
SENTENCIA DEL 29 DE JUNIO DE 2016, NÚM. 50 

Sentencia impugnada:  Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito Nacional, del 28 de octubre 2014.  

Materia: Penal. 

Recurrentes: Roberto Antonio Barreras Vásquez y CR Barreras & Asociados, S. A. 

Abogada: Licda. Asia Altagracia Jiménez Tejada. 

Recurrido: José Delio Luzón. 

Abogados:  Licdos. Jhonny Luis Reyes Ramírez y Alexis Emilio Mártir Pichardo.  

  

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 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 29 de junio de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en 

audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Roberto Antonio Barreras Vásquez, dominicano, mayor de edad, 

ingeniero civil, casado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0151287-9, domiciliado y residente 

en la calle Murazo, núm. 12, del sector de Los Cerros de Arroyo Hondo III, Distrito Nacional; imputado, contra la 

sentencia núm. 234-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito 

Nacional el 28 de octubre 2014, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al Licdo. Jhonny Luis Reyes Ramírez, actuando a nombre y en representación de José Delio Luzón, parte 

recurrida, en la lectura de sus conclusiones;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por la Licda. Asia Altagracia Jiménez Tejeda, 

defensora pública, en representación de la parte recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 18 de 

noviembre de 2014, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 2600-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 22 de 

junio de 2015, que declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para 

conocerlo el 23 de septiembre de 2015; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 146 de 1997; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado y visto la Constitución 

Dominicana, los Tratados Internacionales refrendados por la República Dominicana, sobre Derechos Humanos, así 

como los artículos 65 y 70 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 

421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; modificado por la Ley 10-15 del 10 de febrero de 2015; 



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

constantes los siguientes:  

a)  El 17 de agosto de 2011 Jose Delio Luzón presentó una acusación con constitución en actor civil ante la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en contra de CR Barreras & Asociados, 

S.A., y su presidente Roberto Antonio Barreras Vásquez, por presunta violación al artículo 66 de la Ley 

2859, sobre Cheques, modificada por la Ley 62-00;  

b)  Apoderada la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó 

sentencia sobre el fondo del asunto el 27 de marzo de 2012, pronunciando la absolución del imputado; 

c)  A consecuencia del recurso de apelación incoado por el querellante constituido en actor civil, la Primera 

Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,el 25 de julio de 2012, anuló la citada 

decisión y ordenó la celebración de un nuevo juicio para realizar una nueva valoración de la prueba; 

d)  Como tribunal de envío resultó apoderada la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, cuya decisión fue dictada el 24 de abril de 2013 y su dispositivo dispone lo 

siguiente:  

 “PRIMERO: Se declara al imputado señor Roberto Antonio Barreras Vásquez, y a la razón social CR Barreras 

& Asociados, S. A., de calidades que constan, culpable de violar las disposiciones establecidas en el artículo 

66 de la Ley núm. 2859, sobre Cheques y sus modificaciones, en perjuicio del señor José Delio Luzón; y por 

disposición del artículo 340 del Código Procesal Penal se le exime de sanción penal; SEGUNDO: Se declaran 

las costas de oficio por haber sido asistido en sus medios de defensa por un defensor público, TERCERO: Se 

declara buena y válida en cuanto a la forma la constitución en actor civil realizada por la señora José Delio 

Luzón, por haber sido realizada en tiempo hábil y conforme a la ley; CUARTO: En cuanto al fondo, se 

condena al señor Roberto Antonio Barreras Vásquez, y a la razón social CR Barreras & Asociados, S. A., a la 

restitución de los siguientes valores: a) la restitución del cheque objeto del presente proceso, el cual 

asciende a la suma de Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Pesos (RD$545,000.00) y b) la suma de Doscientos 

Mil Pesos (RD$200,000.00), como justa reparación por los daños y perjuicios causados a la querellante y 

actor civil el señor José Delio Luzón; QUINTO: Se condena al pago de las costas civiles a favor y provecho de 

los abogados concluyentes, quienes afirman haberlas avanzado; SEXTO: Se fija la lectura íntegra de la 

presente decisión para el dos (2) del mes de mayo del año dos mil trece (2013), a las doce horas de la tarde 

(12:00 P. M.). Quedando convocadas las partes presentes y representadas”; 

e)  A raíz del recurso de apelación incoado por el imputado, intervino la decisión ahora impugnada, sentencia 

núm. 234-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito 

Nacional el 28 de octubre 2014, cuyo fallo se transcribe a continuación:  

 “PRIMERO: Rechaza los recurso de apelación interpuestos: a) en fecha siete (7) del mes de mayo del año 

dos mil trece (2013), por el ciudadano Roberto Antonio Barreras Vásquez (imputado), debidamente 

representado por la Licda. Asia Altagracia Jiménez Tejada, defensora pública; y b) en fecha 16 del mes de 

mayo del año dos mil trece (2013), por el señor José Delio Luzón actor civil, debidamente representado por 

los Licdos. Yonis Luis Reyes Ramírez y Alexis Emilio Mártir Pichardo, ambos en contra de la sentencia núm. 

56-2013 de fecha veinticuatro (24) del mes de abril del año dos mil trece (2013), dictada por la Octava Sala 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra 

formando por parte de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma la decisión atacada, en razón de que la 

sentencia recurrida contiene motivos suficientes que justifican su dispositivo, pues el juzgador del Tribunal 

a-qua fundamentó en derecho la sentencia atacada en base a los elementos de prueba que le fueron legal y 

regularmente administrados, y la misma no contener los vicios que le fueron endilgados; TERCERO: Exime al 

imputado recurrente al pago de las costas causadas en la presente instancia por haber sido asistido por la 

defensa pública, y compensa las civiles entre las partes; CUARTO: Condena al secretario de esta Sala 

notificar a las partes la presente decisión y remitir copia certificada al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional para los fines legales correspondientes”; 



Considerando, que el recurrente invoca el siguiente medio de casación:  

“Único Medio :  Violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica (errónea 

valoración de las pruebas)”; 

Considerando, que en el desarrollo del medio propuesto el recurrente aduce lo siguiente:  

“La Corte a-qua, con la confirmación de la decisión de primer grado, desconoce el contenido del artículo 338 de 

nuestra normativa procesal penal, el cual dispone que se dicta sentencia condenatoria solo cuando la prueba 

aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado, ello así en lo entendido 

de que la parte que se querelló no probó con su querella cual era el concepto de la emisión del cheque, sumado 

esto a las declaraciones sinceras hechas por el querellado ante la jurisdicción de juicio, quien manifestara que es 

ingeniero contratista del Estado, que han hecho negocios llamado como libre mercado, en el cual se le daba 

cheque futuristas para él poder pagar las nóminas al señor José Delio Luzón, quien es casa cambista; que le dio el 

cheque para aguantar la deuda para pagarle cuando el Estado le desembolsara los pagos de una obra que estaba 

realizando en la nueva línea del metro, que todavía no le han pagado y por eso no ha podido cumplirle al 

demandante, que nunca ha negado la deuda y le va a pagar”;  

Considerando, que el recurrente Roberto Antonio Barreras Vásquez ha presentado recurso de casación por 

intermedio de la Licda. Asia Altagracia Jiménez Tejeda, defensora pública, pero el mismo adolece de la debida 

fundamentación que exigen los artículos 399 y 418 del Código Procesal Penal, este último aplicable por analogía, 

sobre la condición y presentación de los recursos, en razón de que no expresa concreta y separadamente los 

motivos de anulación con sus respectivos fundamentos y se limita a exponer cuestiones genéricas relativas a la 

suficiencia probatoria sin detallar cuáles fueron los planteamientos que sobre dicho aspecto propuso a la Corte 

a-qua y el porqué con su decisión la alzada incurrió en alguna inobservancia a la ley, indispensable para verificar los 

vicios que a su juicio pudiera contener la decisión impugnada; 

Considerando, que ha sido decidido, reiteradamente, que para sustentar un vicio en el fallo recurrido no es 

suficiente con invocar textos legales y apreciaciones subjetivas; y en la especie el recurrente no explica a esta Corte 

de Casación cuáles son los vicios y los agravios contenidos en la sentencia recurrida; no obstante, la lectura del 

acto jurisdiccional impugnado evidencia que la alzada, mediante sus consideraciones, satisfizo los requerimientos 

de fundamentar su decisión; a tales fines la Corte a-qua hizo una transcripción de los alegatos del recurrente y 

estableció que en ninguna parte de su recurso el mismo dejó probadas las violaciones señaladas; que por el 

contrario pudo constatar que en primer grado se realizó una correcta valoración probatoria, para lo cual, no solo 

remitió a las consideraciones que constan en dicha sentencia, sino que además expuso su propio razonamiento; de 

ahí que no se ha podido verificar ningún yerro en la decisión; por consiguiente, procede el rechazo de ambos 

medios. 

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Roberto Antonio Barreras Vásquez, contra la 

sentencia núm. 234-SS-2014, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito 

Nacional el 28 de octubre 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior a la presente decisión;  

Segundo: Compensa las costas en el presente caso, por haber sido el recurrente asistido por la Oficina de 

Defensa Pública;  

Tercero: Ordena la notificación de la presente sentencia a las partes.   

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra e Hirohito Reyes. Mercedes A. 

Minervino A. 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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