
SENTENCIA DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, NعM. 58 

Sentencia impugnada: La Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn de Santo Domingo, del 8 de diciembre de 2015. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Tony Ledesma Urbلez. 

Abogadas: Licdas. Ruth Esther Rivera Rojas, Eusebia Salas de los Santos y Annerys Mejيa Reyes. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sلnchez, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, 

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 18 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 Tony Ledesma Urbلez, dominicano, mayor de edad, uniَn libre, no 

porta cédula, con domicilio en la calle F, Primera nْm. 6 p/a, Puente Blanco, barrio La Fe, Los Alcarrizos, Santo 

Domingo Oeste, imputado, contra la sentencia nْm. 508-2015, dictada por la Sala de la Cلmara Penal de la Corte de 

Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo el 8 de diciembre de 2015; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oيdo a la Licda. Ruth Esther Rivera Rojas, por s  يy por las Licdas. Eusebia Salas de los Santos y Annerys Mejيa 

Reyes, defensoras pْblicas, en representaciَn del seٌor Tony Ledesma Urb لez, en sus conclusiones; 

Oيdo a la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta, en representac iَn del Ministerio Pbْlico, en su 

dictamen; 

Visto el escrito contentivo del memorial de casaciَn suscrito por la Licda. Anneris Mejيa Reyes, defensora 

pْblica, en representaciَn de la parte recurrente, depositado en la secretarيa de la Corte a-qua el 18 de enero de 

2016, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Vista la resoluciَn nْm. 3567-2016 del 20 de octubre de 2016, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, que declarَ admisible el recurso de casaciَn interpuesto por el recurrente, y fij َaudiencia para el 18 de 

enero de 2017, fecha en que se pospuso a los fines de convocar a la parte recurrida para una prxَima audiencia, 

fijلndose para el 15 de marzo de 2017;  

Vista la Ley nْm. 25-91 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 Constituciَn de la 

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

violaciَn se invoca, as  يcomo los artيculos 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Cَdigo 

Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15; y la resoluciَn nْm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de 

Justicia el 21 de diciembre de 2006; 

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

siguientes: 

a) que el Ministerio Pbْlico, presentَ formal acusaciَn en contra de Tony Ledesma Urb لez (a) El Flaco, por el hecho 

de que en fecha 28 de noviembre del aoٌ 2012, siendo las 3:40 A.M, en la calle Caridad, esquina 17 de Bario 

Sلvica, del municipio Los Alcarrizos, se produjo una discus iَn entre los hoy occisos Erivan Aquino Grullَn (a) 



Baban y Geremيas Wilfredo Martيnez de los Santos con el imputado Tony Ledesma Urbلez (a) El Flaco, dicha 

discusiَn se produjo momentos en que los occisos le reclamaban al imputado el pago de una deuda, siendo en 

ese momento que el imputado Tony Ledesma Urbلez (a) El Flaco, le dispar َa los hoy occisos con un arma de 

fuego que portaba. Que el hoy occiso, Jeremيas Wilfredo Martيnez de los Santos muriَ en el mismo lugar del 

hecho, siendo levantado su cadلver con un nombre equivocado, siendo identificado posteriormente por sus 

familiares momentos en que se encontraba en el Instituto de Patologيa Forense, mientras que el hoy occiso 

Erivلn Aquino Grullَn (a) Banban, muriَ en fecha 2 de diciembre, momento en que se encontraba interno en el 

hospital Dr. Ney Arias Lora. Acusaciَn que fue acogida de forma parcial por el Cuarto Juzgado de la Instrucc iَn del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, as  يcomo la presentada por el actor civil; en tal sentido dictَ auto de 

apertura a juicio en contra del imputado Tony Ledesma Urbلez, para que sea juzgado por violaciَn a los 

artيculos 295 y 304 pلrrafo II del Cَdigo Penal Dominicano. ; 

b) que apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la C لmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Santo Domingo, dictَ la sentencia nْm. 223-2015, el 11 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se 

encuentra inmerso en la sentencia recurrida; 

c) que dicha sentencia fue recurrida en apelaciَn por el imputado Tony Ledesma Urbلez, siendo apoderada la 

C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, la cual dictَ la sentencia 

nْm. 508-2015 el 8 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelaciَn interpuesto por la Licda. Eusebia Salas de los Santos, defensora 

pَblica, en nombre y representaciَn del seَor Tony Ledesma Urbلez, en fecha tres (3) del mes de septiembre 

del aَo dos mil quince (2015), en contra de la sentencia nَm. 223-2015 de fecha once (11) del mes de mayo del 

aَo dos mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cلmara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Declaran al 

ciudadano Tony Ledesma Urbلez, de generales de Ley: dominicano, mayor de edad, quien no porta cédula de 

identidad y electoral, con domicilio en la calle F-1, nَm. 66, parte atr لs, sector La Fe de los Alcarrizos, provincia 

Santo Domingo, Repَblica Dominicana; culpable de violar las disposiciones de los artيculos 295 y 304 p لrrafo II 

del Cَdigo Penal Dominicano y los artيculos 39 y 40 de la Ley 36, en perjuicio de Gerem يas Wilfredo Martيnez 

de los Santos y Eriban Aquino Grullَn (occisos); por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen 

su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de veinte (20) aَos de prisiَn; 

Segundo: Declaran de oficio las costas penales, a favor del encartado Tony Ledesma Urbلez, por tratarse de un 

imputado, asistido por la Defensa Pَblica, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 277-04 que crea el Servicio 

Nacional de Defensa Pَblica; Tercero: Declaran buena y vلlida en cuanto a la forma la constituciَn en actor 

civil interpuesta por los querellantes Bellanira Grullَn y Julio Ramَn Martيnez, a través de su abogado 

constituido, por haber sido hecha de conformidad con nuestra normativa procesal; en cuanto al fondo, condena 

al imputado Tony Ledesma Urbلez, al pago de una indemnizaciَn por el monto de Cinco Millones de Pesos 

(RD$5,000,000.00) in solidum, a ser pagados de la siguiente manera: Dos Millones Quinientos Mil Pesos 

(RD$2,500,000.00) en favor de la seَora Bellanira Grullَn y Dos Millones Quinientos Mil Pesos 

(RD$2,500,000.00) en favor del ciudadano Julio Ramَn Martيnez, como justa reparaciَn por los daَos 

ocasionados; Cuarto: Declaran de oficio las costas civiles, a favor del encartado Tony Ledesma Urbلez, toda vez 

que los actores civiles se hacen representar del servicio Nacional de Representaciَn Legal de los Derechos de las 

vيctimas; Quinto: Ordenan la notificaciَn de la presente sentencia al Juez de la Ejecuciَn de la Pena de este 

Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, para los fines correspondientes; Sexto: La lectura de la 

presente sentencia vale notificaciَn para las partes presentes y representadas´; SEGUNDO: Confirma la 

sentencia recurrida en todas sus partes, por no estar afectada de los vicios denunciados por la recurrente, ni 

violaciَn de orden constitucional que la hagan anulable; TERCERO: Declara el proceso exento del pago de las 

costas, por haber sido asistido el imputado sucumbiente en justicia por una abogada de la Oficina Nacional de 

la Defensa Publica; CUARTO: Ordena a la secretaria de esta Sala la entrega de una copia  يntegra de la 

presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”; 

Considerando, que el recurrente, por intermedio de su abogado, invoca en su recurso de casac iَn el siguiente 



medio:  

“Cuando la sentencia de la Corte de Apelaciَn sea manifiestamente infundada…(artيculos 24, 426.3 del Cَdigo 

Procesal Penal, referente a la falta de motivaciَn en la sentencia, artيculo 417.2 del CPP”. Que la Corte a-qua dict َ

su propia sentencia de conformidad con lo establecido en el artيculo 422 numeral 2.1 del Cَdigo Procesal Penal, 

confirmando la sentencia recurrida y procediَ a ratificar la pena de veinte (20) aoٌs de reclusiَn mayor y confirmando 

en los demلs aspectos la decisiَn atacada, obrando de la misma manera que obrَ el Tribunal de Primera Instancia, 

donde se observan vicios de fundamentaciَn, ya que se observa falta de motivaciَn, ocasionando esto de manera 

objetiva lo estipulado en la sentencia, de esa manera evita que se convierta en una sentencia firme con un error 

judicial. “procede a transcribir textualmente los medios invocados en su recurso de apelaciَn: contradicciَn e 

ilogicidad manifiesta e insuficiencia en la prueba testimonial. Error en la determinaciَn de los hechos y en la 

valoraciَn de las pruebas. Falta de motivaciَn e incorrecta deliberaciَn probatoria. Violaciَn al derecho de defensa”; 

Los jueces después de haber analizado la decisiَn impugnada, los medios planteados por la recurrente y sus 

diferentes tَpicos: 

Considerando, que en sيntesis el recurrente se limita a establecer que la sentencia es manifiestamente 

infundada; que al confirmar la Corte la sentencia recurrida ratificَ la pena de 20 aoٌs de reclusiَn mayor, incurriَ en 

los mismos vicios que el tribunal de Primera instancia, en falta de fundamentaciَn, y procede a copiar textualmente 

en el recurso de casaciَn los medios de su recurso de apelaciَn, los cuales titula: contradicciَn e ilogicidad manifiesta 

e insuficiencia en la prueba testimonial. Error en la determinaciَn de los hechos y en la valoraciَn de las pruebas. 

Falta de motivaciَn e incorrecta deliberaciَn probatoria. Violaciَn al derecho de defensa; cuyas crيticas estلn 

dirigidas a la sentencia de primer grado y no a la sentencia que hoy recurren, por tal motivo esta Alzada tendr  لa 

bien no pronunciarse sobre los mismos; 

Considerando, que para rechazar el recurso de apelaciَn del recurrente Tony Ledesma Urbلez y confirmar la 

sentencia recurrida, la Corte a-qua estableciَ lo siguiente: 

“Que en lo que respecta al primer motivo de apelaciَn, la Corte ha podido comprobar, por la lectura y examen 

de la sentencia recurrida, que el tribunal a-quo describe los medios de prueba aportados a juicio, que contrario a lo 

alegado por el recurrente en su recurso, el tribunal a-quo estableciَ los motivos por los cuales atribuyَ valor 

probatorio a los testimonios de los dos testigos escuchados en juicio, los cuales son coherentes y se corroboran 

entre sي. Que el testigo Manuel Piٌa Terrero es testigo presencial de los hechos puestos a cargo del imputado 

recurrente, y fue este quien lo identificَ como el autor de la muerte de los hoy occisos. Que este testigo indicَ las 

condiciones en las cuales ocurriَ el hecho, as  يcomo la identificaciَn del autor de los mismos fuera de toda duda 

razonable; que las declaraciones del testigo fueron corroboradas por los demلs medios de prueba documentales y 

periciales aportadas a juicio; por lo que el primer motivo de apelac iَn examinado por la Corte debe ser rechazado 

por carecer de fundamento. Que respecto al segundo motivo de apelaciَn invocado por el recurrente, la Corte pudo 

comprobar que el tribunal a-quo procediَ a la reconstrucciَn objetiva de los hechos, indicando las circunstancias de 

lugar, modo, tiempo y agente en que estos ocurrieron; que esa reconstrucc iَn fue realizada de conformidad a la 

prueba aportada al juicio, la cual fue valorada en base a los criterios de valorac iَn probatoria fijados en el artيculo 

172 del Cَdigo Procesal Penal, respecto a la aplicaciَn de las reglas de la lَgica, las mلximas de la experiencia y la 

prueba cientيfica. Que al obrar como lo hizo el tribunal a-quo actuَ, interpretَ y aplicَ correctamente la norma que 

rige la materia; por lo que procede rechazar el motivo de apelac iَn examinado. Que en cuanto al tercer motivo de 

apelaciَn, la Corte pudo comprobar, por la lectura de la sentencia recurrida, que el tribunal a-quo no solo describe 

la prueba documental aportada a juicio, sino que examina el contenido probatorio y describe el valor otorgado a 

cada uno de ellos, as  يcomo su contribuciَn a la reconstrucciَn de los hechos punibles. Que en ese sentido el 

tribunal a-quo ha garantizado el derecho de defensa de las partes, al asegurar que los mismos contradigan las 

pruebas por medio del principio de contradicciَn e inmediaciَn, as  يcomo asegurar la intervenciَn en los debates del 

imputado y sus abogados, con la finalidad de examinar y cuestionar la prueba a cargo; por lo que procede rechazar 

el motivo de apelaciَn examinado”; 

Considerando, que por lo precedentemente transcrito, se vislumbra que la sentencia recurrida cumpliَ con el 



voto de la ley, toda vez que la Corte a-qua, motivَ en hecho y en derecho la sentencia, valorَ los medios de pruebas 

que describe la sentencia de primer grado, y pudo comprobar mediante el uso de la lَgica, la sana crيtica y las 

mلximas de la experiencia, que dicho tribunal obrَ correctamente al condenar al imputado Tony Ledesma Urbلez, 

por el hecho que se le imputa, toda vez que las pruebas aportadas por las partes acusadoras, Ministerio Pْblico y 

querellante, fueron suficientes para destruir la presunciَn de inocencia de que estaba revestido el imputado y 

daban al traste con el tipo penal endilgado, pudiendo apreciar esta alzada que la Corte a-qua estatuyَ sobre los 

planteamientos formulados por el recurrente, y contrario a lo expuesto por éste, la sentencia contiene motivos 

suficientes que hacen que se baste por s يmisma; por lo que procede rechazar el medio planteado; 

Considerando, que al no encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casac iَn interpuesto, 

de conformidad con las disposiciones del artيculo 427.1 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley nْm. 10-15 

del 10 de febrero de 2015; 

Considerando, que el artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal dispone: “Imposiciَn. Toda decisiَn que pone fin a 

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

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

parcialmente”; por lo que procede compensar las costas del procedimiento, por estar asistido el recurrente por 

una abogada de la Defensa Pbْlica. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casaciَn interpuesto por Tony Ledesma Urb لez, contra sentencia nْm. 508-2015, 

dictada por la Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, de 

fecha 8 de diciembre de 2015, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Se compensan las costas; 

Tercero: Ordena a la secretarيa de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decis iَn a las partes y al 

Juez de Ejecuciَn de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo para los fines correspondientes. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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