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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 de 

la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional, hoy 20 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 incoado por Chamil Alberto Vargas, dominicano, mayor de edad, comerciante, 

soltero, no se sabe el número de su cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Eusebio 

Manzueta núm. 97, del sector María Auxiliadora, Distrito Nacional, y actualmente recluido en la Penitenciaría 

Nacional de La Victoria, contra la sentencia marcada con el núm. 172-SS-2015, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oída a la Licda. Maridania Fernández, del Servicio Nacional para los Derechos de las Víctimas, otorgar sus 

calidades en representación de la parte recurrida María Apolinar Rodríguez del Orbe y Sebastián Rodríguez; 

Oída la Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta Interina al Procurador General de la 

República; 

Oida a la Licda. Mariadania Fernández, del Servicio Nacional para los Derechos de las Víctimas, en la lectura de 

sus conclusiones; 

Oída a la Dra. Irene Hernández de Vallejo, Procuradora General Adjunta Interina al Procurador General de la 

República en su dictamen; 

Visto el escrito contentivo de memorial de casación suscrito por el Lic. Roberto Carlos Quiroz Canela, defensor 

público, en representación del recurrente Chamil Alberto Vargas, depositado el 29 de diciembre de 2015, en la 

secretaría de la Corte a-qua, mediante el cual interpone dicho recurso; 

Visto la resolución núm. 476-2016 de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que declaró admisible 

el recurso de casación interpuesto por el imputado Chamil Alberto Vargas, fijando audiencia para el conocimiento 

del mismo el día 16 de mayo de 2016, a las 9:00 A. M.;  

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; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 



Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de 

agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 

2006; 

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

constantes los siguientes:  

a)  que el 7 de noviembre de 2010, aproximadamente a las 10:00 de la noche, los imputados Chamil Alberto 

Vargas (a) Jamín, Guillermo de Dios Zarzuela y Estiven de Dios Zarsuela (a) Guillermito, se presentaron 

portando armas de fuego al establecimiento comercial, negocio Sánchez Rodríguez, que está ubicado en la 

calle Respaldo K, núm. 79, del sector María Auxiliadora del Distrito Nacional. Una vez allí los imputados 

Chamil Alberto Vargas (a) Jamín o Jasmín y Guillermo de Dios Zarsuela y/o Estiven de Dios Zarsuela (a) 

Guillermito, le manifestaron a los presentes que se trataba de un atraco. Por lo que la señora María 

Apolinar Rodríguez del Orbe, quien atendía el negocio en ese momento llamó a su esposo José Sánchez 

López, que se encontraba en la habitación trasera contigua al lugar referido; 

b)  que ante este llamado los imputados Chamil Alberto Vargas (a) Jamín o Yasmin y Guillermito de Dios 

Zarzuela (a) Guillermito, se dirigieron hacia el interior de la habitación donde se encontraba José Sánchez 

López e inmediatamente lo vieron buscando algo le realizaron once (11) impactos de bala que le 

produjeron heridas en distintas partes del cuerpo ocasionándole la muerte inmediata; que posteriormente 

emprendieron la huida; 

c)  que el 23 de julio de 2012, el Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el Departamento de Crímenes y 

Delitos contra la Persona Lic. Quelvy Romero Villar, presentó acusación y solicitud de apertura a juicio en 

contra de Chamil Alberto Vargas (a) Jamin y/o Yasmily, Guillermo de Dios Zarzuela (a) Guillermito, por 

violación a las disposiciones contenidas en los artículos 2, 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código 

Penal;  

d)  que como consecuencia de dicha acusación el 2 de octubre de 2012, el Tercer Juzgado de la Instrucción del 

Distrito Nacional dictó el auto de apertura a juicio núm. 573-2012-00211/AJ por medio del cual dio 

apertura a juicio en contra de Chamil Alberto Varas (a) Jamin y/o Yasmil;  

e)  que para el conocimiento del fondo del asunto fue apoderado el Segundo Tribunal Colegaido de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual en fecha 27 de enero de 2014, dictó la 

decisión marcada con el núm. 18-2014, y su dispositivo es el siguiente:   

 “PRIMERO: Declara culpable al ciudadano Chamil Alberto Vargas, también conocido como Jasmin, también 

conocido como Yasmil, de generales que constan en la presente decisión, de haber violentado las 

disposiciones contenidas en los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano; 

en consecuencia, se condena a cumplir la pena privativa de libertad de treinta (30) años de reclusión mayor, 

a ser cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; SEGUNDO: Declara las costas exentas de pago, 

por haber sido el imputado asistido por un defensor público; TERCERO: En cuanto a la forma, el Tribunal 

ratifica como buena y válida la demanda civil, interpuesta por los señores María Apolinar Rodríguez del 

Orbe, Francisco Sánchez Polanco y Sebastián Rodríguez, en calidad de querellantes y actores civiles, por 

intermedio de su abogada constituida y apoderada especial Licda. Maridiana Fernández, del servicio de 

representación legal de los derechos de la víctima. En cuanto al fondo, condena al imputado Chamil Alberto 

Vargas, también conocido como Jasmín, también conocido como Yasmil, al pago de una indemnización a 

favor de los querellantes y actores civiles señores María Apolinar Rodríguez del Orbe, Francisco Sánchez 

Polanco y Sebastián Rodríguez, de Cinco Millones (RD$5,000,000.00) de Pesos dominicanos; CUARTO: 

Declara las costas civiles exenta de pago por estar los querellantes y actores civiles representados por el 

Servicio de Representación Legal de los Derechos de la Víctima; QUINTO: Ordena que la presente sentencia 

sea notificada al Juez de la Ejecución de la Pena”;  

f)  que con motivo del recurso de alzada intervino la sentencia marcada con el núm. 172-SS-2015, dictada por 



la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 26 de noviembre de 

2015, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Ratifica la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto en fecha veintiséis (26) del mes de 

mayo del año dos mil quince (2015), por el Lic. Emilio Aquino Jiménez, en nombre y representación del 

recurrente, señor Chamil Alberto Vargas, imputado, en contra de la sentencia núm. 18-2014 de fecha 

veintisiete (27) de enero del año dos mil catorce (2014), leída en fecha tres (3) de febrero del año dos mil 

catorce (2014), notificada al imputado en fecha seis (6) y diez (10) de febrero del año dos mil catorce, 

(2014), respectivamente, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional; y decretada por esta Corte mediante resolución núm. 308-SS-2015 

de fecha diecisiete (17) del mes de julio del año dos mil quince (2015), por haber sido hecho en tiempo hábil 

y conforme a la ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, desestima el recurso de apelación de que se trata, en 

consecuencia, confirma la decisión recurrida que declaró culpable al imputado Chamil Alberto Vargas, 

también conocido como Jasmín, también conocido como Yasmil, y lo condenó a cumplir la pena de treinta 

(30) años de reclusión mayor, al haberlo declarado culpable de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 

382 y 385 del Código Penal Dominicano; en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de José Sánchez 

López; lo eximió del pago de las costas penales del proceso por estar siendo defendido por un defensor 

público, y lo condenó al pago de una indemnización de Cinco  Millones (RD$5,000,000.00) de Pesos; en 

favor de los querellantes Maria Apolinar Rodríguez del Orbe, Francisco Sánchez Polanco y Sebastián 

Rodríguez; al haber comprobado esta Corte, que el Tribunal a-quo, no incurrió en ninguna de las violaciones 

alegadas por el imputado recurrente en su recurso, el que no aportó durante la instrucción del mismo 

ningún elemento de prueba capaz de hacer variar la decisión atacada, por lo que procede confirmar la 

sentencia recurrida, en virtud de lo dispuesto por el artículo 422 del Código Procesal Penal; TERCERO: 

Declara las costas penales de oficio por estar el imputado recurrente siendo asistido por abogado de la 

defensa pública; CUARTO: Que la deliberación del recurso de que se trata fue realizada en fecha miércoles, 

catorce (14) del mes de octubre del año dos mil quince (2015), según consta en el acta de deliberación 

firmada por los tres (3) jueces que conocieron el recurso, pero la sentencia no se encuentra firmada por el 

Magistrado Luis Omar Jiménez Rosa, por estar disfrutando de sus vacaciones; que en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 334.6 del Código Procesal Penal, puede válidamente ser firmada por los dos miembros 

restantes, como al efecto lo está; QUINTO: La lectura íntegra de la presente decisión ha sido rendida a las 

once horas de la mañana (11:00 a. m.), del día jueves, veintiséis (26) del mes de noviembre del año dos mil 

quince (2015), proporcionándoles copia a las partes”;  

Considerando, que el recurrente Chamil Alberto Vargas, por intermedio de su defensa técnica, propone como 

fundamento de su recurso de casación el medio siguiente: 

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada, ilogicidad y falta de motivación. Que los jueces del 

Tribunal a-quo al valorar las pruebas incurrieron en el mismo error que el Tribunal de primera instancia ya que 

inobservaron la regla de la lógica y de la máxima de experiencia…; que partiendo de esa lógica es que cuando en la 

página 33 a la 14 numeral 15 (sic) el tribunal de primera instancia y la corte de apelación en la página 9 realiza la 

valoración armónica de las pruebas según el mismo explica en su sentencia arriba a una conclusión en base a 

premisas inciertas, pues establece hechos probados que partiendo de lo que declararon los testigos en la páginas 8, 

9 y 10 de la sentencia de primera instancia confirmada por la corte no corroboran las conclusiones a la que llegó el 

tribunal. Observará la Suprema Corte de Justicia que la apreciación que realiza el tribunal de primera instancia 

confirmado por la corte de los elementos de pruebas en este aspecto son erróneos, pues si bien es cierto que una 

persona falleció producto de un disparo de arma de fuego, no menos cierto es, que no se puede endilgar con esas 

pruebas que los disparos lo haya realizado el imputado, ni mucho menos en la construcción lógica de los hechos, 

podría establecer el tribunal como sucedió el hecho; que en ese sentido las pruebas que valoró el tribunal de 

primera instancia y que confirmó la corte con ningunas de puede establecer lo que el Tribunal a-quo ha establecido 

como probado, más bien lo que existe en dichos elementos probatorios aportados son dudas sustancias sobre 

cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y sobre todo que las declaraciones del recurrente 



se contraponen a esos hechos que entiende el tribunal probados; que con esa decisión el tribunal esta violentado la 

prohibición de partir de presunciones de culpabilidad, así como el 338 del Código Procesal Penal, sobre 

fundamentos para dictar sentencia condenatoria, obviando con este accionar argumentativo que desde la entrada 

en vigencia del Código Procesal Penal, ya no se puede condenar a nadie en base a presunciones, y mucho menos, 

por íntima convicción, sino a través de pruebas certeras, valoradas conforme a la sana crítica razonada, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 172 de la norma ya plasmada; que el imputado fue condenado en base a 

contradicciones e ilogicidades evidente en la motivación de la sentencia y elementos probatorios sin coherencia 

alguna con el relato fáctico, es menester que esta corte compruebe los vicios alegados, a fin de que determine la 

violación a las normas antes mencionadas en cuanto fueron aplicada de manera errónea; con este actuar de los 

jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se nota una franca violación al 

principio de presunción de inocencia y además un desconocimiento de la norma penal”; 

Considerando, que, en síntesis, la parte recurrente plantea como queja contra la sentencia impugnada que se 

inobservaron la regla de la lógica y de la máxima de experiencia, toda vez que las pruebas que valoró el tribunal de 

primera instancia y que confirmó la corte, con ningunas se puedo establecer lo que el Tribunal a-quo ha 

establecido como probado, que fue condenado en base a contradicciones e ilogicidades evidentes en la motivación 

de la sentencia y elementos probatorios sin coherencia alguna con el relato fáctico;  

Considerando, que para que las declaraciones de un testigo puedan servir de fundamento para sustentar una 

sentencia condenatoria, estas deben ser coherentes y precisas, siendo además necesario que el testigo que ofrezca 

estas declaraciones sea un testigo confiable, confiabilidad que viene dada por la sinceridad mostrada en decir la 

verdad y en la actitud asumida mientras ofrece su testimonio, de no reflejar ni evidenciar el más mínimo interés de 

pretender favorecer ni perjudicar a una parte en el proceso penal, situación esta que fue observada por la 

jurisdicción de juicio al momento de someter las declaraciones de los testigos presenciales María Apolinar 

Rodríguez del Orbe y Ray Manuel Peña Rodríguez al contradictorio, declaraciones a las cuales el tribunal le dio 

entera credibilidad, debido a que estos fueron coherentes y precisos en todas sus respuestas y contestaron todo 

con seguridad y firmeza;  

Considerando, que conforme la valoración antes indicada los reclamos del recurrente carecen de fundamentos, 

toda vez que el razonamiento dado por la Corte a-qua al momento de examinar la decisión emanada por el 

Tribunal a-quo a la luz de lo planteado en su recurso de apelación, fue resuelto conforme derecho y debidamente 

fundamentado, por lo que, procede el rechazo de los argumentos analizados y con ello el presente recurso de 

casación.  

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

FALLA:  

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Chamil Alberto Vargas, contra la sentencia marcada 

con el núm. 172-SS-2015 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional el 26 de noviembre de 2015, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Declara de oficio las costas penales del procedimiento en grado de casación, en razón del imputado 

haber sido asistido por un miembro de la Oficina Nacional de la Defensa Pública; 

Tercero: Ordena que la presente resolución sea notificada a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional. 

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas 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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