
Ley No. 62-2000 gue Modifica a los Articulos 66 v 68 de 
la Ley No. 2859 d~ Cheques. 

CONGRESO NACIONAL 
EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

Ley No. 62-2000 

CONSIDERANDO: Que el cheque bancario es la forma mas expedita y 
adecuada de pago en cualquier transacci6n comercial, par la facilidad que 
ofrece en el manejo y salida de dichas aperaciones; 

CONSIDERANDO: Que un instrumento de esta naturaleza debe ser revestido 
de toda garantra y seguridad para el cobra efectJvo det mismo; 

CONSIDERANDO: Que en los ultimas anos han proliferado la expedici6n de 
cheques sin la debida provisi6n de fondos, lo que ha transfonnado e! normal 
desenvolvimiento de las operaclones comerciales y desnaturalizado como 
instrumento de pago este efecto de comercio. 

VISTA: la Ley No. 2859, de Cheques, del 30 de abril de 1951. 

HAN DADO LA SIGUIENTE LEY: 

ARTlCULO. 1 ... Se modifica el artrculo 66 de la ley No. 2859, de Cheques del 
30 de abril de 1951, y se agregan dos parrafos a dicho artfculo para que en lo 
adelante diga de la siguiente manera: 

ARTICULO. 66.- Se castigara con las penas de la estafa establecidas por el 
arUculo 405 del C6digo Penal, sin qua la multa pueda ser inferior al monto def 
cheque o al dupla del misma, a a la insuficiencia de la provisi6n: 

"a) El emitir de mala fe un cheque sin provisi6n previa y dlsponible, o con 
provisi6n inferior al importe del cheque, o cuando despues de emitido se haya 
retirado toda la provisi6n a parte de ella, o se haya ordenado al librado, sin 
causa justificada, no efectuar el pago. 

"Se reputara siempre mala fe, el hecho del tibrador que, despues de 
notificado por el lnteresado de la no existencia o de la insuficiencia de la 
provisi6n o su retiro, no la haya puesto, completado o repuesto a mas tarda 
dentro de los dos dlas Mbiles que sigan a dicha notificaci6n. 
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"b) El aceptar, a sabiendas, un cheque emitido en las condiciones que 
expresa al apartado precedente. 

"c) Las personas que fraudulentamente, en el caso del artlculo 35, 
penultimo acapite, se hagan figurar como herederos o sucesores del 
propietario fallecido del cheque sin tener calidad para sucederle, o que afirmen 
ser los ultimos herederos o sucesores a pesar de tener conocimiento de 
alguno que no figure en el acta, o que toleren a sabiendas que figuren como 
herederos o sucesores personas que no tienen esa calidad. 

"En caso de reincidencia debera pronunciarse la suspensi6n total o parcial 
de los derechos mencionados en el artf culo 42 del C6digo Penal. 

Se castigara con la pena de reclusi6n: 

"d) La alteraci6n fraudulenta o falsificaci6n de un cheque. 

"e) El recibir con conocimiento de ello un cheque asf alterado o falsificado. 
Todas las infracciones de que trata el presente artfculo, se consideraran como 
igual delito para determinar si ha habido reincidencia. 

"En caso de procedimientos penales contra el liberador, el acreedor que 
se haya constituido en parte civil podra demandar ante los jueces de la acci6n 
publica, una suma igual al importe del cheque, mas los danos y perjuicios, si 
ha lugar, pero si lo prefiere, podra tambien demandar en pago de su 
reclamaci6n ante la jurisdicci6n correspondiente. 

"En todos los casos de este artfculo sera aplicado el artfculo 463 del 
C6digo Penal respecto de las penas no pecuniarias. 

"Parrafo I.- Se prohibe el otorgamiento de la libertad provisional bajo 
fianza a los prevenidos de violaci6n a la presente ley. Cuando el violador sea 
una persona moral, la pena se impondra a su representante legal, gerente o 
adm inistrador. 

"Parrafo 11.- La persona que haya sido privada de su libertad debido a la 
emisi6n de un cheque sin la debida provision de fondos o provisi6n 
insuficiente, podra hacer suspender la privaci6n de su libertad en cualquier 
momenta, haciendo la debida provisi6n de fondos al banco librado o pagando 
directamente al beneficiario el monto del cheque emitido. La confirmaci6n por 
escrito del beneficiario del cheque al Magistrado procurador Fiscal del Distrito 
Judicial que haya dictado la prisi6n preventiva, en donde se afirme que aquel 
recibi6 el valor de dicho cheque, liberara de inmediato al prevenido, sin 
perjuicio de las acciones en dat'ios y perjuicios ya establecidas o por 
establecer por ante la jurisdicci6n pertinente, asi como de las sanciones 
penales correspondientes." 
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ARTICULO. 2.- Se modifica el art!culo 68 de la ley No. 2859, de Cheques, 
del 30 de abril de 1951, para que diga: 

"ARTICULO. 68.- En todos los casos en que por los motivos indicados en 
esta ley, el librado rehuse el pago de un cheque, debera anexar al mismo un 
volante donde conste la raz6n del rehusamiento de pago, bajo pena de ser 
responsable del pago del monto de dicho cheque, independientemente de las 
ind em nizaciones." 

DADA en la sala de Sesiones de la Camara de Diputados, Palacio 
Nacional del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzman, Distrito 
Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los veintitres dias del mes de 
marzo del ano dos mil; af'\os 157 de la lndependencia y 137 de la 
Restauraci6n. 

Rafaela Alburquerque 
Presidenta 
Am brosina Savin6n Caceres 

Secretaria 
......_ 

German Castro Garcia 
Secretaria Ad-Hoc 

Dada en la Sala del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo 
Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a 
los 18 dias del mes de julio del ano dos mil; anos 157 de la lndependencia y 
137 de la Restauraci6n. 

RAMON ALBURQUERQUE 
Presidente 

ANGEL DINOCRATE PEREZ PEREZ JUAN ANTONIO GONZALEZ BURELL 
Secretario Secretario Ad-Hoc 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artlculo 55 de la 
Constituci6n de la Republica. 

Promulga la presente ley y mandato que sea publicada en la Gaceta Oficial, 
para su conocimiento y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la 
Republica Dominicana, a los tres (3) dias del mes de agosto del af'\o dos mil ; 
anos 157 de la lndependencia y 137 de la Restauraci6n. 

Leonel Fernandez 
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