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Abogados: Licdos. Edgar D’ Óleo Rojas y Wilfrido Jiménez Reyes. 
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Abogado: Lic. Luciano Hilario Marmolejos. 

 

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, Presidenta; Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto 

Sánchez 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 26 de marzo de 2018, años 175° de la Independencia y 155° 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Reyes Cuevas, dominicano, mayor de edad, soltero, portador 

de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0016353-3, domiciliado y residente en la calle Proyecto Los Nova 

núm. 21-A, Villa Valdez, de la ciudad y provincia San Cristóbal, República Dominicana, imputado y civilmente 

demandado, contra la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00283, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 25 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído a la Jueza Presidenta dejar abierta la audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar al alguacil 

el llamado de las partes;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído el dictamen de la Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta interina al Procurador 

General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación motivado, suscrito por los Licdos. Edgar D’ Óleo Rojas y 

Wilfrido Jiménez Reyes, en representación del recurrente, depositado el 11 de noviembre de 2016, en la secretaría 

de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito de réplica a dicho recurso, suscrito por el Licdo. Luciano Hilario Marmolejos, en representación 

de Astro Cartón Dominicana, S. A., depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 19 de diciembre de 2016;  

Visto la resolución núm. 10476-2017, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 6 de abril 

de 2017, mediante la cual declaró admisible, en la forma, el up supra aludido recurso, fijándose audiencia para el 

día 3 de julio de 2017, a fin de debatirlo oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala 

diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días dispuestos en el Código Procesal Penal, 

lo cual no se pudo efectuar por motivos razonables; consecuentemente, produciéndose la lectura el día indicado 

en el encabezado de esta sentencia; 

 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; los artículos 70, 



246, 393, 394, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 

del 10 de febrero de 2015; las resoluciones 3869-2006 y 2802-2009, dictadas por la Suprema Corte de Justicia el 21 

de diciembre de 2006 y el 25 de septiembre de 2009, respectivamente;  

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

constantes los siguientes: 

a)  que el 4 de noviembre de 2015, el Licdo. Luciano Hilario Marmolejos, actuando a nombre y representación de 

Yunkwan Kim, presidente de la empresa Astro Cartón Dominicana, S. A., interpuso por ante el Juez Presidente 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, formal querella con 

constitución en actor civil en contra de Juan Reyes Cuevas, por el hecho de este último haber expedido sin la 

debida provisión de fondos a nombre de la empresa Astro Cartón Dominicana, S.A., los cheques nums. 394, 395 

y 396 cuyos montos ascendían a la suma global de US$29,894.17 dólares por concepto de compras de cartones, 

calificando jurídicamente la acción delictuosa de infracción a las disposiciones del artículo 66 de la Ley núm. 

2859, sobre Cheques, y el artículo 405 del Código Penal Dominicano; 

b)  que apoderada para el conocimiento del juicio la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó el 9 de febrero de 2016, la sentencia núm. 

547-2016-SRES-00002, declarándose incompetente para conocer el ilícito en cuestión, en razón del territorio; 

en consecuencia, remitió las actuaciones del proceso por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, para que esta proceda conforme es de ley; 

c)  que apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, dictó su sentencia núm. 301-2016-SSEN-058 el 28 de junio de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Declara culpable al encartado Juan Reyes Cuevas, de violar las deposiciones contenidas en la Ley 

2859, sobre Cheques en la República Dominicana; a su vez, sancionado por el artículo 405 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio de la entidad comercial Astro Cartón Dominicana, S. A., representada por su 

presidente Yunkwam Kim; en consecuencia, se condena al pago de una multa de un salario mínimo de los del 

sector público a favor del Estado Dominicano; SEGUNDO: Condena al Sr. Juan Reyes Cuevas, pagar a la entidad 

comercial Astro Cartón Dominicana, S. A., representada por su presidente Yunkwam Kim, la suma de 

veintinueve mil ochocientos noventa y cuatro dólares con diecisiete centavos (US$29,894.17), cantidad total a la 

que ascienden los cheques emitidos sin la debida provisión de fondos; TERCERO: En cuanto al aspecto civil se 

declara buena y válida, en cuanto a la forma la presente acción intentada por la entidad comercial Astro Cartón 

Dominicana, S. A., representada por su presidente Yunkwam Kim, querellante y actor civil, debidamente 

representado por su abogado constituido Licdo. Luciano Hilario Marmolejos; CUARTO: Se condena al encartado 

Sr. Juan Reyes Cuevas, al pago de las costas civiles del proceso, ordenando su distracción a favor y provecho del 

Licdo. Luciano Hilario Marmolejos, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; QUINTO: Se rechazan las 

conclusiones vertidas por la defensa técnica; SEXTO: Se fija la lectura íntegra de la presente decisión para el día 

15/07/2016. Quedan citadas partes presentes y representadas”;  

d)  que por efecto de los recursos de apelación interpuestos por la entidad querellante y el imputado, contra la 

referida decisión, intervino la sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00283, ahora impugnada en casación, dictada 

por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el 25 de octubre de 2016, cuya parte 

dispositiva se describe a continuación:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha veinte (20) del mes de julio del año dos mil 

dieciséis (2016), por el Licdo. Edgar D’ Oleo Rojas, actuando en nombre y representación del señor Juan Reyes 

Cuevas, en contra de la sentencia núm. 301-2016-SSEN-058, de fecha veintiocho (28) del mes de junio del año 

dos mil dieciséis (2016), dictada por la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Cristóbal, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior de la presente sentencia; 

consecuentemente, se rechazan las conclusiones del abogado del imputado recurrente; SEGUNDO: Declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto en fecha primero (1) del mes de agosto del año dos mil dieciséis 

(2016), por el Licdo. Luciano Hilario Marmolejos, actuando en nombre y representación de la entidad Astro 



Cartón Dominicana, S. A., y el señor Yunkwan Kim, en contra de la sentencia núm. 301-2016-SSEN-058, de fecha 

veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Segunda Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; en consecuencia, se modifica el ordinal 

primero de la sentencia recurrida y se declara al señor Juan Reyes Cuevas, culpable de emitir los cheques núm. 

394, 395 y 396, sin provisión de fondos, actuación que viola el artículo 66 de la Ley 2859, sobre Cheques, y el 

artículo 405 del Código Penal Dominicano, por lo que se le condena: a) al pago de una multa de veintinueve mil 

ochocientos noventa y cuatro dólares con diecisiete centavos (US$29,894.17), cantidad que representa el monto 

de los cheques emitidos; b) se condena al imputado Juan Reyes Cuevas, al pago de las costas del procedimiento 

por ante esta alzada; TERCERO: Se confirman los ordinales segundo, tercero y cuarto de la sentencia núm. 

301-2016-SSEN-058, de fecha veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la 

Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal; CUARTO: La 

lectura y posterior entrega de la presente sentencia vale notificación para las partes”; 

Considerando, que el recurrente Juan Reyes Cuevas, por medio de su abogado, propone contra la sentencia 

impugnada los siguientes medios:  

“1- Inobservancia y errónea aplicación de disposiciones de orden legal. 2- Sentencia manifiestamente 

infundada. A que en la sentencia recurrida se señala en la página 8 lo siguiente: “Que el imputado recurrente Juan 

Reyes Cuevas, planteó como medio de apelación el hecho de que a su representado se le violaron sus derechos en 

virtud de que no solamente no se habían presentado los cheques para su canje a la institución bancaria 

correspondiente, como lo establece el artículo 29 de la Ley de Cheques, sino que peor aún, que nunca le fue 

notificado el acto notarial instrumentado por el Licdo. Jorge Miguel Canaán, mediante la cual realizó el proceso 

verbal del cheque, por lo que, la sentencia deviene en violatoria de la ley, fundamentada en una inobservancia de 

orden legal; por lo que, procede casar la sentencia recurrida. A que el fin de inadmisión planteado por la defensa 

técnica, tanto en primer como en segundo grado, debió ser acogido en vista de que los cheques objeto del presente 

proceso nunca fueron presentados para su canje a la autoridad bancaria correspondiente, sino que fue presentado 

a una institución bancaria diferente a la que debía presentarse, constituyendo una inobservancia a las normas 

prudencias que rigen las leyes bancarias en la República Dominicana. El fundamento de este pedimento radica a 

que se produjo una errónea aplicación y evaluación de la ley de cheques núm. 2859, al valorar un proceso de 

protesto de cheques en violación a la ley, cuando los formularon en un banco diferente al cual le correspondía, toda 

vez que el banco que emitió los cheques objeto de la presente litis no está autorizado por la Junta Monetaria ni por 

la Superintendencia de Bancos a realizar actividades financieras en la República Dominicana, ni mucho menos se ha 

podido comprobar que tenga alianza de intermediación financiera en la República Dominicana, por lo que, todas 

esas actuaciones son ilegales, procediendo entonces a declararla sin ninguna valoración legal; por lo que, la 

sentencia deviene en manifiestamente infundada. Que los cheques, como hemos expuesto anteriormente, fueron 

presentados en la institución bancaria denominada CITIBANK, los cuales no solamente emitieron una certificación 

donde hacían constar que ellos no tienen ninguna relación de intermediación con el banco que emitió los cheques, 

negándose hacer efectivo el pago de los cheques, es decir, que el procedimiento agotado por los recurridos carece 

de base legal, y por lo tanto se ha producido una violación de la ley que genera necesariamente que la sentencia 

sea casada”; 

Considerando, que para fallar en ese sentido, la Corte a-qua dio por establecido, en síntesis, lo siguiente:  

“Que al ponderar esta Corte el recurso de apelación presentado por la defensa del recurrente Juan Reyes 

Cuevas, se observa que en el mismo no expresa los motivos que señala el artículo 418, sobre cómo debe estar 

fundamentado el recurso de apelación, no obstante a dicha inobservancia esta Corte puede extraer de los 

argumentos expresados en el mismo, que el imputado señala como vicio de la sentencia que: “…no le fue notificado 

el acto notarial instrumentado por el Licdo. Jorge Miguel Canaán, mediante el cual se realizó el proceso verbal de 

cheque (protesto de cheque), lo cual, de acuerdo con el recurrente, es una violación a los artículos 42 y 54 de la Ley 

2859”, señalamiento que no se corresponde con lo establecido en la sentencia, puesto que del análisis de esta se 

verifica que mediante actos núms. 690/2016, 691 y 692, todos de fecha 6 de octubre del año 2015, al imputado 

Juan Reyes, se le notificó el proceso verbal e intimación de pago de cheque sin fondo, en cual se le presentaron los 



cheques núms. 394, por el monto de US$10,565.08 dólares expedidos por la exportadora Juan Reyes Cuevas, S. R. 

L., el cual respondió el emisor que no puede pagar en este momento, cumpliendo ese modo la parte querellante con 

lo que establecen los artículos 42 y 54 de la Ley 2859, que es dar aviso de la falta de pago al endosante y al 

librador, y protestar los cheques en el domicilio del librador, cosas estas que hizo el querellante; por lo que, procede 

rechazar el argumento presentado por el imputado recurrente”; 

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

Considerando, que contrario a lo planteado por el recurrente, al examinar la decisión de la Corte a qua esta 

Sala ha podido advertir que luego de hacer una análisis al fallo del Juzgador, esa alzada dio respuesta a sus 

reclamos; que para ello no solo examinó la valoración de los medios probatorios realizada por el tribunal de juicio, 

sino también las pretensiones arribadas por cada una de las partes;  

Considerando, que la Corte a-qua al momento de valorar el planteamiento sobre el hecho de que los actos de 

comprobación de fondos no fueron notificados, tuvo a bien indicar que dichos argumentos “… no se corresponde 

con lo establecido en la sentencia, puesto que del análisis de la misma, se verifica que mediante actos núms. 

690/15, 691 y 692, todos de fecha 6 de octubre de 2015, al imputado Juan se le notificó el proceso verbal e 

intimación de pago de cheque sin fondo, en el cual se presentaron los cheques núm. 394 por el monto de US$9,204 

dólares; 395 por un monto de US10, 125.09 dólares; y 396 por un monto de US$10,565.08 dólares, expedidos por la 

Exportadora Juan Reyes, el cual respondió el emisor que no puede pagar en este momento, cumpliendo ese modo la 

parte querellante con lo que establecen los artículos 42 y 54 de la Ley 2859, que es dar aviso de la falta de pago al 

endosante y al librador, y protestar los cheques en el domicilio del librador, cosas estas que hizo el querellante…”, 

por lo que, es evidente que dicha Corte proporcionó una justificación clara, precisa y pertinente de lo solicitado; 

Considerando, que se determinó que los elementos de pruebas fueron valorados con la observancia de lo que 

establece la ley, y luego de concatenar los mismos, se comprobó fuera de toda duda razonable, que el hoy 

recurrente expidió los cheques núms. 394, 395 y 396 sin la debida provisión de fondos, constituyendo dicho acto 

una violación a las disposiciones del artículo 66 de la Ley núm. 2859, sobre Cheques, y el artículo 405 del Código 

Penal Dominicano; 

Considerando, que contrario a lo argüido por el recurrente, esa alzada motivó en derecho su decisión, 

observando que se hizo una correcta ponderación y valoración de las pruebas documentales, las cuales, en adición 

a las consideraciones esbozadas por el tribunal de juicio, fueron el fundamento del fallo condenatorio; en 

consecuencia, sus alegatos carecen de asidero jurídico, por lo que se rechazan; 

Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal dispone lo relativo a la potestad que tiene la 

Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como 

declarar con lugar dichos recursos; 

Considerando, que en ese sentido, al no verificarse los vicios invocados en los medios objetos de examen y sus 

correspondiente desestimación, procede el rechazo del recurso de casación de que se trata y la confirmación en 

todas sus partes la decisión recurrida, de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del aludido artículo 427 del 

Código Procesal Penal;  

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que 

son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente, por lo 

que en la especie, se condena al imputado recurrente al pago las costas generadas del proceso. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Juan Reyes Cuevas, contra la sentencia núm. 

0294-2016-SSEN-00283, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Cristóbal el 25 de octubre de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia; en 



consecuencia, confirma dicha decisión; 

Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas generadas del proceso; 

Cuarto: Ordena a la secretaría general de esta Suprema Corte de Justicia notificar a las partes la presente 

decisión; 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Fran Euclides Soto Sánchez e 

Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario V., 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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