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LAS SALAS REUNIDAS 

CASA. 

Audiencia pública del 08 de octubre de 2014. 
Preside: Mariano Germán Mejía. 
 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la decisión dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, el 06 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante, incoado 

por:  

Víctor Hugo Toledo Olea, chileno, nacionalizado suizo, mayor de edad, asistente dentista, portador del 

pasaporte suizo No. F0158097, domiciliado y residente en Suiza, querellante;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Oído: al doctor Felipe Tapia Merán, y a los licenciados Rafael Agustín Holguín y Nunel Ramírez Merán, actuando 

en representación de Víctor Hugo Toledo Olea, querellante; 

Oído: al doctor Luis Felipe García Ferrera, actuando en representación de Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel 

Pascal Raess, imputados; 

Visto: el memorial de casación depositado, el 05 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, 

mediante el cual el recurrente, Víctor Hugo Toledo Olea, interpone recurso de casación por intermedio de sus 

abogados, licenciados Rafael Agustín Holguín y Nunel Ramírez Merán, y el doctor Felipe Tapia Merán; 

 Visto: el memorial de defensa, depositado el 28 de febrero de 2014, en la secretaría de la Corte A-qua, por: 

Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess, imputados, por intermedio de sus abogados, doctores Luis 

Alberto García Ferrera y Julio Gil Reyes; 

Vista: la Resolución No. 2615-2014 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 26 de junio de 

2014, que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Toledo Olea, y fijó audiencia para 

el día 06 de agosto de 2014, la cual fue conocida ese mismo día;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse en la especie de un segundo recurso de 



casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el Artículo 15 de la Ley No. 25-91, del 15 de 

octubre de  1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, celebró 

audiencia pública del día 23 de octubre de 2013, estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: 

Julio César Castaños Guzmán, Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Fran E. Soto Sánchez, Alejandro A. 

Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. Placencia Álvarez, y 

Francisco Ortega Polanco, y llamados por auto para completar el quórum el Magistrado Blas Rafael Fernández 

Gómez, Juez Presidente de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional; y la Magistrada Yokaurys Morales Castillo, Juez de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos 

los Artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de 

diciembre de 1953, sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, 

reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha veinticinco (25) de septiembre de 2014, el Magistrado Mariano Germán Mejía, 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó auto por medio del cual se llama a sí mismo, y a los magistrados 

Miriam Germán Brito, José Alberto Cruceta Almánzar, Juan Hirohito Reyes Cruz y Julio César Canó Alfau, para 

integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la 

Ley No. 684 de 1934; 

Considerando: que del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como 

hechos constantes que:  

En fecha 07 de abril de 2004, entre el querellante Víctor Hugo Toledo Olea y la imputada Belkys de Jesús Carlos, 

se firmó un poder en el cual el primero otorga poder a la segunda para que en su nombre y representación pudiera 

actuar en todo lo relativo a sus derechos, inversiones y acciones en la Compañía Suisse Caribe, C. Por A; poder que 

luego fue revocado según consta en el Acto de Alguacil No. 388-05, de fecha 12 de noviembre de 2005, notificado 

a la imputada;  

En fecha 11 de mayo de 2005, la imputada, actuando en representación del querellante, suscribió un contrato 

con Cornell Pascal (socio accionista de la indicada compañía), mediante el cual permuta las acciones propiedad del 

querellante; 

La operación de venta de acciones se llevó a cabo teniendo como contrapartida la entrega de dos 

apartamentos (a ser entregados a más tardar el 30 de diciembre del año 2005), de 75 metros de construcción, con 

un valor aproximado de US$125,000.00 cada uno, ubicados en un proyecto turístico en construcción propiedad de 

Suisse Caribe, C. Por A., en Boca Chica, gravados con hipoteca convencional en primer rango a favor de Popular 

Bank Limited, Inc., por un monto de US$400,000.00; 

No existe constancia de que antes de llevarse a cabo la operación, la misma fuera comunicada al poderdante, ni 

de la entrega de los inmuebles recibidos como resultados de la operación; 

5.  Apoderado de la instrucción del caso, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de la Provincia 

Santo Domingo, dictó Auto de No Ha Lugar, en fecha 17 de enero de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “Primero: Se rechaza la acusación del Ministerio Público y la parte querellante señor Víctor Hugo Toledo Olea 

presentada en contra de los imputado Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess, por supuesta 

violación a los artículos 408, 59 y 60 del Código Penal Dominicano en perjuicio del señor querellante Víctor 

Hugo Toledo Olea, en virtud de que los hechos delictivos atribuidos a los mismos conforme al Art. 304.4 del 

Código Procesal Penal no constituyen un tipo penal en consecuencia se dcita Auto De No Ha Lugar a favor de 

los imputados Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess; Segundo: Se deja sin efecto cualquier 

medida de coerción tanto personales como reales que se haya dictado en contra de los imputado Belkys de 

Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess referente al presente caso; Tercero: Se acoge en cuanto a la forma la 

querella y constitución el actoria civil interpuesta por el señor Víctor Hugo Toledo Olea ,por conductos de sus 

abogados doctores Felipe Tapia Merán y Rafael Agustín Olguin en virtud de haber sido interpuesta en tiempo 



hábil, pero rechaza en cuanto al fondo por las razones tanto en hecho como en derecho externada 

precedentemente”; 

6.  No conforme con dicha decisión, interpuso recurso de apelación el querellante, Víctor Hugo Toledo Olea, 

siendo apoderada a tales fines, la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial 

de Santo Domingo, la cual dictó sentencia al respecto, el 02 de octubre de 2012, mediante la cual decidió:  

 “Primero: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. Rafael Agustín Holguín y el Dr. Felipe Tapia 

Merán, en nombre y representación del señor Víctor Hugo Toledo Olea, en fecha diecisiete (17) de febrero del 

año dos mil doce (2012), en contra del Auto de No Ha Lugar de fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil 

doce (2012), dictado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechaza la acusación del Ministerio Público y la parte querellante señor 

Víctor Hugo Toledo Olea presentada en contra de los imputado Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal 

Raess, por supuesta violación a los artículos 408, 59 y 60 del Código Penal Dominicano en perjuicio del señor 

querellante Víctor Hugo Toledo Olea, en virtud de que los hechos delictivos atribuidos a los mismos conforme 

al Art. 304.4 del Código Procesal Penal no constituyen un tipo penal en consecuencia se dcita Auto De No Ha 

Lugar a favor de los imputados Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess; Segundo: Se deja sin efecto 

cualquier medida de coerción tanto personales como reales que se haya dictado en contra de los imputado 

Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess referente al presente caso; Tercero: Se acoge en cuanto a la 

forma la querella y constitución el actoria civil interpuesta por el señor Víctor Hugo Toledo Olea ,por conductos 

de sus abogados doctores Felipe Tapia Merán y Rafael Agustín Olguin en virtud de haber sido interpuesta en 

tiempo hábil, pero rechaza en cuanto al fondo por las razones tanto en hecho como en derecho externada 

precedentemente”; Segundo: Confirma la decisión recurrida, por no haberse observado en la misma, ninguno 

de los vicios argumentados por los recurrentes, ni violación a ninguna norma de carácter constitucional, ni 

legal; Tercero: Condena, al recurrente señor Víctor Hugo Toledo Olea al pago de las costas civiles del 

procedimiento y ordena su distracción a favor de los abogados concluyentes Licdos. Julio Gil Reyes, Abel García 

Ferreras y Gabriel Méndez Cordero, abogados concluyentes”; 

7.  Esta decisión fue recurrida en casación por el querellante, Víctor Hugo Toledo Olea, ante la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, la cual declaró con lugar el recurso, y casó la decisión impugnada mediante 

sentencia, del 1ro. de julio de 2013, para una nueva valoración del recurso de apelación;  

8.  Apoderada del envío la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó la 

decisión, ahora impugnada, el 06 de noviembre de 2013, mediante la cual decidió:  

 “Primero: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el Dr. Rafael Agustín Holguín y Licdo. Felipe Tapia 

Merán, actuando a nombre y representación del señor Víctor Hugo Toledo Olea (querellante y actor civil), 

contra la Resolución No. 015-2012 de fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil doce (2012), 

emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo expresa 

lo siguiente: “Primero: Se rechaza la acusación del Ministerio Público y la parte querellante señor Víctor Hugo 

Toledo Olea presentada en contra de los imputado Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess, por 

supuesta violación a los artículos 408, 59 y 60 del Código Penal Dominicano en perjuicio del señor querellante 

Víctor Hugo Toledo Olea, en virtud de que los hechos delictivos atribuidos a los mismos conforme al Art. 304.4 

del Código Procesal Penal no constituyen un tipo penal en consecuencia se dcita Auto De No Ha Lugar a favor 

de los imputados Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess; Segundo: Se deja sin efecto cualquier 

medida de coerción tanto personales como reales que se haya dictado en contra de los imputado Belkys de 

Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess referente al presente caso; Tercero: Se acoge en cuanto a la forma la 

querella y constitución el actoria civil interpuesta por el señor Víctor Hugo Toledo Olea ,por conductos de sus 

abogados doctores Felipe Tapia Merán y Rafael Agustín Olguin en virtud de haber sido interpuesta en tiempo 

hábil, pero rechaza en cuanto al fondo por las razones tanto en hecho como en derecho externada 

precedentemente”; Segundo: La corte después de haber deliberado y obrando por propia autoridad, Confirma 

en todas sus partes la Resolución No. 015-2012 de fecha diecisiete (17) del mes de enero del año dos mil doce 

(2012), emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo; Tercero: Costas 



compensadas; Cuarto: Ordena a la secretaria de esta Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, realizar las notificaciones de las partes”; 

9.  Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Víctor Hugo Toledo Olea, querellante, Las Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 26 de junio de 2014, la Resolución No. 2615-2014, mediante la 

cual, declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia sobre el fondo del recurso para el 

día, 06 de agosto de 2014;  

Considerando: que el recurrente, Víctor Hugo Toledo, querellante, alega en su escrito de casación, depositado 

por ante la secretaría de la Corte A-qua, los siguientes medios:  

“Primer Medio: Los jueces de la Corte A-qua inobservaron y no aplicaron las normas jurídicas contenidas en los 

artículos 1988 del Código Civil y los artículos 408 y 60 del Código Penal; Segundo Medio: Los jueces de la Corte 

A-qua evacuaron una sentencia con falta de motivación o motivación insuficiente, y no aplicaron las disposiciones 

previstas en los artículos 24 y 172 del Código Procesal Penal Dominicano”;  

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

La Corte a-qua no tomó en consideración que si bien existe un conflicto de índole civil en el caso de que se 

trata, no menos cierto es que, se constituye en el mismo el abuso de confianza establecido en el Artículo 408 del 

Código Penal Dominicano, por haber obrado la imputada más allá de las facultades otorgadas mediante poder de 

autorización; 

Aunque los imputados actuaron mediante un poder otorgado por el querellante a la imputada, dicho poder no 

es expreso, por lo que la imputada no estaba autorizada a vender las acciones del querellante, incurriendo con ello 

en abuso de confianza; 

La Corte A-qua fundamentó su decisión en un solo documento, sin referirse a los demás documentos 

aportados, ni a los testigos propuestos; 

Los jueces de la Corte A-qua no motivaron en hecho ni en derecho su decisión;  

Considerando: que el caso decidido por la Corte A-qua, se trataba de un envío ordenado por la Segunda Sala de 

la Suprema Corte de Justicia a consecuencia del recurso de casación interpuesto por: Víctor Hugo Toledo Olea, 

querellante, por tratarse de una sentencia manifiestamente infundada, en razón de que la Corte A-qua 

desnaturalizó el contenido de lo estipulado entre las partes envueltas en litis, ya que del poder de autorización 

otorgado, no se extrae que la imputada tenía mandato expreso para actuar en la forma que lo hizo; 

Considerando: que la Corte A-qua para fallar como lo hizo, se limitó a establecer que:  

“1. (…) Del análisis de la decisión impugnada esta alzada ha podido verificar que el tribunal a-quo fue apoderado 

para conocer de la acusación presentada en contra de los ciudadanos Belkys De Jesús Carlot Breton y Cornel 

Pascal Raess, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 59, 60 y 408 del Código Penal 

Dominicano, en perjuicio del señor Víctor Hugo Toledo Olea; 

2.  Que una vez apoderado el Juez de la Instrucción, como en el caso de la especie, está en la obligación de 

constatar si los hechos descritos en la acusación son pasibles de ser dilucidados ante la jurisdicción penal, 

aspecto éste, que contrario a lo denunciado por el recurrente, fue correctamente examinado por la juez a-quo, 

ya que al tratarse de un conflicto surgido a consecuencia de la discusión del alcance de un poder que el 

querellante Víctor Hugo Toledo Olea le otorgó a la imputada Belkys De Jesús Carlot Breton, y de si las 

actuaciones de esta última sobrepasaron o no las que propiamente les fueron autorizadas a realizar con el 

propósito de favorecerse, corresponde que el mismo sea ventilado por ante la jurisdicción civil, en aplicación a 

lo dispuesto en los artículos 1984 al 2002 del Código Civil Dominicano, esto así porque tal y como lo ha 

percibido la Corte en la actuación practicada por la ciudadana Belkys De Jesús Carlot Breton no se constatan los 

elementos caracterizadores de la infracción atribuida, ya que a través de las pruebas presentadas no se pudo 

establecer que la ciudadana haya obrado con la intención dolosa de apropiarse del inmueble objeto del 

conflicto, pues no hay constancia de que la negociación a la cual se arribó esta la haya hecho en su provecho, 



por tanto el núcleo del tipo penal del abuso de confianza consistente en la distracción o disipación de la cosa 

que no le pertenece no ocurre en el caso de la especie tratada; 

3.  Que además de lo expuesto precedentemente a los imputados Belkys De Jesús Carlot Breton y Cornel Pascal 

Raess se les acusó de falsificar la firma del querellante Víctor Hugo Toledo Olea en la asamblea de fecha veinte 

(20) del mes de noviembre del año dos mil tres (2003), de la compañía Suisse Caribe, ya que supuestamente 

este no asistió a esa asamblea porque se hallaba en Suiza, imputación que sí correspondería ser conocida por 

ante la jurisdicción penal, sin embargo, la parte acusadora no aportó experticia alguna a la que haya sometido 

el documento alegadamente falseado, diligencia ésta propia de la etapa de investigación a la que estuvo sujeto 

el presente proceso, y que podía ser realizada conforme al artículo 207 del Código Procesal Penal, y así lo 

establece la juez del tribunal a-quo en uno de los considerandos de la página 15 de la resolución objeto de 

examen, de manera que la no constatarse la existencia del vicio denunciado por el recurrente procede rechazar 

el primer medio; 

4.  (…) Con relación a lo manifestado, es preciso destacar que por las razones que motivaron la emisión del auto de 

no ha lugar a favor de los imputados, fundamentado en que por la naturaleza de los hechos, debía de ventilarse 

por ante la jurisdicción civil, resultaba innecesario adentrarse al examen de cada una de las pruebas aportadas 

por las partes, siendo estas las razones por las que la juez a-quo no se refirió ni a las pruebas a las que hace 

alusión el recurrente, ni a las declaraciones de la imputada Belkys De Jesús Carlot Breton, lo que no puede 

considerarse en una inobservancia a lo estipulado en los artículos 24 y 172 del Código Procesal Penal, ya que se 

trata de una decisión debidamente fundamentada, en la cual la juez del tribunal a-quo, expuso de forma clara 

las razones que dieron lugar a la misma, motivos por los cuales procede rechazar el segundo medio”;       

Considerando: que de lo transcrito precedentemente resulta que, como lo alega el recurrente, la Corte A-qua 

estableció que no se encontraban reunidos los elementos constitutivos del abuso de confianza, al entender que 

por tratarse de un conflicto surgido a consecuencia de la discusión del alcance de un poder otorgado por el 

querellante a la imputada, el mismo debía ser discutido por ante la jurisdicción civil, estableciendo además, que no 

se presentaron pruebas que demostraran que la imputada hubiese actuado con intención dolosa; 

Considerando: que la Suprema Corte de Justicia ha establecido con relación al delito de abuso de confianza, 

que: “sólo puede recaer sobre cosas mobiliarias, efectos, mercancías, capitales, billetes, finiquitos o cualquier otro 

documento que contenta obligación o que opere descargo…”;  

Considerando: que en este sentido, ha sido igualmente establecido por la Suprema Corte de Justicia, que: (…) 

Artículo 408 del Código Penal establece que: “Son reos de abuso de confianza, los que en perjuicio de los 

propietarios, poseedores o detentadores, sustrajeren o distrajeren efectos, mercancías, billetes, finiquitos o 

cualquier otro documento que contenga obligación o que opere descargo, cuando esas cosas les hayan sido 

confiadas o entregadas en calidad de mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo a uso o comodato o para un 

trabajo sujeto o no a remuneración, y cuando en este y en el caso anterior exista por parte del culpable la 

obligación de devolver o presentar la cosa referida o cuando tenía aplicación determinada… Que el citado artículo 

408 puntualiza que el perjuicio provocado con el abuso de confianza debe recaer sobre el propietario, poseedor o 

detentador, quien ha confiado o entregado a otro, bajo uno de los contratos estipulados, es decir, las cosas 

indicadas en el referido texto legal, y éste las sustrajere o distrajere incumpliendo su obligación…”;    

Considerando: que del análisis de los motivos expuestos por la Corte A-qua y al examinar los motivos aducidos 

por el recurrente, se pone de manifiesto que la Corte A-qua no realizó una valoración de manera integral de las 

pruebas aportadas de forma legítima al proceso y de los elementos constitutivos que configuran el delito de abuso 

de confianza, con lo que incurrió en violación a los Artículos 24 y 172 del Código Procesal Penal, relativos a la 

motivación de las decisiones y a la valoración de los elementos de prueba;  

Considerando: al casar con reenvío la sentencia recurrida y por tratarse de un caso a ser conocido por tercera 

vez por la jurisdicción de fondo, luego de dos recursos de casación, la jurisdicción de reenvío está llamada a 

ponderar,  según los elementos fácticos del caso, que:  

Los poderes o mandatos otorgados cuando están referidos a administrar o a disponer de bienes, guardan 



diferencia si se tratare de muebles o de inmuebles; 

Sólo cuando el poder o mandato es expreso en cuanto al poder de disponer, el mandatario podrá disponer del 

bien objeto del poder o mandato; 

Un poder o mandato concebido en términos generales, no lleva consigo facultades para disponer del objeto del 

poder o mandato; 

El acto de disposición de un bien ajeno con el correspondiente poder o mandato, y sin comunicar el acto al 

poderdante o mandante constituye abuso de confianza, cuando resultare indiscutible que el documento en base al 

cual se realiza el acto de disposición no contenía mandato o poder para disponer, en razón de que es de la esencia 

del abuso de confianza la violación de la confianza depositada en el apoderado o mandatario;  

Considerando: que cuando una sentencia es casada por violación a normas cuya observancia está a cargo de los 

jueces las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Admiten como intervinientes a Belkys de Jesús Carlot Bretón y Cornel Pascal Raess, imputados, en el 

recurso de casación incoado por Víctor Hugo Toledo Olea, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el 06 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo aparece 

copiado en parte anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: Declaran bueno y válido, en cuanto a la forma, el recurso de casación incoado por Víctor Hugo 

Toledo Olea, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, el 06 de noviembre de 2013;  

TERCERO: Declaran con lugar, en cuanto al fondo, el recurso de casación de que se trata, y casan en cuanto al 

fondo, la referida sentencia, en cuanto al querellante, Víctor Hugo Toledo Oleo, y ordenan el reenvío del proceso 

por ante la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional a los fines de que 

apodere una de sus Salas mediante sorteo aleatorio, exceptuando a la Primera Sala de dicha Corte, para una nueva 

valoración del recurso, bajo los presupuestos fijados por la presente sentencia; 

CUARTO: Compensan las costas. 

QUINTO: Ordenan que la presente decisión sea notificada a las partes. 

Así ha sido hecho y juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en la 

ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, el ocho (08) de octubre de 2014, 

años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

FIRMADOS: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides 

Soto Sánchez,  Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz,  Robert C. Placencia Álvarez, Francisco 

A. Ortega Polanco, Julio César Canó Alfau.- Grimilda Acosta, 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. 

 


