
SENTENCIA DEL 21 DE FEBRERO DE 2018, NÚM. 53 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, del 20 de marzo de 2017. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Juan Monegro Calcaño. 

Abogados: Dr. Jaime Capois King y Lic. Venancio Suero Coplín. 

 

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 21 de febrero de 2018, años 174° 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 Monegro Calcaño, dominicano, mayor de edad, soltero, 

empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1177481-6, domiciliado y residente en 

la calle Circunvalación, núm. 20, barrio Panchito, del municipio de Samaná, actualmente bajo medida consistente 

en una garantía económica de RD$500,000.00, contra la sentencia marcada con el núm. 0125-2017-SSEN-00036, 

dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís el 20 

de marzo de 2017, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al Juez en Funciones de Presidente dejar abierta la presente 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 al alguacil llamar al recurrente Juan Monegro Calcaño, y el mismo expresar que es dominicano, mayor de 

edad, casado, taxista, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1177481-6, con domicilio en la calle 

Circunvalación, casa núm. 20, del municipio de Samaná, imputado y civilmente demandado; 

Oído al Dr. Jaime Capois King, conjuntamente con el Lic. Venancio Suero Coplín, actuando en nombre y 

presentación de Juan Monegro Calcaño, parte recurrente, en sus alegatos y posteriores conclusiones; 

Oído el dictamen de la Magistrada Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta de la 

República, en representación del Procurador General de la República; 

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Juan Monegro Calcaño, a través de su defensa el Lic. 

Venancio Suero Coplín y el Dr. Jaime Capois King, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, el cual fue 

depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 4 de julio de 2017;  

Visto la resolución núm. 4019-2017, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de 

octubre de 2017, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación incoado por Juan Monegro Calcaño, 

en su calidad de imputado, en cuanto a la forma, y fijó audiencia para conocer del mismo el 11 de diciembre de 



2017, a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente concluyó, decidiendo la Sala diferir el 

pronunciamiento del fallo dentro del plazo de 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 suscritos por la República Dominicana y los artículos 393, 394, 399, 400, 

418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal (modificados por la Ley 10-2015 de fecha 10 de febrero de 

2015); Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Código Procesal Penal, instituido por la Ley 76-02; y la 

resolución núm. 2529-2006 dictada por la Suprema Corte de Justicia; 

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

constantes los siguientes:  

que el 29 de diciembre de 2014, siendo las 12:50 A. M., el señor Felipe Mejía Francisco (a) Ranita, se 

encontraba compartiendo en el malecón de Samaná en el negocio del señor Daniel de Jesús Kelly (Pucho), 

denominado Palma Bar, donde también se encontraba el nombrado Juan Monegro Calcaño (a) Juanito, en un 

negocio que está contiguo a dicho negocio (contiguo a Palma Bar) y en esos momentos se originó una disputa 

entre dos mujeres que estaban en Palma Bar y el imputado al percatarse de la disputa a Palma Bar comenzó a 

hacer disparos al aire de los cuales uno alcanzó a Felipe Mejía Francisco (a) Ranita, cuando este salía del baño, 

ocasionándole herida por proyectil de arma de fuego con orificio de entrada en el flanco izquierdo y salida en el 

hipocondrio derecho con lesión de yeyuno y ciego más epiplón, se realizó una laparotomía explorativa y una 

colostomía izquierda, razón por la que fue hospitalizado y posteriormente murió en fecha 30 de diciembre de 

2014;  

que el 30 de junio de 2015, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Samaná presentó acusación y solicitud 

de apertura a juicio en contra de Juan Monegro Calcaño, por violación a las disposiciones contenidas en los 

artículos 295 y 304 del Código Penal, 309 del Código Penal; 

que como consecuencia de dicha acusación resultó apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial 

de Samaná, el cual dictó el auto de apertura a juicio marcado con el núm. 087/2015, el 18 de diciembre de 2015; el 

cual acogió la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de Juan Monegro Calcaño;  

que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el cual en fecha 17 de agosto de 2016, dictó su decisión marcada con el 

núm.541-01-2016-SSENT-00015, cuya parte dispositiva copiada textualmente expresa:  

“PRIMERO: En cuanto al aspecto penal, declara a Juan Monegro Calcaño, culpable de homicidio involuntario, en 

perjuicio de Felipe Mejía Francisco, en violación a lo previsto y sancionado en el artículo 319 del Código Penal 

Dominicano y en consecuencia lo condena a cumplir el máximo de la pena previsto, consistente en dos (2) años de 

prisión en una de las penitenciarías de la República y al pago de las costas del proceso; SEGUNDO: En cuanto al 

aspecto civil, declara buena y válida la constitución en actor civil, en la forma, por ser conforme a la normativa 

procesal penal vigente y en cuanto al fondo condena al demandado Juan Monegro Calcaño, a una indemnización 

de dos millones de pesos dominicanos y al pago de las costas civiles del proceso, en provecho de las partes 

querellantes Alejandrina Francisco Peña de Mejía, Alberto Severino Mejía Francisco y Daniel María Francisco; 

TERCERO: Mantiene la medida de coerción en contra del imputado, consistente en una garantía económica de 

500,000.00 pesos dominicanos, que le fue impuesta a través de una compañía aseguradora, toda vez que el 

imputado se ha presentado a todos los actos del procedimiento; CUARTO: Difiere la lectura de la presente 

sentencia para el miércoles 7 de septiembre del año 2016, a las 4:00 horas de la tarde, quedando convocadas las 

partes presentes y representadas; QUINTO: Las partes que no estén conformes con esta decisión tienen un plazo de 

veinte (20) días para recurrir en apelación, por ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, una vez haya sido notificada una copia de esta decisión; SEXTO: Ordena enviar la presente 

decisión al Juez de la ejecución de la pena, una vez hayan transcurrido los plazos de los recursos a los cuales tienen 

derecho las partes; SÉPTIMO: La presente lectura íntegra de esta sentencia a cada una de las partes vale 

notificación”; 



que con motivo del recurso de apelación interpuesto por Juan Monegro Calcaño, intervino la sentencia ahora 

impugnada en casación, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Francisco de Macorís, el 20 de marzo de 2017, la cual figura marcada con el núm. 0125-2017-SSEN-00036 y su 

dispositivo es el siguiente:  

“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación presentado en fecha diez (10) del mes de octubre del año dos mil 

dieciséis (2016), interpuesto por los Licdos. Venancio Suero Coplín y Juan Carlos Ulloa, y el Dr. Jaime Capois King, en 

representación del imputado Juan Monegro Calcaño, contra de la sentencia penal núm. 00015-2016, dictada por el 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná; SEGUNDO: 

Queda confirmada la sentencia impugnada en todas sus partes; TERCERO: La lectura de la presente decisión vale 

notificación para las partes que han comparecido y manda que la secretaria entregue copia íntegra de ella a cada 

uno de los interesados quienes tendrán a partir de la entrega física de la sentencia, veinte (20) días hábiles para 

recurrir en casación según disposiciones del artículo 425 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15”; 

Considerando, que el recurrente Juan Monegro Calcaño invoca en su recurso de casación los medios siguientes:  

“Primer Medio: Violación al artículo del Código Procesal Penal relativo a la falta de motivo. Que en la página 12 

de la sentencia que hoy estamos impugnando en casación concluimos de manera subsidiaria solicitándole a la 

Corte que se citen indicios de culpabilidad en contra de Juan Monegro Calcaño, que tengáis a bien disponer la 

suspensión de la ejecución de la sentencia, toda vez que para dicha suspensión están dadas, y que los jueces podrán 

apreciar conforme a la lógica, los conocimientos científicos y la máxima de la experiencia las circunstancias que 

rodearon el hecho. Para la defensa técnica esta solicitud es de gran relevancia, pues con ello estaríamos buscando 

que el imputado permanezca en libertad condicional, no obstante, haberse declarado su culpabilidad o la 

confirmación de la sentencia; sin embargo, la Corte ni siquiera se refirió a esta solicitud de tan singular 

importancia, lo que deviene en una falta de motivación de la sentencia; Segundo Medio: que como ya dijimos 

anteriormente el recurso de apelación sobre la base de la solicitud mente que la Corte a-qua, no ha dado motivo 

para rechazar de que se disponga la suspensión de la ejecución de la sentencia, en caso, que la Corte, declare 

culpable al imputado, al parecer la Corte absolvió, dicha solicitud en la confirmación de la sentencia impugnada, ya 

que en ninguna parte de la sentencia se refiere a la misma. Lo que deviene en una falta de valoración de la prueba 

en violación al artículo 172 del Código Procesal Penal, lo que significa, que estamos frente a motivaciones 

incongruentes que le quita a la sentencia el carácter de una decisión razonable, jurídica y que cumpla con los 

objetivos del derecho; que consideramos que conforme a la lógica los conocimientos científicos y la máxima 

experiencia, los jueces deben explicar las razones por las cuales, están rechazando una medida solicitada 

refiriéndose de forma particular a cada una de las medidas solicitadas, en el caso que nos ocupa los jueces no dan 

una explicación, por la cual rechazan la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia, dejando en el 

espacio vacío esta solicitud”;  

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

Considerando, que en relación a los vicios esgrimidos por el recurrente Juan Monegro Calcaño, como 

fundamento del primer medio de su recurso de casación, en apretada síntesis refiere que la Corte a-qua omitió 

estatuir en relación a la solicitud de suspensión de la pena;  

Considerando, que en consonancia con el vicio denunciado, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Casación, advierte en el fundamento núm. 12, ubicado en la página 10 de la decisión 

impugnada, que la Corte a-qua estableció de manera textual lo siguiente:  

“12. Con respecto al tercer y último medio del recurso, consistente en “violación de la ley por inobservancia y 

errónea aplicación de una norma jurídica, donde se alega que el Tribunal de primer grado, varió la calificación de 

homicidio voluntario a involuntario, siendo irregular dicha actuación bajo el entendido de que el recurrente ha 

cumplido con todos los llamamientos del proceso y la pena debió serle suspendida”; la Corte afirma que la 

suspensión condicional de la pena, a diferencia de las previsiones del artículo 339 del Código Procesal Penal, no es 

una obligación, sino que es facultativo del Juez o tribunal que conoce del caso aplicar las condiciones reguladas por 

los artículos 41 y 341 del texto citado, en ese sentido, vemos que el imputado fue acusado de homicidio voluntario y 



el tribunal de primer grado varió la calificación jurídica a su favor, fijando los hechos como homicidio involuntario, 

por lo que si bien no se aplicó la suspensión condicional de la pena, sin embargo la sentencia favoreció al imputado 

flexibilizando los hechos en base a una correcta valoración de la prueba, por lo que este medio de apelación 

también debe ser rechazado y con ello se desestima el presente recurso de apelación, quedando confirmada la 

decisión apelada”;  

Considerando, que tal como expuso la Corte a-qua, de conformidad con lo dispuesto por nuestra normativa 

procesal penal en el contenido de los artículos 41 y 341, donde están establecidas las condiciones que deben 

primar para conceder el beneficio de la suspensión de la pena de que se trata, el pedimento realizado por la 

defensa del ahora recurrente en casación no era obligatorio ser acogido ni por el Tribunal a-quo ni por la Corte 

a-qua al resolver sobre su recurso de apelación, máxime cuando esta última expuso de manera clara y precisa los 

fundamentos de su rechazo para no conceder dicho beneficio al imputado recurrente, con los cuales esta Sala está 

conteste, al no advertir la omisión denunciada; por lo que procede el rechazo del medio analizado;  

Considerando, que como segundo aspecto denuncia el recurrente una falta de valoración de la prueba para la 

Corte a-qua sustentar la confirmación de la decisión impugnada, conforme lo establece el artículo 172 del Código 

Procesal Penal; que en ese sentido esta Sala advierte que la Corte a-qua pudo comprobar que el tribunal de juicio 

realizó una correcta valoración de los elementos de pruebas sometidos a su consideración, en consonancia con lo 

dispuesto por nuestra normativa procesal penal en sus artículos 172 y 333, logrando con estos destruir la 

presunción de inocencia que le amparaba al imputado ahora recurrente en casación Juan Monegro Calcaño, 

quedando comprobada más allá de toda duda razonable la responsabilidad de éste en los hechos imputados; razón 

por la cual le fue impuesta la sanción de cumplimiento de dos (2) años de prisión, por violación a lo previsto y 

sancionado en el artículo 319 del Código Penal, cumpliendo así las finalidades de la ley que rige la materia;  

Considerando, que contrario a como censura el ahora recurrente en casación Juan Monegro Calcaño, la Corte 

a-qua dictó una sentencia correctamente motivada, al ser sus motivaciones suficientes para sustentar lo decidido y 

satisfacer el requerimiento de tutela judicial efectiva, conforme a lo cual verificó las actuaciones y valoraciones 

realizadas por el tribunal de juicio, confirmando que los elementos probatorios de dicho proceso fueron 

debidamente ponderados, y respondió conforme derecho los aspectos impugnados por éste mediante su recurso 

de apelación; por consiguiente, procede el rechazo del segundo aspecto analizado; 

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados por el recurrente Juan Monegro Calcaño, procede 

rechazar el recurso de casación analizado, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 427.1 

del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 2015  ; 

Considerando, que de conformidad con lo establecido en los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, 

modificado por la Ley  núm. 10-15, así  como la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, 

contentiva del Reglamento del Juez de  la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta 

Suprema Corte de Justicia, copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez 

de la Ejecución de la Pena, para los fines de ley correspondientes; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

costas son impuestas a la parte vencida, salvo que el Tribunal halle razón suficiente para eximirla total o 

parcialmente”.  

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

FALLA 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Juan Monegro Calcaño, contra la sentencia marcada con 

el núm. 0125-2017-SSEN-00036, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de San Francisco de Macorís el 20 de marzo de 2017, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

en consecuencia, queda confirmada la decisión impugnada, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión;  



Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas;  

Tercero: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, para los fines de ley correspondientes; 

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

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas 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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