
SENTENCIA DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010, NÚM. 20 

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 14 

de abril de 2010. 

Materia: Correccional. 

Recurrente: Raydely Elizabeth González Rosario. 

Abogado: Lic. Ricardo Santos Pérez. 

 

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; Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. 

Rodríguez de Goris 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 8 de 

septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, 

como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Raydely Elizabeth González Rosario, dominicana, mayor de 

edad, soltera, empleada privada, cédula de identidad y electoral núm. 001-1499265-4, domiciliada y 

residente en la calle 3ra., núm. 3 del sector Los Guaricanos, del municipio Santo Domingo Norte, 

imputada, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el 14 de abril de 2010, 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. Ricardo Santos Pérez, en representación de la recurrente, 

depositado el 3 de mayo de 2010, en la secretaría de la corte a-qua, mediante el cual interpone recurso de 

casación; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que declaró admisible el recurso 

de casación citado precedentemente y fijó audiencia para conocerlo el 28 de julio de 2010;  

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 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos en ella referidos, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 18 de diciembre de 2008, ante la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, la razón social Equipos y Servicios JMR, representada por su presidente 

Francisco Antonio Melo, presentó acusación con constitución en querellante y actor civil, contra Ibero 

Azulejos, S. A., Carlos Cordero y Raydely Elizabeth González Rosario, imputándoles violación a la Ley 

2859 sobre Cheques, resultando apoderada la Novena Sala de dicho distrito judicial para la solución del 

conflicto; b) que el referido juzgado a-quo dictó sentencia condenatoria el 20 de octubre de 2009, cuyo 

dispositivo aparece copiado más adelante; c) que con motivo del recurso de alzada interpuesto contra 

aquella decisión, intervino la sentencia ahora impugnada en casación, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 14 de abril de 2010, con el siguiente 

dispositivo: “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Ernesto Mena 



Tavárez y Ricardo Santos Pérez, actuando a nombre y representación de la imputada Raydely Elizabeth 

González Rosario, en fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009), en 

contra de la sentencia marcada con el núm. 154-2009, de fecha veinte (20) del mes de octubre del año 

dos mil nueve (2009), dictada por la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional, sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara a los imputados 

Carlos Manuel Cordero Villa y Raydely Elizabeth González Rosario, culpables de violar el artículo 66 de 

la Ley 2859, sobre Cheques, en tal sentido los condena a una multa de Veintitrés Mil Novecientos 

Ochenta y Cinco Pesos (RD$23,985.00) a cada uno; Segundo: Condena al tercero civilmente 

responsable, razón comercial Ibero Azulejos, a la restitución del cheque envuelto en el proceso por un 

monto de Veintitrés Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos (RD$23,985.00); Tercero: Declara buena y 

válida la constitución en actor civil, realizada por la entidad comercial Equipos y Servicios JMR, por estar 

de acuerdo con la ley, en cuanto a la forma; en cuanto al fondo, condena a los señores Carlos Manuel 

Cordero Villa y Raydely Elizabeth González Rosario, y al tercero civilmente responsable, razón social 

Ibero Azulejos, al pago de una indemnización de Setenta y Cinco Mil Pesos (RD$75,000.00), por ser una 

indemnización justa a los daños percibidos; Cuarto: Condenar a los señores Carlos Manuel Cordero 

Villa y Raydely Elizabeth González Rosario, y la razón social comercial Ibero Azulejos, tercero 

civilmente responsable, al pago de las costas civiles a favor y provecho de los abogados concluyentes, 

Licdos. Quisqueya Ciccone Pérez, Joel Carrasco Medina y Fernando Ciccone Pérez; Quinto: Difiere la 

lectura íntegra de la presente decisión para el día veintisiete (27) del mes de octubre del año dos mil 

nueve (2009), a las nueve de la mañana (9:00 a.m.)’; SEGUNDO: La corte después de haber deliberado 

y obrando por propia autoridad, confirma en todas sus partes la sentencia núm. 154-2009, de fecha 

veinte (20) del mes de octubre del año dos mil nueve (2009), dictada por la Novena Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; TERCERO: Condena a la imputada 

Raydely Elizabeth González Rosario, al pago de las costas penales producidas en grado de apelación; 

CUARTO: Condena a la imputada Raydely Elizabeth González Rosario, al pago de las costas civiles, 

ordenando su distracción y provecho a favor del Lic. Fernando Ciccone Pérez; QUINTO: Ordena a la 

secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, realizar 

las notificaciones de las partes”;  

Considerando, que la recurrente invoca en su recurso de casación, por intermedio de su defensa 

técnica, el medio siguiente: “Único Motivo: Sentencia manifiestamente infundada, que se tradujo en una 

errónea interpretación de los principios de igualdad entre las partes, del derecho de defensa y del artículo 

66 de la Ley núm. 2859, sobre Cheques, (artículo 426 numeral 3 del Código Procesal Penal): a) Errónea 

interpretación de los principios de igualdad entre las partes y del derecho de defensa, y b) Errónea 

aplicación del artículo 66 de la Ley núm. 2859 sobre Cheques”; 

Considerando, que en el primer apartado del único medio propuesto, la recurrente sostiene que es 

inaceptable que la corte haya avalado la actuación del tribunal de primer grado, que admitió la 

incorporación de pruebas adicionales a la parte acusadora, pero le negó ese mismo derecho a la 

imputada, no obstante la defensa técnica señalar que las documentaciones cuya incorporación pretendía 

se encontraban depositadas en otro tribunal, en ocasión de otro caso penal;  

Considerando, que en cuanto a este aspecto, la corte a-qua, en la sentencia impugnada, estableció “que 

de acuerdo al contenido del artículo 330 del Código Procesal Penal durante la etapa del juicio pueden ser 

admitidas nuevas pruebas cuando durante su desarrollo hayan surgido situaciones nuevas que ameriten 

su incorporación para su esclarecimiento, sin embargo, el juez tiene la facultad de examinar y evaluar si 

realmente es pertinente o no la admisión de la prueba propuesta. Que en la especie, respecto de las 

pruebas presentadas por el actor civil, las cuales fueron admitidas por la juez a-quo, las mismas se 



circunscribían a lo establecido en dicho artículo, las cuales no fueron objetadas por la defensa, por lo que 

consideramos acertada la actuación de la juez de ser admitidas. Respecto a las aportadas por la defensa y 

que fueron rechazadas, se pudo evidenciar, tal y como lo estableció la juez del tribunal a-quo, que se 

trataba de documentos emitidos con anterioridad al inicio del presente proceso y que se encontraban en 

poder de la imputada, sin embargo no fueron presentados durante los plazos que le confiere la ley a las 

partes para realizar dicha actuación, por lo que no quedó demostrado las razones por las que no fueron 

incorporadas previamente, así como tampoco se demostró la existencia de una situación nueva que 

trajera como consecuencia su necesaria incorporación en esa etapa del proceso”; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente se determina que ha sido correcta la actuación 

de la corte a-qua, pues en efecto, tal como ésta comprobó, la defensa técnica de la imputada no demostró 

al juez sentenciador los motivos que le impidieron depositar sus pruebas en el plazo legal, ya que no 

consta en dicho acto jurisdiccional el alegato de que se encontraban en otro tribunal; por consiguiente, 

procede desestimar el reclamo planteado; 

Considerando, que en el segundo apartado del medio que se examina, aduce la imputada recurrente, 

que tanto primer grado como la corte a-qua hacen una interpretación errónea del artículo 66 de la Ley 

núm. 2859 sobre Cheques, al confirmar una sentencia sin que se haya probado que estaban reunidos los 

elementos constitutivos del tipo penal por el cual se le ha condenado, ya que en esta materia hay que 

probar el acto de mala fe del librador a la luz de la legislación penal vigente; Raydely Elizabeth González 

Rosario firmaba cheques conjuntamente con el señor Carlos Manuel Cordero, de la cuenta del Banco 

Popular Dominicano, por mandato específico otorgado por una asamblea de los accionistas de Ibero 

Azulejos, S. A., realizando pagos para el desarrollo normal de sus actividades comerciales, pero siempre 

bajo las órdenes del presidente de la compañía Vicente Martí Ballester, por lo que procede analizar a la 

luz de esta ley especial y del artículo 405 del Código Penal, las condiciones en que la imputada firmaba 

los aludidos instrumentos de pago; 

Considerando, que al respecto, la corte a-qua expuso lo siguiente: “a) Que la recurrente refiere que el 

rechazo indebido de sus medios de pruebas impidió que probara en el juicio que era una simple 

empleada con funciones administrativas dentro de una empresa, cuya relación laboral había culminado, 

por haberse ejercido en su contra el derecho del desahucio por parte del empleador, según la 

comunicación de fecha 8 de diciembre de 2008; sobre lo cual es bueno indicar que el cheque fue emitido 

el 30 de septiembre de 2008, protestado el 7 de octubre del mismo año y reiterado el protesto el 17 de 

octubre de 2008, conforme a lo cual la recurrente, para el momento tanto de la emisión del cheque como 

de su protesto, aún era empleada de la entidad comercial Ibero Azulejos, S. A.; b) Que conforme a las 

pruebas presentadas, la cuales fueron sometidas al debate, realizando cada una de las partes las 

intervenciones que consideraron de lugar, la juez a-quo tomando como base dichos elementos 

probatorios determinó y así lo estableció que en el la especie quedaron claramente evidenciados la 

existencia de los elementos constitutivos de la emisión de cheques sin la debida provisión de fondos, ya 

que quedó demostrado sin lugar a dudas que los señores Raydely Elizabeth González Rosario y Carlos 

Manuel Cordero Villa, ambos empleados de la sociedad comercial Ibero Azulejos, S. A., emitieron el 

cheque, igualmente admitieron que en el desempeño de sus funciones tenían la facultad de firmar este 

tipo de instrumento de pago, así como que el querellante y actor civil a favor de quien fue emitido dicho 

cheque una vez tiene conocimiento de tal situación comunicó a los imputados la imposibilidad de 

canjearlo, ya que la cuenta carecía de fondos para realizar el desembolso, otorgándole un plazo de dos 

días para su depósito, e hicieron caso omiso…”; 

Considerando, que contrario a lo alegado por la recurrente, resulta correcta la aplicación de las 

disposiciones del artículo 66 de la Ley de Cheques en el presente caso, toda vez que quedó debidamente 



demostrada la responsabilidad penal de la imputada recurrente, en la emisión del cheque sin la debida 

provisión de fondos, en su condición de mandataria de Ibero Azulejos, S. A.; por tanto, procede rechazar 

el medio examinado. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Raydely Elizabeth González 

Rosario, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional el 14 de abril de 2010, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas penales del proceso. 

Firmado: Hugo Álvarez Valencia, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Ma. Rodríguez de 

Goris 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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