
SENTENCIA DEL 22 DE MARZO DE 2017, NÚM. 61 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, del 13 de agosto de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Luis Manace Toribio Brito. 

Abogado: Licdo. George María Encarnación.  

 

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 de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, hoy 22 de marzo de 2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración, 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Manace Toribio Brito, dominicano, mayor de edad, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0231858-5, domiciliado y residente en la calle España, núm. 39, 

Santiago de Los Caballeros, imputado, contra la sentencia núm. 0370-2014, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 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;  

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Licdo. George María Encarnación, en 

representación del recurrente, depositado el 20 de agosto de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el 

cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2153-2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de julio de 2016, 

que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento 

del mismo el día 5 de octubre de 2016;  

 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, visto la Constitución de la 

República; los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; 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 decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que el 20 de septiembre de 2012, los Licdos. Máximo Rondón López y Pablo Corniel Ureña, actuando a nombre 

y representación del señor Tomás Hiraldo Martínez, interpusieron acusación penal privada, en contra de Luis 

Manace Toribio Brito, por violación a los artículos 66.A de la Ley 2859 y 405 del Código Penal Dominicano;  

b)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 



Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago el 26 de junio de 2013, dictó su decisión y su dispositivo es el 

siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al ciudadano Luis Manace Brito Toribio, dominicano, de 38 años de edad, soltero, 

ocupación comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 031-0224081-3, domiciliado y 

residente en la calle Principal núm. 5-B, Urbanización la Rosa, sector la Terraza, Santiago de los Caballeros, 

culpable de violar las disposiciones del artículo 405 del Código Penal, y las disposiciones del artículo 66 de la Ley 

2859 (Ley de Cheques), modificada por la Ley 62-00, en perjuicio de ciudadano Tomás Hiraldo Martínez; 

SEGUNDO: Se condena al ciudadano Luis Manace Brito Toribio, al pago de multa de Cincuenta Mil Pesos (RD$ 

50,000.00); TERCERO: Se condena al ciudadano Luis Manace Brito Toribio, al pago de los cheques núm.0366 de 

fecha 20-03-2012, núm. 0379 de fecha 23-03-2013 y núm. 0385 de fecha 27-03-2013, ascendente a la suma de 

Trescientos Mil Pesos (RD$300,000.00); CUARTO: En cuanto al fondo se acoge de manera parcial la demanda y 

se condena a al ciudadano Luis Manace Brito Toribio, al pago de la suma de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), 

como indemnización por los daños ocasionados al acusador y actor civil Tomás Hiraldo Martínez; QUINTO: Se 

condena a pago de las costas civiles, a favor y provecho del Licenciado Pablo Corniel Ureña, quien afirma 

haberla avanzado en su totalidad”; 

c)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 0370-2014, ahora impugnada en casación, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 13 de agosto de 

2014, dictó su decisión, y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto siendo las 9:33 

horas de la mañana, el día 30 del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), por el imputado Luis Manace 

Brito Toribio, por intermedio del licenciado George María Encarnación; en contra de la sentencia núm. 

111-2013, de fecha 26 del mes de junio del año dos mil trece (2013), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO: En cuanto al fondo, 

desestima el recurso quedando confirmada la sentencia apelada; TERCERO: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas generadas por su recurso; CUARTO: Ordena la notificación de la presente sentencia a todas 

las partes del proceso”; 

Considerando, que el recurrente propone como medio de casación en síntesis lo siguiente:  

“Único  Medio  :  La sentencia recurrida es manifiestamente infundada, conforme lo prescribe la norma contenida 

en el numeral tercero del artículo 426 del Código Procesal Penal, ya que es notorio que la Corte a-qua incurre en 

falta de motivación, omisión de estatuir, inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal, como 

son violación de las normas contenidas en los artículos 14, 24, 172, 333 y 334 del Código Procesal Penal, del artículo 

23 numeral 5to de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación, del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil 

Dominicano; asimismo al confirmar la sentencia de primer grado y hacerla suya, la Corte incurre también en 

contradicción, violación a la regla de la lógica, falta de motivos y de base legal y desnaturalización de los hechos. La 

mejor manera de hacer notar la evidente falta de motivación que afecta la sentencia en cuestión, conforme lo 

establecido en las disposiciones contenidas en los artículos 24, 172, 333 y 334 del Código Procesal Penal 

Dominicano, es transcribiendo algunos de los fragmentos de dicho dictamen en los que la Corte se limita a referirse 

en la sentencia en el ordinal número doce de la página número quince cuando establece de modo y manera que la 

Corte estima que las pruebas valoradas por el tribunal a-quo para justificar la culpabilidad penal y la falta civil en la 

que ha incurrido el imputado del proceso resultan suficientes para que se caracterice la infracción prevista en el 

artículo 66. Los ahora recurrentes no cuestionamos en nuestro recurso de apelación la soberanía que tiene un juez 

a la hora de valorar o no una prueba sino el hecho de que el mismo está obligado a hacer constar en su decisión los 

motivos por los cuales valora uno por encima del otro cosa que no ocurrió en primer grado y tampoco ponderó la 

Corte que de igual forma hizo caso omiso al hecho de que en la sentencia marcada con el número 105/2012 por el 

mismo hecho el imputado fue descargado y en el caso de la especie mediante sentencia núm. 11/2013, el imputado 

fue condenado, sin embargo los honorables jueces de la Corte le fue invocado ese medio y no lo contestaron. 

Además de la ilegalidad y contradicción en la que incurre la Corte al dar como cierta y coherente la indicada 

sentencia apelada, es más que evidente que al realizar dicha afirmación la Corte incurre a su vez en falta de 



motivación, puesto que de ser así se hubieran referido a las pruebas que fueron aportadas por los recurrentes y que 

no valoró en su sentencia. De igual forma la Corte incurre en ilogicidad y contradicción al establecer que el juez es 

el único para darle crédito o no a lo declarado por un testigo, en consecuencia, dar como ciertas y coherentes la 

indicada declaración del imputado cuando establecen que el imputado declaró que reconoce que tenía una deuda 

con la víctima, declaraciones estas contenidas en la sentencia apelada, es más que evidente que al realizar dicha 

afirmación la Corte incurre a su vez en falta de motivación, puesto que tampoco establece y ni siquiera menciona 

las razones que lo inducen a llegar a tan desatinada conclusión más que la facultad del juez pero peor aún el 

imputado no declaró y más sin embargo no nos imaginamos de donde los jueces extraen esa declaración pues el 

imputado nunca declaró. De igual forma la Corte incurre en falta de motivación al referirse a la tipificación de los 

artículos supuestamente violados por el señor Luis Manace Brito Toribio, pues no establece bajo cuales argumentos 

considera que los hechos ocurridos se enmarcan en dichos artículos sino que muy por el contrario se limita a 

remitirse a la sentencia apelada diciendo que “la Jueza a-quo establece en su decisión de manera clara y coherente, 

que conforme a las pruebas aportadas al proceso quedo demostrado…el accionar por parte del imputado…”. Por 

otra parte la señalada sentencia recurrida no desglosa de manera clara, precisa y motivada los elementos 

principales por medio de los cuales el Tribunal a-quo entiende que se tipifican las normas contenidas en los 

artículos supuestamente violados pues solo se limitaron a copiarlos tal y como lo hizo la Juez a-quo, vulnerando así 

lo estatuido por el artículo 24 del Código Procesal Dominicano. En cuanto a las indemnizaciones otorgadas, la 

sentencia recurrida establece en su página 11, que estima que la suma de Cien Mil Pesos es justa para la reparación 

de los daños…y además de que es un criterio jurisprudencial que los jueces de fondo poseen un poder soberano 

para apreciar la magnitud de los daños y perjuicios”; sin embargo no basta con que la Corte afirme en la sentencia 

recurrida que con la prueba por el Juez a-quo, para justificar la culpabilidad penal y civil a que ha incurrido el 

imputado resultan suficientes para que quede caracterizada la infracción de violación al artículo 66 de la Ley 2859. 

Sin embargo, para que un actor civil sea susceptible de ser beneficiado de una indemnización determinada, es 

preciso que sea fundamentado a través de facturas médicas, farmacéuticas, o de otra índole. Incluso, respecto del 

daño moral sufrido, la decisión debe sustentarse en declaraciones de las propias víctimas acerca de lo que dicha 

lesión ha representado para ellas, ya que evidentemente no todos los individuos se ven afectados en la misma 

medida por una lesión determinada, lo cual no ocurre en el caso de la especie. Que en este aspecto ni el tribunal de 

primer grado ni la Corte han fundamentado en base a cuál fue el supuesto daño, establecieron una indemnización a 

favor del señor Tomás Hiraldo Martínez, cuando ellos no establecieron el daño supuestamente producido, por lo 

tanto, tampoco en base a ese aspecto la indicada parte acusadora es susceptible de recibir indemnización alguna. 

Esta sentencia no hace un análisis balanceado entre los hechos y el derecho, no cumpliendo así lo prescrito por las 

disposiciones de los artículos 333 y 334 del Código Procesal Penal, sino que hace uso de un sinnúmero de formulas 

genéricas sin efectuar ningún tipo de precisiones concretas al caso de la especie”; 

 Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua, dio por establecido en síntesis lo siguiente:  

“Invoca la parte recurrente contra la sentencia impugnada el motivo de “falta de invitación de la sentencia”, 

argumentado al respecto lo siguiente: “La sentencia impugnada solo describe de manera genérica los números de 

los cheques sin que a los mismos se le dé ningún valor es decir solo a cada prueba que aportó el actor civil sin 

referirse a cada una de ellas y determinar qué valor probatorio le merecen las mismas”. Que el imputado nunca 

declaró nada en el tribunal, que el imputado guardó silencio, es por lo que la indicada sentencia es 

manifiestamente infundada toda vez que al imputado se le está endilgado que él declaró siendo falso porque el 

guardó silencio, de igual forma en el hipotético caso de que lo hubiese hecho su declaración tampoco pudo servir de 

base para que lo condenaran; que la sentencia impugnada hace un razonamiento errado de una presunción de 

culpabilidad, y la defensa técnica del imputado presentó al tribunal un recibo donde dice que el imputado le hizo 

abono a los cheques no obstante a ello este tribunal a esa pieza no le dio ningún valor probatorio porque está 

firmada oír una tercera persona que nunca tiene que ver con el presente proceso; en resumen, el imputado se queja 

de que, a su entender, la juez de primer grado no motivó debidamente la decisión impugnada porque la misma a su 

decir solo describe de manera genérica los números de los cheques sin darles ningún valor y que solo señaló las 

pruebas que aportó el actor civil pero no se refirió a ellas”, por lo que entiende que el a-qua no determinó qué valor 

probatorio le merecieron las mismas. El examen del fallo atacado revela, que para resolver como aparece copiado 



en el antecedente 1 de esta sentencia, el a-qua dijo, “en apoyo de la acusación, la parte querellante y actora civil ha 

presentado los siguientes medios de pruebas: Pruebas Documentales: Testimonio del querellante señor Tomás 

Hiraldo Martínez: Pruebas Documentales: 1- Cheque núm. 0366 del Banco BHD de esta ciudad de Santiago de los 

Caballeros, por valor de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos dominicanos, emitidos por el imputado Luis Manace Brito 

Toribio (a) Willlan, en fecha 20 del mes de marzo del año (2012) a favor del señor Tomás Hiraldo Martínez; 2- 

Cheque núm. 0379 del Banco BHD de esta ciudad de Santiago de los caballeros, por valor de Cien Mil (RD$100, 000. 

00) Pesos dominicanos, emitidos por el imputado Luis Manace Brito Toribio (a) Willlam, en fecha 23 del mes de 

marzo del año (2012), a favor del señor Tomás Hiraldo Martínez. 3- Cheque núm. 0385 del Banco BHD de esta 

ciudad de Santiago de los caballeros, por valor de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos dominicanos, emitidos por el 

imputado Luis Manace Brito Toribio (a) Willlam, en fecha 27 del mes de marzo del año (2012), a favor del señor 

Tomás Hiraldo Martínez. 4- Acto núm. 286-2012, contentivo de protesto de cheques, instrumentado en fecha (12) 

del mes de abril del año (2012), por el ministerial Marcos Joel Rodríguez G., ordinario del primer tribunal colegiado 

de este Distrito Judicial. 5- Acto núm. 300-2012, contentivo de comprobación de fondos, instrumentado en fecha 

(18) del mes de abril del año (2012), por el ministerial Marcos José Rodríguez G., ordinario del primer tribunal 

colegiado de este Distrito Judicial. Agregó el tribunal de juicio, “que la víctima Tomás Hiraldo Martínez, en su 

calidad de testigo de su propia causa, declaró bajo la fe del juramento y en síntesis lo siguiente: “yo hacía negocios 

con él, le entregaba las mercancías y él me dio esos cheques, que no he podido cobrar…”. Dejo fijado el tribunal de 

juicio: “Que por su parte el defensor técnico del querellado, presentó como pruebas a descargo, la siguiente: 

“Pruebas documentales: Recibo de fecha cuatro (4) de marzo del año (2013), firmado por la Licda. Wendy Tavárez”; 

previo a la valoración de las pruebas presentadas en el juicio, sostuvo el a-quo lo siguiente: “de conformidad con los 

principios fundamentales de nuestro proceso y conforme a las disposiciones del los artículos 166 y 167 del Código 

Procesal Penal, los elementos de prueba sólo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y 

conforme a las disposiciones de este código, en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales; luego 

de verificado lo antes expresado, procede realizar la valoración de las mismas, aplicando los principios que rigen la 

actividad probatoria, previstos en el artículo 170 y 172 del Código Procesal Penal, analizamos las pruebas 

aportadas, que figuran descritas en otra parte de la presente sentencia en los antecedentes del caso, literales d y e, 

sometiéndolas al escrutinio de la sana crítica, con la finalidad de realizar la reconstrucción de los hechos, partiendo 

de la información extraída, en base a la apreciación conjunta y armónica de dichas pruebas; Así como también 

verificar si se cumple con los elementos constitutivos de violación a la ley de Cheques 2859.” Continúa diciendo el 

a-quo: “En la audiencia celebrada a los fines de establecer la veracidad o no de la acusación, al ponderar los 

elementos de pruebas depositadas por el querellante y actor civil han quedado establecidos como hechos probados 

los siguientes: A).- Que el señor Luis Manace Brito Toribio, giró a favor de Tomás Hiraldo Martínez, los cheques 

núms. 0366, 0379, y 0385, en fechas 20, 23, 27 del mes de marzo del año dos mil doce (2012), por un valor de Cien 

Mil (RD$100,000.00) Pesos, cada uno, documentos mediante los cuales se prueba que la persona que actúa como 

víctima, querellante y actor civil tiene calidad para demandar, ya que los cheques de referencia objeto del presente 

litigio figuran expedidos a su favor; en la fecha y por las sumas indicadas; B).- Que a través del acto núm. 286/2012 

de fecha doce (12) de Abril del año dos mil doce (2012), instrumentado por el Ministerial Marcos Joel Rodríguez G., 

alguacil ordinario del Primer Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, contentivo 

del protesto del cheque, se prueba que conforme a las disposiciones de la Ley de Cheque núm. 2859, el ministerial 

indicado, a requerimiento del querellante y actor civil, procedió a realizar en la fecha indicada y dentro del plazo 

que establece la ley el protesto de los cheques y denuncia e intimación de pago correspondiente, a los fines de 

obtener la provisión de fondos de los cheques de referencia. C- Mediante el acto núm. 300/2012 de fecha dieciocho 

(18) de abril del año dos mil doce (2012), del ministerial Marcos Joel Rodríguez G., alguacil ordinario del Primer 

Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, contentivo del acta de comprobación de 

fondo, a través del cual la juzgadora ha podido comprobar que fueron realizadas todas las diligencias que prescribe 

la Ley 2859, sobre Cheque, de igual modo se ha comprobado que no obstante la intimación antes hecha, el 

imputado no procedió a proveer los fondos correspondientes a la suma de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos, valor de 

cada cheques objeto de la presente demanda”. Razona el tribunal de origen diciendo que “en el artículo 66 de la 

Ley 2859, sobre cheques en la República Dominicana, modificada por la Ley 62-00, dispone lo siguiente “Se 



castigará con la pena de la estafa establecida por el artículo 405 del Código Penal, sin que la multa pueda ser 

inferior al monto del cheque o al duplo del mismo, o a la insuficiencia de la provisión. A) el emitir de mala fe un 

cheque sin provisión previa y disponible, o con provisión inferior al importe del cheque, o cuando después de 

emitido se haya retirado toda la provisión o parte de ella, o se haya ordenado al librado, sin causa justificada, no 

efectuar siempre mala fe, el hecho del librador que, después de notificado por el interesado de la no existencia o de 

la insuficiencia de la provisión o de su retiro, no la haya puesto, completado o repuesto a mas tardar dentro de dos 

(2) días hábiles que sigan a la notificación. Para que se configure el tipo penal de emisión de cheques sin provisión 

de fondos, se requiere que se conjuguen tres condiciones previa, a saber: 1) Emisión del cheque; 2) que exista una 

provisión irregular de los fondos, es decir ausencia o insuficiencia de provisión; 3) La mala fe del librador”. Dejó 

fijado el Juzgador a-quo, que “Una vez establecidos los hechos probados, veamos si en el presente caso se 

encuentran caracterizados los elementos constitutivos de la infracción, 1) emisión de cheque, consistente en la 

expedición de los cheques núms. 0366, 0379, y 0385, en fechas 20, 23, 27 del mes de marzo del año dos mil doce 

(2012), por la suma de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos cada cheque, a favor del querellante y actor civil Tomás 

Hiraldo Martínez; 2) una provisión irregular, la ausencia o insuficiencia de fondos, se prueba que al momento del 

querellante y actor civil ir a canjear el cheque y estar desprovistos de fondo, razón por lo cual procede a realizar el 

protesto e intimando al imputado al depósito de los fondos para el cobro de los mismos, luego se realizó la 

comprobación de fondo, y no obstante a lo expresado anteriormente, y el querellante y actor civil actuar de 

acuerdo a lo que dispone la Ley de Cheque 2859, el imputado no realizó los depósitos correspondiente para que el 

agraviado pudiera canjear los cheques objeto del presente litigio; 3) la mala fe del librador. La cual se comprueba 

desde monto mismo en que el imputado Luis Manace Brito Toribio, giró los cheques, a sabiendas de que no tenían 

fondo. De tal modo, vemos que se encuentran caracterizados todos los elementos constructivos de la infracción. Al 

analizar la participación del imputado Luis Manace Brito Toribio, en el caso que nos ocupa, hemos podido 

determinar su grado de culpabilidad en la comisión del hecho imputado, ya que existe un lazo de casualidad y 

resultado entre su participación y la forma en que se desencadenó la infracción cometida. Además en la audiencia 

al momento de declarar ante el tribunal, el mismo imputado reconoce que emitió los cheques y que la adeuda al 

querellante y actor civil los cheques en cuestión, cuando dice que asume la responsabilidad de la deuda y que 

reconoce que fue un mal negocio. Además dijo que: “Conforme a las reglas del Código Procesal Penal, en su artículo 

14, establece la presunción de inocencia, y dispone “Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal 

hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha 

presunción. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad”; dicho principio, se 

encuentra robustecido por nuestra Constitución en su arto 8, por normas internacionales como el artículo 11.1 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, el artículo 14.2 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, que 

prescriben que “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

establezca legalmente su culpabilidad”. En el presente caso ha sido demolida dicha presunción, ya que las pruebas 

aportadas por el querellante y actor civil, han sido suficientes para que dicha presunción sea destruida; en los 

hechos probados se configura la infracción que se le imputa a Luis Manace Brito Toribio, encontrándose tipificada 

en el artículo 66 de la Ley 2859, sobre Cheque. De conformidad con el artículo 66 literal a de la Ley 2859, sobre 

Cheques, la mala fe se presume desde el momento mismo en que se emite un cheque a sabiendas de la no 

existencia de fondos para cubrirlos. El artículo 28 de la ley de cheques dispone: El cheque es pagadero a la vista. 

Toda mención contraria se reputa no escrita. El cheque presentado al pago antes del día indica como fecha de su 

creación, es pagadero el día de la presentación”. Por último el tribunal de origen, consideró: “Al momento de 

fundamentarse una decisión debe estar ajustada a los elementos de pruebas aportados por las partes y que los 

mismos prueben más allá de toda duda razonable su veracidad. En el caso de la especie a la juzgadora le resultaron 

suficientes las pruebas aportadas por el querellante y actor civil para la solución del presente proceso, por tanto 

somos de opinión que la responsabilidad penal del imputado se encuentra comprometida, conclusión esta que ha 

llegado el tribunal por la forma en que se suscitaron los hechos y como hechos dicho anteriormente por las mismas 

declaraciones del imputado”. La responsabilidad civil queda manifiesta toda vez que una persona deje de cumplir o 

viole una obligación puesta a su cargo, teniendo como consecuencia su responsabilidad civil, los requisitos para su 



existencia: A) un perjuicio, B) una falta, y C) relación de causalidad entre el perjuicio y la falta. Que todos estos 

elementos han podido ser verificados en el presente proceso ya que se configura la falta del imputado ante la 

violación a la norma penal, lo cual le ha causado un perjuicio eminente a Tomás Hiraldo Martínez, quien se ha visto 

imposibilitado de obtener la cantidad adeudada por Luis Manace Brito Toribio, por motivo de los cheques núms. 

0366, 0379, y 0385, de fechas 20, 23, 27 del mes de marzo del año dos mil doce (2012), por un valor de Cien Mil 

(RD$100,000.00) Pesos, cada uno, del Banco BHD. Con relación a la indemnización solicitada por el actor civil, 

entiende el tribunal que la cantidad de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00), es justa para la reparación de los daños y 

perjuicios materiales sufridos por el agraviado, considerando el Tribunal que la misma es proporcional a los hechos. 

En virtud de que las indemnizaciones deben ser razonables, impuestas de acuerdo a la sana crítica, o sea, que exista 

una relación entre la falta, la magnitud del daño causado y el monto fijado como resarcimiento de los perjuicios 

sufridos”. Salta a la vista que la decisión apelada está  suficientemente motivada, tanto en hecho como en 

derecho, quedando claro que en el caso en concreto el supuesto fáctico se ajusta a lo que dispone la 

regla del artículo 66 de la Ley 2859 sobre Cheques, y que la condena se produjo luego del Tribunal a-quo someter 

al contradictorio y valorar las pruebas del proceso, esencialmente, el Cheque núm. 0366 del Banco BHD de esta 

ciudad de Santiago de los Caballeros, por valor de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos dominicanos, emitidos por el 

imputado Luis Manace Brito Toribio (a) Willlan, en fecha 20 del mes de marzo del año (2012) a favor del señor 

Tomás Hiraldo Martínez. 2- Cheque núm. 0379 del Banco BHD de esta ciudad de Santiago de los Caballeros, por 

valor de Cien Mil (RD$100,000.00) Pesos Dominicanos, emitidos por el imputado Luis Manace Brito Toribio (a) 

Willlam, en fecha 23 del mes de marzo del año (2012), a favor del señor Tomás Hiraldo Martínez. 3-Cheque núm. 

0385 del Banco BHD de esta ciudad de Santiago de los caballeros, por valor de cien mil (RD$100,000.00) Pesos 

dominicanos, emitidos por el imputado Luis Manace Brito Toribio (a) Willlam, en fecha 27 del mes de marzo del año 

(2012), a favor del señor Tomás Hiraldo Martínez. 4-Acto núm. 286-2012, contentivo de protesto de cheques, 

instrumentado en fecha (12) del mes de abril del año (2012), por el ministerial Marcos Joel Rodríguez G., ordinario 

del primer tribunal colegiado de este Distrito Judicial. 5- acto núm. 300-2012, contentivo de comprobación de 

fondos, instrumentado en fecha (18) del mes de abril del año (2012), por el ministerial Marcos José Rodríguez G., 

ordinario del Primer Tribunal Colegiado de este Distrito Judicial, con lo que queda establecido el elemento moral y 

material de la infracción. Lo cierto es que el tribunal de juicio declaró culpable al señor Luis Manace Brito Toribio, 

de violar la Ley 2859 sobre Cheques en perjuicio de Tomás Hiraldo Martínez, por las siguientes: “a) que en fechas 

20, 23, 27 del mes de marzo del año dos mil doce (2012) fueron entregados por parte del imputado el señor Luis 

Manace Brito Toribio, los cheques núms. 0366, 0379, y 0385 del Banco BHD, a favor de Tomas Hiraldo Martínez, 

por un valor de Cien Mil Pesos Oro (RD$ 100,000.00), cada uno; que en fecha doce (12) del mes de abril del año dos 

mil doce (2012), fueron presentados al Banco BHD a través del ministerial Marcos Joel García, mediante el acto 

núm. 286-2012, los cheques núms. 0366, 0379, y 0385, recibiendo como respuesta la negativa por falta de fondos, 

intimando por el mismo acto al imputado a la provisión de fondos en un plazo de dos (2) días. El día dieciocho (18) 

del mes de abril del año dos mil doce (2012), mediante el acto núm. 300-2012 instrumentado por el alguacil Marcos 

Joel García, fueron presentados nuevamente los cheques núms. 0366, 0379, y 0385, luego de dar oportunidad al 

librador de consignar los fondos de los cheques emitidos por este, sin que el imputado obtemperara a la 

destinación de los fondos que permitieran el pago de los mismos; b) Que los referidos cheques no contaban con la 

debida provisión de fondos como puede extraerse del acto de protesto de cheque, intimación y puesta en mora, 

marcado con el número 300-2012; c) Que el imputado obró con mala fe, en el entendido de que no obtemperó a la 

intimación realizada en virtud del acto de protesto de cheque, que indicaba que su cuenta no tenía provisión de 

fondos. d) Que el querellante cumplió con los requisitos exigidos por la Ley 2859 sobre Cheques, demostrando en 

perjuicio del imputado los elementos constitutivos de la infracción puesta a cargo de Luis Manace Brito Toribio. 

10.-Con las pruebas descritas precedentemente determinó el a-quo que se encontraban presentes los tres 

elementos constitutivos del delito de emisión de cheques sin provisión de fondos, que son: 1) La emisión del cheque, 

2) Una provisión irregular, ausencia o insuficiencia de fondos, 3) La mala fe del librador, elementos estos, señala el 

a-quo, que se encuentran presentes por haber el querellante presentado los cheques emitidos por Luis Manace 

Brito, y por haber realizado los procedimientos de comprobación de fondos y denuncia mediante los cuales se le 

comunica la insuficiencia de fondos a los fines de que hiciera efectivo el pago. 11.- Sobre la mala fe del librador, la 



Corte quiere enfatizar que este elemento queda caracterizado desde el momento en que se le notificó al librador 

otorgándole el plazo de dos (2) días que confiere la ley, para que realizara la provisión de fondos para cobrar los 

cheques y éste haber hecho caso omiso a dicho requerimiento. Con respecto a este último elemento constitutivo de 

la infracción, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado señalando lo siguiente: “desde el momento mismo en 

que se emite el cheque a sabiendas de que no hay fondos para cubrirlo, se presume la mala fe, elemento esencial 

para caracterizar el delito,…” B. J. núm. 1148, Sent. 161 de fecha 26 de julio 2006”. De modo y manera que la Corte 

estima que las pruebas valoradas por el a-quo para justificar la culpabilidad penal y la falta civil en la que ha 

incurrido el imputado del proceso, resultan suficientes para que quede caracterizada la infracción prevista en el 

artículo 66 de la Ley 2859 sobre Cheques; por lo que en síntesis la sentencia atacada se encuentra suficientemente 

motivada en cuanto a las pruebas recibidas en el juicio, en cuanto a la calificación de violación a los artículos 66-A 

de la Ley 2859 (sobre Cheques), sancionado por el artículo 405 del Código Penal Dominicano, y en cuanto al 

razonamiento desarrollado en lo que tiene que ver con que las pruebas presentadas en el plenario y que dichas 

pruebas tienen la fuerza suficiente como para destruir la presunción de inocencia de que era titular el imputado 

Luis Manace Brito Toribio. La Jueza del Tribunal a-quo ha dictado una sentencia justa en el sentido que ha utilizado 

de manera correcta y razonable todos los medios materiales legales que le fueron presentados para resolver el 

conflicto, señalando y justificando los medios de convicción en que sustentaron su fallo, cumpliendo así con el 

Debido Proceso de Ley (Fundamento núm. 6 sentencia núm. 0371-2011-CPP. Cinco (05) días del mes de octubre del 

año dos mil once (2011); (Fundamento núm. 13 de fecha uno (01) días del mes de marzo del año dos mil doce 

(2012); (Fundamento núm. 25 sentencia núm. 0070-2012-CPP. de fecha ocho (08) del mes de marzo del año dos mil 

doce (2012), por lo que la queja planteada debe ser desestimada; por tales razones las quejas contenidas en el 

recurso de apelación del imputado carecen de fundamento y por tanto merecen ser desestimadas”; 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: 

Considerando, que el reclamante manifiesta como primer aspecto del único medio de casación invocado, que la 

Corte de Apelación incurre en falta de motivación, omisión de estatuir, inobservancia y errónea aplicación de 

disposiciones de orden legal, como son la violación de normas contenidas en los artículos 14, 24, 172, 333 y 334 

del Código Procesal Penal, artículo 23 numeral 5to de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación y artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil; al confirmar la sentencia de primer grado y la hacerla suya, transcribiendo 

algunos de los fragmentos de dicho dictamen, estimando que las pruebas valoradas por el Tribunal a-quo para 

justificar la culpabilidad penal y la falta civil resultaban suficientes para que quedara caracterizada la infracción 

prevista en el artículo 66, cuando en esa instancia no consta el valor dado a cada medio de prueba; 

Considerando, que el análisis de la sentencia atacada por parte esta Segunda Sala, le ha permitido a esta alzada 

verificar, que contrario a la queja esbozada por el recurrente, la Corte de Apelación, emite una sentencia, en 

donde ofrece respuestas de manera motivada a los medios de apelación invocados por el imputado respecto de 

los vicios que le atribuía a la decisión emanada del tribunal de primer grado; que si bien es cierto que la Corte 

a-qua transcribe los fundamentos dados por la juzgadora de fondo, lo hace como apoyo de sus motivaciones y 

como sustento de sus consideraciones respecto de la valoración dada por el tribunal de juicio a los elementos 

probatorios presentados por el acusador privado, dejando por establecido que en esa instancia se hizo una 

valoración armónica y conforme a la sana crítica de la prueba valorada, que dio al traste con la presunción de 

inocencia del justiciable, al quedar configurados los elementos constitutivos del delito de emisión de cheques sin 

provisión de fondos, toda vez que quedó comprobado que el imputado emitió tres cheques, que cuando fueron 

presentados al banco, se recibió la negativa por falta de fondos, procediéndose en consecuencia a intimar al 

imputado a la provisión de fondos en el plazo de dos días, sin que obtemperara a tales requerimientos, 

presumiéndose en consecuencia la mala fe del librador; de lo que se infiere el señalado alegato carece de sustento 

y procede ser desestimado;  

Considerando, que en un segundo aspecto del medio argüido, manifiesta el recurrente que en cuanto a las 

indemnizaciones otorgadas, no basta que la Corte afirme que con la prueba valorada por el Juez a-quo para 

justificar la responsabilidad penal y civil es suficiente, sino que es necesario que la misma esté justificada en 

documentos o en las declaraciones de las propias víctimas, lo cual no ocurrió en el caso de la especie; no 



refiriéndose sobre este aspecto ni el tribunal de primer grado ni la Corte; 

Considerando, que para confirmar el monto indemnizatorio, la Corte a-qua, estableció: “…La Corte estima que 

las pruebas valoradas por el a-quo para justificar la culpabilidad penal y la falta civil en la que ha incurrido el 

imputado del proceso le resultan suficientes para que quede caracterizada la infracción prevista en el artículo 66 de 

la Ley 2859 sobre Cheques…”; de lo que se infiere que tal y como manifiesta el recurrente, esa alzada no se refiere 

de manera precisa al monto indemnizatorio acordado; 

Considerando, por no tratarse de una situación que acarrea la nulidad de la decisión, esta Sala, suplirá la 

deficiencia motivacional de la Corte de Apelación;  

Considerando, que los jueces de fondo, tienen un poder soberano para establecer los elementos constitutivos 

del daño y fijar en principio su cuantía, siempre y cuando no se incurra en arbitrariedad, debiendo ser las 

indemnizaciones razonables en cuanto a la magnitud de la falta cometida y proporcional con relación al daño 

recibido; que en el caso de la especie, esta Corte de Casación, estima que nada tiene que reprocharle a lo decidido 

al respecto, toda vez que la indemnización impuesta al imputado de Cien Mil Pesos (RD$100,000.00) resulta ser 

racional y proporcional con el daño moral provocado por el imputado a la víctima, motivo por el cual se desestima 

el vicio aducido por carecer de sustento y con ello el recurso de casación interpuesto. 

Por tales motivos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis Manace Toribio Brito, imputado, contra la 

sentencia núm. 0370-2014, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

Santiago el 13 de agosto de 2014, en consecuencia confirma la decisión recurrida, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales;  

 Tercero: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de Santiago. 

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

Cristiana A. Rosario, 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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