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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los 

Jueces Miriam Concepción Germán Brito, Presidente; Esther Elisa Agelán Casasnovas, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra y Fran Euclides Soto Sánchez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en 

la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 22 de agosto de 2016, años 173° de la 

Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente 

sentencia: 

Sobre el recurso de casación incoado por Aneudy Ramón Lugo Taveras, dominicano, mayor de edad, soltero, no 

porta cédula de identidad, residente en Burende, entrada la Sabanita, detrás de Nincí Muebles, frente a la 

cafetería La Cueva Negra núm. 19, del municipio de La Vega y actualmente recluido en la cárcel pública de dicho 

municipio, en su condición de imputado y civilmente demandado, a través del defensor técnico Lic. Ramón 

Alejandro Ayala López, contra la sentencia marcada con el núm. 339, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oída a la Jueza Presidenta dejar abierta la presente audiencia para el debate del recurso de casación y ordenar 

al alguacil el llamado de las partes; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen de la Dra. Casilda Báez, Procuradora General Adjunta al Procurador General de la República;  

Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, Aneudy Ramón Lugo Taveras, a través del Lic. Ramón 

Alejandro Ayala López, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la secretaría de la 

Jurisdicción Penal del Distrito Judicial de La Vega el 1 de octubre de 2015;  

Visto la resolución marcada con el núm. 1144-2016, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia del 19 de abril de 2016, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por Aneudy 

Ramón Lugo Taveras, en su calidad de imputado y civilmente demandado, en cuanto a la forma y fijó audiencia 

para conocer del mismo el 11 de julio de 2016 a fin de debatir oralmente, fecha en la cual la parte presente 

concluyó, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días 

establecidos por el Código Procesal Penal; 

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 la Constitución de la 

República, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la norma cuya 

violación se invoca, así como los artículos, 70, 246, 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código 

Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15; Ley núm. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, 

instituido por la Ley núm. 76-02; Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de 

agosto de 2006 y Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006;  



Considerando, que en la decisión impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos 

constantes los siguientes:  

a)  que el 30 de diciembre de 2012, cuando la víctima Onardo Valdez, se acercó al billar propiedad de José Elpidio 

Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo, fue cuando Javier Fernandez (a) Javi hermano de Leo, le manifestó que en su 

grupo no había droga, que la droga estaba en el grupo al que pertenecía la víctima, razón por la cual este se 

molestó y enfadado le dijo que hablarían cuando no estuviera tomando; al día siguiente, es decir, el día 31 de 

diciembre, aproximadamente a las 3 de la tarde, Ornado Valdez fue al frente de la casa de Javi, hermano de 

Leo, y lo llamó que saliera y cuando salió este Onardo (occiso) le propinó una bofetada al nombrado Javier 

Fernández (a) Javi, hermano de José Elidio Guerra Peña (a) Leo /Leopoldo, por las palabras que el día anterior 

este le dijera  en el billar, relativas al consumo de drogas, razón por la cual Javier Fernandez (a) Javi, se lo dijo 

a su hermano José Elpidio Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo, quien se molestó al extremo de que 

aproximadamente a las 7:30 de la tarde de ese día, se presentara a la casa donde vivía el occiso Onardo Valdez, 

donde discutieron acaloradamente,  y José Elpidio Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo le dice al occiso Onardo 

Valdez: “tu le diste unos golpes a mi hermano, ven dame a mí”, amenazándolo fuertemente de muerte en 

presencia de su hermano Elvis Antonio Valdez, quien le dijo al nombrado José Elpidio Guerra Peña (a) 

Leo/Leopoldo que no lo amenazara, que los hombres no se amenazan, fue ahí cuando Leo le dijo a la víctima, 

no te preocupes que esta es la última galleta que tu vas a dar en tu vida, lo que dejó altamente sospechoso a 

Elvis Valdez; que pasada la media noche del día 1 de enero de 2013, el otro hermano del occiso el nombrado 

Leury Valdez Rodríguez, sin imaginarse lo que estaba sucediendo se presentó al billar de José Elpidio Guerra 

Peña (a) Leo/Leopoldo, a recrearse, donde fue recibido sin mediar palabras por los nombrados Aneudis Ramón 

Lugo y Juan Carlos Santos Payano, personas que obedecen ciegamente a las ordenes del señor José Elpidio 

Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo, en donde se armaron en pleito  y el nombrado Leury Valdez Rodriguez sale del 

lugar y llega a la casa de sus hermanos y le cuenta lo sucedido a sus hermanos Elvis Valdez y al occiso Onardo 

Valdez, por cual de inmediato los hermanos Valdez salen a preguntar qué pasó y llegan al billar propiedad del 

imputado José Elpidio Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo, pero ya los imputados Aneudis Ramón Lugo Taveras y 

Juan Carlos Santos Payano estaban a la espera de que los hermanos Valdez llegaran, fue cuando sin mediar 

palabras los nombrados Aneudis Ramón Lugo Taveras y Juan Carlos Santos Payano por orden del imputado José 

Elpidio Guerra Peña (a) Leo/Leopoldo, el imputado Juan Carlos Santos Payano le entró a palo con el taco de 

jugar billar y Aneudis Ramón Lugo Taveras le dio tiros eminentemente mortales que le quitan la vida al 

nombrado Onardo Valdez; 

b)  que conforme instancia suscrita el 16 de mayo de 2013 por la Licda. María Esperanza Graciano, Procuradora 

Fiscal del Distrito Judicial de La Vega, fue presentada formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio 

en contra de Aneudy Ramón Lugo Taveras, Carlos Antonio Santos Payano, por violación a las disposiciones 

contenidas en los artículos 265, 266, 18, 295 y 304, y el artículo  39 de la Ley 36, y José Elpidio Guerra Peña (a) 

Leo, por violación a las disposiciones contenidas en los artículos 59, 60, 265, 266, 18, 295 y 304 del Código 

Penal en perjuicio de Ornado Valdez;  

c)  que en fecha 20 de noviembre de 2013, el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Vega, 

dictó la resolución marcada con el núm. 00597-2013, contentiva de auto de apertura a juicio, mediante la cual 

admitió de manera total la acusación presentada en contra de los imputados;  

d)  que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, el cual dictó la sentencia marcada con el 

núm. 00080/2015 el 14 de mayo de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

 “PRIMERO: Excluye del proceso la calificación jurídica dada mediante el auto de apertura que apodera el 

tribunal, de los tipos penales de asociación de malhechores y complicidad, previstos en las disposiciones de los 

artículos 265, 266, 59 y 60 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 39 de la   Ley 36, sobre 

Comercio, Porte y Tenencia de Armas; en virtud de que no fue desmostado que los imputados cometieran estos 

ilícitos; SEGUNDO: Declara a los imputados Carlos Antonio Santos Payano y José Elpidio Guerra Peña, de 

generales que constan, no culpables de la acusación formulada en su contra por asociación de malhechores, 



complicidad y homicidio voluntario, previstos en las disposiciones de los artículos 265, 266, 59, 60, 295 y 304 del 

Código Penal Dominicano, por insuficiencia de pruebas; TERCERO: Ordena el cese definitivo de las medidas de 

coerción impuestas a los ciudadanos Carlos Antonio Santos Payano y José Elpidio Guerra Peña, con relación a 

este proceso, y ordena la inmediata puesta en libertad del ciudadano Carlos Antonio Santos Payano, a   no ser 

que se encuentre guardando prisión por otro hecho. CUARTO: Declara al ciudadano Aneudy Ramón Lugo 

Taveras, de generales que constan, culpable de violar los artículos 295 y 304 párrafo II del Código Penal, que 

tipifican y sancionan el ilícito de homicidio voluntario, en perjuicio de Onardo Valdez Rodríguez (occiso); 

QUINTO: Rechaza la solicitud realizada por la defensa técnica de Aneudy Ramón Lugo Taveras de que sea 

variada la calificación jurídica dada en el auto de apertura a juicio y se sustituya por la contenida en el artículo 

321 del Código Penal, en virtud de que la parte requirente, no demostró que por parte de la víctima, surgiere 

algún tipo de ofensa o provocación, en contra del imputado; SEXTO: Condena al señor Aneudy Ramón Lugo 

Taveras a quince (15) años de reclusión mayor a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, 

La Vega; SÉPTIMO: Condena a Aneudy Ramón   Lugo Taveras al pago de las costas penales del procedimiento; 

OCTAVO: Ordena el decomiso a cargo del ministerio público, de las evidencias materiales aportadas en el 

proceso; NOVENO: Acoge en cuanto a la forma, la constitución en actor civil realizada por los ciudadanos Eva 

María García y Elvis Valdez por haber sido realizada conforme a la ley; DÉCIMO: En cuanto al fondo, rechaza la 

constitución en actor civil por no haberse demostrado la calidad de las víctimas para interponer la acción; 

DECIMO PRIMERO: Compensa las costas civiles del proceso por haber sucumbido ambas partes en algunos  

aspectos  de  la  decisión”; 

 e)  Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado Aneudy Ramón Lugo 

Taveras, intervino el fallo núm. 339, objeto del presente recurso de casación, dictado por la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de septiembre de 2015 y su dispositivo es el 

siguiente: 

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el   Licdo. Ramón Alejandro Ayala López, 

quien actúa en representación del imputado Aneudy Ramón Lugo Taveras, en contra de la sentencia núm. 

00080/2015, de fecha catorce (14) del mes de mayo del año dos mil quince (2015), dictada por el Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, única y 

exclusivamente para  modificar el ordinal sexto de dicha sentencia, y en consecuencia reducirle la pena impuesta 

al encartado a diez (10) años de reclusión mayor, por las razones antes expuestas, confirmando todos  los  

demás  aspectos  de  la  sentencia  recurrida; SEGUNDO: Compensa las  costas  penales  y  civiles  

generadas  en  esta  instancia; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las 

partes  que  quedaron  citadas  para  su  lectura”; 

Considerando, que el recurrente Aneduy Ramón Lugo Taveras, por intermedio de su defensa técnica, propone 

contra la sentencia impugnada el medio siguiente:   

“Único Medio: Sentencia manifiestamente infundada y contradictoria con otras decisiones de la Suprema Corte 

de Justicia, en violación a los numerales 3 y 2 del artículo 425 del Código Procesal Penal. Que con la sola lectura de 

las páginas 14 y siguientes de la sentencia que se recurre y marcada con el núm. 339 de fecha 2 de septiembre de 

2015, tenemos la plena certeza de que el tribunal de alzada habrá de hacer la correcta aplicación de la ley, por las 

razones siguientes: en primer lugar, cuando recurrimos en apelación la decisión dictada por el Tribunal a-quo, una 

de nuestra más certera y contundente motivación para demostrar la arbitrariedad de la sentencia que condenaba a 

15 años de reclusión mayor al imputado Aneudy Ramón Lugo Taveras, fue sobre el motivo de que el Tribunal a-quo 

lo condenó en base a las pruebas testimoniales de los testigos a cargo, pero entonces, pasemos a analizar dichas 

pruebas testimoniales, y sobre todo lo que el propio el tribunal deja por sentando en su decisión; que la Corte a-qua 

al momento de evaluar el fundamento de nuestro recurso de apelación, y precisamente y de manera especial en la 

página 14 de su decisión, es la propia corte que termina admitiendo que tenemos la razón y establece que tanto 

Elvis Valdez como su hermano Leury Valdez Rodríguez ninguno de los dos estuvieron en el lugar de los hechos al 

momento de su ocurrencia, estableciendo además dicha Corte que el testigo Francisco Arcadio Polanco entró en 

contradicciones, lo que significa que se trata de un testigo incoherente, impreciso y mentiroso, y no obstante esto, 



la Corte termina otorgándole valor probatorio a este testimonio cuando es la propia corte que dice que se trata de 

un testigo contradictorio, y lo que es peor, es sobre la base de esas únicas imprecisas, mentirosas e incoherentes 

declaraciones de ese único testigo, que la corte se despacha diciendo al final que entre sus contradicciones dijo 

algunas cosas interesantes, eso es bastante peligro sobre todo cuando se trata de administrar una san justicia 

porque eso no es lo que establece la ley, porque las presunciones no son admisibles en derecho, pero sobre todo, la 

corte comete un gravísimo error cuando establece en la página 15 de su decisión que hoy recurrimos en casación, 

dice la corte que estima que como no se demostró de quien era el arma con que el imputado Aneudy produjo los 

disparos en contra del occiso, entonces la corte presume que esa arma de fuego era del imputado, y a eso se le 

llama presunción que no puede jamás ser admitida sobre todo para establecer un comportamiento y una condena 

en contra de un procesado; que la Corte en sus motivaciones nos da más la razón a la defensa técnica cuando 

pudimos probar y dejar con toda certeza establecido que las actuaciones del imputado Aneudy Ramón Lugo 

Taveras, estuvieron motivadas por la provocación de parte del hoy occiso Onardo Valdez, pues es la propia corte 

que establece en su propia decisión que fue el hoy occiso Ornado Valdez que se presentó al lugar de los hechos y le 

entró a golpes en seguido sin mediar palabras al imputado Aneudy Ramón Lugo Taveras, quedando establecido por 

las propias declaraciones del testigo a cargo que el arma se cayó al suelo y el imputado la tomó del suelo y se 

defendió; que otro asunto sumamente grave, es el hecho de que la Corte deja establecido en su decisión que 

ciertamente en el expediente existe un certificado médico legal que preaba que el imputado Aneudy Ramón Lugo 

Taveras recibió golpes y heridas de parte del hoy occiso Onardo Valdez, pero que esos  golpes y heridas curan 

antes de 10 días por lo que eso no puede ser tomado en cuenta por la corte porque se trata de lesiones que son 

leves, y yo me pregunto en qué ley, en qué Constitución, en qué norma en qué instrumento internacional, en qué 

canon legal, en qué jurisprudencia siquiera doctrina puede sostenerse un razonamiento de esa índole porque hasta 

una galleta y hasta un empujo que se le de a una persona previo a su reacción no existe la menor duda de que se 

trata de una incuestionable provocación  por parte de la víctima, entonces, ya ustedes se darán cuenta que la 

Corte al igual como lo hizo el tribunal de primer grado, evacuó una sentencia sumamente arbitraria y aportada 

todo razonamiento jurídico, por lo que se impone que la Suprema Corte de Justicia proceda a ordenar la corrección 

de esta evidente y clara sentencia arbitraria que hoy se recure mediante el presente recurso de casación”;   

Considerando, que en relación a los argumentos expuestos por el recurrente Aneudy Ramón Lugo Taveras en el 

primer aspecto de su único medio, donde refiere una incorrecta valoración de la prueba testimonial; que en ese 

sentido, debe apreciarse y tener presente que de conformidad con los artículos 172 y 333 del Código Procesal 

Penal, los jueces del fondo entendieron que para establecer cómo ocurrieron los hechos ponderaron de forma 

correcta las declaraciones ofrecidas por el ente acusador, advirtiendo que Elvy Valdez y Leury Valdez Rodríguez 

fueron testigos referenciales, pues estos no se encontraban presentes al momento de su ocurrencia; en tanto que 

el testigo Francisco Arcadio Polanco si fue un testigo presencial, destacando que este aunque incurrió en ciertas 

contradicciones en su deposición en la misma aportó informaciones importantes que le permitieron a los jueces 

del tribunal de juicio establecer la responsabilidad del imputado ahora recurrente en los hechos juzgados, 

estableciendo la Corte a-qua como fundamento del rechazo de la valoración del aspecto refutado lo siguiente: 

“…se verifica que los jueces del tribunal a-quo, para establecer la forma y circunstancias en que ocurrió el hecho, la 

vinculación y la responsabilidad penal del encartado en el mismo, se apoyó en las declaraciones ofrecidas por los 

testigos aportados por el órgano acusador, señores Elvy Valdez, Leury Valdez Rodríguez y Francisco Arcadio 

Polanco, los dos primeros, aunque referenciales pues no se encontraban presentes al momento de ocurrir el hecho, 

sino que llegaron después de su ocurrencia, y el tercero, presencial, aunque entra en ciertas contradicciones, pero 

que no dejaron de aportar informaciones importantes a los jueces del a-quo que valoradas bajo el prisma de la 

sana crítica razonada, esto es, conforme a la lógica, la máxima de experiencia y los conocimientos científico, le 

permitieron establecer la responsabilidad del encartado, valoración que comparte plenamente esta Corte, pues en 

sentido general, de las declaraciones de dichos testigos se desprende, que el hecho ocurrió en el interior del billar 

en donde se encontraba el encartado, y que allí se presentó el hoy occiso Onardo Valdez, originándose una pelea 

entre ellos, resultando la muerte de Onardo Valdez, producto de tres disparos que sin lugar a la más mínima duda 

razonable le hizo el encartado con una arma de fuego, cuestión que incluso implícitamente admite dicho encartado 

cuando en sus declaraciones dice: “que lo que hizo fue defenderse”;  



Considerando, que contrario a lo denunciado por el recurrente Aneudy Ramón Lugo Taveras, la valoración de la 

prueba testimonial fue llevada a cabo en consonancia con lo dispuesto por nuestra normativa procesal, ya que 

conforme el examen del fundamento fáctico e intelectivo plasmado en la sentencia impugnada permiten a esta 

Corte de Casación advertir que la misma es legítima y cónsona con nuestra normativa; por lo que, procede el 

rechazo del aspecto analizado; 

Considerando, que en cuanto al segundo aspecto esgrimido por el recurrente en el desarrollo de su único 

medio, donde sostiene, en síntesis, que la Corte a-qua aunque no se demostró la propiedad del arma homicida 

presume que esta pertenecía al imputado Aneudy Ramón Lugo Taveras, presunción que no puede jamás ser 

admitida sobre todo para establecer un comportamiento y una condena en contra de un procesado; que contrario 

a dicho argumento, la Corte a-qua razonó de forma correcta al establecer que ciertamente la propiedad del arma 

con la cual resultó con heridas que le ocasionaron la muerte a Ornardo Valdez, y conforme las declaraciones de 

único testigo presencial Francisco Arcadio Polanco, quien manifestó que vio cuando ellos (imputado y víctima) se 

emburujaron y cuando cayó el revólver, sin precisar a quién de los dos se le cayó, por lo que, las únicas 

declaraciones del encartado Aneudy Ramón Lugo Taveras por sí sola no pueden ser sustento para establecer las 

referidas circunstancias; no obstante ello, lo cierto es, que quien disparó en el desarrollo del pleito o riña 

ocasionando las referidas heridas fue el ahora recurrente en casación; que ante dicha eventualidad y conforme lo 

razonado por la Corte a-qua esta Corte de Casación nada tiene que reprochar, por lo que, procede a rechazar el 

aspecto analizado;  

Considerando, que por último refiere el recurrente Aneudy Ramón Lugo Taveras, como defensa de coartada 

que la Corte a-qua deja por establecido la existencia de un certificado médico expedido a nombre de este como 

prueba de los golpes y heridas que recibió de parte del occiso como consecuencia de la trifulca en la cual se 

enfrascaron, y razona que esos  golpes y heridas curan antes de 10 días, por lo que, eso no puede ser tomado en 

cuenta por la corte porque se trata de lesiones que son leves; sin embargo, contrario a lo establecido por el 

recurrente en casación, al examinar la decisión impugnada advertimos que lo decidido por la Corte a-qua en ese 

sentido fue que se adhirió al razonamiento externado por el tribunal de juicio en el sentido de que estableció en la 

decisión por este adoptada, que en el presente caso no se pudo determinar quién inició el pleito ni si existió 

amenaza o provocación que llevara a dicho imputado ahora recurrente a reaccionar como tal, provocándole las 

heridas que le ocasionaron la muerte a Onardo Valdez, y que si el occiso le profirió violencias graves a este 

tampoco se demostró, porque el aludido certificado médico refiere que es del día siguiente a la fecha en que 

ocurrieron los hechos, dando constancia de que este (el imputado) presentaba trauma cráneo facial curable en 

menos de 10 días, lo que no representa comisión de violencia grave en su contra; no obstante ello, las lesiones que 

este refiere fueron recibidas por parte de la víctima no resultaron proporcionales con la proferidas por el ahora 

recurrente, por lo que, procede el rechazo del aspecto analizado y con ello el presente recurso de casación; 

Considerando, que los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15, y la 

Resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la 

Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia 

de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial correspondiente,  para los fines de ley; 

Considerando, que el artículo 246 del Código Procesal Penal dispone: “Imposición. Toda decisión que pone fin a 

la persecución penal, la archiva, o resuelve alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

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

parcialmente”. 

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

FALLA: 

Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Aneudy Ramón Lugo Taveras, en su condición de 

imputado y civilmente demandado, contra la sentencia marcada con el núm. 339, dictada por la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 2 de septiembre de 2015, cuyo dispositivo se copia 



en parte anterior del presente fallo;  

Segundo: Confirma la sentencia impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión;  

Tercero: Condena al recurrente al pago de las costas;  

Cuarto: Ordena la remisión de la presente decisión por ante el Juez de la Ejecución de la Pena del 

Departamento Judicial de La Vega, para los fines de ley correspondiente;  

Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes. 

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

y Fran Euclides Soto Sánchez. 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. 
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