
SENTENCIA DEL 26 DE JULIO DE 2017, NÚM. 1 

Sentencia impugnada: Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, del 03 de mayo de 2016. 

Materia: Penal. 

Recurrentes: Eleucadio García Francisco y compartes. 

Abogados: Dra. Yaritza Tavárez y Lic. Andrés Jiménez. 

Intervinientes: Lucrecia María Sepúlveda Rosado y Adalberto Méndez Velásquez. 

Abogados: Licdos. Carlos Ambioris Taveras Adames y José Heriberto Viloria. 

LAS SALAS REUNIDAS. 

RECHAZAN. 

Audiencia pública del 26 de Julio de 2017. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, el 03 de mayo de 2016, incoado por:  

Eleucadio García Francisco, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 

049-0000126-6, domiciliado y residente en el Sector de La Fortaleza, Cotuí, República Dominicana, imputado y 

civilmente demandado;  

César Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; 

Seguros Pepín, S. A., entidad aseguradora; 

OÍDOS: 

Al alguacil de turno en la lectura del rol;  

El dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

La doctora Yaritza Tavárez, actuando en representación de Eleucadio García Francisco, imputado y civilmente 

demandado; César Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, S. A., entidad 

aseguradora; 

VISTOS (AS): 

El memorial de casación, depositado el 05 de julio de 2016, en la secretaría de la Corte a qua, mediante el cual 

los recurrentes: Eleucadio García Francisco, imputado y civilmente demandado; César Ramón Gómez Ángeles, 

tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, S. A., entidad aseguradora, interponen su recurso de casación a 

través de su abogado, licenciado Andrés Jiménez;  

El escrito de defensa, depositado el 22 de agosto de 2016, en la secretaría de la Corte a qua, suscrito por los 

licenciados Carlos Ambioris Taveras Adames y José Heriberto Viloria, quienes actúan en representación de Lucrecia 

María Sepúlveda Rosado y Adalberto Méndez Velásquez, querellantes y actores civiles;  



La Resolución No. 489-2017 de Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 23 de febrero de 2017, 

que declaran admisible el recurso de casación interpuesto por: Eleucadio García Francisco, imputado y civilmente 

demandado; César Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, S. A., entidad 

aseguradora; y fijó audiencia para el día 05 de abril de 2017, la cual fue conocida ese mismo día;  

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

No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse 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 05 de abril de 

2017; estando presentes los Jueces de esta Suprema Corte de Justicia: Miriam Germán Brito, en funciones de 

Presidente; Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro A. Moscoso Segarra, Francisco 

Antonio Jerez Mena, Juan Hirohíto Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, y 

llamados por auto para completar el quórum los Magistrados Blas Rafael Fernández Gómez, Juez Presidente de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la corte de Apelación del Distrito Nacional; Anselmo Alejandro Bello 

Ferreras y Samuel Arias Arzeno, Jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional; Guillermina Marizán, Juez Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, asistidos de la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, y vistos los Artículos 24, 

393, 399, 418, 419, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, y 65 de la Ley No. 3726, del 29 de diciembre de 1953, 

sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para 

dictar sentencia en fecha posterior;  

Considerando: que en fecha veintisiete (27) de abril de 2017, 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 Manuel R. 

Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Martha O. García Santamaría y Fran E. Soto Sánchez, para integrar Las 

Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley No. 684 

de 1934; 

CONSIDERANDO: 

Del examen de la sentencia impugnada y los documentos a que ella refiere resultan como hechos constantes 

que:  

En fecha 03 de noviembre de 2012, se produjo un accidente de tránsito, entre la camioneta marca Toyota, año 

1985, color azul, asegurada en Seguros Pepín, S.A., conducida por Eleocadio García Francisco, impactando al señor 

Adalberto Méndez Velásquez, quien resultó con lesiones y estrellándose en la casa de la señora Modesta Delgado;  

En fecha 01 de julio de 2013, el Juzgado de Paz de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, dictó auto de apertura a 

juicio; 

Apoderada del conocimiento del fondo, el Juzgado de Paz de la ciudad de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, 

dictó su sentencia, en fecha 21 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente:  

“En el aspecto penal “Primero: Se declara culpable al acusado señor Eleucadio García Francisco, del delito de 

violación a los artículos 49 literal d, 61, 65 y 139 de la Ley 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada 

por la Ley 114-99, en perjuicio del señor Adalberto Méndez Velásquez, en consecuencia se le condena al pago de 

una multa de Tres Mil Pesos, (RD$3,000.00); Segundo: Se condena al señor Eleucadio García Francisco, al pago de 

las costas del procedimiento. En el aspecto civil: Tercero: En cuanto a la forma, se declara regular y válida la 

constitución en parte civil realizada por la señora Lucrecia María Sepúlveda Rosario, en su calidad de esposa de la 

víctima, señor Adalberto Méndez Velásquez, en contra del señor Eleucadio García Francisco, en su calidad de 

conductor del vehículo causante del accidente, el señor Cesar Ramón Gómez Ángeles, en su calidad de persona 

civilmente responsable por ser el propietario del vehículo conducido por el señor Eleucadio García Francisco y en 

contra de la compañía Seguros Pepín, S. A., entidad aseguradora de la responsabilidad civil de dicho vehículo, por 

haber sido conforme al derecho y en tiempo hábil: Cuarto: En cuanto al fondo, se acoge en parte, dicha 



constitución en parte civil y en consecuencia se condena al señor Eleucadio García Francisco, en su calidad de 

prevenido y el señor César Ramón Gómez Ángeles, en su calidad de persona civilmente responsable por ser 

propietario del vehículo conducido por el señor Eleucadio García Francisco, al pago de una indemnización de 

Ochocientos Mil Pesos (RD$800,000.00), a favor y provecho de los señores Adalberto Méndez Velásquez y Lucrecia 

María Sepúlveda Rosario, en su calidad de víctima el primero y la segunda querellante, por ser la esposa del señor 

Adalberto Méndez Velásquez, como justa reparación por los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por 

estos, consecuencia de las lesiones permanentes recibidas a consecuencia del presente accidente: Quinto: Se 

condena al señor Eleucadio García Francisco, en su calidad de acusado, y al señor César Ramón Gómez Ángeles, 

persona civilmente responsable, al pago de las costas civiles del procedimiento, ordenando su distracción a favor y 

provecho de los Licdos. Carlos Ambiorix Taveras Adames y José Heriberto Viloria, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Sexto: La presente sentencia se declara común, oponible y ejecutable a la compañía 

Seguros Pepín, S. A., por ser esta la entidad aseguradora de la responsabilidad civil del vehículo conducido por el 

señor Eleucadio García Francisco (Sic)”; 

4.  No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de apelación por: el imputado y civilmente demandado, 

Eleucadio García; el tercero civilmente demandado, César Ramón Gómez; y la entidad aseguradora, Seguros 

Pepín, S. A., ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual, 

pronunció el 18 de septiembre de 2014, la sentencia cuya parte dispositiva expresa:  

 “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos, el primero por los Licdos. Marcelino Rojas Santos y 

Gregorio de Jesus Batista Gil, quienes actúan en representación del imputado Eleucadio García Francisco, y de la 

compañía Seguros Pepín, S. A., y el segundo, por la Licda. Gloria Marte Rosario, quien actúa en representación 

del tercero civilmente demandado Cesar Ramon Gómez Ángeles contra la sentencia núm. 00058/2013, dictada 

en fecha veintiuno (21) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), por el Juzgado de paz del municipio 

de Fantino, Distrito Judicial de Sánchez Ramírez, en consecuencia confirma la sentencia impugnada por las 

razones precedentemente expuestas; SEGUNDO: Condena al imputado Eleucadio García Francisco, al tercero 

civilmente demandado César Ramón Gómez Ángeles y a la compañía de Seguros Pepín, S. A., parte recurrente, 

al pago de las costas penales y civiles generadas en esta instancia, ordenando la distracción de esta ultimas a 

favor y provecho de los Licdos. Carlos Ambiorix Taveras Adames y José Heriberto Bidó abogados que afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas 

las partes que quedaron citadas para su lectura en el día de hoy (Sic)”; 

5.  No conforme con la misma, fue interpuesto recurso de casación por: el imputado y civilmente demandado, 

Eleucadio García; el tercero civilmente demandado, César Ramón Gómez; y la entidad aseguradora, Seguros 

Pepín, S. A., ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual, mediante sentencia del 11 de enero 

de 2016, casó la decisión impugnada y ordenó el envío del asunto por ante la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de La Vega, en razón de que, los jueces están en el deber de responder 

todos y cada uno de los puntos de las conclusiones de las partes para admitirlos o rechazarlos, dando los 

motivos que sean pertinentes; que esa regla se aplica tanto a las conclusiones principales, subsidiarias e 

incidentales; lo que no ocurrió en el caso de la especie; 

6.  Apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega como tribunal de 

envío, dictó su sentencia, en fecha 03 de mayo de 2016; siendo su parte dispositiva:  

 “Primero: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por el imputado Eleucadio García Francisco, el tercero 

civilmente demandado César Ramón Gómez Ángeles y la entidad Aseguradora Seguros Pepín S. A., 

representados por Marcelino Rojas Santos y Gregorio de Jesús Batista, en contra de la sentencia núm. 

00058/2013, del día 21/11/2013, pronunciada por el Juzgado de Paz del Municipio de Fantino, Distrito Judicial 

de Sánchez Ramírez; Segundo: Confirma en todas sus partes de la decisión recurrida, en virtud e las razones 

expuestas; Tercero: Condena la recurrente Eleucadio García Francisco, al pago de las costas penales y civiles de 

la alzada, distrayendo las últimas en provecho de los abogados de la parte reclamante que las solicitaron por 

haberlas avanzado; Cuarto: La lectura en audiencia pública de la presente decisión de manera íntegra, vale 

notificación para todas las partes que quedaron convocadas para este acto procesal, y copia de la misma se 



encuentra a disposición para su entrega inmediata en la secretaría de esta Corte de Apelación, todo de 

conformidad con las disposiciones del artículo 335 del Código Procesal Penal (Sic)”;  

Considerando: que recurrida ahora en casación la referida sentencia por: Eleucadio García Francisco, imputado 

y civilmente demandado; César Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, S. A., 

entidad aseguradora; Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia emitió, en fecha 23 de febrero de 2017, la 

Resolución No. 489-2017, mediante la cual declaró admisible dicho recurso, y al mismo tiempo se fijó la audiencia 

sobre el fondo del recurso para el día, 05 de abril de 2017; 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 los recurrentes, Eleucadio García Francisco, imputado y civilmente demandado; César 

Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, S. A., entidad aseguradora; alegan en su 

escrito contentivo del recurso de casación, depositado por ante la secretaría de la Corte a qua, los medios 

siguientes:  

“Primer Medio: Violación de los preceptos constitucionales y de los Tratados Internacionales; Segundo Medio: 

Violaciones de las leyes, inobservancias y aplicación errónea de la Ley; Tercer Medio: Falta de motivación en la 

sentencia (Sic)”;  

Haciendo Valer, en síntesis, que: 

El imputado ha sido condenado por un hecho que no cometió. El juez a quo otorgó mayor credibilidad a los 

testigos presentados por la parte querellante; 

Violación e inobservancia de las leyes, en razón de que la Corte a qua no le dio respuesta a las conclusiones 

subsidiarias presentadas por los recurrentes; 

Falta de motivación de la sentencia. Fórmula genérica. 

Considerando: que la Corte a qua para fallar como lo hizo, estableció en sus motivaciones que:  

“1. (…) Antes de iniciar el análisis detenido del recurso sometido a la consideración de esta instancia, es preciso 

abrevar en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que nos apodera a los fines de determinar cuál es el alcance 

de dicho apoderamiento y de verificar qué error en particular se enrostra a la primera sentencia dictada por esta 

Corte. En ese orden, de un recurso de casación interpuesto por el imputado, el tercero civilmente demandado y la 

compañía aseguradora que contiene ocho críticas puntuales, la Segunda Sala de la Corte de Casación solo acoge el 

fundamento número cinco que hace alusión a que unas conclusiones motivadas que fueron depositadas a manera 

de conclusiones subsidiarias en fecha veintiuno (21) de agosto de dos mil catorce (2014), ya habiéndose agotado el 

plazo para recurrir y ya apoderada la jurisdicción del segundo grado, no fueron contestadas ni hace la Corte 

referencia a ellas en su sentencia No. 409 del dieciocho (18) de septiembre del mismo año, y que con ello, a juicio de 

los recurrentes en casación, la alzada incurrió en el vicio de falta de estatuir y así fue apreciado por el Alto Tribunal;  

2. En esa virtud, y en razón de que para acoger el recurso de casación de referencia y por la solución brindada, 

la Suprema Corte de Justicia solo pondera este fundamento, es menester explicar las razones por las cuales la Corte 

de Apelación no consideró el contenido de las referidas conclusiones subsidiarias vertidas por los recurrentes con 

posterioridad al apoderamiento de la misma y al vencimiento del plazo para recurrir. Para mayor aclaración del 

punto, resulta necesario visualizar el contenido del primer párrafo del artículo 418 del CPP, vigente a la fecha de la 

interposición de la acción impugnaticia que se examina, que al efecto señala: “La apelación se formaliza 

presentando un escrito motivado en la secretaría del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez 

días a partir de su notificación. En el escrito de apelación se expresa concreta y separadamente cada motivo con 

sus fundamentos, la norma violada y la solución pretendida. Fuera de esta oportunidad, no puede aducirse otro 

motivo”; la sentencia del primer grado fue emitida en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil trece 

(2013) y les fue notificada en fecha tres (03) de febrero del año dos mil catorce (2014); el recurso de apelación fue 

incoado el once (11) de febrero del mismo año y la Corte dictó la resolución administrativa No. 320-2014, 

acogiéndolo a trámite en fecha once (11) del mes de julio del año dos mil catorce (2014), fijando audiencia para 

conocimiento de los fundamentos para el día veintiocho de ese mismo mes y año; después de dos aplazamientos, 



básicamente por dificultades relacionadas con el proceso de citación de las partes, los días veintiocho (28) de julio y 

doce (12) de agosto, es el día uno (01) de septiembre que termina discutiéndose en el plenario el fondo del recurso 

de apelación; es para el conocimiento de esta última audiencia, en fecha veintiuno (21) de agosto, como se 

estableció, que los recurrentes acuden a la alzada con unas nuevas conclusiones motivadas, con nuevos 

fundamentos bajo el carácter de la subsidiaridad, con nuevas pretensiones sorprendiendo a las demás partes del 

proceso, quienes no tuvieron nunca la oportunidad de conocerlas y mucho menos referirse a ellas, vulnerando con 

ello el debido proceso de ley que impera para todas las partes en litis; esas nuevas conclusiones así vertidas, 

consideró la alzada que confrontan con la norma precitada, el primer párrafo del artículo 418 del CPP que, como se 

observa, proscribe de forma expresa la posibilidad de producir nuevos medios o fundamentos una vez ya ha 

transcurrido el plazo para la interposición del recurso; por ello, esta Corte de Apelación resolvió no referirse a las ya 

señaladas conclusiones subsidiarias. Así las cosas, siendo éste el fundamento acogido por la Suprema Corte de 

Justicia para aceptar el recurso de casación y, por tanto, disponer el envío para el nuevo conocimiento ante esta 

Corte del recurso de apelación, y en razón de que la propia norma impedía a la alzada de origen referirse a las 

pretensiones depositadas fuera de plazo por los recurrentes, no hay razón jurídica para ponderar nuevamente el 

recurso de apelación del que está apoderado el segundo grado, por lo cual debe ser rechazado, confirmando así la 

sentencia atacada (Sic)”;  

Considerando: que contrario a lo alegado por los recurrentes, la Corte a qua indica de forma clara y precisa en 

su decisión que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó el envío por omisión de estatuir, en razón de 

que la Corte no dio respuesta a las conclusiones subsidiarias depositadas por la parte recurrente; en este sentido, 

expresa las razones por las cuales la Corte de Apelación no tomó en consideración dichas conclusiones, señalando 

que: 

El Artículo 418 del CPP establece: “La apelación se formaliza presentando un escrito motivado en la secretaría 

del juez o tribunal que dictó la sentencia, en el término de diez días a partir de su notificación. En el escrito de 

apelación se expresa concreta y separadamente cada motivo con sus fundamentos, la norma violada y la solución 

pretendida. Fuera de esta oportunidad, no puede aducirse otro motivo”. 

La sentencia de primer grado fue emitida en fecha 21-11-2013; notificada en fecha 03-02-2014. 

El recurso de apelación fue incoado en fecha 11-2-2014. 

La resolución administrativa de la Corte admitiendo el recurso, fue emitida en fecha 11-7-2014. 

Para el conocimiento de la última audiencia fijada (21-8-2014), los recurrentes presentan nuevas conclusiones 

motivadas con nuevos fundamentos bajo el carácter de subsidiaridad, con nuevas pretensiones. 

El primer párrafo del Artículo 418 del CPP proscribe de forma expresa la posibilidad de producir nuevos medios 

o fundamentos una vez haya transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

En atención a lo anterior, la Corte de Apelación resolvió no referirse a las conclusiones subsidiarias. 

Considerando: que Las Salas Reunidas advierten que, como señala la Corte a qua, las conclusiones subsidiarias 

presentadas consisten en medios y fundamentos nuevos, por lo que hay lugar a declarar inadmisible dicho medio 

de casación fundamentado en las conclusiones subsidiarias presentadas por ante la Corte de envío, sin necesidad 

de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia y a continuación proceder a examinar los demás medios de 

casación;  

Considerando: que con relación al alegato relativo a que el imputado fue condenado por un hecho que no 

cometió y que el juez otorgó mayor credibilidad a los testigos presentados por la parte querellante, estas Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, advierten de la revisión y lectura de la glosa procesal que, las pruebas 

admitidas desde el auto de apertura a juicio entre las que se encuentran las presentadas por el Ministerio Público, 

por la parte querellante como son: Certificado definitivo INACIF, Certificación Superintendencia Seguros, 

Certificación AMET, Certificación emitida por la DGII, Certificación provisional del INACIF, mas las pruebas 

testimoniales; así como las pruebas presentadas y admitidas por el imputado y civilmente demandado, tercero 

civilmente demandado, y la entidad aseguradora, consistentes en 03 pruebas testimoniales, siendo 02 de ellas 



utilizadas por el tribunal para probar los hechos; 

Considerando: que igualmente, estas Salas Reunidas advierten que contrario a lo alegado por los recurrentes, 

de las pruebas tanto testimoniales como documentales incorporadas al proceso, luego de una valoración por parte 

del juez en base a las reglas de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos, quedó como un 

hecho probado que la ocurrencia del accidente se debió al manejo temerario e imprudente del imputado, quien 

conducía a una velocidad no apropiada para las condiciones de la vía y sin frenos, en franco incumplimiento a las 

disposiciones del Artículo 139 de la Ley No. 241; que al conducir el imputado a alta velocidad y sin frenos no pudo 

manipular su vehículo para evitar impactar a la víctima Adalberto Méndez, quien resultó con lesiones 

permanentes, que han sido debidamente apreciadas y descritas por el tribunal según se comprueba de la lectura 

de la decisión;  

Considerando: que estas Salas Reunidas son del criterio que la Corte a qua dio una respuesta ajustada al envío 

ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por lo que la sentencia no contiene falta de 

motivación alguna;  

Considerando: que en las circunstancias descritas, estas Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia 

advierten que no se encuentran en la sentencia impugnada ninguna de las violaciones invocadas por los 

recurrentes, como tampoco ninguna violación a derechos fundamentales; por lo que, procede decidir, como al 

efecto se decide, en el dispositivo de la presente decisión:  

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

FALLAN:  

PRIMERO: Admiten como intervinientes a Lucrecia María Sepúlveda Rosado y Adalberto Méndez Velásquez, 

querellantes y actores civiles, en el recurso de casación interpuesto por Eleucadio García y compartes; 

SEGUNDO: Rechazan, en cuanto al fondo, el recurso de casación interpuesto por: Eleucadio García Francisco, 

imputado y civilmente demandado; César Ramón Gómez Ángeles, tercero civilmente demandado; y Seguros Pepín, 

S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, en fecha 03 de mayo de 2016;  

TERCERO: Condenan al recurrente al pago de las costas; 

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

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha veintisiete (27) de abril de 2017; y leída en la audiencia 

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

Firmado: Mariano Germán Mejía, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera Carbuccia, Dulce Ma. Rodríguez De 

Goris, Sara I. Henríquez Marín, Martha Olga García Santamaría, Fran Euclides Soto, Sánchez, José Alberto Cruceta 

Almánzar, Alejandro A. Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casanovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito 

Reyes Cruz, Robert C. Placencia Álvarez, Francisco Ant. Ortega Polanco, Anselmo A. Bello Ferreras, Anselmo Alejandro 

Bello. Cristiana A. Rosario, 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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