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Preside: Mariano Germán Mejía. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la 

sentencia siguiente:  

Con relación al recurso de casación contra la decisión dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional el 31 de enero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoados por:  

José Eduardo Guzmán Hiraldo, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 

001-1201091-3, domiciliado y residente en la calle Roberto Pastoriza, No. 401, Piantini, D. N., imputado y 

civilmente demandado;  

Zaida Karina Hasbún Cruz, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0150609-5, domiciliada y residente en la calle Roberto Pastoriza, No. 401, Piantini, D. N., imputada y 

civilmente demandada;  

Siete Dígitos C. por A., entidad organizada según las leyes de la República Dominicana, debidamente 

representada por su Presidente José Eduardo Guzmán Hiraldo; tercera civilmente demandada;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: al Lic. Manuel Antonio Díaz Puello, por sí y por el Lic. Jesús Miguel Reynoso, quienes actúan a nombre y 

en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto: el memorial de casación depositado el 14 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual el recurrente, José Eduardo Guzmán Hiraldo, interpone recurso de casación, por intermedio de 



sus abogados, Lic. Amado Peralta y el Dr. Jorge Lora Castillo;  

Visto: el memorial de casación depositado el 21 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual la recurrente, Siete Dígitos C. por A., interpone recurso de casación, por intermedio de su 

abogado, Lic. Jesús Miguel Reynoso;  

Visto: el memorial de casación depositado el 24 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte a-qua, 

mediante el cual la recurrente, Zaida Karina Hasbún Cruz, interpone recurso de casación, por intermedio de su 

abogado, Lic. Pedro Micheli Sosa;  

Vistos: los escritos de intervención depositados el 25 de febrero y el 5 de marzo de 2014, respectivamente, en 

la secretaría de la Corte a-qua, a cargo de los Licdos. Francisco Álvarez Valdez y Tomás Hernández Metz, y del Dr. 

Rafael Antonio Santana Goico, quienes actúan a nombre y en representación de la Compañía Dominicana de 

Teléfonos, S. A.; 

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de 

casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de 

octubre de  1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró 

audiencia pública del día 30 de julio de 2014, estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Julio 

César Castaños Guzmán, Primer Sustituto de Presidente, en funciones de Presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, 

Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán 

Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco, y llamados 

para completar el quórum los magistrados Blas Fernández Gómez, Miguelina Ureña Núñez y Yokaury Morales 

Castillos, Jueces de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

asistidos de la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 

426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, sobre Procedimiento de 

Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha 

posterior;  

Considerando: que en fecha seis (06) de noviembre de 2014, el Magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados Miriam 

Germán Brito, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, y Juan 

Hirohito Reyes Cruz, para integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, de conformidad con la Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

Con motivo de una querella interpuesta el 4 de noviembre de 2010 por la Compañía Dominicana de Teléfonos, 

S. A. (CODETEL), en contra de José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz y Siete Dígitos C. por A., por 

violación a la Ley No. 2859, sobre Cheques, fue apoderada la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia sobre el fondo del proceso el 30 de diciembre de 

2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

2. No conformes con dicha decisión, interpusieron recursos de apelación los imputados y civilmente 

demandados, José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz y Siete Dígitos C. por A., así como la actora 

civil, Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (CODETEL), siendo apoderada, a tales fines, la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia al respecto el 10 de agosto de 

2011, mediante la cual decidió:  

“PRIMERO: Rechaza en todas sus partes, el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Amadeo Peralta y Dr. 

J. Lora Castillo, actuando a nombre y en representación de José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz 

y la empresa Siete Dígitos, C. por A., en fecha veinte (20) del mes de enero del año dos mil once (2011), por los 



motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; SEGUNDO: Declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por los Dres. Tomas Hernández Metz, Kharim Maluf Jorge y la Licda. Luisa María Muñoz Nuñez, 

actuando a nombre y representación de la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en fecha veinte (20) del mes 

de enero del año dos mil once (2011), contra la sentencia No. 277-2010, de fecha treinta (30) del mes de diciembre 

del año dos mil diez (2010), dictada por la Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional; sentencia cuyo dispositivo es el siguiente:  

 Primero: Declara  a los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la sociedad 

Comercial Siete Dígitos, C. Por A., no culpables de infracción al artículo 66 de la Ley 2859, sobre cheques, y sus 

modificaciones, y artículo 405 del Código Penal, en consecuencia, lo descarga de toda responsabilidad penal, 

por no haberse probado la acusación, ni las pruebas aportadas han sido suficientes para establecer la 

responsabilidad penal de los imputados, y declara las costas penales de oficio; Segundo: Condena a los 

imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la sociedad comercial Siete Dígitos, C. 

por A., al pago de la suma de sesenta y cuatro millones de pesos (RD$64,000,000.00), de manera conjunta y 

solidaria, a favor del actor civil y querellante la razón social Compañía Dominicana de Teléfonos, C. Por A., 

representada por la señora Francisca Altagracia Vela Gómez, monto igual al valor de los cheques Nos.: a) No. 

006697 de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), por valor de dos millones de 

pesos (RD$2,000,000.00); del Banco Leon; b) No. 006697 de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), por un valor de dos millones de pesos (RD$2,000,000.00); del Banco BHD; c) No. 002124 de 

fecha veintiocho (28) del mes de septiembre del año dos mil diez (2010), por un valor de nueve millones de 

pesos (RD$9,000,000.00); d) No. 002125 de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil diez 

(2010), por un valor de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00); e) No. 002126 de fecha cuatro (4) del mes de 

octubre del año dos mil diez (2010), por un valor de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00); f) No. 002127 de 

fecha cuatro (4) de octubre del año dos mil diez (2010), por valor de siete millones de pesos (RD$7,000,000.00); 

g) No. 002130 de fecha cinco (5) de octubre del año dos mil diez (2010), por valor de quince millones de pesos 

(RD$15,000,000.00); h) No. 002136 de fecha seis (06) del mes de octubre del año dos mil diez (2010), por valor 

de quince millones de pesos (RD$15,000,000.00); del Banco Popular, del c al h respectivamente, emitidos por los 

imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la Sociedad Comercial Siete Dígitos, C. 

Por A., deduciéndole a dicho monto los abonos hechos a dichos cheques, que ascienden a la suma de doscientos 

treinta y nueve mil pesos (RD$239,000.00); Tercero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución 

en actor civil y querellante la razón social Compañía Dominicana de Teléfonos, C. Por A., representada por la 

señora Francisca Altagracia Vela Gómez, en contra de los señores Jose Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna 

Hasbún Cruz, y la Sociedad Comercial Siete Dígitos, C. Por A., por haberse hecho conforme a la ley; Cuarto: 

Condena  a los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la Sociedad Comercial 

Siete Dígitos, C. Por A., al pago de una indemnización de doce millones de pesos (RD$12,000,000.00), de manera 

conjunta y solidaria, a favor y provecho del actor civil y querellante la razón social  Compañía Dominicana de 

Teléfonos, C. Por A., representada por la señora Francisca Altagracia Vela Gómez, como justa reparación por los 

daños y perjuicios que la conducta de los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y 

la Sociedad Comercial Siete Dígitos, C. Por A., le han causado al actor civil y querellante la razón social 

Compañía Dominicana de Teléfonos, C. Por A., representada por la señora Francisca Altagracia Vela Gómez; 

Quinto: Condena a los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la Sociedad 

Comercial Siete Dígitos, C. Por A., al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y 

provecho de los abogados del actor civil y querellante, Dres. Tomas Hernández Metz, y Kharim Maluf Jorge; 

Sexto: Rechaza el pedimento del representante del actor civil y querellante, en cuanto a que se le imponga 

medidas de coerción personales a los imputados, consistentes en: a) prohibición de salir del país sin autorización 

judicial mientras dure el proceso, y b) la presentación periódica por ante la jurisdicción o tribunal que se 

establezca en la decisión a intervenir, por efecto de la absolución penal de los mismos, independientemente de 

que siempre han comparecido a la justicia; Séptimo: Ordena el embargo conservatorio sobre los bienes 

muebles, de los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbún Cruz, y la Sociedad Comercial 

Siete Dígitos, C. Por A., hasta la suma de ochenta y cuatro millones de pesos (RD$84,000,000.00), y rechaza el 



pedimento de autorización de inscripción de hipoteca judicial; Octavo: Difiere la lectura íntegra de la presente 

sentencia, para el día seis (6) del mes de enero del año dos mil once (2011), a las once horas de la mañana 

(11:00 a.m.); 

 TERCERO: La Corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, ordena la celebración de un 

nuevo juicio total, ante un tribunal de un mismo grado al que dictó la sentencia, en tal sentido remite el 

presente proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, para que apodere una Sala que conozca el nuevo juicio, a excepción de la Cuarta Sala de dicha 

Cámara Penal; CUARTO: La presente decisión se tomó con el voto disidente del Mag. Manuel A. Hernández 

Victoria, el cual se hace constar al pie de la presente sentencia; QUINTO: Se compensan las costas del 

procedimiento”; 

3.  Esta decisión fue recurrida en casación por José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz y Siete 

Dígitos C. por A., ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, decidiendo al respecto el 10 de octubre 

de 2011 la inadmisibilidad de dicho recurso, por haber sido interpuesto contra una sentencia que no podía fin 

al proceso;  

4.  Para el conocimiento del nuevo juicio, resultó apoderada la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia al respecto el 4 de septiembre de 2012, en cuyo 

dispositivo decidió:  

 “PRIMERO: Declara a los ciudadanos José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karyna Hasbún Cruz, de generales 

que constan, culpables del delito de emisión de cheques sin fondo, hecho previsto y sancionado en los artículos 

66 literal a) de la Ley 2859, sobre Cheques del 1951, modificada por la ley 62-2000, y 405 del Código Penal 

Dominicano; SEGUNDO: Condena a los ciudadanos José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karyna Hasbún Cruz, 

a cumplir una pena de seis (6) meses de prisión correccional; TERCERO: Ordena, a favor de la ciudadana Zaida 

Karyna Hasbún Cruz, la suspensión condicional de la totalidad de la pena, bajo el cumplimiento de las reglas 

previstas en el artículo 41 numerales 1, 3 y 6, del Código Procesal Penal, consistentes en: 1) residir en el 

domicilio dado, 2) abstenerse de viajar al extranjero; y 3) prestar trabajo de utilidad pública o interés 

comunitario en una institución estatal u organización sin fines de lucro, fuera de sus horarios habituales de 

trabajo remunerado; CUARTO: Condena a los imputados José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karyna Hasbún 

Cruz, al pago de las costas penales; QUINTO: Ordena la remisión de la presente decisión al Juez de Ejecución 

correspondiente; SEXTO: Difiere la lectura íntegra de la presente decisión para el día 12 de septiembre del año 

2012, a las 03 horas de la tarde, quedando todos debidamente convocados”; 

5.  No conformes con dicha decisión, interpusieron recurso de apelación contra la misma los imputados y 

civilmente demandados, José Eduardo Guzmán Hiraldo y Zaida Karyna Hasbún Cruz, siendo apoderada a tales 

fines la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la cual dictó sentencia el 

22 de febrero de 2013, cuyo su dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Dr. J. Lora Castillo y el Lic. Jose Stalin 

Almonte, actuando a nombre y representación de los imputados José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karina 

Hasbún Cruz, en fecha cuatro (4) de octubre del año dos mil doce (2012), contra la sentencia marcada con el 

número 129-2012, de fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil doce (2012), dictada por la Novena Sala de 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: En consecuencia, confirma 

la sentencia impugnada, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente sentencia; TERCERO: 

Condena a la parte recurrente José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karina Hasbún Cruz, al pago de las costas 

del proceso causadas en esta instancia judicial, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente 

sentencia; CUARTO: Ordena la remisión de una copia certificada de la presente sentencia al Juez de la Ejecución 

Penal del Distrito Nacional, a los fines de ley correspondientes”;  

6.  Esta decisión fue recurrida en casación por los imputados y civilmente demandados, José Eduardo Guzmán 

Hiraldo y Zaida Karyna Hasbún Cruz, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual mediante 

sentencia del 5 de agosto de 2013, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del proceso para que se 



conozca de manera total el recurso de apelación interpuesto por José Eduardo Guzmán Hiraldo y Zaida Karina 

Hasbún Cruz;  

7.  Apoderada del envío la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó la 

decisión, ahora impugnada, el 31 de enero de 2014, mediante la cual decidió:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha cuatro (4) de octubre del año dos mil doce 

(2012), por los imputados José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karina Hasbún Cruz, por intermedio de sus 

representantes legales, Dr. J. Lora Castillo y el Lic. Jose Stalin Almonte, contra la sentencia No. 129-2012, de 

fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil doce (2012), dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en otra parte de la 

presente sentencia; SEGUNDO: Confirma en todas sus partes la sentencia recurrida, por ser justa y 

fundamentada en derecho, tal y como se ha establecido en el cuerpo motivado de la presente decisión; 

TERCERO: Condena a los imputados José Eduardo Guzman Hiraldo y Zaida Karina Hasbún Cruz, al pago de las 

costas penales, por haber sucumbido en sus pretensiones ante esta instancia; CUARTO: La presente sentencia 

vale notificación para las partes, quienes quedaron citados mediante notificación del Auto de prórroga de 

sentencia No. 02-14, dictado por esta Corte en fecha nueve (9) de enero del año dos mil catorce (2014); 

QUINTO: Se hace constar el voto disidente del Magistrado Daniel Julio Nolasco Olivo”;  

8.  Recurrida ahora en casación la referida sentencia por José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz 

y Siete Dígitos, C. por A., Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 5 de junio de 2014, 

la Resolución No. 2247-2014, mediante la cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la 

audiencia sobre el fondo del recurso para el día 30 de julio de 2014;  

Considerando: que los recurrentes, José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz y Siete Dígitos, C. 

por A., alegan en sus escritos, contentivos de su recurso de casación, analizados en conjunto por su estrecha 

relación, depositados por ante la secretaría de la Corte a-qua, los medios siguientes:  

“Primer Medio: Violación a las disposiciones del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (supletorio), 

falta de motivación, falta de estatuir. (Contradicción de motivos). No fallar conforme al mandato de la Suprema 

Corte de Justicia. (Violación al Artículo 1 del Código Procesal Penal); Segundo Medio: Violación al artículo 1 del 

Código Procesal Penal; Tercer Medio: Violación al principio de Inmutabilidad Procesal”;  

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La sentencia objeto del presente recurso, dada en ocasión al envío dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, 

aunque fundamentada su propio criterio respecto al proceso, está en la obligación de estatuir conforme a las faltas 

señaladas a los imputados; siendo dicha obligación no sólo legal, sino también Constitucional y Supranacional;  

La Corte a-qua no contesta las conclusiones de los imputados, ahora parte recurrente; 

Los jueces de la Corte a-qua no tomaron en consideración el motivo por el cual la sentencia de la corte anterior 

había sido casada, es decir que la empresa Siete Dígitos, C. por A. ha sido parte del presente proceso desde la 

querella original interpuesta por la empresa Compañía Dominicana de Teléfonos, C. por A. (CODETEL); 

Con relación a la exclusión tácita del proceso de Siete Dígitos, C. por A., la sentencia de la Corte a-qua es 

huérfana de motivos, pese a que dicha Corte resultó apoderada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 

su recurso; además de que en audiencia celebrada ante ella, la parte recurrente concluyó con relación a la 

violación al debido proceso de ley, ante la falta de citación de la citada compañía;  

La Corte a-qua no tomó en consideración que la empresa Siete Dígitos, C. por A. es parte integral del proceso, 

indisolublemente ligada a este, y por lo tanto, no podía la Corte dejar a la persona jurídica principal, la cual tenía la 

relación comercial, y que emite los cheques que dan lugar a la imputación, fuera del proceso, sin ni siquiera citarla 

al juicio, ni tomarla en consideración al dictar la sentencia;  

Si bien los tribunales tienen autonomía en cuanto a sus decisiones, no es menos cierto que en caso de envío 

dispuesto por la Suprema Corte de Justicia se les impone, en el marco del envío, pronunciarse sobre los puntos 



objeto de apoderamiento;  

La Corte a-qua incurrió en contradicción con los preceptos jurisprudenciales, dejando la decisión carente de 

fundamento; siendo ésta por lo tanto manifiestamente infundada, específicamente en cuanto a lo alegado en su 

recurso de  apelación sobre los pagos parciales;  

Considerando: que la Corte a-qua fue apoderada por envío ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, a consecuencia de los recursos de casación interpuestos por José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida 

Karina Hasbún Cruz y Siete Dígitos, C. por A., ya que la corte de apelación estatuyente había incurrido en violación 

al derecho de defensa, al debido proceso, a la inmutabilidad del mismo, y a la tutela judicial efectiva, al haber sido 

excluida del proceso la compañía Siete Dígitos, C. por A., en calidad de tercera civilmente responsable; por lo que 

casó la decisión de manera total y ordenó el envío del proceso para que se realice una nueva ponderación del 

recurso de apelación; 

Considerando: que la Corte a-qua para fallar como lo hizo, en cuanto a la alegada violación al debido proceso, 

por la exclusión de la razón social Siete Dígitos, C. por A., tercera civilmente demandada, estableció entre sus 

motivaciones, que:  

“1. Mediante sentencia No. 109-2011, de fecha 10 de agosto del año 2011 la  Primera Sala de la Corte Penal del 

Distrito Nacional, declaró con lugar el recurso interpuesto por la parte querellante, anulo la sentencia recurrida 

y ordeno la celebración de un nuevo juicio total. De igual forma se precisa,  que mediante la misma sentencia 

el tribunal de Alzada también rechazó el recurso de apelación de los imputados;  

2.  La decisión referida, emitida por la Primera Sala de la Corte, fue recurrida en casación por los imputados José 

Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbun Cruz, y la Sociedad Comercial Siete Dígitos, C. Por A., siendo 

declarado por la Suprema Corte de Justicia la  inadmisibilidad del referido recurso; 

3.  En ese sentido, recobra su imperio la sentencia No. 109-2011, de fecha diez (10) de agosto del año dos mil once 

(2011), de la Primera Sala de esta Corte, que ordenó la celebración de un nuevo juicio, en ocasión del cual la 

Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, declaró la 

responsabilidad penal de los imputados José Eduardo Guzmán Hiraldo, Zaida Karyna Hasbun Cruz, por violación 

al artículo 66 literal a) de la Ley 2859, sobre Cheques; y en el aspecto civil estableció su imposibilidad de 

estatuir al respecto, en razón de haberse  producido en la Corte de Apelación, el rechazo del recurso de 

apelación interpuesto por los imputados, que atacaba el aspecto civil del proceso, lo que determino que este 

aspecto se haya constituido en cosa irrevocablemente juzgada; 

4.  Ciertamente tal y como juzgó el tribunal a-quo, su apoderamiento se encontraba delimitado con exclusividad al 

aspecto penal del proceso, al haber adquirido el caso, autoridad de la cosa irrevocablemente estatuida en el 

aspecto civil, lo que constituye un impedimento legal para retrotraer el proceso, pues a juicio de  mayoría de 

esta Alzada, el tema resulta claramente entendible, por el hecho de que  al haberse producido el rechazo del 

recurso de los imputados, que impugnaron las condenaciones civiles dictadas en su contra, y al producirse la 

sentencia de envió a nuevo juicio, como consecuencia del recurso de la parte querellante, queda claro que el  

tribunal de envío se encontraba limitado a conocer y fallar solo el aspecto penal del asunto, no pudiendo este 

órgano de justicia,  ocuparse sobre los demás puntos del proceso, en razón de que al haber superado el caso 

la fase recursiva, este aspecto  alcanzó la firmeza  de la cosa irrevocablemente juzgada”;  

Considerando: que lo transcrito precedentemente pone de manifiesto que la Corte a-qua acató el mandato de 

la sentencia de envío de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en cuanto a la ponderación de la 

participación de la razón social Siete Dígitos, C. por A., en su calidad de tercera civilmente responsable, haciendo 

un razonamiento adecuado y debidamente fundamentado en derecho, en apego a la ley y el debido proceso; pues 

tal y como consta en el expediente, la Corte a-qua estaba apoderada para evaluar el aspecto penal del proceso; 

pues el civil ya había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;  

Considerando: que por otra parte, con relación a los pagos parciales hechos por los imputados, la Corte a-qua 

se limitó a establecer:  



“1. En relación al primer aspecto plantado resulta de interés destacar, que al tribunal a-quo referirse al tema ahora 

cuestionado, pudo establecer que: “Los medios de pruebas propuestos por la defensa, devienen en incapaces 

de sustentar su tesis de descargo, en cuanto a que el asunto perdió su naturaleza penal partiendo de los 

abonos realizados a los cheques, invocando el precedente jurisprudencial ya indicado, en atención a que no se 

aprecia en la especie la existencia de un acuerdo que tuviera como fundamento la recepción de los citados 

abonos, y que pudiera justificar una posición en ese sentido; Que decimos esto, no solo por lo irrisorio de los 

abonos, tal y como aduce el acusador, sino por la ausencia de una documentación o prueba testimonial que 

sirva para verificar este argumento, resultando por demás inverosímil, frente a unas partes que han 

documentado sus compromisos, han emitido recibos de pagos descargando a su deudor, y han probado el 

modo de operación de la entidad; que como bien expresa nuestro más alto tribunal, es necesario la existencia 

de un acuerdo entre las partes, lo que como dijimos no se advierte en la especie, reflejándose por el contrario 

una actuación unilateral por parte de los imputados, no consensuada con sus acusadores”; 

2.  Lo anterior revela que el tribunal a-quo no pudo apreciar la existencia de acuerdo alguno entre las partes,  y 

contrario a lo alegado por los recurrentes examinó de forma adecuada las circunstancias que los recurrentes 

han pretendido establecer como abonos de los cheques objeto de la litis, dejando claramente establecido que 

se trata de una actuación unilateral de esta parte, lo que  a juicio  de mayoría de esta Alzada,  en modo 

alguno puede considerarse como una acción con efectos jurídicos; 

3. el tribunal a-quo en el aspecto cuestionado juzgó correctamente los hechos de la causa, lo cual le permitió 

establecer de forma adecuada  la responsabilidad penal de los imputados, José Eduardo Guzmán Hiraldo y 

Zaida Karina Hasbun Cruz, quedando comprometida la responsabilidad penal de los mismos, por haberse 

determinado la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal de violación de la Ley 2859 sobre 

Cheques, todo cual deriva de un verdadero ejercicio valorativo de las pruebas que sustentan la acusación…”; 

Considerando: que por lo antes transcrito, en el caso de que se trata ha quedado establecido que, tanto en el 

tribunal de juicio como en la Corte a-qua, ha sido un hecho no controvertido, que los imputados realizaron abonos 

a los cheques objeto del proceso de que estamos apoderados;  

Considerando: que contrario a las motivaciones de la Corte a-qua, antes transcritas, ha sido juzgado por esta 

Suprema Corte de Justicia, que en casos de violación a la ley de cheques, por la emisión de cheques sin la debida 

provisión de fondos, si se han realizado pagos parciales, se entiende con ello que las partes han arribado a un 

acuerdo, por lo que la intención delictual, la mala fe, desaparece;  

Considerando: que no obstante lo precedentemente expuesto, es necesario resaltar lo que dispone el Artículo 

345 del Código Procesal Penal, dispone en cuanto a las condenas civiles, que:  

“Siempre que se haya demostrado la existencia del daño y la responsabilidad civil, cuando se ejerce la acción 

civil accesoria a la penal, la sentencia fija además la reparación de los daños y perjuicios causados y la forma en 

que deben ser satisfechas las respectivas obligaciones”; 

Considerando: que por otra parte, el Código Procesal Penal dispone en el Artículo 53, que:  

“La acción civil accesoria a la acción penal sólo puede ser ejercida mientras esté pendiente la persecución penal.  

En caso de suspensión del procedimiento penal el ejercicio de la acción civil se suspende hasta que la 

persecución penal continúe, sin perjuicio del derecho de interponer la acción ante los tribunales civiles competentes 

en caso de extinción de la acción penal por estas causas.  

La sentencia absolutoria no impide al juez pronunciarse sobre la acción civil resarcitoria válidamente ejercida, 

cuando proceda”; 

Considerando: que por aplicación de los textos legales antes citados, el hecho de que el ilícito penal haya 

desaparecido, y por lo tanto los procesados no sean susceptibles de ser condenados penalmente, no implica que 

con ello quede desapoderada la jurisdicción penal, ya que puede ser retenida la falta civil de los imputados; 

Considerando: que en atención a las consideraciones que anteceden y de lo pautado por el Artículo 422.2.1 del 



Código Procesal Penal, en el sentido de que la Corte puede dictar directamente la sentencia del caso, sobre la base 

de las comprobaciones de hecho ya fijadas por la sentencia recurrida, aplicable por analogía, en virtud de lo 

establecido de manera expresa por el artículo 427 del indicado Código, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte 

de Justicia proceden a decidir el caso, así delimitado, de manera directa;  

Considerando: que en atención a lo trascrito anteriormente, en cuanto al aspecto penal y las condenas penales 

impuestas, de los hechos ya fijados en instancias anteriores, resulta que procede descargar penalmente a los 

imputados, por no existir el ilícito penal de que se trata;  

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de los 

jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación interpuesto por José Eduardo 

Guzmán Hiraldo, Zaida Karina Hasbún Cruz y Siete Dígitos, C. por A., contra la sentencia dictada por la Primera Sala 

de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 31 de enero de 2014, cuyo dispositivo figura en 

parte anterior de esta decisión;  

SEGUNDO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y buena y válida la 

intervención hecha por la compañía Dominicana de Teléfonos, S. A., en el recurso anteriormente citado;  

TERCERO: Declaran no culpables José Eduardo Guzmán Hiraldo y Zaida Karina Hasbún Cruz de violar los 

Artículos 405 del Código Penal y 66 de la Ley No. 2859, del 30 de abril de 1951, sobre Cheques en República 

Dominicana, por lo que se les descarga de toda responsabilidad penal, por los motivos expuestos;  

CUARTO: Compensan el pago de las costas. 

QUINTO: Ordenar que la presente decisión sea notificada a las partes. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada 

por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en su 

audiencia del doce (12) de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmados: Mariano Germán Mejía,Julio  César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, 

Manuel R. Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez 

Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro A. Moscoso Segarra, Esther Elisa 

Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz y Robert C. Placencia Álvarez. 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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