
SENTENCIA DEL 12 DE JUNIO DE 2017, NÚM. 21 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, del 22 de abril de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Francisco Torres. 

Abogado: Lic. Juan Torres Cedeño. 

Interviniente:  Ana Iris Benítez Guerrero.  

Abogado:  Lic. Miguel Darío Martínez Rodríguez.  

 
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 e Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad 

de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 12 de junio 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 Francisco Torres, dominicano, mayor de edad, casado, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 028-0033606-3, domiciliado y residente en la calle Tercera, núm. 20, 

carretera Mella, Brisa del Llano, Higuey, República Dominicana, imputado, contra la sentencia núm. 207, dictada 

por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 22 de abril de 

2016, 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 motivado suscrito por el Lic. Juan Torres Cedeño, en representación del recurrente Francisco 

Torres, depositado el 9 de mayo de 2016, en la secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone su recurso 

de casación;  

Visto el memorial de defensa al indicado recurso de casación suscrito por el Lic. Miguel Darío Martínez 

Rodríguez, en representación de la señora Ana Iris Benítez Guerrero, depositado el 31 de mayo de 2016, en la 

secretaría de la Corte a-qua;  

Visto la resolución de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 11 de enero de 2017, en la cual 

declaró admisible el indicado recurso de casación, y fijó audiencia para conocerlo el día 5 de abril de 2017;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, que crea la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por las Leyes 

núm. 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 Sobre Derechos Humanos suscritos por la República Dominicana y los 

artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (Modificado por la Ley 10-2015 de 

fecha 10 de febrero de 2015);  

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

constantes los siguientes:  

a) El 4 de agosto de 2014, la señora Ana Iris Benítez Guerrero presentó formal querella con constitución en actor 

civil en contra del imputado Ariam Castillo y/o Francisco Torres, por presunta violación a la Ley 2859, sobre 



Cheques y el artículo 405 del Código Penal Dominicano; 

b)  en virtud de la indicada querella con constitución en actor civil, resultó apoderada la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, la cual dictó sentencia núm. 189/2014, el 

17 de noviembre de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Declara al justiciable Francisco Torres, culpable de violación a las disposiciones contenidas en el 

artículo 66 letra a y la Ley 2859 modificada por la Ley 62-2000, sobre la Ley de Cheques en la República 

Dominicana, en perjuicio de Ana Iris Benítez Guerrero, en consecuencia condena al justiciable a Seis (6) 

meses de prisión mas al pago de las costas penales del proceso; SEGUNDO: En el aspecto accesorio se acoge 

la acción intentada por la parte querellante contentiva por la parte querellante en contra del justiciable por 

haber sido hecha de conformidad con la norma; en consecuencia, se condena al justiciable al pago de la 

suma de ochocientos Cincuenta y Seis Mil Trescientos Sesenta y Nueve Pesos (RD$856,369.00), 

correspondiente al monto de los cheques objeto del presente proceso; TERCERO: Condena al justiciable al 

pago de una indemnización de Cincuenta Mil Pesos RD$50,000.00), como justa reparación a los daños 

causados; CUARTO: Condena al justiciable al pago de las costas civiles del proceso ordenando su distracción 

a favor y provecho de los abogados de la parte querellante por los mismos haber avanzado en su mayor 

parte”;    

c)  que con motivo del recurso de alzada interpuesto por Francisco Torres, intervino la decisión ahora 

impugnada núm. 207, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Pedro de Macorís, el 22 de abril de 2016 y su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha seis (6) del mes de 

enero del año 2015, por el Licdo. Juan Torres Cedeño, abogado de los tribunales de la Republica, actuando a 

nombre y representación del imputado Francisco Torres, contra la sentencia núm. 189-2014, de fecha 

diecisiete (17) del mes de noviembre del año 2014, dictada por la Camara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Romana, cuyo dispositivo aparece copiado en la parte anterior de la 

presente sentencia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia objeto del presente recurso; 

TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas penales, por no haber prosperado su recurso; 

La presente sentencia es susceptible del recurso de casación en un plazo de veinte (20) días a partir de su 

lectura íntegra y notificación a las partes en el proceso, según lo disponen los artículos 425 y 427 del Código 

Procesal Penal”;    

Motivo del recurso interpuesto por Francisco Torre: 

Considerando, que el recurrente Francisco Torres, por medio de su abogado, propone contra la sentencia 

impugnada el siguiente medio:  

“La Corte penal no valoró dicho recurso, la misma arguye que no se presentaron pruebas de ninguna de las 

partes, sin embargo  se ofertó la sentencia misma que contiene todas las incidencias de las actuaciones de 

primera instancia y además una copia completa del expediente con todas las piezas que lo componen tales como: 

la querella, los medios de pruebas ofertados por el imputado, entre otros, cómo era posible entonces indicar en la 

sentencia que las partes no ofertaron pruebas. La Corte no fundamentó correctamente y mucho menos valoró el 

recurso de apelación sencillamente se limitó a decir que las partes no aportaron pruebas y como si fuera un colario 

que no es más que llegar a un juicio por un simple raciocinio, en la primera hoja del recurso de apelación indica 

que se anexan varias cuestiones como medios de prueba y ese solo hecho es más que suficiente para determinar 

que no existe fundamento en cuanto al recurso que se corresponda con las normas y exigencias procesales que 

rigen la materia penal”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y el medio planteado por la 
parte recurrente: 

Considerando, que del examen y ponderación de la sentencia recurrida, se evidencia que la Corte a qua respondió 

de manera suficiente cada uno de los motivos planteados, en virtud del examen que realizó a la sentencia emitida 



por el tribunal de primer grado, exponiendo de forma puntual las razones en las cuales fundamentó su decisión de 

rechazar el recurso de apelación presentado por el imputado Francisco Torres, al constatar lo siguiente: 

a)  la correcta valoración a las pruebas realizada por el tribunal de instancia, entre ellas las aportadas por el 

recurrente, las cuales resultaron insuficientes para desmeritar o rebatir la acusación presentada por el 

querellante constituido en actor civil; 

b)  la contundencia de las pruebas en las que se sustentó dicha acusación, las cuales sirvieron para establecer 

la concurrencia de los elementos constitutivos de la infracción de que se trata, dando lugar a la condena 

pronunciada en su contra;  

Considerando, que conforme a nuestra normativa procesal penal, en su artículo 24, los jueces tienen la 

obligación de motivar en hecho y en derecho sus decisiones, mediante una clara y precisa indicación de la 

fundamentación, la que no podrá ser reemplazada por razonamientos genéricos que no tengan ninguna conexión 

con el caso sometido a su consideración, en tal sentido, la motivación de la sentencia debe contener las razones 

que justifican la decisión adoptada; 

Considerando, que en virtud de lo descrito precedentemente, se le impone a los jueces la exigencia de motivar 

las decisiones judiciales, en sentido general, como garantía del acceso de los ciudadanos a una administración de 

justicia oportuna, justa, transparente y razonable, así como a la prevención y corrección de la arbitrariedad en la 

toma de decisión relevantes que acarrean consecuencias que afectan a todos los involucrados en los conflictos 

dirimidos; 

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada, conforme fue indicado en considerando anterior, 

esta Sala pudo constatar que la Corte a qua al obrar como lo hizo obedeció el debido proceso, respetando de 

forma puntual y suficiente los parámetros de la motivación en el recurso sometido a su escrutinio; razones por las 

cuales procede rechazar el recurso analizado, en virtud de lo consignado en el artículo 427.1 del Código Procesal 

Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015.   

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Ana Iris Benítez Guerrero en el recurso de casación interpuesto por 

Francisco Torres, contra la sentencia núm. 207, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el 22 de abril de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en 

parte anterior de esta decisión;  

Segundo: Rechaza el indicado recurso y en consecuencia confirma en todas sus partes la decisión impugnada;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas del procedimiento;  

Cuarto: Ordena a la secretaria de la Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes del 

proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.  

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

e Hirohito Reyes. 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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