
SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2011, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 14 de octubre de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Nelson Eddy Lluveres Báez. 

Abogado: Lic. Miguel Ángel Berihuete Lorenzo. 

Interviniente: Danilo Tavárez Genao. 

Abogados: Licdos. Pablo A. Paredes y Ambrocio Bautista. 

 

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 Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos 

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

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de mayo de 2011, años 168° de la Independencia y 148° 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Nelson Eddy Lluveres Báez, dominicano, mayor de edad, 

casado, cédula de identidad y electoral núm. 008-0012559-3, domiciliado y residente en la carretera 

Duarte Vieja, núm. 60, Km. 22, del municipio Santo Domingo Oeste, contra la sentencia núm. 526-2010, 

dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo el 14 de octubre de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Lic. Miguel Ángel Berihuete Lorenzo en la lectura de sus conclusiones en la audiencia del 30 

de marzo de 2011, a nombre y representación de la parte recurrente; 

Oído a los Licdos. Pablo A. Paredes y Ambrocio Bautista en la lectura de sus conclusiones en la 

audiencia del 30 de marzo de 2011, a nombre y representación de Danilo Tavárez Genao, parte 

recurrida; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Miguel Ángel Berihuete Lorenzo, a nombre y 

representación de Nelson Eddy Lluveres Báez, depositado el 5 de noviembre de 2010 en la secretaría 

general de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios, y 

recibido el 8 de noviembre de 2010 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, mediante el cual interpone su recurso de casación; 

Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Ambrocio Bautista B., a nombre y representación 

de Danilo Tavárez Genao, depositado el 22 de noviembre de 2010 en la secretaría general de la 

Jurisdicción Penal de Santo Domingo, Unidad de Recepción y Atención a Usuarios, y recibido el 23 de 

noviembre de 2010 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de Santo Domingo; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 16 de febrero de 

2011, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para 

conocerlo el 30 de marzo de 2011; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; 



La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 

393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 2859, sobre 

Cheques; 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 el 29 de octubre de 2009, Danilo Tavárez Genao presentó querella con 

constitución en actor civil en contra de Nelson Eddy Lluveres Báez, imputándolo de violar la Ley núm. 

2859 sobre Cheques; b) que para el conocimiento del proceso fue apoderada la Primera Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la 

sentencia núm. 48-2010, el 23 de marzo de 2010, cuyo dispositivo figura descrito más abajo; c) que dicha 

decisión fue recurrida en apelación por el imputado siendo apoderada la Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictó la sentencia núm. 

526-2010, objeto del presente recurso de apelación, el 14 de octubre de 2010, cuyo dispositivo expresa lo 

siguiente: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Lic. Miguel Ángel Berihuete 

Lorenzo, en nombre y representación de Nelson Eddy LLuberes Báez, el 5 de mayo de 2010, en contra 

de la sentencia núm. 48-2010 del 23 de marzo de 2010, dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: 

‘Primero: Declara buena y válida en la forma, la celebración de la presente audiencia; Segundo: Declarar 

la competencia del tribunal: a) en razón de la materia, artículo 57 del Código Procesal Penal; b) en razón 

del territorio, artículo 60 del Código Procesal Penal; c) en razón de la pena, artículo 72 del Código 

Procesal Penal; Tercero: Se declaran las pruebas aportadas por la parte persiguiente, buenas y válidas en 

la forma y en el fondo; Cuarto: En el aspecto civil, se declara la presente constitución en actor civil, 

buena y válida en la forma y en el fondo; Quinto: Se condena a Nelson Eddy LLuberes Báez, al pago de 

la suma de Un Millón Quinientos Mil Pesos (RD$1,500,000.00), como justa reparación de los daños 

causados a Danilo Tavárez Genao; Sexto: Se condena a Nelson Eddy LLuberes Báez, al pago de la suma 

de Doscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Noventa Pesos (RD$282,690.00), que es la totalidad de los 

cheques no pagados; Séptimo: Se condena a la parte imputada, al pago de las costas civiles del 

procedimiento a favor y provecho del abogado constituido en actor civil Lic. Ambrosio Bautista, quien 

afirma haberlas avanzado en su totalidad; Octavo: En el aspecto penal, se declara a Nelson Eddy 

LLuberes Báez, quien dice ser dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 

008-0012559-3, domiciliado y residente en la carretera Duarte Vieja, núm. 60, Km. 22 de la autopista 

Duarte Vieja, culpable de violar el artículo 66 de la Ley 2859 de Cheques, condenando al mismo a una 

pena de dos (2) años de prisión correccional; Noveno: La presente lectura vale notificación a las partes 

presentes y representadas con la condición de entregar copias a las mismas, en virtud del artículo 19 de la 

resolución 1732 de la Suprema Corte de Justicia’; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la 

sentencia recurrida; TERCERO: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales”;  

Considerando, que el recurrente Nelson Eddy Lluveres Báez, por intermedio de su abogado, propone 

contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación al artículo 

42 del Código Procesal Penal. Violación de la ley por inobservancia a la presunción de inocencia, parte in 

fine de dicho artículo, referente a la duda a favor del justiciable en cuanto al crédito de veracidad de las 

pruebas; Segundo Medio: Violación a los artículos 416 y 417.2.3 de la normativa procesal penal, en 

cuanto a lo referente a la valoración de las pruebas. Da como resultado la casación de la sentencia de 

marras por el imperio de la ley; Tercer Medio: Violación al artículo 426 de la Normativa Procesal Penal. 

Motivos: El recurso de casación procede exclusivamente por la inobservancia o errónea aplicación de 



disposiciones de orden legal, constitucional o contenidas en los Pactos Internacionales en Materia de 

Derechos Humanos. 3) Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada”; 

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

jueces de segundo grado no se refirieron a las violaciones expuestas por el recurrente en el recurso de 

apelación, colocando al imputado en un estado de indefensión; que el Juez a-quo violó el artículo 110 de 

la Constitución de la República, sobre irretroactividad de la ley, al acoger una decisión de la Suprema 

Corte de Justicia, cuando ya existía un proceso legal en contra del recurrente iniciado el trece (13) de 

agosto de 2009; que la corte a-qua se quedó muda respecto de la indemnización; que el Juez a-quo 

condenó a la parte recurrente al pago de una indemnización de Un Millón Quinientos Mil Pesos 

(RD$1,500,000.00), como justa reparación de los daños causados a Danilo Tavárez Genao; que dicha 

suma es irrazonable toda vez que el querellante no justificó los daños sufridos como consecuencia de los 

referidos cheques, el imputado no mató a nadie para que fuera condenado a una suma tan alta, que 

nunca debió de pasar de la suma total de los referidos cheques, por lo que en esa tesitura procede casar la 

sentencia recurrida y ordenar un nuevo juicio a favor del imputado, además de que el persiguiente lo que 

procura es el pago de lo pecuniario; que en cuanto a la condena de dos (2) años de prisión correccional, 

también hubo un exceso por parte del Tribunal a-quo en la aplicación de la condena, pues solo se trata 

de un aspecto civil, que en nada se ha alterado el orden público y mucho menos le ha causado un daño a 

la sociedad; que al momento de aplicar la pena no se tomó en cuenta las disposiciones del artículo 339 

del Código Procesal Penal”;  

Considerando, que la corte a-qua para fallar en la forma en que lo hizo dio por establecido lo siguiente: 

“Que resulta improcedente el argumento de que se violó el artículo 110 de la Constitución de la 

República, en el sentido de que se aplicó la ley de manera retroactiva, toda vez que el tribunal sustentó su 

sentencia en la disposición de la Constitución anterior, sin embargo, en ninguna parte de la sentencia se 

aprecia, primero que se violara el debido proceso de ley, segundo que el proceso se inicio estando vigente 

la Constitución de 1994, motivo por el cual la acción judicial estuvo dentro del marco presupuestado por 

la norma sustantiva vigente en ese momento, que permitía juzgar en defecto al imputado compareciente, 

el cual en el presente caso no hizo acto de presencia a las instancias procesales donde fue convocado, lo 

cual obstaculiza los fines fundamentales del proceso, que es la celebración del juicio con su 

correspondiente sentencia; y esa negativa del imputado no puede traducirse como el ejercicio de un 

derecho a su favor que es lo que daría lugar a que no se celebrara un juicio en su contra motivado por su 

ausencia, que por las razones expuestas precedentemente, la corte estima procedente rechazar el recurso 

de apelación y confirmar la sentencia recurrida”; 

Considerando, que por la solución que se le dará al caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia sólo analizará el aspecto expuesto por el recurrente en su recurso de casación en cuanto a la 

omisión de estatuir; 

Considerando, que tal como alega el recurrente, la corte a-qua al analizar el recurso de apelación 

presentado por éste, no se refirió a dos de los planteamientos expuestos en el mismo, referentes a que no 

se tomaron en cuenta las disposiciones del artículo 339 del Código Procesal Penal, para imponer una 

pena de dos años y que la indemnización fijada era irrazonable; situaciones que atañen tanto al aspecto 

penal como civil del proceso, por lo que al no ser contestadas, la corte a-qua incurrió en omisión de 

estatuir, que generó indefensión del recurrente, convirtiendo la sentencia recurrida en violatoria a las 

disposiciones de los artículos 24 y 426.3 del Código Procesal Penal; en consecuencia, procede acoger los 

medios expuestos; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo 



cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Admite como interviniente a Danilo Tavárez Genao en el recurso de 

casación interpuesto por Nelson Eddy Lluveres Báez, contra la sentencia núm. 526-2010, dictada por la 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 14 de 

octubre de 2010, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: 

Declara con lugar dicho recurso de casación; en consecuencia, casa dicha sentencia; Tercero: Ordena el 

envío del presente proceso por ante la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, a fin de que mediante sistema aleatorio apodere una de sus Salas, para que conozca los 

méritos del recurso de apelación; Cuarto: Compensa las costas. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella. 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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