
SENTENCIA DEL 11 DE ABRIL DE 2016, NÚM. 46 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de Barahona, del 4 de diciembre de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Manuel Antonio Montilla. 

Abogado: Dr. Julio Medina Pérez. 

 

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, Alejandro Adolfo Moscoso 

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

en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 11 de abril 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 interpuesto por Manuel Antonio Montilla, dominicano, mayor de edad, no porta 

cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Ricardo Castro núm. 15, del sector Los 

Guandúles, Distrito Nacional, imputado, contra la sentencia núm. 00187-14, dictada por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 4 de diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia 

más adelante;  

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado suscrito por el Dr. Julio Medina Pérez, en representación de Manuel Antonio Montilla, 

depositado el 15 de enero de 2015, en la secretaría de la Corte a-qua, fundamentando su recurso; 

Visto la resolución núm. 4168-2015 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia del 30 de octubre de 

2015, que declaró admisible el recurso de casación citado precedentemente, fijando audiencia para conocerlo el 

22 de diciembre de 2015;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Leyes núms. 156 de 1997, y 242 de 2011;  

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 65 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación; 70, 393, 394, 399, 418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Código Procesal 

Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, y la Resolución 2529-2006, dictada por la 

Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto 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 26 de diciembre de 2013, el Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Bahoruco, presentó 

acusación y solicitud de audiencia preliminar y apertura a juicio, en contra de Manuel Antonio Montilla (a) 

Iken, por presunta violación a los artículos 265, 266, 267, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano;  

b)  que para la instrucción del proceso fue apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Bahoruco, el cual emitió el Auto de Apertura a Juicio núm. 590-14-00004 el 14 de enero de 2014, en el cual 

acoge totalmente la acusación presentada por el ministerio público, a cargo del imputado Manuel Antonio 

Montilla, inculpado de violar los artículos 265, 266, 267, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, 



en perjuicio de Johan Manuel Reyes Matos; 

c)  que al ser apoderado el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Bahoruco, dictó sentencia núm. 00030-14, el 9 de abril de 2014, cuyo dispositivo dice así:  

 PRIMERO: En base a la acusación del Ministerio Público y de la parte querellante, se dicta sentencia 

condenatoria en contra del ciudadano imputado, señor Manuel Antonio Montilla, dominicano, mayor de 

edad, herrero, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle Ricardo Castro 

núm. 15, Los Guandúles, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, por violar los artículos 

265, 266, 267, 295 y 304 párrafo II del Código Penal Dominicano, en consecuencia, se condena al citado 

imputado Manuel Antonio Montilla, a cumplir una pena de veinte (20) años de reclusión mayor, en la 

cárcel pública de la ciudad de Neyba; SEGUNDO: Se condena al imputado Manuel Antonio Montilla, al pago 

de las costas del proceso; TERCERO: Se ordena notificar la presente decisión, a cada una de las partes del 

proceso, y al Juez de la Ejecución de la Pena, para los fines correspondientes y CUARTO: Se difiere la 

lectura íntegra de la presente sentencia, para el día veintitrés (23) de abril del año dos mil catorce (2014), a 

partir de las nueve horas de la mañana (9:00 A. M. ), vale cita para las partes presentes y representadas”; 

d)  que con motivo del recurso de apelación interpuesto por el imputado Manuel Antonio Montilla, intervino 

la sentencia núm. 00187-14, ahora impugnada, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Barahona el 4 de diciembre de 2014, y su dispositivo es el siguiente: 

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto el día 2 de mayo del año 2014 por el imputado 

Manuel Antonio Montilla, contra la sentencia núm. 00030-2014 de fecha 9 de abril del año 2014, leída 

íntegramente el día 23 del mismo mes y año por el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Bahoruco; SEGUNDO: Rechaza las conclusiones de la abogada de la defensa del 

imputado recurrente por improcedentes; TERCERO: Condena al imputado recurrente al pago de las 

costas”; 

Considerando, que el recurrente Manuel Antonio Montilla, por intermedio de su defensa técnica, plantea en 

síntesis, los argumentos siguientes:  

“Único Medio: Artículo 426 numerales 1 y 3 del Código Procesal Penal; artículos 24, 172 y 333 del Código 

Procesal Penal. Al establecer el ministerio público la cronología de los hechos en los que se fundamenta la 

acusación, no establece en que consistió la sospecha fundada y razonable que le hiciera presumir con certeza que 

el justiciable fue quien ocasionó homicidio voluntario, ya que presuntamente el presente caso trata de una 

asociación de malhechores donde únicamente sale a relucir la presencia del imputado y no han sido encartados los 

supuestos cómplices o coautores; por lo que consintiendo una excepción, el hecho de cohibir a una persona, 

arrestarlo y decir que cometió un homicidio voluntario, sin tener los medios de prueba suficientes, ésta claro y 

sobre entendido que a quien le corresponde el fardo de las pruebas es al ministerio público. Más aún, valorando 

los elementos de prueba conforme a la lógica y la máxima de la experiencia, los mismos carecen de veracidad. La 

sentencia objeto del presente recurso, solo se limita a un relato impreciso e incoherente la cual solo se limita a 

realizar un recuento de lo que ellos presumen haber sucedido, lo cual entra en total contradicción con los artículos 

24, 172, 333 y 426 numeral 3 del Código Procesal Penal, y el artículo 69 numeral 8 de la Constitución de la 

República, sobre la Tutela judicial”;  

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

Considerando, Que el recurrente se limita a plasmar en su recurso una serie de disposiciones legales, 

constitucionales y doctrinales, dejando sin justificación el recurso de marras, utilizando además expresiones 

genéricas, por lo que no es posible identificar agravio alguno en la sentencia sometida a la consideración de esta 

Segunda Sala, por lo que procede el rechazo del presente recurso por falta de fundamentación;  

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 



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

parcialmente. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación incoado por Manuel Antonio Montilla, contra la sentencia núm. 

00187-14, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Barahona el 4 de 

diciembre de 2014, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente 

al pago de las costas; Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la 

Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Barahona.  

Firmado: Miriam Concepción Germán Brito, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra. 

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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