
SENTENCIA DEL 31 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 77 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 7 de noviembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Francisco Roberto Nicolás Nader y compartes. 

Abogados: Dr. José Manuel de los Santos Ortiz y Licda. Loraina Elvira Báez Khoury. 

 

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 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 31 de agosto de 2015, años 172° de la 

Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre los recursos de casación interpuestos por Francisco Roberto Nicolás Nader, dominicano, mayor de edad, 

médico, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0101011-4, con elección de domiciliado en la calle 

Mustafá Kemal Atactuck núm. 34, edificio NP-II, tercer piso, Naco, Distrito Nacional, imputado, y Galería de Arte 

Nader, entidad de comercio instituida de conformidad con las leyes dominicanas; Teófilo Nicolás Moreta, 

dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0122040-8, domiciliado y 

residente en la calle Rafael Augusto Sánchez núm. 5, edificio Areitos, apartamento núm. 2-B, Evaristo Morales, 

Distrito Nacional, querellante y actor civil, contra la sentencia núm. 138-2014, dictada por la Tercera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación interpuesto por el Dr. José Manuel de los Santos Ortiz y la 

Licda. Loraina Elvira Báez Khoury, en representación de Francisco Roberto Nicolás Nader y Galería de Arte Nader, 

por ante la secretaría de la Corte a-qua el 17 de noviembre de 2014, mediante el cual interponen su recurso de 

casación; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación interpuesto por el Lic. Sandy Pérez Nieves, en 

representación de Teófilo Nicolás Moreta, por ante la secretaría de la Corte a-qua el 21 de noviembre de 2014, 

mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto la resolución núm. 753-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

marzo de 2015, la cual declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, y fijó audiencia para 

conocerlo el día 18 de mayo de 2015, a las 9:00 horas de la mañana; 

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, 393, 394, 

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

2015; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución 

núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 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 mediante instancia de fecha 5 de marzo de 2014, el señor Teófilo Nicolás Moreta, 

presentó formal querella y constitución en actor civil, en contra de Francisco Roberto Nicolás Nader y Galerías de 

Arte Nader, por presunta violación a la Ley 2859, sobre Cheques; b) que regularmente apoderada la Octava Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emitió el 30 de julio de 2014, la sentencia 

núm. 185-2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Se declara al imputado Francisco Roberto 

Nicolás Nader, representante de la razón social Galería de Arte Nader, S. A., culpable de la 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 en la República Dominicana, del 30 de abril de 1951, modificada por 

la Ley núm. 62-00, del 3 de agosto de 2000, en perjuicio del señor Teófilo Nicolás Moreta; en consecuencia, 

condena al señor Francisco Roberto Nicolás Nader al pago de una multa de Seis Mil Pesos dominicanos 

(RD$6,000.00), y en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 340 del Código Procesal Penal, le exime 

de sanción penal restrictiva de libertad; SEGUNDO: Condena al imputado Francisco Roberto Nicolás Nader, al pago 

de las costas penales; TERCERO: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente querella con 

constitución en actor civil, interpuesta por el señor Teófilo Nicolás Moreta, a través de su abogado constituido Dr. 

Aquiles de León Valdez en contra del señor Francisco Roberto Nicolás Nader, representante de la razón social 

Galería de Arte Nader, S. A., por haberse hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; CUARTO: En cuanto al fondo 

de la referida constitución, se condena al señor Francisco Roberto Nicolás Nader y a la razón social Galería de Arte 

Nader, S. A., a la restitución del monto del importe del cheque núm. 69000188, por la suma de Un Millón 

Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos dominicanos (RD$1,548,000.00), 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 Teófilo Nicolás Moreta, por su hecho personal; QUINTO: Se condena al 

señor Francisco Roberto Nicolás Nader y a la razón social Galería de Arte Nader, S. A., al pago de las costas civiles 

del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del abogado Dr. Aquiles de León Valdez, quien 

afirma haberlas avanzado; SEXTO: Se fija la lectura íntegra y motivada de la presente decisión para el día seis (6) de 

agosto 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 lectura inicia el cómputo de los plazos para fines de apelación”; c) 

que dicha decisión fue recurrida en apelación por el Dr. José Manuel de los Santos Ortiz y la Licda. Loraina Elvira 

Baez Khoury, actuando en nombre y representación de Francisco Nicolás Nader y Galería de Arte Nader; y por el 

Dr. Aquiles de León Valdez, actuando en nombre y representación de Teófilo Nicolás Moreta, siendo apoderada la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó la sentencia núm. 

00138-2014, el 7 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos 

de apelación interpuestos por: a) Galería de Arte Nader, debidamente representada por el señor Francisco Roberto 

Nicolás Nader, y Francisco Roberto Nicolás Nader, imputado, representados por el Dr. José Manuel de los Santos 

Ortiz y la Licda. Loraina Elvira Báez Khoury, fecha catorce (14) del mes de agosto del año dos mil catorce (2014), y 

b) Teófilo Nicolás Moreta, en calidad de querellante, debidamente representado por el Dr. Aquiles de León Valdez, 

en fecha veintidós (22) del mes de agosto del año dos mil catorce, ambos contra la sentencia núm. 185-2014, de 

fecha treinta (30) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), la cual fue leída de forma íntegra en fecha seis (6) 

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

Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser 

justa y conforme a derecho; TERCERO: Exime del pago de las costas del procedimiento, a las partes recurrentes y 

recurridas Galería de Arte Nader, Francisco Roberto Nicolás Nader, imputado y Teófilo Nicolás Moreta, querellante 

y actor civil; CUARTO: Ordena a la secretaria del Tribunal, la notificación a las partes del proceso, de una copia de 

la presente decisión, a saber: a) Galería De Arte Nader y Francisco Roberto Nicolás Nader, imputado y recurrente; 



b) Dr. José Manuel de los Santos Ortiz y Lic. Loraina Elvira Báez Khoury, abogados de la defensa; c) Teófilo Nicolás 

Moreta, en calidad de querellante actor civil y recurrente; d) Dr. Aquiles de León Valdez, abogado representante 

actor civil”; 

Considerando, que el recurrente Teófilo Nicolás Moreta, propone contra la sentencia impugnada los siguientes 

medios: “Primer Medio: Sentencia manifiestamente infundada, falta de motivación y violación al artículo 66 de la 

Ley 2859, sobre Cheques, y sus modificaciones, respecto al monto de la multa, la Corte a-qua no señala cuáles son 

esas características personales del imputado que la llevaron a tomar esa decisión, por lo que resulta más que 

evidente la falta de motivos de la resolución recurrida en casación. Que por otra parte, si bien es cierto que el 

tribunal puede eximir la pena respecto a la prisión del imputado, también es cierto que, precisamente por la 

condición económica del imputado, su deber es sancionarlo con el pago de una multa que se corresponda con el 

artículo 66 de la Ley 2859, sobre Cheques, toda vez, el propio artículo de manera imperativa, prohíbe que dicha 

multa pueda ser inferior al monto del cheque o al duplo del mismo, o a la insuficiencia de la provisión, cuestión que 

implícitamente impide que el juzgador pueda aplicar los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, cuando se 

trata de aplicación de multa, cuando se trata de la violación de la ley de cheques y sus modificaciones. Que por otro 

lado, la sentencia recurrida en casación no fija el plazo para el pago de la multa, lo cual imposibilitaría la aplicación 

de artículo 446 del Código Procesal Penal. Segundo Medio: Falta de motivación, evaluación pírica de los daños y 

perjuicios causados. El hecho de valorar los daños y perjuicios causados al querellante en la suma de 

RD$100,000.00, implica una falta de ponderación tomando en cuenta la lógica, y las máximas experiencias, toda 

vez que se trata de una deuda que monta Un Millón Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Pesos (RD$1,548,000.00), los 

cuales están paralizados en manos del imputado, por un periodo extenso debido a la negativa de pago por parte de 

un infractor de la ley, razón por la cual, el juez, al momento de valorar los daños y perjuicios debe tomar en cuenta 

el valor de dinero en el tiempo, así como la pérdida de su poder adquisitivo, en función de la fluctuación de la prima 

del dólar imperante, tomando en cuenta el período en que dichos valores se encuentren en manos del deudor. El 

juez debe tomar en cuenta además que el querellante, a los fines de recuperar el monto a que se refiere el cheque 

emitido, ha tenido que incurrir en el compromiso del pago del treinta (30%) por ciento de dicho valor al abogado 

constituido, de conformidad con lo establecido en la Ley 302, sobre Honorarios de Abogados, cuestión que nos lleva 

forzosamente a concluir que, por ese único concepto estaríamos hablando de la suma de Cuatrocientos Sesenta y 

Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos (RD$464,400.00), todo ello independientemente de los daños morales que supone 

el estrés y las al exponerse a acudir a los tribunales cuantas veces sea necesario, desatendiendo compromisos 

productivos y familiares”; 

Considerando, que los recurrentes Francisco Nicolás Nader y Galería de Arte Nader, propone contra la 

sentencia impugnada los siguientes medios: “Primer Medio: La sentencia es contradictoria con fallos de la 

Suprema Corte de Justicia. Los hoy recurrentes Francisco Roberto Nicolás Nader y Galería de Arte Nader, SRL, en su 

recurso de apelación contra la sentencia núm. 185-2014, establecieron como único medio “Violación a la ley por 

inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica”. Toda vez que, no obstante haberse demostrado en el 

juicio que el cheque objeto del litigio fue dado por el imputado como garantía de unas esculturas que fueron 

dejadas por el querellante en la Galería de Arte Nader, a título de consignación, para ser exhibidas y vendidas en 

dicha galería, y que el cheque fue emitido con pleno conocimiento del querellante, de que el mismo no tenía fondos, 

el Tribunal a-quo violó lo que dispone la ley de cheques en su artículo 66. Es decir, contrario a lo que expresa la 

sentencia núm. 00138-TS-2014, los hoy recurrentes no alegaron ante la Corte de Apelación que el Tribunal no haya 

respondido sobre nuestros alegatos relacionados con el inciso “b” del artículo 66 de la ley de cheques, sino mas 

bien, que en la decisión del tribunal de primer grado se produjo una evidente y grosera violación a la ley. Sin 

embargo, la sentencia emitida por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, erróneamente admite como buena y válida las motivaciones que fueron plasmadas por la Octava Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en su sentencia núm. 185-2014, respecto al 

medio planteado por los hoy recurrentes Francisco Roberto Nicolás Nader y Galería de Arte Nader, argumentado el 

Tribunal de alzada, de manera equivocada en su sentencia núm. 00138-TS-2014, lo siguiente: párrafo 10, página 8: 

“… Como se advierte y contrario a lo alegado en el único medio de apelación, el Tribunal examinó lo planteado en el 

juico de fondo, asunto que los ahora recurrentes exhiben como medio para atacar la sentencia, bajo el alegato 



infundado de que el Tribunal no se pronunció en ese sentido, quedando demostrado por lo ya señalado, que el 

a-quo estatuyó sobre lo ahora denunciado, lo que carece de razón, conforme se colige del contenido de la 

sentencia”. Con cuya decisión la Corte de Apelación incurre en violación de la ley, pero sobre todo, dirige su decisión 

contrario a los precedentes jurisprudenciales y fallos anteriores de la Suprema Corte de Justicia, la cual se ha 

pronunciado en el orden siguiente: “para que se caracterice este delito se requiere la mala fe del librador, la cual  no 

está presente cuando el beneficiario tiene conocimiento de que el librador no tiene fondos”. De lo anterior se 

desprende que la sentencia hoy atacada en casación merece la censura de este honorable tribunal, pues la Corte, al 

fallar de esa manera hizo todo lo contrario a múltiples sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia en ese 

sentido, lo que deviene además en una violación de la ley, de manera específica del inciso “b” de artículo 66, ley de 

cheques. Segundo Motivo: La sentencia es manifiestamente infundada. La falta de motivación en la decisión 

también la convierte en manifiestamente infundada. En la decisión que hoy ocupa el presente recurso, se ha 

violado el principio legalidad, al no contestar la Corte a-qua los motivos enunciados en el recurso de apelación de 

los hoy impetrantes. En la especie, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación incurrió en el vicio 

que se imputa, por cuanto, para adoptar la decisión de que se trata, ella primeramente no da suficientes 

motivaciones, mientras que las pocas que están contenidas en la decisión, cuando no son falsas, adolecen de toda 

logicidad, lo que la hace una decisión insostenible jurídicamente, que debe ser revertida sin mayores 

contemplaciones por esta superior corte. Todo lo anterior, sin dejar de mencionar que la decisión impugnada omite 

transcribir o referirse a las peticiones y argumentos de los hoy recurrentes, lo cual es a la vez un vicio de forma y 

fondo, que unido a todo lo demás, la convierte en una sentencia manifiestamente infundada. De la lectura de la 

sentencia, se desprende con extrema facilidad que el Tribunal a-quo no ha expuesto los motivos para justificar su 

errática decisión, por el contrario, se ha limitado de manera aérea a interpretar normas, de forma tal que entra en 

contradicción con el debido proceso. Que formalmente invitamos honorables, a escudriñar la sentencia recurrida, a 

los fines de que observen que ni siquiera una tilde de justificación valedera, de lo expuesto por el Tribunal a-quo”; 

Considerando, que la Corte a-qua fundamentó su decisión en los siguientes motivos: “Análisis del único medio 

planteado en el recurso de apelación de Galería de Arte Nader y Francisco Roberto Nicolás Nader “que sobre el 

alegato del no pronunciamiento por parte del Tribunal al respecto de que era de conocimiento del querellante 

Teófilo Nicolás Moreta, que el cheque no estaba provisto de fondo y había sido dado en garantía, el tribunal 

sentenciador sopesó, analizó y dio respuesta a dicho alegato conclusivo, toda vez que fija de manera precisa, que 

fue incorporado como medio de prueba el acto núm. 322/2014 de fecha 20 de mayo del 2014, instrumentado por el 

alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el señor Sandy M. Santana, 

mediante el cual se le ofertaron unas esculturas al querellante, en presencia del notario público Dr. Rafael A. 

Bautista Bello; sin embargo, el Tribunal responde de manera concreta ante la valoración de dicho medio de prueba 

a descargo, lo siguiente: “el cheque objeto del presente proceso no establece el concepto de que el mismo fue dado 

en garantía, por lo que para fines de la acusación, las referidas pruebas carecen de valor probatorio”. Con eso se 

advierte, y contrario a lo alegado en el único medio de apelación, el Tribunal examinó lo planteado en el juicio de 

fondo, asunto que los ahora recurrentes exhiben como medio para atacar la sentencia, bajo el alegato infundado 

de que el Tribunal no se pronunció en ese sentido, quedando demostrado por lo ya señalado que el a-quo estatuyó 

sobre lo ahora denunciado, lo que carece de razón, conforme se colige del contenido de la sentencia. Que del 

estudio y análisis de la sentencia se ha podido constatar que en la sentencia ahora escrutada, le fue dada la 

contestación de lugar al medio invocado por el recurrente ante esta alzada, en cumplimiento a lo fijado por el 

legislador en los artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal. Análisis de los medios planteados en el recurso 

de apelación de Teófilo Nicolás Moreta. “En contestación a ambos medios invocados por la parte recurrente, los 

cuales se sustentan en cuestionar los motivos que condujeron al Tribunal a-quo a eximir de la pena, conforme lo 

establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, al imputado. Del análisis de la sentencia impugnada, se 

advierte que el a-quo dejó por establecido de forma convincente y con motivación adecuada, en las páginas 16 y 17 

de la sentencia recurrida “…”, procediendo así a eximir al imputado de sanción penal, en el entendido de que el 

tribunal de lugar, declarar culpable al señor Francisco Nicolás Nader, por violar las disposiciones del artículo 66 

literal A de la ley sobre Cheques, modificado por la Ley núm. 62-2000, y en consecuencia, acogió a su favor las 

disposiciones contenidas en los artículos 339 y 340.5 del Código Procesal Penal, por tratarse de un delito, que en su 



esencia es de tipo económico, los cuales en sentido estricto resultan de toda conducta reprimida penalmente, que 

atente contra la intervención económica de Estado o de los individuos particulares, economía ésta, que en el caso 

de la especie, es de carácter privado. Del escrutinio de la decisión impugnada, de manera específica en los 

numerales 24 al 28, fijados entre las páginas 15 a la 17 de la sentencia, el juez sentenciador expresa las razones por 

las cuales acoge y aplica lo previsto en el artículo 340 del Código Procesal Penal, lo que critica el recurrente. Al 

examen del texto de referencia se advierte que la norma procesal penal le otorga al juzgador la prerrogativa de 

aplicar el mismo sin la necesidad imperiosa de desarrollar toda una tesis de sostenimiento y motivación amplia, 

motivando que se ha indicado que está fijada en la sentencia, toda vez que del contenido del artículo 340, se extrae 

el fundamento de la facultad para la aplicación del perdón judicial, ya que el mismo expresa “el tribunal puede 

eximir la pena…”; así lo hizo el juzgador, aplicó dicha facultad, lo que no puede ser cuestionado como una falta, 

toda vez que lo aplica en el ejercicio de la soberanía que le otorga la ley, cuando expresa que “puede”, significativo 

de la potestad conferida y de libre apreciación por parte del juzgador, lo que escapa a la censura de la apelación, 

por lo que resulta pertinente rechazar lo planteado. Continuando con el mismo medio, pero ya versando sobre el 

alegato referente al monto indemnizatorio acordado por el Tribunal a-quo, ha sido jurisprudencia constante de 

nuestra Suprema Corte de Justicia y de tribunales superiores, que los tribunales y jueces son soberanos al momento 

de establecer en sus sentencias las sumas y los montos indemnizatorios, a consecuencia de los daños que se les 

ocasiona a los agraviados que reclaman ser resarcidos, siempre que dichas sumas no resulten ser 

desproporcionadas y exageradas, caso en el cual pueden ser criticados cuando exageran los montos; situación que 

está sujeta a la apreciación de los jueces del fondo, cuidándose de no desnaturalizar los hechos de la causa; que en 

la especie no ha ocurrido, por lo que la Corte, como tribunal de alzada, comparte la decisión y justificación expuesta 

por el juez sentenciador, lo que responde a la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, aspectos que 

debe acudir todo juez al momento de tomar la decisión, para que sea el resultado de lo justo y conforme al 

derecho, como así resulta ser la decisión emanada en el caso ahora analizado, por lo cual procede rechazar el 

recurso de apelación presentado por el recurrente y actor civil”; 

En cuanto al recurso de casación interpuesto por  
Teófilo Nicolás Moreta 

Considerando, que establece el recurrente Teófilo Nicolás Moreta, en su escrito de casación, que “la Corte 

a-qua no señala cuáles son esas características personales del imputado que la llevaron a tomar esa decisión, por lo 

que resulta más que evidente la falta de motivos de la resolución recurrida en casación. Que el propio artículo de 

manera imperativa, prohíbe que dicha multa pueda ser inferior al monto del cheque o al duplo del mismo, o a la 

insuficiencia de la provisión, cuestión que implícitamente impide que el juzgador pueda aplicar los artículos 339 y 

340 del Código Procesal Penal, cuando se trata de aplicación de multa”; 

Considerando, que en cuanto lo alegado por el querellante recurrente, la Corte establece en su decisión lo 

siguiente: “Del análisis de la sentencia impugnada, se advierte que el a-quo dejó por establecido, de forma 

convincente y con motivación adecuada, en las páginas 16 y 17 de la sentencia recurrida, procediendo así a eximir 

al imputado de sanción penal, en el entendido de que el tribunal de lugar declaró culpable al señor Francisco 

Nicolás Nader por violar las disposiciones del artículo 66 literal a de la ley sobre cheques, modificado por la Ley 

núm. 62-2000, y en consecuencia, acogió a su favor las disposiciones contenidas en los artículos 339 y 340.5 del 

Código Procesal Penal, por tratarse de un delito, que en su esencia es de tipo económico, los cuales en sentido 

estricto resultan de toda conducta, reprimida penalmente, que atente contra la intervención económica del Estado 

o de los individuos particulares”; 

Considerando, que las circunstancias atenuantes son características que el juez aprecia, ya sea de oficio o a 

solicitud de parte; a razón de que toda persona inculpada de la comisión de una infracción penal tiene derecho a 

que se tome en cuenta las circunstancias que rodearon el hecho, las características de su participación, el grado de 

compromiso en el mismo, y si existen situaciones que en un momento dado puedan constituir circunstancias 

atenuantes, siendo facultativo de dicho tribunal acogerlas o no, situaciones estas que fueron valoradas por la Corte 

a-qua al momento de confirmar la decisión de primer grado, que exime “al imputado de sanción penal en el 



entendido de que acogió a su favor las disposiciones contenidas en los artículos 339 y 340.5 del Código Procesal 

Penal, por tratarse de un delito, que en su esencia es de tipo económico”; 

Considerando, que al igual que la pena, la imposición de la multa es una facultad que tiene el juez para apreciar 

el monto de la misma; y que contrario a lo que establece el recurrente, el artículo 66 de la Ley 2859, no le impone 

al juez de manera imperativa, que en caso de cheque el juzgador no puede eximir la pena, o reducirla por debajo 

del mismo; 

Considerando, que en cuanto al monto de la indemnización, fue confirmado por la Corte, estableciendo que 

“los jueces son soberanos al momento de establecer en sus sentencias, la sumas y los montos indemnizatorios a 

consecuencia de los daños que se les ocasiona a los agraviados que reclaman ser resarcidos; situación que está 

sujeta a la apreciación de los jueces del fondo, cuidándose de no desnaturalizar los hechos de la causa; que en la 

especie, no ha ocurrido, por lo que la Corte, como tribunal de alzada, comparte la decisión y justificación expuesta 

por el Juez sentenciador”; 

Considerando, que en principio, los jueces del fondo tienen un poder soberano para establecer los hechos 

constitutivos del daño y fijar su cuantía, siempre y cuando no llegue a consagrar una iniquidad o arbitrariedad, y 

como ámbito de ese poder discrecional que tienen los jueces, se ha consagrado que las indemnizaciones deben ser 

razonables en cuanto a la magnitud de la falta cometida, y proporcionales con relación a la magnitud del daño 

recibido; 

Considerando, que cuando se trata de daños morales, resulta una apreciación del juez al momento de imponer 

el monto, que escapa al control de la instancia superior, excepto cuando haya desproporción, y la Corte confirmó 

la misma, entendiendo que era justa y proporcional, decisión con la cual está conteste esta alzada, ya que el 

monto indemnizatorio fijado en primer grado y confirmado por la Corte a-qua, reúne los parámetros de 

proporcionalidad establecidos; 

Considerando, que al analizar los medios del recurso de casación, estos no se aprecian en la decisión 

impugnada, procediendo a rechazar el recurso de casación interpuesto. 

En cuanto al recurso de casación interpuesto por  
Francisco Nicolás Nader y Galería de Arte Nader: 

Considerando, que en cuanto al medio planteado por la parte imputada en su escrito de apelación, en el 

sentido de que el cheque objeto del presente proceso fue dado en garantía, y que no se encontraba constituida la 

mala fe, ya que el querellante tenía conocimiento de que el cheque no tenía fondos, la Corte a-qua estableció lo 

siguiente: “que sobre el alegato del no pronunciamiento por parte del Tribunal, al respecto de que era de 

conocimiento del querellante Teófilo Nicolás Moreta, que el cheque no estaba provisto de fondos y había sido dado 

en garantía, el tribunal sentenciador sopesó, analizó y dio respuesta a dicho alegato conclusivo, toda vez que fija de 

manera precisa que fue incorporado como medio de prueba el acto núm. 322/2014 de fecha 20 de mayo de 2014, 

instrumentado por el alguacil de estrados de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 

señor Sandy M. Santana, mediante el cual se le ofertaron unas esculturas al querellante, en presencia del notario 

público Dr. Rafael A. Bautista Bello; sin embargo, el Tribunal responde de manera concreta, ante la valoración de 

dicho medio de prueba a descargo, lo siguiente: “el cheque objeto del presente proceso, no establece el concepto 

de que el mismo fue dado en garantía; por lo que para fines de la acusación, las referidas pruebas carecen de valor 

probatorio”. Que como se advierte y contrario a lo alegado en el único medio de apelación, el Tribunal examinó lo 

planteado en el juicio de fondo, asunto que los ahora recurrentes exhiben como medio para atacar la sentencia, 

bajo el alegato infundado de que el Tribunal no se pronunció en ese sentido, quedando demostrado por lo ya 

señalado, que el a-quo estatuyó sobre lo ahora denunciado, lo que carece de razón conforme se colige del 

contenido de la sentencia”; 

Considerando, que contrario a lo establecido por la parte recurrente, la decisión dada por la Corte no resulta 

contradictoria con fallos de esta Suprema Corte de Justicia, toda vez que la Corte sí da respuesta al medio invocado 

por el recurrente, en el sentido en que fue planteado, estableciendo la Corte “que del análisis de la sentencia 



impugnada, se advierte que a pesar de lo alegado, sobre la inexistencia de la mala fe en la expedición del cheque, el 

Tribunal a-quo dejó claramente establecido, de forma concreta en el cuerpo motivacional de la sentencia 

impugnada, que lo alegado por los recurrentes no quedó probado, y que por el contrario, las pruebas analizadas les 

permitieron al juez sentenciador llegar a la conclusión que contiene la sentencia ahora impugnada”; 

Considerando, que como bien se puede observar en la página 6, párrafo 7 de la decisión emitida por la Corte, 

que sí analiza el medio alegado en el recurso de apelación, y su decisión no resulta contradictoria a fallos de esta 

Suprema Corte de Justicia; por lo que, en el caso de la especie, al confirmar la decisión de primer grado, hizo una 

correcta aplicación de la ley, dando motivos pertinentes para rechazar los medios planteados, quedando 

claramente establecido que en el presente caso se encontraba constituida la mala fe; 

Considerando, que también establece el recurrente, que “la decisión impugnada omite transcribir o referirse a 

las peticiones y argumentos de los hoy recurrentes, lo cual es a la vez un vicio de forma y fondo, que unido a todo lo 

demás, la convierte en una sentencia manifiestamente infundada”, situación que no se advierte del análisis de la 

sentencia atacada, toda vez que la Corte tuvo a bien responder de forma clara y detallada el medio planteado por 

la parte recurrente en su escrito de apelación, dando motivos suficientes, del porqué confirmó la sentencia de 

primer grado, tal y como se puede apreciar en los considerandos que fundamentan su fallo, la cual no solo apreció 

los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada aplicación del derecho, con apego a las normas 

y al debido proceso; por lo que procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 

2015. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Teófilo Nicolás Moreta, y 

Francisco Roberto Nicolás Nader y Galería de Arte Nader, contra la sentencia núm. 00138-2014, dictada por la 

Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 7 de noviembre de 2014; 

Segundo: Confirma la decisión impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: 

Compensa las costas; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de 

La Pena del Distrito Nacional. 

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

 


