
SENTENCIA DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 41 

Sentencia impugnada: Corte de de Apelaciَn de San Juan de la Maguana, del 9 de agosto de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Beltré Suero. 

Abogado: Lic. Cirilo Mercedes. 

 

Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la Repْblica, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas e Hirohito Reyes, asistidos del 

secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, 

Distrito Nacional, hoy 11 de septiembre de 2017, aoٌs 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn, dicta en 

audiencia pْblica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia; 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Juan Beltré Suero, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad 

y electoral nْm. 031-0491264-1, domiciliado y residente en la calle Principal nْm. 4, de la secciَn El Cacheo, municipio 

San Juan de la Maguana provincia San Juan de la Maguana, imputado y civilmente demandado, contra la sentencia 

nْm. 319-2016-00077, dictada por la Corte de de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 

9 de agosto de 2016, cuyo dispositivo se copia mلs adelante;  

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen de la Magistrada Dra. Irene Hernلndez de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

Repْblica; 

Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Cirilo Mercedes, defensor pْblico, en representaciَn del recurrente, 

en representaciَn del recurrente, depositado el 18 de agosto de 2016 en la secretarيa de la Corte a-qua, 

fundamentando su recurso; 

Visto la resoluciَn nْm. 4240-2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 27 de diciembre de 

2016, que declarَ admisible el recurso de casaciَn citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 17 

de abril de 2017;  

Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por las Leyes nْms. 156 de 1997, y 242 de 2011; 

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

Repْblica, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violaciَn se invoca, as  يcomo los artيculos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn y 70, 246, 393, 397, 418, 

419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero de 

2015; 

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

los siguientes:  

a) que el 18 de marzo de 2015, la Licda. Rosa ءngela Terrero Luciano, Procuradora Fiscal de San Juan de la 

Maguana, depositَ acusaciَn con requerimiento de apertura a juicio en contra de Juan Beltre Suero, por violaciَn 

al artيculo 309 del Cَdigo Penal Dominicano; 

b) que para la instrucciَn del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucciَn del Distrito Judicial de San Juan de 

la Maguana, el cual emitiَ el auto de apertura a juicio nْm. 73-2015 el 28 de abril de 2015, en contra del 



imputado Juan Beltré Suero, por violaciَn al artيculo 309 del Cَdigo Penal Dominicano; 

c) que al ser apoderado el Tribunal Colegiado de la C لmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de San Juan de la Maguana, dict َsentencia nْm. 11-2016, el 16 de febrero de 2016, cuyo dispositivo dice 

asي: 

 “PRIMERO: Se rechazan parcialmente las conclusiones del bogado de la defensa técnica del imputado Juan 

Beltré Suero (a) Juanito, por ser las mismas improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; SEGUNDO: 

Se rechazan parcialmente las conclusiones de los abogados de la vيctima, querellante y actor civil, seٌor José 

Francisco de la Cruz del Carmen, por improcedentes e infundadas en derecho; TERCERO: Se acogen las 

conclusiones de la representante del ministerio pٌblico; por consiguiente, se declara al imputado Juan Beltré 

Suero (a) Juanito, de generales de ley que constan en el expediente, culpable de violar las disposiciones 

contenidas en el artيculo 309 del Cٌdigo Penal Dominicano, que tipifica y sanciona el il يcito penal de golpes y 

heridas que ocasionaron lesiٌn permanente, en perjuicio del seٌor José Francisco de la Cruz del Carmen; en 

consecuencia, se le condena a cumplir diez (10) aٌos de reclusiٌn mayor, en la cلrcel pٌblica de San Juan de la 

Maguana, por haberse comprobado su responsabilidad penal; CUARTO: Se declaran de oficio las costas penales 

del procedimiento, en virtud de que el imputado Juan Beltré Suero (a) Juanito, ha sido asistido por un defensor 

pٌblico de este distrito judicial; QUINTO: Se ordena que la presente sentencia sea notificada al Juez de la 

Ejecuciٌn de la Pena del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, para los fines legales 

correspondientes. En el aspecto civil: SEXTO: Se declara buena y vلlida, en cuanto a la forma, la constituciٌn en 

actor civil, ejercida por los Dr. Manuel Emilio Méndez Figuereo y Lic. Danilo Durلn Ogando, actuando a nombre 

y representaciٌn de la vيctima José Francisco de la Cruz del Carmen, en contra del imputado Juan Beltré Suero 

(a) Juanito, por haber sido hecha en tiempo hلbil y de conformidad con la Ley; SةPTIMO: En cuanto al fondo, se 

acoge la misma; por consiguiente, se condena al imputado Juan Beltré Suero (a) Juanito, al pago de una 

indemnizaciٌn civil ascendente a la suma de Un Millٌn de Pesos Dominicanos (RD$1,000,000.00), a favor y 

provecho del seٌor José Francisco de la Cruz del Carmen, como justa reparaciٌn por los daٌos y perjuicios, 

morales y materiales sufridos por éste como consecuencia del hecho punible; OCTAVO: Se compensan pura y 

simplemente las cotas civiles del procedimiento, por no haber solicitado los abogados del actor civil 

condenaciٌn del imputado en ese sentido; NOVENO: Se difiere la lectura integral de la presente sentencia para 

el dيa martes, que contaremos a primero (1) del mes de marzo del aٌo dos mil dieciséis (2016), a las nueve 

(9:00) horas de la maٌana, quedando debidamente convocadas las partes presentes y representadas, para que 

reciban notificaciٌn de la misma ”; 

d) que con motivo del recurso de apelaciَn interpuesto por el imputado Juan Beltré Suero, intervino la sentencia 

nْm. 319-2016-00077, ahora impugnada, dictada por la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de San 

Juan de la Maguana el 9 de agosto de 2016, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: En cuanto al fondo del recurso de apelaciٌn en fecha diecisiete (17) del mes de marzo del aٌo dos 

mil dieciséis (2016), por el Lic. Cirilo Mercedes, quien actٌa a nombre y representaciٌn del seٌor Juan Beltré 

Suero, contra la sentencia nٌm. 11/2016, de fecha dieciséis (16) del mes de febrero del aٌo dos mil dieciséis 

(2016), dada por el Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de San Juan, cuya parte dispositiva figura copiada en otra parte de esta sentencia, se rechaza, por las razones y 

motivos expuestas precedentemente; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida en toda su extensiٌn; 

TERCERO: Se declaran las costas de oficio”; 

Considerando, que el recurrente Juan Beltré Suero, por intermedio de su defensa técnica, argumenta en su 

escrito de casaciَn un ْ nico medio de casaciَn, en el que impugna, en sيntesis: 

“Ausencia de tutela efectiva por falta de estatuir, art يculos 68 y 69 de la Constituciَn Dominicana, art يculos 24, 25 

y 426.3 de la norma procesal penal. El Tribunal Constitucional de la Repْblica ha sentado como precedente que no 

contestar un alegato, no responder la declaraciَn de una de las partes en el proceso, o dejar de referirse a cualquier 

cuestiَn debatida en el juicio constituye falta de estatuir y ausencia de tutela efectiva. Sent. nْm.009/13 del 11 de 

febrero del aٌo 2013. Analizando el criterio previamente identificado se puede determinar con certeza que en el caso 



en cuestiَn quedaron alegatos que no recibieron respuestas o fueron analizados por los jueces de la corte. En el 

recurso de apelaciَn se alegَ que los jueces de fondo aplicaron errَneamente la disposiciَn del art يculo 309 de la norma 

penal, por haber aplicado una pena de 10 aٌos de reclusiَn mayor, puesto que el certificado médico de fecha 16 de 

febrero 2016 pronostica que la herida de la v يctima curar ل. Este certificado médico, el ْ ltimo que se le realizَ a la 

v يctima no presenta lesiَn permanente. Cuando la herida producida e identificada en el certificado médico se 

subsume al esp يritu de la norma, queda comprendido que la apreciaciَn de los jueces y el tipo de pena aplicada no se 

corresponde, ya que el artيculo 309 del Cَdigo Penal refiere que cuando las violaciones arribas expresadas hayan 

producido mutilaciَn, amputaciَn o privaciَn del uso de un miembro, perdida de la vista, de un ojo u otras 

discapacidades, se impondr  لal culpable la pena de reclusiَn menor. La pena de reclusiَn menor de conformidad con 

los art يculos 22 y 23 de la norma penal oscila entre los 2 y 5 aٌos como m لximo, no 10 como aplicَ errَneamente el 

tribunal. En ese sentido, no encontramos la razَn porqué aplicَ pena de 10 aٌos de reclusiَn mayor, cuando en su 

motivaciَn refiere que la pena del artيculo 309 del Cَdigo Penal, cuando se trata de las lesiones descritas en los 

certificados médicos conlleva pena de reclusiَn menor y en el dispositivo de la sentencia dicen que condenan al 

imputado a pena de reclusiَn mayor. Si se observan los pلrrafos 3.12 y 3.13 de la sentencia de fondo, los jueces 

generan contradicciَn en la selecciَn del tipo penal a aplicar, por el sَlo hecho de motivar las dos opciones penales 

contenidas en el art يculo 309 y luego aplicar la mayor sin que se corresponda. La Corte rechaza el motivo alegado, 

pero; si se observa, es verdad que el certificado médico establece pérdida de un 90% del colon transverso, pero no es 

menos verdad que el mismo deja establecido que la v يctima podr يa recuperarse en un promedio de 18 meses, razَn 

por la cual, el certificado médico emitido por el médico legista no es definitivo, lo que ameritaba un trato diferente. Si 

se observa, en el recurso de apelaciَn se alega del tiempo de curaciَn que establece el certificado médico, sin embargo 

la valoraciَn que hace la Corte es parcial, puesto que sَlo se refiriَ a la pérdida del miembro pero no a la recuperaciَn, 

por ello hay falta de estatuir, por el hecho de que no hay respuesta de manera integral a lo que se alegَ del certificado 

médico. Por otro lado, hay otro punto que no fue resuelto por la Corte y la Suprema respecto a esto se ha referido en 

varias ocasiones, estableciendo en la memoria anual del 2004, p لg. 140, primer p لrrafo lo siguiente: La reclusiَn 

menor, prevista en el artيculo 7 del Cَdigo Penal, modificado por la Ley 46-99, es de dos a cinco aٌos de reclusiَn 

menor, en virtud de los art يculos 22 y 23 del Cَdigo Penal. En el caso de la especie, el certificado médico habla de 

pérdida recuperable, razَn por la cual nos encontramos ante una situaciَn que jur يdicamente no ha sido definida; por 

lo que la pena aplicada no se corresponde con la previsiَn del 309. De ah يque se aplicَ errَneamente la parte final que 

manda a establecer la reclusiَn mayor en caso de muerte. Si se observa la sentencia, la Corte no definiَ o sustentَ con 

fundamento la sentencia en cuestiَn, puesto que simplemente dijo que el juez aplicَ correctamente la sanciَn. Por todo 

ello, se precisa que no se tutelo de manera efectiva los derechos del imputado, se interpretَ la norma en su contra, al 

aplicarse una sanciَn mayor a la ameritada y no se le dio respuesta al motivo de manera integral de conformidad con 

el artيculo 24 de la norma procesal penal”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisiَn impugnada y el medio planteado por la parte recurrente: 

Considerando, que en su ْ nico medio de casaciَn, el recurrente sostiene que la corte a-qua deja de estatuir sobre 

los motivos expuestos en su recurso de apelaciَn, en los cuales se argumento la contradicciَn en la aplicaciَn del tipo 

penal a aplicar, toda vez que el tribunal motiva las dos opciones penales contenidas en el artيculo 309, y luego 

sanciona al imputado recurrente a la pena mayor sin ser la que corresponda; 

Considerando, que del examen y anلlisis de la decisiَn impugnada se constata que la corte sobre la base de 

argumentos sَlidos y precisos da respuesta al aspecto ahora invocado por el recurrente, a saber:  

a)  Que los certificados médicos aportados dejan por establecido que las heridas sufridas por la vيctima tuvieron 

como consecuencia que le fuera practicada una cirugيa en la que le extirparon el 90% del colon transverso, lo 

cual no ha sido destruido con ninguna otra prueba, sino que por el contrario, la v يctima establece haber 

sufrido la pérdida y padecer de serios problemas de salud debido a esto;  

b)  Que se precisa decir, que el hecho de que la vيctima perdiera el 90% de su colon debido a las heridas sufridas 

por el imputado, constituye sin lugar a dudas una mutilac iَn de ese َ rgano tan importante del cuerpo, lo cual 

provoca un debilitamiento del funcionamiento de dicho َ rgano;  



c) Que por lo expuesto, a la luz de lo establecido en el art يculo 309 del Cَdigo Procesal Penal Dominicano, los 

jueces del primer grado han hecho una correcta aplicaciَn de la norma, y la sanciَn impuesta se enmarca dentro 

de lo establecido en el referido artيculo, toda vez que quedo probado que el colon transverso de la vيctima 

sufriَ mutilaciَn en un 90% y precisamente el artيculo antes mencionado sanciona mلs severamente las heridas 

que provocan mutilaciَn de un miembro, como ocurriَ en el caso de la especie;  

Considerando, que conforme la valoraciَn antes indicada se evidencia que las justificaciones y razonamientos 

aportados por la Corte a-qua resultan suficientes y acordes con las reglas de la motivaciَn y valoraciَn de pruebas, 

as  يcomo con la lيnea jurisprudencial de este alto tribunal con relaciَn a estos temas, de manera que ante la 

inexistencia de los vicios invocados por el recurrente, procede rechazar el recurso de casac iَn analizado, de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el artيculo 427.1 del Cَdigo Procesal Penal modificado por la Ley 

nْm. 10-15 del 10 de febrero de 2015;  

Considerando, que por disposiciَn del artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal, toda decisiَn que pone fin a la 

persecuciَn penal, la archive, o resuelva alguna cuestiَn incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que 

son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razَn suficiente para eximirla total o parcialmente. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Juan Beltré Suero, contra la sentencia nmْ. 

319-2016-00077, dictada por la Corte de de Apelaciَn del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana el 9 de 

agosto de 2016, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decis iَn; 

Segundo: Exime al recurrente del pago de costas, por recaer su representaciَn en la Oficina Nacional de la 

Defensorيa Pbْlica; 

Tercero: Ordena la notificaciَn de esta decisiَn a las partes del proceso y al Juez de la Ejecuciَn de la Pena de San 

Juan de la Maguana. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas e Hirohito Reyes. Cristiana A. Rosario 

V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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