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Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de diciembre de 2014. 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Luis Eufemio Jorge Mercado, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0064032-1, domiciliado y residente en la avenida Abraham 

Lincoln núm. 504, del sector Piantini, de esta ciudad, contra la sentencia civil núm. 768-2007, dictada el 27 de 

diciembre de 2007 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Alba Surelis Vallejo, por sí y por el Dr. Alejandro Sócrates del 

Orbe, abogados de la parte recurrida Alejandro Sócrates del Orbe; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente Recurso de Casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 16 de 

junio de 2008, suscrito por el Dr. Gregory Gómez, abogado de la parte recurrente Luis Eufemio Jorge Mercado en 

el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 3 de julio 

de 2008, suscrito por la Dra. Alba Surelis Vallejo, abogada de la parte recurrida Alejandro Sócrates del Orbe; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, la Ley núm. 25, del 15 de 

octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 

3726, sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de 

fecha 19 de diciembre de 2008;  



La CORTE, en audiencia pública del 14 de julio de 2010, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la secretaria;  

Visto el auto dictado el 8 de diciembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de 

la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo y a los magistrados 

Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría y José Alberto Cruceta Almánzar, jueces de esta 

Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con 

la Ley núm. 926 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 del 20 de mayo de 

1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que la misma se refiere consta: a) que con 

motivo de la demanda en reivindicación de muebles interpuesta por el señor Alejandro Sócrates Del Orbe, contra el 

señor Luis Eufemio Mercado y la compañía Utopatomanatito, S. A., la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó el 10 de noviembre de 2005, la sentencia civil núm. 792, cuyo 

dispositivo, copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la 

demanda en REINVINDICACIÓN DE MUEBLES, intentada por el señor ALEJANDRO SÓCRATES DEL ORBE, en contra del 

señor LUIS EUFEMIO MERCADO y la entidad UTOPATOMANATITO, S. A, según Acto No. 041/2004, de fecha 06 de 

febrero del año 2004, del ministerial Kelvins Esteban Nova, Alguacil Ordinario de la Novena Sala de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y, en cuanto al fondo: a) Ordena a la parte co-demanda, señor 

LUIS EUFEMIO MERCADO, devolver a la parte demandante, señor ALEJANDRO SÓCRATES DEL ORBE, los muebles 

dejados en el local de la calle El Conde No. 517, Apartamento 202, en ocasión del Proceso Verbal de Desalojo, 

ejecutado por el ministerial Winston Sanabia Álvarez, mediante el Acto No. 137/2003, de fecha 30 de julio de 2003, 

consistentes en: “Un sillón ejecutivo nuevo, color verde; Ocho (8) abanicos KDK de pared, uno nuevo y siete de medio 

uso; una (1) nevera electrónica de impartir clases; Un (1) freezer Falco de 65 pulgadas de color blanco; Un (1) molino 

de preparar mascas y triturar carnes; Ciento Cincuenta (150) butacas de hierro y madera; Cinco (5) sillas de hierro con 

asientos rojos; Un (1) mapa jurídico de la ciudad; Un (1) cuadro; Quince (15) maquinillas a medio uso de impartir 

clases; Diez (10) computadoras de medio uso de impartir clases; Un (1) porp corn o máquina de palomita de maíz; Un 

(1) letrero lumínico del Centro de Estudios Unión; Un (1) mimeógrafo antiguo (de reliquia histórica); Un (1) toldo de 

tela de la Delicatessen Aran o, en su defecto, se condena al señor Luis Eufemio Mercado, a pagar a favor del señor 

Alejandro Sócrates Del Orbe, la suma de Doscientos Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$200,000.00), 

correspondiente al valor de dichos muebles; b) CONDENA a la parte co-demandada, señor LUIS EUFEMIO MERCADO, 

al pago de la suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$150,000.00) a favor del señor DR. 

ALEJANDRO SOCRATES DEL ORBE, por concepto de reparación de los daños y perjuicios que le fueron causados a 

éste, más el uno por ciento (1%) de interés mensual sobre la indicada suma, a partir de la demanda en justicia, a título 

de indemnización complementaria; c) Rechaza la demanda en cuanto a la parte co-demandada, entidad 

Utopatomanatito, S. A., por los motivos expuestos precedentemente; SEGUNDO; CONDENA a la parte 

co-demandada, señor LUIS EUFEMIO JORGE MERCADO, a pagar a favor del señor ALEJANDRO SÓCRATES DEL ORBE, 

un Astreinte por la suma de TRES MIL PESOS DOMINICANOS (RD$3,000.00), por cada día de retardo en la devolución 

de los muebles ilegalmente retenidos o el indicado valor de éstos, por la suma de Doscientos Mil Pesos Dominicanos 

con 00/100 (RD$200,000.00), a partir del segundo día la notificación de la presente sentencia; TERCERO: ORDENA la 

Ejecución Provisional y Sin Fianza de la presente sentencia, no obstante cualquier recurso que se interponga contra la 

misma, pero solo en el aspecto relativo a la devolución de los muebles envueltos o del valor de éstos; CUARTO: 

CONDENA a la parte co-demandada, LUIS EUFEMIO MERCADO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando 

su distracción en provecho del DR. ALEJANDRO SOCRATES DEL ORBE, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) que no conforme con dicha decisión el señor Luis Eufemio Jorge interpuso formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante el acto núm. 480/2006, de fecha 28 de febrero de 2006, instrumentado por el ministerial 

William Radhamés Ortiz Pujols, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional dictó el 27 de diciembre de 2007, la sentencia civil núm. 768-2007, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA bueno y válido en la forma el presente 



recurso de apelación, interpuesto por el señor LUIS EUFEMIO JORGE, contra la sentencia No. 792 relativa al expediente 

No.034-2005-574, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante acto No. 480/2006, instrumentado por el Ministerial William Radhamés Ortiz Pujols, 

alguacil de Estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, 

por haber sido interpuesto al tenor de las disposiciones procesales que lo rigen; SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGE 

parcialmente el presente recurso de apelación, modifica el Ordinal Primero de la sentencia impugnada, para que en 

lugar de la reivindicación de los bienes muebles y la reparación indemnizatoria, se fijan en monto único y conjunto de 

RD$175,000.00 pesos más el 12% anual de dicha suma a partir de la fecha de la sentencia impugnada a título de 

reparación complementaria por los motivos út supra enunciados; TERCERO: REVOCA el ordinal Segundo de la 

sentencia impugnada con relación al astreinte, rechazando dicha solicitud, conforme los motivos út-supra enunciados; 

CUARTO: CONFIRMA los demás ordinales de la sentencia impugnada; QUINTO: COMPENSA las costas generadas en 

esta instancia, por los motivos út-supra enunciados” (sic);  

Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Mala apreciación de los hechos; Segundo Medio: Inadmisibilidad de la acción en virtud de lo que 

establece el artículo 44 de la Ley 834 del 15 de julio del 1978, por consecuencia de la cosa juzgada; Tercer Medio: 

Contradicción de fallo; Cuarto Medio: Daños y Perjuicios. Cuantía de Indemnización. Motivación insuficiente; 

Quinto Medio: Violación a la regla “Electa una vía non datur recursus ad alteram”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios primero, segundo, tercero y quinto, los cuales se reúnen para 

su examen por estar estrechamente relacionados, la parte recurrente alega que la corte realizó una mala 

apreciación de los hechos, incurrió en contradicción de motivos y violó el artículo 44 de la Ley 834 del 17 de julio 

de 1978 y la regla “Electa una vía non datur recursus ad alteram”, en razón de que dicho tribunal admitió las 

pretensiones de su contraparte a pesar de haber comprobado que había iniciado un proceso penal previo al 

proceso civil, entre las mismas partes, con el mismo objeto y las mismas pretensiones, con motivo de una querella 

por violación al artículo 408 del Código Penal que sanciona el abuso de confianza con constitución en actor civil 

interpuesta ante la jurisdicción penal, por lo que su demanda inicial debió ser declarada inadmisible;  

Considerando, que en el contenido de la sentencia impugnada la corte a-qua hizo constar que: a) Alejandro 

Sócrates del Orbe Báez fungía como inquilino del apartamento 202 de la calle El Conde, núm. 517, Ciudad Colonial, 

Distrito Nacional; b) dicho inmueble fue objeto de un embargo inmobiliario seguido por Catherine Risk Báez en 

perjuicio de Utopatomanatito, S. A., que culminó con una sentencia de adjudicación dictada a favor de Luis 

Eufemio Jorge Mercedes (sic) en fecha 19 de marzo de 2003; c) a propósito de la referida sentencia de 

adjudicación, Luis Eufemio Jorge Mercado ejecutó un proceso verbal de desalojo en perjuicio de Alejandro 

Sócrates del Orbe, mediante acto núm. 137/2003, instrumentado el 30 de julio de 2003, por el ministerial Winston 

R. Sanabia Álvarez; d) en fecha 6 de febrero de 2004, Alejandro Sócrates del Orbe interpuso una demanda en 

reivindicación de muebles contra Luis Eufemio Jorge Mercado y la compañía Utopatomanatito, S. A., sustentada en 

que durante el proceso de desalojo desaparecieron varios muebles de su propiedad, mediante acto núm. 

041/2004, instrumentado por el ministerial Kelvins Esteban Nova, alguacil ordinario de la Novena Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual fue acogida por el tribunal de primera 

instancia apoderado mediante la decisión cuyo recurso de apelación fue decidido por la corte a-qua a través del 

fallo hoy impugnado;  

Considerando, que también figura en la sentencia impugnada que Luis Eufemio Jorge Mercado planteó a la 

corte a-qua que la demanda de que se trataba fue interpuesta luego de que la jurisdicción penal lo había 

descargado de una acusación por abuso de confianza mediante sentencia con autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada dictada en un proceso en el cual Alejandro Sócrates del Orbe se había constituido en 

actor civil y que, como la autoridad de la cosa juzgada en lo penal se impone a lo civil en este caso no era posible 

retener una falta capaz de justificar una indemnización; que las pretensiones al respecto de Luis Eufemio Jorge 

Mercado fueron desestimadas por la corte a-qua por los motivos que se transcriben textualmente a continuación: 

“que procede examinar los medios que sustenta el recurrente en su recurso, constituye un principio de nuestro 

procedimiento que la autoridad de cosa juzgada en lo penal se impone a lo civil, sin embargo en el caso de la 



especie el descargo que operó en la jurisdicción represiva se refiere al abuso de confianza imputado al recurrente y 

al alguacil actuante, ese aspecto es incontestable por lo que de lo que se trata es que en esas circunstancias no es 

posible derivar responsabilidad civil; procede desestimar dichos argumentos, puesto que el abuso de confianza lo 

que sustenta en el orden conceptual es la utilización indebida de la cosa mueble recibida en depósito, en la especie 

no se trató de un embargo por tanto no es sostenible en derecho que la no responsabilidad penal por abuso de 

confianza hiciere desaparecer el derecho de accionar de la parte desalojada a fin de obtener daños y perjuicios”;  

Considerando que la autoridad en lo civil de la cosa juzgada en lo penal es una consecuencia que se deriva de la 

coexistencia de la acción penal y la acción civil que implica que cuando dicha acción es llevada ante la jurisdicción 

civil, la misma no puede desconocer lo que ha estatuido el tribunal represivo sobre la acción penal, debe 

obligatoriamente tomar en cuenta lo decidido respecto de todos aquellos puntos que hayan sido necesariamente 

examinados y juzgados por los tribunales penales; que la regla electa una vía non datur recursus ad alteram está 

consagrada en el artículo 50 del Código Procesal Penal que establece que “Cuando ya se ha iniciado ante los 

tribunales civiles, no se puede intentar la acción civil de manera accesoria por ante la jurisdicción penal” tiene por 

objeto evitar los perjuicios que sufriría necesariamente la parte demandada por ante la jurisdicción civil, si la parte 

demandante abandona dicha jurisdicción para apoderar entonces de su demanda a la jurisdicción represiva; que 

para la aplicación de ambas reglas procesales, es decir, la de la autoridad en lo civil de la cosa juzgada en lo penal y 

electa una vía non datur recursus ad alteram, es preciso que exista una identidad de partes, objeto y causa entre la 

demanda civil y la demanda penal; que, contrario a lo que alega el recurrente, en ninguna parte de la sentencia 

impugnada la corte a-qua afirma haber comprobado que Alejandro Sócrates del Orbe había iniciado un proceso 

penal previo al proceso civil, entre las mismas partes, con el mismo objeto y las mismas pretensiones; que, en 

realidad, consta en dicho fallo, la corte a-qua rechazó las pretensiones del actual recurrente, precisamente, tras 

comprobar que tal identidad no quedaba configurada en la especie, puesto que la querella con constitución en 

actor civil interpuesta ante la jurisdicción penal estaba sustentada en la violación del artículo 408 del Código Penal, 

que establece el abuso de confianza mientras que la demanda civil de la cual estaba apoderada fue fundamentada 

en la desaparición de varios muebles que ocupaban el inmueble desalojado por Luis Eufemio Jorge Mercado; que, 

tal como estableció la corte a-qua, en la especie no quedaba configurada la identidad de partes, objeto y causa 

exigida para la aplicación de las reglas cuya violación se le imputa puesto que, según ha sido juzgado por esta Sala 

Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia del 31 de agosto de 1955, BJ. 541 P.1865 y 

1866, la conformación del abuso de confianza está subordinada a la prueba de la existencia de uno de los 

contratos establecidos en el artículo 408 del Código Penal, a saber, mandato, depósito, alquiler, prenda, préstamo 

a uso o comodato o para un trabajo sujeto o no a remuneración, y a la sustracción o disipación de la cosa 

entregada en virtud del contrato, o a la sustracción de las cosas puestas a cargo del guardián en ocasión de un 

embargo de parte del mismo guardián, lo que evidentemente no ocurrió en el caso de la especie, puesto que, 

como se ha establecido, los muebles desaparecidos fueron obtenidos por el demandado en virtud del proceso de 

desalojo ejecutado en perjuicio de Alejandro Sócrates del Orbe; que, en consecuencia, la corte a-qua no incurrió en 

ninguna de las violaciones imputadas en los medios examinados, por lo que procede su rechazo; 

Considerando, que en el desarrollo de su cuarto medio de casación, la parte recurrente alega que la corte a-qua 

incurrió en motivación insuficiente ya que no identificó de manera precisa las pruebas que sirvieron de base para 

su evaluación de los daños acordados; 

Considerando, que según consta en la sentencia impugnada la corte a-qua fijó un monto único y conjunto de 

ciento setenta y cinco mil pesos dominicanos (RD$175,000.00), por concepto de reivindicación por equivalencia de 

los muebles perdidos y reparación de daños y perjuicios, reduciendo las condenaciones establecidas por el juez de 

primer grado tras valorar los siguientes documentos: a) el acto de desalojo; b) una certificación del Monte de 

Piedad, en la que se hizo constar que no se recibieron 45 butacas, 4 pizarrones, 1 mesa grande blanco y azul y una 

caja conteniendo una base de una licuadora y c) un acta de comprobación notarial, en la que se indica que en 

dicho proceso de desalojo no se incluyeron varios muebles y que, según el notario, fueron dejados en el inmueble 

desalojado;  

Considerando, que para justificar el establecimiento de dicha condenación la corte a-qua expresó textualmente 



lo siguiente: “independientemente de que en el expediente consta un acto de comprobación notarial que detalla 

un conjunto de bienes que se quedaron en el lugar desalojado entendemos que son bienes que se mantienen en el 

patrimonio del recurrido, mal podría ordenarse su devolución, toda vez que si el notario actuante logró 

inventariarlo a requerimiento del demandante original, mal podría presumirse que fueron dejados en el lugar de la 

ejecución o que el alguacil lo sustrajo o que el persiguiente dispuso de ellos, por lo que en ese aspecto procede 

acoger el presente recurso, disponiendo modificar la sentencia impugnada. Sin embargo con relación a los bienes 

que se encontraban en estado de deterioro que no fueron recibidos por Monte de Piedad, procede condenar a la 

parte recurrente al pago de una suma que represente su equivalencia, por entender que la pérdida de los mismos 

fue el producto de un comportamiento negligente e imprudente del ministerial actuante, cabe retener que la 

propia parte recurrida planteó en tanto que pretensión alternativa la posibilidad de su reembolso en especie, por 

la imposibilidad de localizarlo, entendemos pertinente fijarlo en la suma de setenta y cinco mil pesos oro 

dominicanos con 00/1000 (RD$75,000.00), no en el monto planteado por la parte recurrida, en consecuencia es 

pertinente modificar el ordinal primero de la sentencia impugnada y rechazar la petición de reinvindicación por 

existir una imposibilidad para la reivindicación, se trata de que la versión más razonable es que esos bienes 

perecieron; que en el ámbito moral las pérdidas sufridas guardan relación con un sufrimiento que en el campo 

espiritual significa una situación de impotencia al no recibir sus bienes como debió ser al amparo de la ilegalidad, al 

presentarse al Monte de Piedad debieron estar todos de manera íntegra, partiendo de lo que debió ocurrir en el 

caso de que se hubiera tratado de un comportamiento diligente, o que al no ser recibido dichos bienes en la 

entidad de referencia, por lo menos el alguacil tenía que ofrecérselos amigablemente a su propietario y en caso de 

negativa obtener en justicia su liberación, se trata de que no lo recibió por ninguna vía, entendemos que procede 

fijar en la suma de Cien Mil Pesos Oro Dominicanos con 00/100 (Rd$100,000.00), los daños y perjuicios en el 

ámbito moral”;  

Considerando, que, como se advierte, la condenación de ciento setenta y cinco mil pesos dominicanos 

(RD$175,000.00), tenía por finalidad indemnizar los perjuicios materiales y morales sufridos por el demandante 

original a causa de la pérdida de varios de sus bienes muebles durante el procedimiento de desalojo ejecutado en 

nombre de Luis Eufemio Jorge Mercado, a saber, la cantidad de setenta y cinco mil pesos dominicanos 

(RD$75,000.00) que a juicio del tribunal representaba la equivalencia de los muebles perdidos al tenor de lo 

establecido en la certificación emitida por el Monte de Piedad y la suma de cien mil pesos dominicanos 

(RD$100,000.00), para indemnizar los daños morales ocasionados por las irregularidades comprobadas; que, lo 

expuesto evidencia que, contrario a lo que se alega, la corte a-qua sí identificó de manera precisa las pruebas en 

base a las cuales evaluó el aspecto material de la indemnización concedida; que, en cuanto a los daños morales, ha 

sido jurisprudencia constante que los jueces del fondo, en virtud del poder soberano de apreciación que les otorga 

la ley, tienen la potestad de evaluar a discreción el monto de las indemnizaciones concedidas ya que se trata de 

una cuestión de hecho que escapa a la censura de la casación, salvo cuando existe una evidente desproporción 

entre el monto acordado y los daños ocasionados, implicativa de un atentado al principio de la razonabilidad; que, 

en la especie, la indemnización establecida por los jueces del fondo es razonable y justa, no resultando ni 

desproporcional ni excesiva, ya que guarda relación con la magnitud de los daños morales irrogados con motivo de 

los hechos que dieron origen a la controversia judicial en cuestión, los cuales, según apreció la corte a-qua, 

consistieron en el sufrimiento que en el campo espiritual significa una situación de impotencia al desalojado al no 

recibir sus bienes como debió ser; que, en esas condiciones, el medio examinado carece de fundamento y debe ser 

desestimado;  

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luis Eufemio Jorge Mercado, contra 

la sentencia núm. 768-2007, dictada el 27 de diciembre de 2007, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 



de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta 

sentencia; Segundo: Condena a Luis Eufemio Jorge Mercado, sin ordenar su distracción, por no haber sido 

solicitada por los abogados de la parte recurrida en su memorial de defensa. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 10 de diciembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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. 
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