
SENTENCIA DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2016, NÚM. 78 

Sentencia impugnada:  Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 23 de diciembre de 
2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Carolina Odette Díaz Boissard. 

Abogados: Lic. Ángel de la Rosa y Dr. Samuel Encarnación Mateo. 

Interviniente: Antonio Rodríguez. 

Abogados: Licdos. Ángel Deschamps Batista y Marcos Espinosa. 

 

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, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de diciembre de 2016, años 173° 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 Carolina Odette Díaz Boissard, dominicana, mayor de edad, 

portadora de la cédula de identidad núm. 001-0139595-2, domiciliada y residente en la calle Rafael Augusto 

Sanchez, núm. 2, ensanche Piantini, Distrito Nacional, actora civil, contra la resolución núm. 0579-TS-2015, dictada 

por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de diciembre de 2015, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído al Licdo. Ángel de la Rosa, por el Dr. Samuel Encarnación Mateo, en representación de la recurrente, en 

sus conclusiones; 

Oído al Licdo. Ángel Deschamps Batista, por sí y por el Licdo. Marcos Espinosa, actuando a nombre y en 

representación de Antonio Rodríguez, parte recurrida, en sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdos. Ángel de la Rosa y Carolina Díaz 

Boissard, en representación del recurrente Carolina Odette Díaz Boissard, depositado en la secretaría de la Corte 

a-qua el 12 de febrero de 2012, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de contestación al memorial de casación, suscrito por el Lic. Marcos Espinosa, en representación 

de Antonio Rodríguez, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 4 de marzo de 2016; 

Visto la resolución núm. 1508-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 28 de 

junio de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación incoado por Carolina Odette Díaz 

Boissard, en cuanto a la forma y fijó audiencia para conocer del mismo el 19 de septiembre de 2016, siendo la 



misma suspendida a fin de debatir oralmente en fecha 17 de octubre del mismo año, fecha en la cual las partes 

presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) 

días establecidos por el Código Procesal Penal; 

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 normativa cuya 

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 70, 246, 393, 396, 399, 

400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero 

de 2015, la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 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: 

que el señor Antonio Rodríguez, libró a favor de la señora Carolina Díaz Boissard, el cheque núm. 1192, de 

fecha 4 de noviembre de 2011, por la suma de Dos Millones Ciento Veinte Mil Pesos con 00/100 

(RSD$2,120,000.00), girado contra el Banco León, a favor de Carolina Díaz; al presentar el cobro de dicho cheque, 

resultó que la cuenta no tenía provisión suficiente y disponible para saldar dicho monto, por lo que la exponente 

procedió a protestarlo y denunciarlo mediante el acto núm. 962/2011, de fecha 19 de octubre de 2011, 

instrumentado por el ministerial Nicolás Reyes Estévez, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado 

de Primera Instancia del distrito Nacional; haciendo mediante este acto de conocimiento al imputado de la 

insuficiencia de fondos para saldar dicho cheque, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley núm. 2859, sobre 

Cheques del 1951, modificada por la Ley núm. 62-00. Posterior, la señora Carolina Díaz Boissard verificó si los 

fondos habían sido depositados, reiterando el protesto de cheque y/o comprobación de fondos, mediante acto 

núm. 999/2011, de fecha veintitrés (23) del mes de diciembre del año 2011, instrumentado por el ministerial 

Nicolás Reyes Estévez, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, resultando que los fondos no habían sido depositados; 

que por instancia del 11 de enero de 2012, suscrita por el Dr. José Alexander Peña Díaz, actuando a nombre y 

representación de Carolina Díaz Boissard, actora civil, presentó formal acusación penal privada con constitución en 

actoría civil, en contra de Antonio Rodríguez, dando a los hechos sometidos la calificación jurídica de violación al 

artículo 66 de la Ley núm. 2859, del 30 de abril de 1951, modificada y ampliada por la Ley núm. 62-2000, del 3 de 

agosto de 2000; 

que apoderada la Segunda Sala de la cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó 

la sentencia núm. 106-2015, de fecha 10 de septiembre de 2015, cuya parte dispositiva dispone: 

“PRIMERO: Se acoge la solicitud planteada por la defensa técnica del imputado, señor Antonio Rodríguez, en el 

sentido de decretar la extinción de la acción penal, en ocasión de la acusación privada presentada por la 

señora Carolina Odette Díaz Boissard, a través de su abogado el Dr. José Alexander Peña Díaz, de fecha 

once (11) del mes de enero del año dos mil doce (2012), en contra del imputado señor Antonio Rodríguez, 

por violación a las disposiciones del artículo 66, de la Ley 2859, sobre Cheques, modificada por la Ley 62-00, 

por haber sido probado que entre las partes medió una conciliación extraordinaria, lo que transforma la 

naturaleza de la acción de penal a civil, y por vía de consecuencia, se dispone el cese definitivo de la 

prosecución de la acción penal, en contra del señor Antonio Rodríguez, por el hecho y la infracción 

endilgada en el presente proceso, y por tanto el cese de cualquier medida de coerción que pese en su 

contra; bajo el predicamento del artículo 44.10 del Código Procesal Penal; SEDUNDO: Se exime totalmente 

a las partes del pago de las costas penales y civiles del presente proceso de acción penal privada”; 

a)  que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por Carolina Díaz Boissard, intervino la 

resolución núm. 0579-TS-2015, ahora impugnada en casación, dictada por la Tercera Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo es el 



siguiente: 

“PRIMERO: Declara inadmisible el recurso de apelación incoado en fecha 12/11/2015, por la señora Carolina 

Díaz Boissard, querellante y actora civil, quien ostenta su propia representación, conjuntamente con el 

Licdo. Ángel de la Rosa Vargas, en contra de la sentencia núm. 106-2015, de fecha 10/09/2015, dictada por 

la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por no ser 

susceptible la decisión impugnada de ser recurrida mediante recurso de apelación; SEGUNDO: Exime del 

pago de las costas causadas en grado de apelación”; 

Considerando, que la parte recurrente, por intermedio de su abogado representante, propone contra la 

sentencia impugnada en síntesis lo siguiente: 

“Motivos: Se detallarán los motivos del presente recurso de la forma siguiente: a) Las decisiones que ponen fin 

al procedimiento; b) Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica; c) Errónea 

aplicación del artículo 39 del Código Procesal Penal; d) Violación a los artículos 39, 68 y 74 de la Constitución 

Dominicana; e) Contradicción de fallo con el Tribunal Constitucional. Que la recurrente ha quedado en completo 

estado de indefensión, en virtud de que no se le ha dado en ninguna de las dos instancias anteriores el derecho a 

defenderse y a plantear sus argumentaciones, declarándose de manera ilógica la extinción de la acción, sin haber 

ponderado las piezas que le fueron aportadas al tribunal, de que esa extinción no procedía de ninguna forma, 

obviando pruebas que le fueron aportadas, que de ser ponderadas no sería el mismo resultado. El imputado no 

probó que cumplió dicho acuerdo y para ello fueron aportadas las pruebas de lugar, las cuales no fueron 

ponderadas. Entonces nos preguntamos: estas decisiones mal fundamentadas para declarar una extinción no 

tienen derecho a ser recurribles, se violan de manera de este modo las disposiciones contenidas en la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, establece en su Art. 8, numeral 2, letra h, …que al tenor del artículo 74 de la 

Constitución, los derechos y garantías no tienen carácter limitativo…igualmente se viola el derecho consagrado en 

el artículo 69 numeral 9, toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley… Que con esta decisión se 

han violado las garantías procesales establecidas en la ley y la Constitución, dejando a la recurrente en completo 

estado de indefensión”; 

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

Considerando, que la parte recurrente establece haber quedado en estado de indefensión, tras haber sido 

decretado en primer grado la extinción de la acción, sin haber sido analizado los medios de prueba del proceso, 

resultando no recurrible en apelación, violentando así el artículo 8, numeral 2, letra h, de la convención Americana 

de los Derechos Humanos, artículos 69.9, 74 de la Constitución; 

Considerando, que el Juzgado a-quo a los fines de declarar la extinción de la acción penal, fundamentó su 

sentencia en los siguientes argumentos: 

“Al analizar el recurso de que se trata, podemos advertir que la parte recurrente ha interpuesto recurso contra 

la sentencia que declaró la extinción por conciliación de la acción penal, por conciliación; sin embargo, conforme al 

contenido del artículo 416 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, que introduce 

modificaciones a la Ley núm. 76-02, del 19 de julio de 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República 

Dominicana, G. O. núm. 10791 del 10 de febrero de 2015, que del contenido del referido artículo se desprende que 

la decisión recurrida no es susceptible de ser apelada. En esas atenciones, esta Corte estima procedente declarar 

inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha 12/11/2015, por la señora Carolina Díaz Boissard, 

querellante y actora civil, quien ostenta su propia representación, conjuntamente con el Licdo. Ángel de la Rosa 

Vargas, en contra de la sentencia núm. 106-2015, de fecha 10/09/2015, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primer Instancia del Distrito Nacional, por no constituir la decisión impugnada una decisión 

susceptible de ser atacada mediante recurso de apelación”; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 425 del Código Procesal 

Penal, anterior a las modificaciones introducidas mediante la Ley núm.10-15 del 10 de febrero de 2015, G. O. 



10791, la competencia de que se trata, estaba atribuida de manera exclusiva a la Suprema Corte de Justicia, por 

ser una decisión que pone fin al proceso; sin embargo, posterior a dichas modificaciones, la competencia de que se 

trata corresponde a las Cortes de Apelación; 

Considerando, que en ese sentido, según se desprende de la combinación de las disposiciones contenidas en 

los artículos 427 y 422 del Código Procesal Penal, envía por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, a los fines de una nueva valoración del recurso de apelación, de conformidad y 

apego a la ley; 

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia este a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente a Antonio Rodríguez en el recurso de casación interpuesto por Carolina 

Odette Díaz Boissard, contra la resolución núm. 0579-TS-2015, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional el 23 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del 

presente fallo; 

Segundo: Declara con lugar el referido recurso; en consecuencia, casa la resolución recurrida y envía el caso 

ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, para que asigne una de sus 

salas, con excepción de la Tercera, para una nueva valoración del recurso de apelación; 

Tercero: Compensa las costas; 

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

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

Hirohito Reyes. Mercedes A. Minervino, 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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