
SENTENCIA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 45 

Sentencia impugnada: Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, del 08 de julio de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Leudy Rosario Martínez y Rafael José Campusano Pérez. 

Abogados: Licda. Nelsa Almánzar y Lic. Sandy Abreu. 

 

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, 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 23 de noviembre de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la 

Restauración, dicta en audiencia pública, la siguiente sentencia: 

Sobre los recursos de casación, el primero interpuesto por Leudy Rosario Martínez, dominicano, mayor de 

edad, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado en la calle 12, núm. 47, sector Buenos Aires de Herrera, 

municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo; y el segundo, interpuesto por Rafael José Campusano 

Pérez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 093-0061235-6, 

domiciliado y residente en la calle El Tanque, s/n, Pedro Brand, imputado; ambos contra la sentencia núm. 

321-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Santo 

Domingo el 08 de julio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído al alguacil llamar a los recurrentes Leudy Rosario y Rafael Campusano Pérez, quienes no estuvieron 

presentes;  

Oído la Licda. Nelsa Almánzar por sí y por el Lic. Sandy Abreu, defensores públicos, actuando a nombre y 

representación de Leudy Rosario Martínez, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por la Licda. Zayra Soto, defensora pública, en 

representación de Rafael José Campusano Pérez, depositado el 22 de julio de 2014 en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casación suscrito por el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, defensor 

público, en representación de Leury Rosario Martínez, depositado el 22 de julio de 2014 en la secretaría de la Corte 

a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible el recurso de 

casación interpuesto por el recurrente, fijando audiencia para el conocimiento del día 22 de julio de 2015;  

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 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 70, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, 

modificado por la ley núm. 10-2015, 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:  



que en fecha 25 de agosto de 2011, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, interpuso su 

escrito de acusación en contra de Leudy Rosario Martínez y Rafael José Campusano Pérez, por violación a los 

artículos 265, 266, 379, 382, 383, 295 y 304 del Código Penal Dominicano;  

que una vez apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, se emitió auto de 

apertura a juicio en fecha 24 de enero de 2012; 

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

Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual emitió su decisión en fecha 30 de agosto de 2012, 

que resultó anulada por la Sala Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, 

enviando para el conocimiento de un nuevo juicio, resultando apoderado el Segundo Tribunal Colegiado de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, emitiendo su decisión en 

fecha 23 de septiembre de 2013, cuyo dispositivo esta escrito en la decisión hoy impugnada en casación;  

que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia núm. 321-2014, dictada por la Sala de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de julio de 2014, y su dispositivo 

es el siguiente: “PRIMERO: Desestima el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Sandy W. Antonio Abreu, 

defensor público, en nombre y representación del señor Leudy Rosario Martínez, en fecha veintidós (22) del mes de 

octubre del año dos mil trece (2013); SEGUNDO: Declara con lugar parcialmente el recurso de apelación 

interpuesto por la Licda. Zayra Soto, defensora pública, en representación del señor Rafael José Campusano Pérez, 

en fecha veinticuatro (24) del mes de octubre del año dos mil trece (2013), ambos en contra de la sentencia 

372/2013, de fecha veintitrés (23) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Segundo 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, 

cuyo dispositivo es el siguiente: ‘Primero: Declara culpable a los ciudadanos Leudy Rosario Martínez, dominicano, 

mayor de edad, no tiene cédula de identidad, domiciliado en la calle 2, núm. 45, Buenos Aires de Herrera, municipio 

Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo. teléfono: (809) 537-2072. Actualmente recluido en la 

Penitenciaría Nacional de La Victoria y Rafael José Campusano Pérez, dominicano, mayor de edad, titular de la 

cédula de identidad y electoral núm. 093- 0061235-6, domiciliado en la calle El Tanque, SIN, sector Pedro Brand, 

provincia Santo Domingo. Actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, de los crímenes de 

asociación de malhechores y homicidio voluntario precedido del crimen de robo; en perjuicio de quien en vida 

respondía al nombre de Jarlin Bolívar Ortiz Leocadio y el señor Francisco Javier Zorrilla Vargas, en violación a las 

disposiciones de los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 383 del Código Penal Dominicano (Modificado por las 

Leyes 224 del año 1984 y 46 del año 1999); en consecuencia, se les condena a cada uno a cumplir la pena de treinta 

(30) años de reclusión mayor en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, así como al pago de las costas penales del 

proceso; Segundo: Ordena notificar la presente decisión al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines 

correspondientes; Tercero: Rechaza la querella con constitución en actor civil interpuesta por los señores Ramón 

Bolívar Ortiz Rodríguez y Elba Leocadia Tavárez Ciprián, contra los imputados Leudy Rosario Martínez y Rafael José 

Campusano Pérez, por no haber demostrado sus vínculos de filiación con el hoy occiso; Cuarto: Compensa las 

costas civiles del procedimiento; Quinto: Rechaza las conclusiones de la barra de la defensa, de que sea variada la 

calificación jurídica, por falta de fundamentos; Sexto: Fija la lectura íntegra de la presente sentencia para el día dos 

(2) del mes de octubre del dos mil trece (2013); a las nueve (09:00 a.m.) horas de la mañana; vale notificación para 

las partes presentes y representadas’; TERCERO: Confirma la sentencia recurrida en cuanto al procesado Leudy 

Rosario Martínez; CUARTO: Modifica el ordinal primero de la sentencia recurrida, y al declarar culpable al señor 

Rafael José Campusano Pérez, de los crímenes de asociación de malhechores y robo con violencia le condena a 

cumplir la pena de veinte (20) años de reclusión mayor, confirmando los demás aspectos de la sentencia; QUINTO: 

Proceso libre de costas, por haber sido defendidos por un defensor público; SEXTO: Ordena a la secretaría de ésta 

Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una de las partes que componen el proceso”;  

Considerando, que el recurrente, Leudy Rosario Martínez, propone como medios de casación, en síntesis, lo 

siguiente: “Primer Medio Contradicción e incongruencia y na incorrecta derivación probatoria; la Corte a-qua no 

analizó, ponderó ni contestó debidamente dichos argumentos de la defensa técnica, sin que dedujera consecuencia 

lógica sobre lo planteado por el recurrente; sobre la importancia y dimensión del estudio y resultado de la 



necropsia, que no la hubo, y que indicara la dirección de entrada y salida del disparo, las causas, consecuencias y 

circunstancias de la herida y la muerte del hoy occiso, así como también no se fijó en los hechos y en las 

contradicciones e ilogicidad y falta de credibilidad de lo manifestado por los testigos a cargo; la Corte a-qua no se 

detuvo a analizar ni a deducir consecuencia lógica de las declaraciones del testigo a cargo Francisco Javier Zorrilla 

Vargas, y que dichas declaraciones no fueron analizadas, ni ponderada; cuando denunciamos en nuestro primer 

medio que este testigo informó al tribunal, quien luego de prestar juramento manifestó una burda y despiadada 

mentira; que la Corte a-qua no expone las razones por las cuales no ponderó, ni analizó, ni contestó debidamente e 

íntegramente, lo denunciado por el recurrente, mediante una motivación suficiente y coherente, ya que del análisis 

de la sentencia impugnada, tal como alega el recurrente Leudy Rosario Martínez, en relación al primer motivo 

planteado en el recurso de apelación de agravios del recurrente; Segundo Medio: Insuficiente fundamentación 

analítica o intelectiva del fallo, todo lo que hace que la sentencia recurrida sea manifiestamente infundada; en el 

sentido de que la Corte a-qua incurre en una ilogicidad, contradicción e incongruencia manifiesta en el análisis y 

motivación de la sentencia recurrida, señala y motiva y da como un hecho cierto y probado la participación activa y 

responsabilidad penal del co-imputado José Rafael Campusano, adolece del medio de no razonabilidad que es una 

condición indispensable de conformidad con las decisiones jurisprudenciales, ya que si bien es cierto que la Corte 

a-qua motivó la rebaja de la pena del co-imputado José Rafael Campusano Pérez, no menos cierto que en cuanto a 

dejar la misma cuantía de 30 años al recurrente Leudy Rosario Martínez, fue de manera incorrecta la imposición de 

la pena y una franca violación del principio de igualdad entre la ley y las partes, artículo 11 y 12 del Código Procesal 

Penal, cuando establece la Corte a-qua en contra del co-imputado la gravedad del hecho y el daño causado con el 

mismo”;  

Considerando, que el recurrente, Rafael José Campusano Pérez, propone como medio de casación, en síntesis, 

lo siguiente: “Resulta que en su recurso de apelación el imputado denunció que el tribunal de juicio incurrió en el 

vicio en violación a la ley por errónea aplicación de la norma jurídica en lo referente a la valoración de los 

elementos de prueba, artículos 19, 172, 318, 333 y 339 del Código Procesal Penal y los artículos 69.9 y 74.4 de la 

Constitución, al momento de valorar los elementos de pruebas sometidos al contradictorio; que en el considerando 

tres (3) de la página diez (10) de sentencia emitida por la Corte de Apelación establecieron lo siguiente: “Que en 

cuanto a las motivaciones para la fijación de la pena, … pero en cuanto al imputado Rafael José Campusano Pérez, 

en cuanto a la cuantía de la misma, el tribunal debió de tomar en cuenta, que si bien el imputado tuvo una 

participación activa en el robo de la motocicleta, no podía disparar en razón de que conducía la misma, en ese 

sentido la pena debió ir en esa misma proporción, por lo que procede acoger en esa parte…”; a que muy contrario a 

como establecieron los jueces de Corte y aun habiendo modificado la pena impuesta a nuestro representado, es 

menester señalar que hubo en Corte al igual que en juicio una desnaturalización de los hechos, tomando en cuenta 

que todo aquel que alega un hecho en justicia debe probarlo, y esto se trae a colación partiendo del hecho de que 

los testigos alegan que hubo un supuesto robo, sin embargo bajo ningún medio de prueba los testigos probaron 

primero la existencia del supuesto motor del señor Francisco Javier Zorrilla Vargas, y menos el robo de la misma, 

verificando la glosa procesal no reposa ni siquiera una denuncia de este supuesto robo, no se estableció mediante 

certificado de propiedad, la existencia de la misma, ni siquiera se describió como era la motocicleta que 

supuestamente habían sustraído los imputados, por lo tanto las conclusiones a la que arriba la Corte no encuentran 

fundamento en el proceso, y una vez descartada la participación en el homicidio, porque quedó más que 

establecido que no fue nuestro representado la persona que disparó menos la que robó la supuesta motocicleta, en 

ese sentido tampoco se señala alguna participación del mismo en los hechos, por lo que a favor del mismo debió 

operar una sentencia absolutoria”;  

Considerando, que el recurrente, Leudy Rosario Martínez, argumenta en su memorial, que la sentencia atacada 

contiene un grosero defecto de fundamentación, al no contestar debidamente los argumentos relacionados con su 

teoría exculpatoria, planteados en su primer medio de apelación, referentes a la falta de necropsia que indicara la 

dirección de entrada y de salida del disparo, las causas, consecuencias y circunstancias de la herida y muerte del 

hoy occiso; atacando además la falta de credibilidad del testimonio a cargo de Francisco Javier Zorrilla Vargas; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente, la Corte fundamentó suficientemente y conforme a 



justa base legal este medio, recogiendo el cuadro fáctico formado por las declaraciones de los dos testigos 

presenciales, y estableciendo la uniformidad de ambas declaraciones, resaltando que los aspectos en los que hubo 

disparidad fueron intrascendentes, coincidiendo ambos testimonios en tiempo, espacio, y sobre los hechos 

acaecidos; igualmente, verificó la motivación de la valoración probatoria, dando por lógico y coherente el discurso 

del tribunal de primer grado, por lo que procede el rechazo de dicho medio;  

Considerando, que el recurrente hace una segunda crítica a la sentencia de la Corte, al exponer que esta incurre 

en violación al principio de igualdad, ilogicidad, contradicción e incongruencia, al rebajar la pena al imputado José 

Rafael Campusano Pérez y dejar la misma al recurrente Leudy Rosario Martínez, sin tomar en consideración que 

independientemente de la acción de cada uno en el hecho, ambos fueron considerados co-partícipes, concibiendo 

como un vicio la desigualdad de las penas;  

Considerando, que ambos imputados fueron condenados en primer grado a una pena de 30 años y la Corte 

a-qua, rebajó la pena de Rafael José Campusano Pérez a 20 años, tomando en consideración que si bien participó 

en el robo, no realizó ningún disparo, a diferencia de su compañero que ocasionó la muerte de la víctima; lo que 

constituye un razonamiento lógico y congruente, no incurriendo en vulneración alguna al principio de igualdad, 

puesto que los criterios para la determinación de la pena, dispuestos por el artículo 339 del Código Procesal Penal, 

recogen aspectos individuales de cada imputado, incluyendo el grado de participación en el hecho, procediendo el 

rechazo del presente medio y consecuentemente de su recurso;  

Considerando, que por su parte, el recurrente, Rafael José Campusano Pérez plantea en su memorial, que 

contrario a la afirmación de la Corte, de que hubo una sustracción de una motocicleta, no se demostró ni la 

existencia del motor, ni el robo del mismo, ya que no figura en el expediente certificado de propiedad, descripción 

del mismo, ni denuncia del supuesto robo; entiende además el recurrente, que quedó descartada su participación 

en el homicidio, puesto que constituye un hecho demostrado que él no disparó; 

Considerando, que a estos planteamientos la Corte a qua, respondió que si bien esta evidencia a que hace 

alusión el recurrente no fue aportada, basta con los testimonios presenciales que en primer grado expusieron las 

incidencias del hecho, tanto el robo de la motocicleta, los responsables, como el homicidio; criterio que comparte 

esta Sala de Casación;  

Considerando, que en ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en atención a lo pautado 

por el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, procede a rechazar el recurso de casación, confirmando la decisión 

recurrida; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por estar de vacaciones, lo cual se hace constar para la validez de la decisión sin su 

firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

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

FALLA:  

Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por Leudy Rosario Martínez, y Rafael José Campusano 

Pérez; ambos contra la sentencia núm. 321-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial Santo Domingo el 8 de julio de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior de la 

presente decisión; Segundo: Confirma la referida sentencia; Tercero: Exime a los recurrentes del pago de costas; 

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

y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas e Hirohito Reyes. Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los 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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