a las partes, de conformidad con la parte in-fine del artículo 335 del Código Procesal Penal, y la 

decisión ya señalada emanada de la Suprema Corte de Justicia, dictad en fecha trece (13) del mes de enero del año 

dos mil catorce (2014)”; d) que al ser apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 177-2014, objeto del presente recurso de casación, el 5 de 

noviembre de 2014, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Acoge el medio de inadmisión planteado por 

la defensa técnica del ciudadano José Iván Federico García, en cuanto a la no previsión por parte del acusador 

privado y actor civil señor Antia Parra Duarte, de lo que disponen los artículos 19 y 294.1 del Código Procesal Penal, 

violentando con ello derechos fundamentales previstos en la Constitución de la República y los Tratados 

Internacionales; SEGUNDO: Declara inadmisible la acusación penal privada con constitución en actor civil, 

interpuesta por el señor Antia Parra Duarte, en contra de la razón social Inmobiliaria Escocesa S.R.L., y el ciudadano 

José Iván Federico García, por presunta infracción al artículo 66 literal a) de la Ley 2859 de fecha 30 de abril de 

1951, modificada por la Ley núm. 62-2000 de fecha 3 de agosto de 2000, sobre cheques, por los motivos 

precedentemente expuestos; TERCERO: Declara las costas penales de oficio; CUARTO: Condena al acusador privado 

constituido en querellante y actor civil, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando sean distraídas a favor y 

provecho del abogado de la defensa; QUINTO: Dispone que la presente decisión vale notificación para las partes 

presentes y representadas, invitarles pasar por la secretaría a retirar una copia de la presente decisión”; 

Considerando, que a la luz de las disposiciones del artículo 425 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 

10-15, de fecha 10 de febrero de 2015, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, no es competente para 

conocer de las decisiones provenientes de un tribunal de primer grado; sin embargo, dicha facultad le era 

concedida previo a la modificación señalada, lo cual dio lugar a la interposición del presente recurso de casación, 

de manera válida, aspecto que se observó durante su admisibilidad y se procedió a fijar audiencia a los fines de 

examinar lo propuesto por el recurrente con el objetivo de garantizar el derecho a recurrir por ante un juez o 

tribunal superior, tal y como se ha establecido en criterios anteriores (sentencia núm. 72, de fecha 25 de mayo de 

2015, a cargo de Carlos Emilio Garrido de los Santos), por no haber sido fijada dicha atribución a otro tribunal; 

Considerando, que el recurrente alega en su recurso de casación, los siguientes medios: “Primer Medio: 

Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; Segundo Medio: Sentencia 

manifiestamente infundada”; 

Considerando, que ambos medios guardan estrecha relación por lo que se examinarán de manera conjunta; 

Considerando, que el recurrente planteó en el desarrollo de sus medios, en síntesis, lo siguiente: “Que la 

acusación que presentó cumple con lo que establecen los artículos 19 y 95 del Código Procesal Penal, así como con 

la Resolución 1920-2003 dictada por la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que contiene una relación 

circunstanciada del hecho delictivo, cumple con la garantía del procesado de conocer la imputación en su contra, 

así como con el principio de formulación precisa de cargos; que contrario a lo establecido por el Tribunal a-quo en 

el primer considerando de la página 11, la acusación presentada le dio fiel cumplimiento a lo establecido en los 

artículos, por lo que existe y se evidencia una falta de coherencia e ilogicidad manifiesta en la sentencia”; 

Considerando, que el Tribunal a-quo para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido, en síntesis, lo 

siguiente: “Que para poder apreciar que la acusación penal privada, padece de este vicio de fondo, que la ley 

dispone es a pena de inadmisibilidad, nos remitimos a la acusación que fue leída in voce en audiencia en el día de 

hoy, y ciertamente de la lectura del relato fáctico planteado en la acusación, se colige que ciertamente tal y como 



aduce la defensa, en principio tenemos tres (3) partes coimputadas, una razón social y dos personas físicas, esas 

tres personas en principio son imputadas de emitirte el cheque núm. 000648, no obstante esta situación, al día de 

hoy la parte acusadora privada, no presentó acusación, ni solicitó condenación en contra del señor Iván Esteban 

García Godoy, continuando su acción en contra de la razón social inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S.R.L., y el 

ciudadano José Iván Federico García; que en la parte de la exposición de los hechos, si bien es cierto que la parte 

acusadora, establece las circunstancias que tipifican el tipo penal que es la violación a las disposiciones del artículo 

66 de la Ley de Cheques, no menos cierto es que hemos podido constatar que: a) se acusa tanto a una razón social 

como una persona física de cometer el mismo hecho de manera indistinta, sin especificar bajo qué condiciones 

intervienen en el hecho; b) que las personas físicas acusadas del ilícito penal, en principio son dos y la participación 

fue conjunta, según la descripción de los hechos de la acusación; c) que respecto a la persona física, señor Iván 

Esteban García Godoy, existe un desistimiento tácito de la acción en su contra al no ser solicitada condenación en 

su contra, sin especificar entonces la parte querellante y actor civil de esa persecución, cuál fue la participación del 

señor José Iván y cuál fue la del señor Iván Esteban García; c) (Sic) que al salir uno de los coimputados del proceso, y 

no adecuar su acusación el querellante, ni establecer e individualizar la parte acusadora la participación de cada 

uno de los encartados, aunado al hecho de que el señor José Iván Federico García, no aparece como representante, 

o no es señalado como la persona que representa la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar S.R.L., la cual 

por sí sola no puede actuar en justicia, sino que el hecho debió materializarse a través de una persona física, que en 

ese caso según la acusación privada debió ser el señor José Iván Federico, y más allá de lo que es la emisión del 

cheque, lo que es la estructura del tipo penal, todo lo que tiene que darse según la constitución y las leyes 

procesales, la parte acusadora, debe indicarle al imputado de manera circunstanciada el modo, el tiempo, el lugar y 

la forma, en la que este cometió los hechos ya sea de una manera individualizada como de manera conjunta; que 

en el caso de la especie, hemos verificado una carencia con relación a lo que es la descripción de la conducta típica 

que debe observar el agente imputado, para que pueda comprometer su responsabilidad penal, con respecto a los 

hechos planteados y si dicha conducta se ajusta a los elementos objetivos descritos en la norma lo que no concurre 

en el caso de la especie; …que de lo anterior se extrae que la acusación en su contenido debe de bastarse por sí 

misma, por constituir la actuación procesal que procura dar inicio a la persecución, determinando el ámbito de 

apoderamiento de la jurisdicción represiva y delimitando su marco de competencia; es por este motivo que de 

forma imperativa la ley exige a pena de inadmisibilidad el estricto cumplimiento respecto a las condiciones para su 

presentación; porque solo de su contenido por aplicación del principio de justicia rogada es que el juez apoderado 

está facultado para conocer ya que además está limitado por el principio previsto en el artículo 22 del Código 

Procesal Penal; …que este tribunal entiende que el principio de formulación precisa de cargos se encuentra 

íntimamente relacionado con el principio del derecho a la defensa consagrado en los textos legales precitados, y al 

principio de personalidad de la persecución y de las penas, los cuales se encuentran violentados, en el presente 

caso, ya que la referida acusación, no cumple con la formulación precisa de cargos, ya que no describe de manera 

precisa y circunstanciada el hecho con indicación precisa de la participación directa del imputado en los hechos, en 

tal sentido una vez evidenciado el incumplimiento por parte querellante de las disposiciones del artículo 294 

numeral 2 del Código Procesal Penal, procede declarar inadmisible la acusación presentada por el señor Antia Parra 

Duarte, por intermedio de su abogado constituido Licdo. Franklin A. Estévez Flores, en contra de la razón social 

Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L., y el ciudadano José Iván Federico García, por presunta infracción al 

artículo 66 literal a), de la Ley 2859 de fecha 30 de abril de 1951, modificada por la Ley núm. 62-2000 de fecha 30 

de agosto de 2000, sobre Cheques, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente decisión; que al 

ser sometido un medio de inadmisión y ser este acogido por el tribunal, no procede conocer el fondo del asunto; 

…que al declararse inadmisible la querella con constitución en actor civil por no contener esta una formulación 

precisa de cargos, estamos ante una acusación cuyo plano fáctico no ha podido estructurarse lo suficiente a los 

fines de que los hechos presuntamente cometido por el imputado pueda constituir un tipo penal o una falta, ya esta 

última en el ámbito civil, el cual es accesorio en el presente proceso, debe necesariamente que seguir la suerte de lo 

principal, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la presente”;  

Considerando, que en el caso de que se trata, el Tribunal a-quo fue apoderado como tribunal de envío, a través 

de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, debido a que la primera 



decisión no observó todas las conclusiones formuladas por la defensa, donde se plantearon varios medios de 

inadmisión; por lo que en ese tenor el tribunal de envío podía valorar válidamente las inadmisibilidades que le 

fueran solicitadas; 

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida se advierte que la misma se encuentra 

debidamente motivada ya que al declarar la inadmisibilidad de la acusación formulada por Antia Parra Duarte 

contra la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L. y los señores José Iván Federico García e Iván 

Esteban García Godoy, observó la existencia de un desistimiento tácito en contra de este último por no solicitarle 

condenación y una incorrecta estructuración del plano fáctico sobre los hechos endilgados a la parte imputada, 

toda vez que la acusación se basó en un cheque distinto al desarrollado en sus conclusiones y no describió de 

manera clara y precisa cuál fue la participación directa del imputado José Iván Federico García, ni mucho menos 

cuál era el vínculo de cada una de las personas físicas con la razón social; 

Considerando, que de lo anteriormente expuesto se colige que el Tribunal a-quo fundamentó su decisión en el 

conocimiento de los pedimentos realizados por la defensa tendentes a la inadmisibilidad de la acusación privada 

formulada por la parte agraviada; en consecuencia, la decisión adoptada fue apegada al derecho; por lo que no se 

advierten los vicios denunciados por el recurrente. 

Primero: Admite como intervinientes a la razón social Inmobiliaria Escocesa de Ultramar, S. R. L., representada 

por José Iván Federico García Godoy Redondo, quien también actúa a título personal, en el recurso de casación 

interpuesto por Antia Parra Duarte, contra la sentencia núm. 177-2014, dictada por la Cuarta Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 5 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se 

encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Rechaza dicho recurso de casación; Tercero: 

Condena al recurrente al pago de las costas; Cuarto: Ordena a la secretaría de esta Suprema Corte de Justicia 

notificar la presente decisión a las partes.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas y Fran Euclides Soto Sánchez. 

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. 

 


