
SENTENCIA DEL 13 DE JULIO DE 2015, NÚM. 21 

Sentencia impugnada:   Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 20 de agosto de  2014. 

Materia: Penal 

Recurrentes: Turiano Rodríguez Cáceres y Seguros la Internacional, S. A. 

Abogados: Licdos. Porfirio Veras Mercedes, Virgilio R. Méndez y Licda. Sandra Almonte Aquino. 

 

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 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 13 de julio de 2015, años 172° de la Independencia y 152° de 

la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Turiano Rodríguez Cáceres, dominicano, mayor de edad, soltero, 

cédula núm. 056-0071895-0, domiciliado y residente en la calle San Francisco de Macorís, casa núm. 5, Reparto 

Yuna, de la ciudad de Bonao, imputado, y Seguros La Internacional, S. A., compañía aseguradora, contra la 

sentencia núm. 366, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 

20 de agosto 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 los Licdos. Porfirio Veras Mercedes, Sandra Almonte Aquino y Virgilio R. 

Méndez, actuando en nombre y representación de Turiano Rodríguez Cáceres y Seguros La Internacional, S. A., 

depositado el 23 de septiembre de 2014 en la secretaría de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, mediante el cual interpone dicho recurso de casación; 

Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 31 de marzo de 2015, 

admitiendo el recurso de casación, fijando audiencia para conocerlo el 5 de mayo de 2015; 

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 vistos los artículos, 393, 394, 

399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015; 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 sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes: a) que el 20 de marzo del año 2013, el Licdo. Máximo Yovanny Valerio Ortega, 

Fiscalizador del Juzgado de Paz de Tránsito Sala I, del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, presentó acusación y 

solicitud de apertura a juicio en contra del imputado Turiano Rodríguez Cáceres, por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 49-c, 61 literales a y c, y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en 

perjuicio de Glenys Valentina Durán y Rachel Gómez; b) que regularmente apoderado el Juzgado de Paz de 

Tránsito Sala I del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, dictó el 9 del mes de julio del año 2013, auto de 

apertura a juicio en contra de Turiano Rodríguez Cáceres, por presunta violación a las disposiciones de los artículos 

49 literal c, 61 literales a y c y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, en perjuicio de las señoras 

Glenys Valentina Durán y Rachel Gómez; c) que el 21 del mes de mayo del año 2014, el Juzgado de Paz Especial de 



Tránsito del municipio de Bonao, Grupo III, Distrito Judicial Monseñor Nouel, emitió la sentencia núm. 00009/2014, 

cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Declara culpable al señor Turiano Rodríguez Cáceres, 

dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 048-0068204-1, 

domiciliado y residente en la calle San Francisco del reparto Yuna, de esta ciudad de Bonao, de haber violado las 

disposiciones de los artículos 49 literal c, 61 literales a, c, y 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos, 

modificada por la Ley 114-99, en perjuicio de Glernys Valentina Durán y Rachel Gómez, y en consecuencia, lo 

condena al pago de una multa ascendente a la suma de Mil Doscientos Pesos oro moneda nacional (RD$1,200.00) 

y al pago de las costas penales; SEGUNDO: Declara regular y válida en cuanto a la forma, la constitución en actor 

civil, hecha por las señoras Glenys Valentina Durán y Rachel Gómez, a través de sus abogados constituidos y 

apoderados especiales, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la Ley; TERCERO: En cuanto al fondo, 

admite la constitución en actor civil, hecha por las señoras Glenys Valentina Durán y Rachell Gómez y en 

consecuencia condena al ciudadano Turiano Rodríguez Cáceres imputado y civilmente responsable, al pago de una 

indemnización ascendente a la suma de Seiscientos Cincuenta Mil Pesos dominicanos (RD$650,000.00), 

distribuidos de la siguientes manera la suma de Trescientos Cincuenta Pesos oro moneda nacional 

(RD$350,000.00) a favor y provecho de la señora Glenys Valentina Durán, y la suma de Trescientos Mil Pesos oro 

moneda nacional (RD$300,000.00) a favor y provecho de la señora Rachel Gómez, por los daños físicos y morales 

sufridos por estas a consecuencia del accidente de que se trata; CUARTO: Por los motivos que han sido expuestos 

rechaza las conclusiones vertidas por la defensa, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; 

QUINTO: Declara la presente sentencia común y oponible, en el aspecto civil, a la compañía Seguros La 

Internacional, S. A., en su calidad de entidad aseguradora del vehículo envuelto en el accidente de que se trata, 

hasta el límite de su póliza, y en aplicación de las disposiciones legales vigentes; SEXTO: Condena al señor Turiano 

Rodríguez Cáceres, en calidad de imputado y civilmente responsable, al pago de las costas civiles del 

procedimiento, con distracción a favor y provecho del licenciado Manuel P. Jiménez, Ana Massiel Jiménez y el Dr. 

Richard Mejía Hernández, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; SÉPTIMO: Se fija la lectura íntegra de la 

presente sentencia para el día miércoles veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), a las 3:30 

horas de la tarde, fecha a partir de la cual esta decisión se considerara como notificada, con la entrega de una 

copia de la sentencia completa a las partes; OCTAVO: Quedan citadas las partes presentes y representadas”; d) 

que dicha decisión fue recurrida en apelación por: 1) Licdos. Manuel P. Jiménez C. y Richard Mejía Hernández, 

actuando en nombre y representación de Glenys Valentina Durán y Rachel Gómez; y 2) por el Licdo. Santiago de 

Jesús García Jiménez, en representación de Turiano Rodríguez Cáceres y Seguros la Internacional, S. A., siendo 

apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, quién dictó la 

sentencia núm. 366, del 20 de agosto del 2014, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza los 

recursos de apelación interpuestos, el primero, por el Licdo. Manuel P. Jiménez Canela y el Dr. Richard Mejía 

Hernández, actuando en nombre y representación de las señoras Glenys Valentina Durán y Rachel Gómez; y el 

segundo, por el Licdo. Santiago de Jesús García Jiménez, actuando en nombre y representación del imputado 

Turiano Rodríguez Cáceres y de la razón social Seguros La Internacional, S. A., contra la Sentencia núm.00009/2014 

de fecha veintiuno (21) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), dictada por el Juzgado de Paz Especial del 

Municipio de Bonao, Grupo III, Distrito Judicial de Monseñor Nouel, en consecuencia, confirma la sentencia 

impugnada, por las razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Compensan las costas penales y civiles de esta 

instancia; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron 

citadas para su lectura en el día de hoy”; 

Considerando, que los recurrentes Turiano Rodríguez Cáceres y Seguros La Internacional, S. A., proponen 

contra la sentencia impugnada los siguientes medios: “Primer Medio: Del estudio pormenorizado de la sentencia 

núm. 366, de fecha 20 de agosto de 2014, se puede convenir que la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, violentó los artículos 426, numeral 3 y 24 del Código Procesal Penal, e incurrió 

en los mismos errores atribuido al juez del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Grupo III del municipio de Bonao, 

veamos por qué: La Corte a-quo no justificó la decisión del tribunal de primer grado de rehusar examinar la 

conducta de la víctima, alegando que la evaluó, sin embargo, no explica claramente en qué consistió la supuesta 

evaluación de la conducta de la víctima hecha por la juzgadora, en una manifiesta falta de motivación y por vía de 



consecuencia, una patética violación al artículo 24 del Código Procesal Penal. Los Magistrados fundamentaron su 

decisión en el hecho de que la sentencia del Juez a-quo, según ellos, no contiene la irregularidad denunciada. Sin 

embargo, la Corte penal vegana debió motivar en amplitud su consideración, pero jamás motivar insuficientemente 

como lo hizo, razón por la cual violentó el artículo 24 del Código Procesal Penal. Lo más criticable fue que solo se 

conformaron a lo largo de su decisión, en criticar la conducta del imputado, pero jamás evaluaron a conducta de la 

víctima; Segundo Medio: La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 

reivindicó las indemnizaciones impuestas por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 3 del municipio de Bonao 

a la parte recurrente, las cuales son exageradas tomando en cuenta que en el expediente no existe constancia 

alguna de los gastos en que habría incurrido la parte hoy recurrida. Pese a esa realidad, el tribunal de primer grado 

impuso al imputado la suma indemnizatoria de seiscientos Cincuenta Mil Pesos. Más aún, esa suma es 

olímpicamente inadecuada, tomando en cuenta que no guarda una relación equilibrada entre la supuesta falta 

cometida y el daño producido, a sabiendas de que quien ocasionó el accidente de tránsito fue la señora Rachel 

Gómez, y no el señor Turiano Rodríguez Cáceres. Contrario al proceder de la jueza de primer grado, y de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la Suprema Corte de Justicia sentó el 

precedente, a los fines de que los jueces no actúen con iniquidad y arbitrariedad al momento de imponer 

indemnizaciones. Sin embargo, la jueza del Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 3 del municipio de Bonao, no 

actuó con la prudencia requerida en el caso de la especie, y tampoco explica en los motivos de la sentencia las 

normas utilizadas para fijar las indemnizaciones impuestas; pero aún así, la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega, la reivindicó, por lo que confiamos que, en caso de no acoger el primer 

medio, la honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia reduzca las indemnizaciones impuestas a los 

actuantes recurrentes, mediante la sentencia núm. 366, de fecha 20 de agosto de 2014, rendida por la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega”; 

Considerando, que la Corte a qua, fundamentó su decisión en los siguientes motivos: “La parte recurrente en su 

recurso propone en contra de la sentencia impugnada los siguientes medios o motivos de apelación: Primer Medio: 

Violación al artículo 24 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: No haber ponderado la conducta de la víctima. 

4.- En el desarrollo del primer medio, la parte recurrente sin ofrecer ningún tipo de detalle, sostiene en síntesis, que 

la sentencia impugnada carece de motivaciones de hecho y de derecho; 5.- En cuanto a dicho alegato, del estudio 

hecho a la sentencia recurrida, la Corte observa que la Juez a-quo, en los numerales 28, 29 y 30 estableció como 

hechos probados: “a) Que en fecha en fecha veinticinco (25) de diciembre del año 2012, a eso de las 12:45 P.M., 

ocurrió un accidente de tránsito, en la avenida Isabel La Católica de Monseñor Nouel, Rep. Dom., punto de 

referencia Plaza Merengue, tipo de colisión choque con herido; en el cual se encontraron involucrados los vehículos 

tipo Jeep, marca BMW, color azul, placa G224872, chasis núm. 5UXFA135X4LU45451, conducido al momento del 

accidente por el señor Turiano Rodríguez Cáceres y la pasola marca Yamaha, color negra, placa NL-V56, Chasis 

3YK5135990, conducida en ese memento por la señora Rachel Gómez; b) Que fruto de la colisión Rachel Gómez, 

resultó con politraumatismo diverso, trauma craneal moderado, conmoción cerebral, abrasiones en distinta partes 

del cuerpo, trauma cerrado del tórax y abdomen, con incapacidad de 190 días; mientras que la persona que le 

acompañaba a bordo de la referida passola el día del accidente, la señora Glenys Valentina Durán, resultó con 

politraumatismo diverso, trauma cerrado de tórax, herida traumática en pierna derecha y rodilla derecha con 

lesión de menisco, abrasiones en ambas miembros inferiores y ante brazo derecho, con incapacidad de 220 días; c) 

Que el vehículo tipo Jeep, marca BMW, color azul, placa G224872, chasis núm. 5UXFA135X4LU45451, es propiedad 

del imputado, señor Turiano Rodríguez Cáceres; d) Que el referido vehículo Jeep, marca BMW, color azul, placa 

G224872, chasis núm. 5UXFA135X4LU45451, al momento del accidente estaba asegurado mediante póliza núm. 

138372, con vigencia desde el 13 de septiembre del año 2012 al 13 de septiembre de 2013, por la entidad Seguros 

La Internacional, S. A., a favor de Turiano Rodríguez Cáceres; 29. Que resulta ser un hecho controvertido lo relativo 

a cuál de los conductores cometió la falta que originó el accidente, pudiendo este tribunal establecer, a través de 

las pruebas discutidas: e) Que en cuanto a la apreciación de la falta, quedó establecido a través de las 

declaraciones del testigo a cargo, señor Luis Alberto Rosario Brito, que el imputado Turiano Rodríguez Cáceres, 

quien conducía el vehículo tipo Jeep, marca BMW, color azul, al salir del parqueo de Plaza Merengue ubicado en 

esta ciudad, para tomar la Avenida Isabel La Católica, lo hizo de forma rápida y sin percatarse antes de entrar a esa 



avenida de los demás conductores que transitaban en esa vía, y al entrar de manera descuidada impacta la passola 

conducida en esa avenida por la señora Rachel Gómez, a bordo de la cual también se encontraba la señora Glenys 

Valentina Durán, quienes fruto de la colisión cayeron al suelo y resultaron heridas. Siendo la única causa 

generadora del accidente la imprudencia e inobservancia de la ley y los reglamentos por parte del imputado 

Turiano Rodríguez Cáceres, al no percatarse antes de salir del parqueo de Plaza Merengue y de entrar de forma 

improvisada a una vía pública como lo es la avenida Isabel La Católica, de los demás conductores que transitaban 

en esa vía como la señora Rachel Gómez, provocando así el accidente; f) Que luego del accidente el imputado 

Turiano Rodríguez Cáceres no abandono el lugar y socorrió a las víctimas; 30. Que ha sido probada la imputación 

relatada en la acusación, toda vez que ha quedado establecido que el hecho generador del accidente se debió a la 

falta cometida por el justiciable Turiano Rodríguez Cáceres, al entrar a la vía pública precedentemente descrita, sin 

detenerse ni observar debidamente los vehículos que transitaban en dicha vía, incurriendo así en una falta, por su 

imprudencia e inobservancia de las disposiciones de la Ley 241, provocando el impacto con las víctimas y sin darles 

oportunidad de evitarlo, pues de haber el imputado obrado con precaución y prudencia el accidente pudo haberse 

evitado”; Que en el caso de la especie, de lo antes expuesto se evidencia, que contrario a lo sostenido por la parte 

recurrente, la Juez a-qua después de hacer una correcta valoración de las pruebas que en apoyo de la acusación le 

fueron presentadas, con las cuales quedó establecida con toda certeza y sin la más mínima duda razonable la 

culpabilidad del encartado, justificó en hecho y derecho con motivos claros, precisos y coherentes su decisión, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 24 del Código Procesal Penal; por consiguiente, el alegato que se 

examina por carecer de fundamento se desestima; 6.- En el desarrollo del segundo medio, la parte recurrente 

reprocha, en síntesis, que no se haya valorado la conducta de la víctima. En ese sentido, precisa, que la Juez a-qua 

debió valorar si la conductora de la motocicleta incurrió en alguna falta, situación indispensable a los fines de 

imponer indemnizaciones justas y apegadas a las normas que rigen la materia; 7.- En cuanto a dicho alegato, del 

estudio hecho a la sentencia recurrida, la Corte observa que la Juez a-quo, en los numerales 29 y 30 dijo lo 

siguiente: “29. Que resulta ser un hecho controvertido lo relativo a cuál de los conductores cometió la falta que 

originó el accidente, pudiendo este tribunal establecer, a través de las pruebas discutidas: e) Que en cuanto a la 

apreciación de la falta, quedó establecido a través de las declaraciones del testigo a cargo, señor Luis Alberto 

Rosario Brito, que el imputado Turiano Rodríguez Cáceres, quien conducía el vehículo tipo Jeep, marca BMW, color 

azul, al salir del parqueo de Plaza Merengue ubicado en esta ciudad, para tomar la avenida Isabel La Católica, lo 

hizo de forma rápida y sin percatarse antes de entrar a esa avenida de los demás conductores que transitaban en 

esa vía, y al entrar de manera descuidada impacta la passola conducida en esa avenida por la señora Rachel 

Gómez, a bordo de la cual también se encontraba la señora Glenys Valentina Durán, quienes fruto de la colisión 

cayeron al suelo y resultaron heridas. Siendo la única causa generadora del accidente la imprudencia e 

inobservancia de la ley y los reglamentos por parte del imputado Turiano Rodríguez Cáceres, al no percatarse antes 

de salir del parqueo de Plaza Merengue y de entrar de forma improvisada a una vía pública como lo es la avenida 

Isabel La Católica, de los demás conductores que transitaban en esa vía como la señora Rachel Gómez, provocando 

así el accidente. 30. Que ha sido probada la imputación relatada en la acusación, toda vez que ha quedado 

establecido que el hecho generador del accidente se debió a la falta cometida por el justiciable Turiano Rodríguez 

Cáceres, al entrar a la vía pública precedentemente descrita, sin detenerse ni observar debidamente los vehículos 

que transitaban en dicha vía, incurriendo así en una falta, por su imprudencia e inobservancia de las disposiciones 

de la Ley 241, provocando el impacto con las víctimas y sin darles oportunidad de evitarlo, pues de haber el 

imputado obrado con precaución y prudencia el accidente pudo haberse evitado”; Que en el caso de la especie, de 

lo antes expuesto se evidencia, que contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la Juez a-qua sí valoró la 

conducta de la víctima que conducía la motocicleta. En efecto, estableció que la única falta generadora del 

accidente la cometió el encartado Turiano Rodríguez Cáceres, al no percatarse antes de salir del parqueo de Plaza 

Merengue y de entrar de forma rápida a una vía pública como lo es la avenida Isabel La Católica de los demás 

conductores que por allí transitaban, lo que ocasionó que impactara a las víctimas que transitaban en una passola, 

quienes no tuvieron tiempo de evitar el accidente; por consiguiente, el alegato que se examina por carecer de 

fundamento se desestima”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por los recurrentes, en el sentido de que a que “La Corte no explica 



claramente en qué consistió la supuesta evaluación de la conducta de la víctima hecha por la juzgadora”; esta 

alzada, luego de examinar la decisión impugnada no advierte el vicio invocado, toda vez que, en cuanto a este 

punto, la Corte estableció lo siguiente: “Que en el caso de la especie se evidencia, que contrario a lo sostenido por 

la parte recurrente, la Juez a-qua sí valoró la conducta de la víctima que conducía la motocicleta. En efecto, 

estableció que la única falta generadora del accidente la cometió el encartado Turiano Rodríguez Cáceres, al no 

percatarse antes de salir del parqueo de Plaza Merengue y de entrar de forma rápida a una vía pública como lo es 

la avenida Isabel La Católica de los demás conductores que por allí transitaban, lo que ocasionó que impactara a 

las víctimas que transitaban en una passola, quienes no tuvieron tiempo de evitar el accidente”; dando la Corte 

motivos claros y suficientes, y con los cuales esta conteste esta alzada, razón por la cual procede rechazar el medio 

invocado”; 

Considerando, que en cuanto a la indemnización, impuesta a los imputados, la Corte a qua estableció en las 

páginas 14 y 15 de la sentencia recurrida lo siguiente: “…”; siendo los jueces soberanos en la evaluación de los 

daños y en la fijación de la indemnización, resulta ser razonable, proporcional y en armonía con la magnitud de los 

daños recibidos, así como, con el grado de la falta cometida por el encartado; por consiguiente, el alegato que se 

examina por carecer de fundamento se desestima”;  

Considerando, que contrario como afirma la parte recurrente, la decisión impugnada no contiene los vicios 

argüidos, referente a la falta de motivación, toda vez que la Corte tuvo a bien responder de forma clara y detallada 

los medios planteados en el recurso de apelación, tal y como se puede apreciar en las páginas 10, 11, 12, 13 y 14 

de la sentencia recurrida, no apreciándose la violación al artículo 24 del Código Procesal Penal alegada por el 

recurrente en su escrito de casación; y, en cuanto a la indemnización, la misma resulta justa y proporcional a los 

daños ocasionados, haciendo la Corte una correcta aplicación del derecho al confirmar la misma;  

Considerando, que la Corte, no solo apreció los hechos en forma correcta, sino que también hizo una adecuada 

aplicación del derecho, con apego a las normas, tal y como se aprecia en la decisión impugnada; por lo que al no 

encontrarse los vicios invocados, procede rechazar el recurso de casación interpuesto, de conformidad con las 

disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal Penal, modificado por la ley núm. 10-15 del 10 de febrero de 

2015; 

Considerando, que en la deliberación y votación del presente fallo participó el magistrado Fran Euclides Soto 

Sánchez, quien no lo firma por impedimento surgido posteriormente, lo cual se hace constar para la validez de la 

decisión sin su firma, de acuerdo al artículo 334.6 del Código Procesal Penal. 

Por Tales Motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Turiano Rodríguez Cáceres y 

Seguros La Internacional, S. A., contra la sentencia núm. 366, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de La Vega el 20 de agosto de 2014; Segundo: Confirma la decisión impugnada por los 

motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas 

penales del proceso; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de 

La Pena del Departamento Judicial de La Vega.   

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

y Hirohito Reyes. 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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