
SENTENCIA DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 2 

Sentencia impugnada:  Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 7 de agosto de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Wilson Miguel Martínez Abreu. 

Abogado: Lic. Amado Gómez Cáceres. 

Recurrido: Mercasid, S. A. 

Abogados: Licdos. Ángel Reynoso Díaz y Guadalupe Jiménez Roque, Samuel José Guzmán Alberto y Licda. Felicia 
Santana Parra.  

 

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 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 2 de septiembre 2015, año 172° de la Independencia y 153° de la Restauración, 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Amado Gómez Cáceres, en nombre y representación del 

señor Wilson Miguel Martínez Abreu, con domicilio procesal en la calle Colón esquina Benito Monción, Edificio 

Teruel, apartamento 201, quien es la parte recurrente, contra la sentencia núm. 349, dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 7 de agosto 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; 

Oído al Magistrado Presidente en funciones otorgarle la palabra a la parte recurrente, a fin de dar sus calidades 

y la misma no encontrarse presente; 

Oído a los Licdos. Ángel Reynoso Díaz y Guadalupe Jiménez Roque, por sí y por los Licdos. Felicia Santana Parra 

y Samuel José Guzmán Alberto, en representación de Mercasid, S. A., parte recurrida, en sus conclusiones;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Licdo. Amado Gómez Cáceres, en nombre y representación del señor 

Wilson Miguel Martínez Abreu, depositado en la secretaría del Tribunal a-quo, el 9 de septiembre de 2014, 

mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

 Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 21 de abril de 2015, que declaró 

admisible el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Amado Gómez Cáceres, en nombre y representación del 

señor Wilson Miguel Martínez Abreu, fijando 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 65 y 70 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación; 393, 394, 397, 400, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

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

Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006; 

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

constantes los siguientes: a) que el 17 de enero de 2014 la Licda. Felicia Santana Parra, en nombre y 

representación de la sociedad comercial Mercasid, S. A., presentó formal escrito de acusación con constitución en 



actor civil por violación del artículo 66 de la Ley 2859, en contra del imputado Wilson Miguel Martínez Abreu; b) 

que el 9 de abril del año 2014, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega, falló lo siguiente: “PRIMERO: Acoge en cuanto a la forma la acusación privada con constitución en actor civil 

seguida al señor Wilson Miguel Martínez Abreu, imputado de violar el artículo 66 de la Ley 2859, modificada por la 

Ley 62/2000, sobre Cheque, en perjuicio de la empresa Mercasid, S.A., debidamente representada por el señor 

Yordi Portes, a través de su abogado licenciado Felipe Novoa, licenciado Felicia Santana, licenciada Paola Espinal y 

el licenciado Hazel Gross, por haberlo hecho conforme a la ley que rige la materia y la normativa procesal vigente; 

SEGUNDO: Ordena al imputado Wilson Miguel Abreu Martínez, al pago de la reposición del cheque número 1195, 

de fecha 20-04-2013, por el monto de Cuatro Ciento Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa (RD$456,390.00) 

Pesos a favor de la empresa Mercasid, S. A., debidamente representada por el señor Yordi Portes, por la emisión del 

cheque sin fondo y al pago de una multa por el monto del referido cheque, mas el pago de las costas penales; 

TERCERO: Condena al pago de una indemnización de Doscientos Mil (RD$200,000.00) Pesos por los daños causados 

y dejados de degenerar a las actividades comerciales de la empresa Mercasid, S. A., debidamente representada por 

el señor Yordi Portes; CUARTO: Condena al imputado Wilson Miguel Martínez Abreu al pago de las costas legales a 

favor de los abogados concluyentes”; c) que con motivo de las actuaciones descritas anteriormente, intervino el 

fallo de la sentencia hoy impugnada en casación, núm. 349, el 7 de agosto de 2014, de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, cuyo dispositivo es el siguiente: “PRIMERO: Rechaza, el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Amado Gómez Cáceres, quien actúa en representación del 

imputado Wilson Miguel Martínez Abreu, en contra de la sentencia núm. 00037/2014, de fecha nueve (9) del mes 

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

Distrito Judicial de La Vega, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena al recurrente al pago 

de las costas del proceso ordenándose su distracción en provecho de los abogados concluyentes licenciados Felicia 

Santana, Paola Espinal y Giancarlo Ortiz; TERCERO: Declara con lugar el recurso incoado por los licenciados Felicia 

Santana Parra, Paola Espinal y Giancarlo Ortiz Castillo, en representación de Mercasid, S. A., en contra de la 

sentencia recurrida, en consecuencia, dicta directamente la decisión del caso para que en lo adelante diga lo 

siguiente en el ordinal tercero: Condena al imputado Wilson Miguel Martínez Abreu, a una pena de seis (6) meses 

de prisión correccional a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta, Moca, en aplicación 

de lo que disponen los artículos 66 de la Ley 2859 y 405 del Código Penal, y se confirma los demás aspectos de la 

decisión recurrida; CUARTO: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se 

encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de 

conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que la parte recurrente Wilson Miguel Martínez Abreu, invoca en su recurso de casación, el 

medio siguiente: “Único Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional 

o contenido en los pactos internacionales en materia de derechos humanos, toda vez que la Corte para fallar como 

lo hizo se fundamento en el hecho de que la magistrada no condenó al imputado a pena privativa de libertad, 

olvidando que en esta materia el juez no está obligado a dictar prisión. Que la Corte no valoró los medios de 

pruebas aportados por el imputado, en el sentido de que había realizado varios abonos a los cheques, incurriendo 

en desnaturalización de la ley”; 

Considerando, que la Corte a-qua para fallar en ese sentido, estableció entre otras cosas lo siguiente: “Que la 

parte recurrente Mercasid, S. A., invoca en el único medio planteado en síntesis lo siguiente: “Que el Juez a-quo 

omitió en sus motivaciones y en el dispositivo pronunciarse y hacer una valoración de la condena de prisión en 

contra del imputado en violación a la obligación de decidir prevista en el artículo 23 del Código Procesal Penal”. Del 

estudio de la decisión recurrida esta instancia ha constatado que evidentemente como ha planteado la parte 

recurrente el a-quo omitió estatuir sobre las conclusiones vertidas en el juicio por la parte querellante contenidas 

en el numeral cuarto, de que condenara al imputado a una pena de dos años de reclusión, limitándose el a-quo a 

establecer que estaban reunidos los elementos constitutivos de la violación al artículo 66 de la Ley 2859, por haber 

comprobado que el imputado giró un cheque sin la debida provisión de fondos por la suma de Cuatrocientos 

Cincuenta y Seis Mil Trescientos Noventa Pesos 00/100 (RD$456,390.00) en perjuicio de la querellante, siendo por 



ello que procede declarar con lugar el recurso que se examina, dictando directamente la decisión del caso sobre la 

base de las comprobaciones de hechos ya fijadas en la decisión, en aplicación de las disposiciones contenidas en el 

artículo 422 2.1 del Código Procesal Penal, anexándole al ordinal tercero del dispositivo que se acogen en parte las 

conclusiones del querellante, aplicándole al imputado las penas de estafa contenidas en el artículo 405 del Código 

Penal, en virtud de lo que dispone el artículo 66 de la referida Ley 2859, condenándolo a una pena de seis (6) meses 

de prisión correccional a ser cumplidas en el Centro de Corrección y Rehabilitación de la Isleta, Moca”; 

Considerando, que del examen de las actuaciones remitidas por la Corte a-qua, así como de la ponderación del 

recurso de apelación interpuesto por el actual recurrente, se constata que con relación a lo invocado por este, de 

que el tribunal de segundo grado no valoró los medios de pruebas aportados por el imputado, en el sentido de que 

había realizado varios abonos a los cheques, incurriendo en desnaturalización de la ley, no consta en su recurso de 

apelación ni en la sentencia emitida por la Corte a-qua que el referido agravio fue propuesto ante esa jurisdicción, 

y como tal, constituye un medio nuevo, que no puede ser presentado por primera vez en casación, 

consecuentemente, no procede su examen y debe ser desestimado; 

Considerando, que con relación al aspecto planteado de que la Corte a-qua incurre en inobservancia o errónea 

aplicación de disposiciones de orden legal, constitucional o lo contenido en los pactos internacionales en materia 

de derechos humanos, en razón de que para emitir su decisión se fundamentó en el hecho de que el tribunal de 

primer grado no condenó al imputado a pena privativa de libertad, sin percatarse que en esta materia no se está 

en la obligación de dictar prisión;  

Considerando, que esta alzada del estudio de la sentencia impugnada ha podido comprobar que la Corte a-qua 

para modificar la decisión dictada por el tribunal de primer grado e imponerle prisión preventiva al justiciable lo 

hizo basada en la omisión en que incurrió el tribunal de juicio al no dar respuesta a las conclusiones ofrecidas por 

la parte querellante de que se condenara al imputado a dos (2) años de prisión, limitándose el a-quo a establecer 

que se encontraban reunidos los elementos constitutivos de la violación al artículo 66 de la Ley 2859, sin referirse 

a dicho pedimento; 

Considerando, que contrario a lo enarbolado por el recurrente, la sentencia impugnada no está afectada del 

vicio invocado, toda vez que la Corte a-qua para fallar como lo hizo se amparó en el recurso de apelación incoado 

por la parte querellante, quien al solicitarle la fijación de una sanción penal en contra del imputado, se basó en que 

el juez de primer grado omitió referirse a las conclusiones vertidas por esta parte en el juicio de fondo, de que 

condenara al justiciable a dos (2) años de prisión de conformidad a lo establecido en la referida Ley de Cheques, lo 

que hizo que la Corte a-qua, atendiendo a las circunstancias del hecho acogiera en parte las conclusiones del 

querellante aplicándole al imputado una condenación penal, sin causar con esto violaciones de índole 

constitucional ni lo agravios invocados por este; 

Considerando, que en relación a lo precedentemente indicado, la sentencia impugnada cuenta con una 

adecuada fundamentación, por lo que al actuar la Corte a-qua de la forma en que lo hizo conforme a las facultades 

que le son conferidas por el artículo 422 del Código Procesal Penal, por consiguiente, se rechaza este aspecto 

argüido por el recurrente, por tanto procede desestimar el motivo denunciado y con ello el presente recurso de 

casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Licdo. Amado Gómez Cáceres, en 

nombre y representación del señor Wilson Miguel Martínez Abreu, en contra la decisión núm. 349, dictada por la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 7 de agosto de 2014 , cuyo 

dispositivo figura transcrito en otro lugar de esta decisión; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las 

costas del procedimiento. 

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

Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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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