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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la sentencia 

siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia como Corte de Apelación, el 28 de diciembre de 2015, incoado por:  

Audeliza Solano López, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0955494-9, domiciliada y residente en la Calle Circunvalación esquina San Juan, Edificio 7, Apartamento 1-B, 

Sector Manhattan, Samaná, República Dominicana, querellante y actora civil; 

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

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

Oído: al licenciado Fernando Ramírez Corporán, por sí y por el licenciado Manuel Antonio Rosario Pérez, 

actuando en representación de Audeliza Solano López, querellante y actora civil; 

Visto: el memorial de casación, depositado el 19 de febrero de 2016, en la Secretaría General de esta Suprema 

Corte de Justicia, mediante el cual la recurrente Audeliza Solano López, querellante y actora civil, interpone su 

recurso de casación por intermedio de su abogado, licenciado Manuel Antonio Rosario Pérez; 

Vista: la Resolución No. 915-2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del 07 de abril de 2016, que 

declaran admisible el recurso de casación interpuesto por: Audeliza Solano López, querellante y actora civil; y fijó 

audiencia para el día 18 de mayo de 2016, 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;  

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación, 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 11 de mayo de 2016; estando 

presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, en funciones de 



Presidente; Dulce María Reyes de Goris, Edgar Hernández Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto 

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

Polanco, y llamados por auto para completar el quórum los Magistrados Banahí Báez de Geraldo, Juez Presidenta 

de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; 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 

Antonio Sánchez Mejía, Juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; 

asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 380, 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 nueve (09) de junio de 2016, 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 Julio César 

Castaños Guzmán, Sara I. Henríquez Marín, Yokaurys Morales Castillo y Pedro A. Sánchez Rivera, para integrar el 

Pleno 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:  

1.  En fecha 27 de junio de 2014, la señora Audeliza Solano López presentó formal acusación y constitución en 

actor civil en contra del Alcalde de Samaná, Nadim Miguel Bezi Nicasio, imputándolo de violar los artículos 

367, 371 del Código Penal Dominicano, 38 y 44 de la Constitución Dominicana, 1142, 1382 y 1383 del Código 

Civil y 10 del Código Procesal Penal; 

2.  En fecha 18 de agosto de 2014, el Juez Presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Lic. Claudio Aníbal Medrano Mejía designó al Magistrado 

Melkis Antigua, Segundo Sustituto de la Presidencia de dicha Corte, como Juez de admisión y conciliación 

especial de la referida acusación, quien admitió implícitamente la acusación al levantar acta de no 

conciliación, admitir todas las pruebas y fijar audiencia de fondo; 

3.  Para el conocimiento del caso, fue apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Francisco de Macorís, dictando al respecto la sentencia, de fecha 30 de marzo de 2015; cuyo 

dispositivo es el siguiente:  

  “PRIMERO: Declara no culpable al ciudadano imputado Nadim Miguel Báez Nicasio, de haber emitido 

expresiones difamatorias e injuriosas en contra de la ciudadana constituida en querellante y actor civil 

Audeliza Solano López, por estar apoyada dicha acusación, querella y constitución en actor civil en prueba 

obtenida ilegalmente, imputación contenida en los artículos 34, 42, 44 y 49 de la Constitución de la República; 

367, 371 del Código Penal; 10 del CPP y los artículos 1382, 13873, 1384 y 1385 del Código Civil y en 

consecuencia declara la absolución del imputado Nadim Miguel Bezi Nicasio, por estar fundada la querella 

acusación en prueba obtenida ilegalmente; SEGUNDO: Compensa las costas del procedimiento conforme a las 

potestades conferidas al tribunal por la ley procesal; TERCERO: La lectura de la presente decisión vale 

notificación para las partes presentes y manda que el secretario la comunique, advierte que a partir de que les 

sea entregada una copia íntegra de la presente decisión disponen de un plazo de diez (10) hábiles para recurrir 

en casación, por ante la Suprema Corte de Justicia, vía la secretaria de esta Corte de Apelación si no estuviesen 

conformes”;  

4.  No conforme con la misma fue interpuesto recurso de apelación por: Audeliza Solano López, querellante y 

actora civil, ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante sentencia del 28 de 

diciembre de 2015,  rechazó el recurso de apelación interpuesto; en razón de que, la decisión dada por la 

Corte a qua se ampara en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 337 del Código Procesal Penal, ya que los mismos 

no son excluyentes y ante la insuficiencia probatoria, no se pudo probar la acusación, por vía de consecuencia, 

no se demostró que el justiciable incurrió en la aducida difamación e injuria;  



5.  Recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Audeliza Solano López, querellante y actora civil; el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 07 de abril de 2016, la Resolución No. 915-2016, 

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

recurso para el día, 18 de mayo de 2016; fecha esta última en que se celebró dicha audiencia; reservando esta 

Suprema Corte de Justicia el fallo a que se contrae esta sentencia;  

Considerando: que la recurrente Audeliza Solano López, querellante y actora civil; alega en su escrito de 

casación, depositado por ante la Secretaría General de esta Suprema Corte de Justicia, los medios siguientes:  

“Primer Medio: Violación al Artículo 172 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Sentencia 

Manifiestamente Infundada (Sic)”; 

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

Los jueces no dieron la importancia debida a las pruebas aportadas, violentando con ello el derecho probatorio 

de la recurrente; 

Los jueces no apreciaron los elementos de prueba de forma integral, conforme a las reglas de la lógica, 

conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; 

Falta de motivación. No existe motivación convincente en cuanto al video presentado y los testigos aportados, 

que fueron impedidos de declarar;  

Considerando: que el Artículo 154, inciso 2do., de la Constitución de la República Dominicana establece, entre 

las competencias de la Suprema Corte de Justicia:  

“(…) 2. Conocer de los recursos de casación de conformidad con la ley (…)”; 

Considerando: que, en ese sentido, el Código Procesal Penal dispone en su Artículo 380, en cuanto a los 

recursos en casos de privilegios de jurisdicción, que: 

“… El conocimiento de la apelación de las sentencias de la Corte de Apelación compete a la Cámara Penal de la 

Suprema Corte de Justicia.  

El conocimiento del recurso de casación corresponde en todos los casos al pleno de la Suprema Corte de 

Justicia”; 

Considerando: que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderada de un recurso de casación 

interpuesto por Audeliza Solano López, querellante y actora civil, en ocasión de la querella y constitución en actor 

civil en contra del Alcalde de Samaná, Nadim Miguel Bezi Nicasio, por presunta violación a los Artículos 367, 371 

del Código Penal; 38 y 44 de la Constitución de la República; 1142, 1382 y 1383 del Código Civil; y 10 del Código 

Procesal Penal Dominicano (relativos a la difamación e injurias), contra la sentencia dictada en fecha 28 de 

diciembre de 2015, por la Segunda Sala de este alto tribunal, como Corte de Apelación; 

Considerando: que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia para fallar como lo hizo, estableció en sus 

motivaciones que:  

“1. (…) Contrario a lo sostenido por la recurrente en torno a la exclusión de la lista de testigos, la sentencia 

impugnada no vulneró el principio de racionalidad, toda vez que los Jueces a-quo actuaron conforme al principio 

de legalidad, como ya hemos señalado, y al debido proceso, respetando las garantías que confiere la norma a fin 

de mantener el principio de igualdad; por lo que procede desestimar dicho argumento; 

2. El artículo 26 del Código Procesal Penal, dispone lo siguiente:  

“Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso 

conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo 

estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley 

a los autores del hecho”; 

3.En tal virtud, dicho texto prevé la posibilidad de plantear cualquier irregularidad en la forma en que son 

obtenidos e incorporados al proceso los elementos de prueba, aspectos que observaron debidamente los Jueces 



a-qua, al rechazar el listado de la prueba testimonial, por no cumplir con el saneamiento en el plazo de 24 horas y 

por ofrecer un CD que no cumplía con la forma de recepción que disponen los artículos 139 y 140 del Código 

Procesal Penal, ya que sin la asistencia judicial queda prohibida, toda forma de edición de las imágenes o sonidos 

registrados, y en el caso de la especie, en la glosa procesal consta que el señor Daniel Pérez, director del programa 

“Danny con el Pueblo” fue quien le entregó un DVD a la hoy querellante, conteniendo la grabación realizada el 6 de 

septiembre de 2013 de la actividad titulada “La Mancomunidad del Ayuntamiento de Samaná y la Dirección 

General de Cooperación Multilateral” en el Salón de conferencia del hotel Cayacoa, con diferente personalidades 

de la provincia de Samaná; por lo que la autenticidad e inalterabilidad de estos registros se asegura con los medios 

técnicos idóneos. Los originales se deben preservar en condiciones que garanticen su inviolabilidad hasta el juicio, 

sin perjuicio de la obtención de copias para utilizarse a otros fines del proceso, con todo lo cual no cumplió la 

querellante al momento del juicio, toda vez que los jueces tuvieron que observar la copia que le fue remitida a la 

parte imputada en un CD, la cual denotó que el mismo no cumplió con los rigores del principio de legalidad 

contenido en los artículos 26, 140 y 360 del Código Procesal Penal; por lo que procede rechazar dicho medio; 

Contrario a lo expuesto por la recurrente, la admisibilidad o no de una prueba siempre está sujeta al principio 

de legalidad, el cual es parte de las garantías que deben ser observadas para brindar una tutela judicial efectiva, en 

consecuencia, en la especie, la Corte a-qua observó que hubo ilegalidad en la prueba presentada por la acusadora, 

tanto en la lista de testigo como en el CD, lo cual dio lugar a su exclusión, respetando con ello el principio de 

inmediación, toda vez que el juez debe estar vinculado con la ley al momento de la valoración de las pruebas, a fin 

de cumplir con el debito proceso; por lo que procede rechazar dicho argumento; 

En lo relativo a no hacer constar en el acta de audiencia lo declarado por el imputado, carece de fundamento, 

toda vez que el juicio es de naturaleza oral, por lo que no es obligatorio recoger literalmente lo expuesto por éste; 

en tal virtud, si el justiciable manifestó algo que la parte contraria deseaba retener debió solicitar que se  hiciera 

constar en acta, lo cual no ocurrió en la especie, y la recurrente no ha aportado ninguna prueba sobre lo expresado 

por el imputado en el juicio; por lo que dicho alegato resulta infundado, carente de base legal y debe ser 

desestimado;  

6.Del análisis y ponderación de la sentencia impugnada esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como Corte de Apelación, no ha podido observar la violación a los principios denunciados, toda vez que 

no se ha podido establecer la imparcialidad de los jueces, ni la desigualdad entre las partes sino que por el 

contrario, los jueces actuaron conforme al debido proceso, respetando las garantías procesales y brindando 

motivos suficientes respecto de cada uno de los puntos que le fue planteado en el juicio, por lo que procede 

rechazar dichos alegatos; 

7. El indicado artículo 337, establece las siguientes causales.  

“Absolución. Se dicta sentencia absolutoria cuando: 1) No se haya probado la acusación o ésta haya sido 

retirada del juicio; 2) la prueba aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado; 

3) no pueda ser demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible o el imputado no 

participó en él; 4) exista cualquier causa eximente de responsabilidad penal; 5) el Ministerio Público y el querellante 

hayan solicitado la absolución…“;  

8. En ese tenor, es preciso indicar que la sentencia impugnada además de establecer que declaró no culpable al 

imputado Nadim Miguel Bezi Nicasio de haber emitido expresiones difamatorias e injuriosas en contra de Audeliza 

Solano López, por estar fundada la querella acusación en prueba obtenida ilegalmente, también expresó respecto 

de las valoración conjunta de las pruebas válidas, que las fotografías son ilustrativas, que no se puede derivar de 

ellas consecuencias jurídicas, que la certificación de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Samaná solo da 

constancia de que en la provincia de Samaná existe un conjunto de ayuntamientos; por lo cual, la Corte a-qua 

determinó lo siguiente:  

“Que en relación al escrito de queja, fechado 25 de junio de 2014, en el cual la parte querellante le atribuye al 

imputado Nadim Miguel Bezi Nicasio, que supuestamente emitiera las siguientes palabras: “El demonio llegó aquí a 

Samaná, aquí huele a azufre, el Diablo llegó aquí disfrazado de mujer, esa mujer es el Diablo. Ella llegó a Samaná 



siendo la mujer de un funcionario de la capital”; estas expresiones, las cuales la parte querellante las tilda de 

difamatorias e injuriosas; la Corte no puede examinarlas por sí en tanto al quedar desprovista la referida instancia, 

acusación, querella y constitución en actor civil desprovista de elementos probatorios, pues al no ser admitidos los 

testimonios ofrecidos de manera irregular por la querellante, así como el CD, el cual está afectado de 

inadmisibilidad, en tanto fue producido en violación a los artículos 140 y 360 del Código Procesal Penal, y al 

valorarse los únicos elementos probatorios contenidos en los registros documentales, los cuales no demuestran por 

sí que el imputado haya cometido el hecho punible que se dice cometió, dejan desprovista de base probatoria la 

referida querella, y por tanto, sin elementos de pruebas que demuestren la supuesta acción típica de emitir 

palabras injuriosas y difamatorias en contra de la parte querellante, conforme disponen los artículos 172 y 333 del 

Código Procesal Penal Dominicano”;   

9. Por todo lo anteriormente expuesto, resulta evidente que la decisión brindada por la Corte a-qua se ampara 

en los numerales 1, 2 y 3 del referido artículo 337 del Código Procesal Penal, ya que los mismos no son excluyentes 

y ante la insuficiencia probatoria, no se pudo probar la acusación, por vía de consecuencia, no se demostró que el 

justiciable incurrió en la aducida difamación e injuria;  

10. La recurrente en su memorial de apelación, indicó que la Corte a-qua violó los artículos 400 y 417 numerales 

1, 2 y 4 del Código Procesal Penal; sin embargo, no estableció en qué consistió la vulneración a los mismos, máxime 

cuando dichos textos solo son aplicables para la fase de los recursos y la Corte a-qua funcionó como tribunal de 

primer grado debido al privilegio de jurisdicción de que goza el encartado; por lo que procede rechazar dicho 

alegato (Sic)”; 

Considerando: que de la lectura de la decisión se comprueba que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia en funciones de Corte de Apelación, instrumentó su decisión de forma clara y precisa, respondiendo cada 

una de las cuestiones planteadas por la recurrente en su recurso;  

Considerando: que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia señala en su decisión que, contrario a lo 

sostenido por la recurrente en torno a la exclusión de la lista de testigos, la sentencia impugnada no vulneró el 

principio de razonabilidad, toda vez que los Jueces a-quo actuaron conforme al principio de legalidad y al debido 

proceso, respetando las garantías que confiere la norma a fin de mantener el principio de igualdad; 

Considerando: que el Artículo 26 del Código Procesal Penal, dispone:  

“Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo tienen valor si son obtenidos e incorporados al proceso 

conforme a los principios y normas de este código. El incumplimiento de esta norma puede ser invocado en todo 

estado de causa y provoca la nulidad del acto y sus consecuencias, sin perjuicio de las sanciones previstas por la ley 

a los autores del hecho”. 

Considerando: que en este sentido, señala la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que el referido 

texto, prevé la posibilidad de plantear cualquier irregularidad en la forma en que son obtenidos e incorporados al 

proceso los elementos de prueba, aspectos que observaron debidamente los Jueces a qua, al rechazar el listado de 

la prueba testimonial, por no cumplir con el saneamiento en el plazo de 24 horas y por ofrecer un CD que no 

cumplía con la forma de recepción que disponen los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, ya que sin la 

asistencia judicial queda prohibida, toda forma de edición de las imágenes o sonidos registrados, y en el caso de la 

especie, en la glosa procesal consta que el señor Daniel Pérez, director del programa “Danny con el Pueblo” fue 

quien le entregó un DVD a la hoy querellante, conteniendo la grabación realizada el 6 de septiembre de 2013 de la 

actividad titulada “La Mancomunidad del Ayuntamiento de Samaná y la Dirección General de Cooperación 

Multilateral” en el Salón de conferencia del hotel Cayacoa, con diferente personalidades de la provincia de 

Samaná; por lo que la autenticidad e inalterabilidad de estos registros se asegura con los medios técnicos idóneos; 

Considerando: que igualmente señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que, los originales se 

deben preservar en condiciones que garanticen su inviolabilidad hasta el juicio, sin perjuicio de la obtención de 

copias para utilizarse a otros fines del proceso, con todo lo cual no cumplió la querellante al momento del juicio, 

toda vez que los jueces tuvieron que observar la copia que le fue remitida a la parte imputada en un CD, la cual 

denotó que el mismo no cumplió con los rigores del principio de legalidad contenido en los Artículos 26, 140 y 360 



del Código Procesal Penal;  

Considerando: que contrario a lo alegado por la recurrente, la admisibilidad o no de una prueba siempre está 

sujeta al principio de legalidad, el cual es parte de las garantías que deben ser observadas para brindar una tutela 

judicial efectiva, en consecuencia, en el caso de que se trata, la Corte a qua observó que hubo ilegalidad en la 

prueba presentada por la acusadora, tanto en la lista de testigo como en el CD, lo cual dio lugar a su exclusión, 

respetando con ello el principio de inmediación, toda vez que el juez debe estar vinculado con la ley al momento 

de la valoración de las pruebas, a fin de cumplir con el debito proceso; 

Considerando: que igualmente, contrario a lo alegado por la recurrente, el principio general de publicidad que 

rige en la fase del juicio oral, supone que las partes tienen derecho a conocer todas las actuaciones procesales 

como medio indispensable para articular una eficaz defensa (publicidad interna) y que, en principio, cualquier 

ciudadano pueda asistir a la audiencia o que exista una posibilidad real y efectiva del acceso de los ciudadanos 

para presenciar el juicio (publicidad externa), situaciones que fueron debidamente observadas en el caso de que se 

trata, ya que los jueces examinaron todas las pruebas, valorando solamente las que cumplieron con el principio de 

legalidad y en la sentencia hoy impugnada expresa que la misma se realizó en audiencia pública, no aportando la 

recurrente ninguna prueba en sentido contrario, tanto sobre este aspecto como en torno a la hora en que se 

realizó; no obstante, la incidencia de la hora no es un requisito que debe contener la sentencia y con ello no se 

vulnera el principio de publicidad del juicio;  

Considerando: que en este mismo sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia establece en su 

decisión que la recurrente tampoco expone en su recurso de apelación, en qué consistieron las diferentes 

presiones que presuntamente fueron ejercidas en su contra y en la de sus abogados; 

Considerando: que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia señala respecto al alegato de la recurrente 

relativo a no hacer constar en el acta de audiencia lo declarado por el imputado, carece de fundamento, toda vez 

que el juicio es de naturaleza oral, por lo que no es obligatorio recoger literalmente lo expuesto por éste; en tal 

virtud, si el justiciable manifestó algo que la parte contraria deseaba retener debió solicitar que se  hiciera 

constar en acta, lo cual no ocurrió en el caso; agregando a ello que la recurrente no aportó ninguna prueba sobre 

lo expresado por el imputado en el juicio;  

Considerando: que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que resultaba evidente que la 

decisión rendida por la Corte a qua estaba amparada en los numerales 1, 2 y 3 del Artículo 337 del Código Procesal 

Penal, ya que los mismos no son excluyentes y ante la insuficiencia probatoria, no se pudo probar la acusación, por 

vía de consecuencia, no se demostró que el justiciable incurrió en la alegada difamación e injuria; 

Considerando: que en las circunstancias descritas en las consideraciones que anteceden, estas Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia advierten que no se encuentran en la sentencia impugnada ninguna de las 

violaciones invocadas por la recurrente, como tampoco ninguna violación a derechos fundamentales, habiendo 

actuado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ajustada al debido proceso, respetando las garantías 

procesales y brindando motivos suficientes, claros y precisos respecto de cada uno de los alegatos planteados por 

la querellante, por lo que procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Considerando: que de las circunstancias precedentemente descritas, procede decidir, como al efecto se decide, 

en el dispositivo de la presente decisión:  

Por tales motivos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, FALLAN:   

PRIMERO: Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: Audeliza Solano López, 

querellante y actora civil, contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, como 

Corte de Apelación, en fecha 28 de diciembre de 2015;  

SEGUNDO: Condenan a la recurrente al pago de las costas del procedimiento; 

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

Así ha sido juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, 



Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha nueve (09) de junio de 2016; y leída en la audiencia pública 

celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión.  

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera Carbuccia, Edgar Hernández 

Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, Francisco Antonio Jerez Mena, Blas Fernandez Gomez, Sara I. Hernandez 

Marin, Yokaurys Morales Castillo y Francisco Ortega Polanco. Mercedes A. Minervino, 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. 

 


