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Abogados: Licdos. David Santos Merلn, Francisco Vلsquez Concepciَn y Licda. Josefina Soriano. 

Interviniente: Jhonnattan David Montero Matos. 
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Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

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

Jueces Miriam Concepciَn Germلn Brito, Presidente; Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez, 

asistidos del secretario de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmلn, Distrito Nacional, hoy 4 de septiembre de 2017, aٌْos 174° de la Independencia y 155° de la Restauraciَn, 

dicta en audiencia p blica, como Corte de Casaciَn, la siguiente sentencia; 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Fernando Tineo Sلnchez y Mary N ٌْez Rosario, dominicanos, 

mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral n ms. 001-0453093-6 y 001-0996780-3, 

domiciliados y residentes en la calle Gardenia, n m. 6, y calle Ramَn Cلceres n m. 202, parte atrلs, del sector Las 

Flores de Cristo Rey, querellantes y actores civiles, contra la sentencia n m. 0455-2015, dictada por la Sala de la 

C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de octubre de 2015; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol;  

Oيdo a la Licda. Josefina Soriano, en representaciَn de los Licdos. David Santos Mer لn y Francisco Vلsquez 

Concepciَn, quienes a su vez representan a los seٌْores Fernando Tineo Sلnchez y Mary N ٌْez Rosario, parte 

recurrente, en sus conclusiones; 

Oيdo, al Licdo. Manuel Sierra Pérez, conjuntamente con el Dr. Teobaldo Durلn ءlvarez en representaciَn de la 

parte recurrida en sus conclusiones; 

Oيdo a la Licda. Ana M. Burgos, Procuradora General Adjunta al procurador General de la Rep blica, en su 

dictamen; 

Visto el escrito motivado suscrito por los Licdos. David Santos Merلn y Francisco Vلsquez Concepciَn en 

representaciَn de querellantes Fernando Tineo Sلnchez y Mary N ٌْez Rosario, depositado en fecha 16 de diciembre 

de 2015, en la secretarيa de la Corte a-qua, mediante el cual interponen su recurso; 

Visto el escrito de contestaciَn suscrito por el Dr. Teobaldo Durلn ءlvarez y el Lic. Manuel Sierra Pérez, en 

representaciَn del imputado Jhonnattan David Montero Matos, depositado en la secretarيa de la Corte a-qua el 22 

de enero de 2016; 

Visto la resoluciَn n m. 3560-2016, del 15 de noviembre de 2016, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, que declarَ admisible el recurso de casaciَn interpuesto por los recurrentes, y fij َaudiencia para el 

1 de febrero de 2017;  

Visto la Ley n m. 25-91 de 1991, modificada por las Leyes n ms. 156 de 1997 y 242 de 2011; 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado y, visto la Constituc iَn de la 



Rep blica, los Tratados Internacionales que en materia de derechos humanos somos signatarios; la normativa cuya 

violaciَn se invoca, as  يcomo los artيculos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn y 70, 246, 393, 396, 399, 

418, 419, 420, 421, 422, 425, 426 y 427 del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15 del diez de febrero 

de 2015; 

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

los siguientes:  

a) que el Ministerio P blico presentَ su acusaciَn en los siguientes término: “Que en fecha 6 mayo del aٌo 2012, 

siendo aproximadamente las 11:30 de la noche, el hoy occiso Jeremy Fernando Tineo Nٌٌez se encontraba en 

compaٌيa de su primo, el raso del Ejército Nacional Alexander Antonio Arlequيn en el Drink Metro, ubicado en 

la calle Penetraciٌn nٌm. 5, de Buena Vista I, Villa Mella, a lo que el mismo le manifestٌ a su primo que lo 

estaban mirando mal, por lo que este se dirigiٌ hacia donde el imputado para que el mismo hablara con esas 

persona, ya que ellos no querيan problemas. Que luego de un momento todos salieron del Drink, en compaٌ يa 

del imputado y se originٌ una discusiٌn, realizando el imputado varios disparos, los cuales impactaron al hoy 

occiso y le causaron la muerte” por lo que en fecha 26 de marzo de 2013, el Quinto Juzgado de la Instrucc iَn del 

Distrito Judicial de Santo Domingo, dict َ auto de apertura a juicio en contra del imputado Jhonnattan David 

Montero Matos, para que fuese juzgado por un tribunal de fondo por violac iَn a los artيculos 295 y 304 del 

Cَdigo Penal Dominicano; 

b) que apoderado el Primer Tribunal Colegiado de la C لmara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial Santo Domingo, dictَ la sentencia n m. 436-2014, de fecha 27 del mes de noviembre de 2014, cuyo 

dispositivo se encuentra inmerso en la sentencia recurrida; 

c) que dicha sentencia fue recurrida en apelaciَn por el imputado Jhonnattan David Montero Matos, siendo 

apoderada la Sala de la Cلmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo, la 

cual dict َla sentencia n m. 455-2015 el 15 de octubre de 2015, cuyo dispositivo establece lo siguiente: 

 “PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelaciٌn interpuesto por el Dr. Teobaldo de Jesٌs Durلn ءlvarez, en 

nombre y representaciٌn del seٌor Jhonnattan David Montero Matos, en fecha veinticinco (25) del mes de 

febrero del aٌo dos mil quince (2015), en contra de la sentencia nٌm. 436-2014 de fecha veintisiete (27) del mes 

de noviembre del aٌo dos mil quince (2015), dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera 

Instancia de la Provincia Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara al ciudadano 

Jonathan David Montero Matos, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nٌm. 

001-1717052-2, culpable de violar las disposiciones de los artيculos 295 y 304 del Cٌdigo Penal Dominicano, en 

perjuicio de Jeremy Fernando Tineo Nٌٌez (occiso), por haberse presentado pruebas suficientes que 

comprometen su responsabilidad penal; en consecuencia se le condena a cumplir la pena de quince (15) aٌos de 

reclusiٌn, as  يcomo al pago de las costas penales del proceso; segundo: Declara buena y vلlida en cuanto a la 

forma la constituciٌn en actor civil interpuesta por los seٌores Fernando Tineo Sلnchez, Mary Nٌٌez Rosario y 

José Rubén Agramonte Reynoso, a través de sus abogados constituidos, por haber sido hecha en tiempo hلbil y 

de conformidad con nuestra normativa procesal, en cuanto al fondo condena al imputado Jonathan David 

Montero Matos al pago de una indemnizaciٌn de Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00), de manera 

solidaria, como justa reparaciٌn por los daٌos ocasionados a los reclamantes; Tercero: Compensa las costas 

civiles del proceso, por no existir conclusiones en ese sentido de la parte que resultٌ gananciosa; SEGUNDO: 

Modifica la pena impuesta al imputado y fija como sanciٌn, la pena de cinco (05) aٌos de prisiٌn; TERCERO: 

Confirma la sentencia recurrida en sus demلs aspectos, por ser justos y reposar sobre prueba y base legal; 

CUARTO: Condena al hoy recurrente al pago de las costas del procedimiento; QUINTO: Ordena a la secretaria 

de ésta Corte la entrega de una copia de la presente sentencia a cada una de las partes que componen el 

proceso”; 

Considerando, que los querellantes, Fernando Tineo S لnchez y Mary N ٌْez Rosario, parte recurrente, por 

intermedio de sus abogados, invocan en su recurso de casaciَn el siguiente medio: 

“Violaciٌn de la ley por inobservancia o errٌnea aplicaciٌn de una norma jurيdica, contradicciٌn e ilogicidad 



manifiesta en la sentencia impugnada, y fallo contradictorio con la Suprema Corte de Justicia. Que la sentencia de 

marras adolece del vicio de falta de base legal y sentencia manifiestamente infundada, toda vez que si bien es 

cierto que el Legislador estableciٌ Criterio para Determinaciٌn de la Pena, no menos cierto es que en el caso 

concreto, se trata de un crimen que comprometiٌ seriamente el bien jurيdicamente protegido mلs preciado, que 

es la vida, en virtud de que el imputado participo de manera activa y material en la muerte de Jeremy Fernando 

Tineo Nٌٌez, mلxime, cuando dicho imputado nunca mostrٌ arrepentimiento respecto de la comisiٌn del hecho 

punible, toda vez que ante el tribunal a-quo negٌ las acusaciones formuladas por la Fiscalيa, colorario de que 

dicho imputado ademلs de su conducta criminal, tampoco ha mostrado signos de arrepentimientos. En ese mismo 

orden de razonamiento, de conformidad con el cuadro fلctico, probado en el tribunal de primer grado, y ratificado 

por la Corte A-qua, el hecho punible se tratٌ de un crimen de homicidio voluntario, cuya pena mلxima es la de 20 

aٌos de reclusiٌn mayor, empero, la Corte A-qua, redujo la pena de 15 aٌos de prisiٌn, impuesta por el tribunal de 

primera instancia, a una pena dٌctil de 5 aٌos de reclusiٌn, que rompe con el principio de proporcionalidad, 

mلxime, cuando en la especie, la Corte a-qua no motivٌ suficientemente su decisiٌn, por consiguiente, la pena es 

un fin en s  يmismo, es decir, su funciٌn es restablecer el daٌo causado. Es decir al considerar a un delito como el 

daٌo que se hace al orden social determinado (contemplado en la ley) entonces se aplica una pena con el fin de que 

devuelva el orden social. Ademلs se debe de considerar a la pena como la retribuciٌn que el Estado le otorga a la 

vيctima del delito, situaciٌn que no fue ponderada por la Corte A-qua en su justa dimensiٌn. Por vيa de 

consecuencia la sentencia impugnada adolece del vicio de falta de base legal y errٌnea aplicaciٌn de una norma 

jurيdica, respecto del criterio para determinaciٌn de la pena, en tal sentido la sent4encia impugnada debe ser 

revocada”;  

Los Jueces después de haber analizado la decisinَ impugnada y el medio planteado por la 
parte recurrente: 

Considerando, que los querellantes plantean en su recurso de casac iَn, que la Corte a-qua incurriَ en violaciَn de 

la ley por inobservancia o errَnea aplicaciَn de una norma jurيdica, contradicciَn e ilogicidad manifiesta de la 

sentencia impugnada, sustentado en que la Corte a-qua no expuso motivos suficientes para reducir la pena 

impuesta por el tribunal de juicio ni valorَ en su justa dimensiَn los criterio para la determinaciَn de la pena, y el 

hecho cometido por el imputado; 

Considerando, que para modificar la pena impuesta la corte a-qua estableciَ lo siguiente:  

“Que en lo que respecta al tercer motivo de apelaciَn la parte recurrente alega que el tribunal a-quo incurriَ en 

irrazonabilidad en la sanciَn penal y civil impuesta por falta de motivaciَn ilَgica y razonable que la justifique. Que la 

sentencia recurrida es contradictoria en cuanto a la aplicaciَn de la pena. Que los motivos dados por el tribunal 

a-quo sobre la pena constituyen una formula genérica y aérea incapaz de ser retenida por esta Corte como 

fundamento de la sanciَn impuesta al justiciable, toda vez que no establece criterios sobre el caso concreto que nos 

ocupa, por lo que la corte estima que el presente recurso de apelac iَn debe ser acogido ْ nicamente en cuanto a la 

cuantيa de la pena impuesta. Que el presente medio constituye una falta de motivac iَn en cuanto a la pena 

impuesta al procesado, porque si bien es cierto que se determinَ la responsabilidad penal del justiciable, los jueces 

no hicieron una correcta valoraciَn de lo establecido en las disposiciones del artيculo 339 del Cَdigo Procesal Penal, 

no explicaron los parلmetros que fueron tomados en cuenta para aplicar dicha la sanciَn, pues los criterios para la 

determinaciَn de la pena no pueden ser interpretados con la finalidad de agravar la situac iَn del condenado, toda 

vez que la corriente del pensamiento actual y en un Estado de derecho social-demَcrata las normas deben ser 

interpretadas a favor del procesado”; 

Considerando, que el artيculo 339 del Cَdigo Procesal Penal, dispone lo siguiente: “ Al momento de fijar la 

pena, el tribunal toma en consideraciٌn, los siguientes elementos: 1) El grado de participaciٌn del imputado en la 

realizaciٌn de la infracciٌn, sus mٌviles y su conducta posterior al hecho; 2) Las caracterيsticas personales del 

imputado, su educaciٌn, su situaciٌn eco nٌmica y familiar, sus oportunidades laborales y de superaciٌn personal; 

3) Las pautas culturales del grupo al que pertenece el imputado; 4) El contexto social y cultural donde se comet iٌ la 

infracciٌn; 5) El efecto futuro de la condena en relaciٌn al imputado y a sus familiares, y sus posibilidades reales de 



reinserciٌn social; 5) El estado de las cلrceles y las condiciones reales de cumplimiento de la pena; 7) La gravedad 

del daٌo causado en la vيctima, su familia o la sociedad en general”; 

Considerando, que del examen de la decisiَn impugnada, se advierte que la Corte a-qua establece:“ Que los 

motivos dados por el tribunal a-quo sobre la pena constituyen una formula genérica y aérea incapaz de ser 

retenida por esta Corte como fundamento de la sanciَn impuesta al justiciable, toda vez que no establece criterios 

sobre el caso concreto que nos ocupa, …Que el presente medio constituye una falta de motivaciَn en cuanto a la 

pena impuesta al procesado, porque si bien es cierto que se determinَ la responsabilidad penal del justiciable, los 

jueces no hicieron una correcta valoraciَn de lo establecido en las disposiciones del artيculo 339 del Cَdigo Procesal 

Penal, no explicaron los parلmetros que fueron tomados en cuenta para aplicar dicha la sanc iَns”; pero, mediante 

la lectura de la sentencia de primer grado esta alzada no pudo comprobar la conclus iَn arribada por la Corte para 

hacer tal afirmaciَn; incurriendo as  يen una errada apreciaciَn de lo establecido por el tribunal de juicio, ya que al 

analizar la sentencia examinada por la Corte, se observa que los jueces de primer grado establecieron lo siguiente; 

“Que de conformidad con lo establecido en el artيculo 339 del Cَdigo Procesal Penal, al momento de fijar la 

pena, el tribunal debe tomar en consideraciَn los siguientes elementos: a) El grado de participaciَn del imputado en 

la realizaciَn de la infracciَn, sus mَviles y su conducta posterior al hecho; Que en el presente caso del anلlisis del 

presente requisito de cara a los hechos establecidos y demostrados mediante los elementos de pruebas 

presentados, este Tribunal ha verificado que el imputado tuvo una participac iَn significativa y determinante en los 

hechos puestos en su contra y demostrados ante el plenario, actuando este, conforme quedَ demostrado, con 

intenciَn de provocarle la muerte al hoy occiso; En cuanto al mَvil, en este caso ha quedado demostrado que fue a 

raيz de un altercado suscitado con una persona que era conocida por el hoy imputado; Que en lo concerniente a 

la conducta posterior del imputado luego de la comisiَn de los hechos, este no prestَ ayuda al hoy occiso, no 

obstante quedَ establecido que el mismo se entregَ de manera voluntaria. Que en cuanto al segundo requisito, las 

caracterيsticas personales del imputado, su educaciَn, su situaciَn econَmica y familiar, sus oportunidades laborales 

y de superaciَn personal, si bien no han sido presentados elementos que vengan a establecer tales caracterيsticas 

de parte del imputado, a favor o en contra, no se justifica la conducta del imputado de afectar el bien jurيdico 

mلs preciado, que es la vida de una persona, de manera especيfica del seٌْor Jeremy Fernando Tineo N ٌْez; Que en 

cuanto a las pautas culturales del grupo que pertenece el imputado y el contexto social y cultural donde se comet iَ 

la infracciَn, establecido en el artيculo 339 como tercer y cuarto requisito, en nuestra sociedad se aborrecen y 

sancionan este tipo de cr يmenes, en los cuales se realizan actos delictivos que afectan la vida humana, 

ocasionلndoles as  يun perjuicio a la vيctima directa, a sus familiares y a la sociedad en general. Que en lo que 

tiene que ver con el quinto requisito establecido en el art يculo 339 de la referida normativa, el efecto futuro de la 

condena en relaciَn al imputado, sus familiares y sus posibilidades reales de reinserciَn; no ha sido establecido que 

el imputado juegue un papel preponderante en el sostén de su familia; Que el numeral 5 del artيculo 339 dispone 

como requisito a tomar en cuenta al momento de fijar la pena el estado de las cلrceles y las condiciones reales de 

cumplimiento de la pena, en la especie el imputado se encuentra guardando pris iَn en un Centro de Correcciَn y 

Rehabilitaciَn, siendo estos centros modelos donde se forma y capacita a las personas que se encuentran recluidas 

en los mismos, a fines de cumplir con la finalidad de la pena, que es la re educac iَn y reinserciَn de la persona que 

ha sido penada; Que finalmente en lo que tiene que ver con el ْ ltimo requisito, la gravedad del daٌْo ocasionado a la 

vيctima, su familia o la sociedad en general, en el presente caso nos encontramos ante un homicidio, donde a la 

vيctima directa, una persona joven, de apenas 21 aٌْos, se le ha privado de la oportunidad de vivir y seguir 

desarrollلndose; que en lo que respecta a sus familiares y a la sociedad en general, en este caso se pone de 

manifiesto los daٌْos recibidos por estos, al tratarse de la pérdida de una vida humana, de un familiar. Que por lo 

antes seٌْalado, encontrلndonos ademلs ante un hecho grave que ocasiona una afectaciَn a las vيctimas y a la 

sociedad en general y donde ha quedado claramente establecido de los elementos que han sido presentados a 

este plenario el homicidio cometido por el ciudadano Jonathan David Montero Matos, en perjuicio de quien en 

vida respondيa al nombre de Jeremy Fernando Tineo N ٌْez, entendemos de lugar imponer la pena de quince (15) 

aٌْos de reclusiَn, tal y como consta en la parte dispositiva de esta sentencia, por ser la pena que se ajusta a los 

hechos planteados y demostrados a través de los elementos de pruebas presentados por los acusadores”.  



Considerando, que en contantes jurisprudencias esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, a 

establecido que los criterios para la determinaciَn de la pena, previsto en el artيculo 339 del Cَdigo Procesal Penal, 

por su propia naturaleza no es susceptible de ser violado, toda vez que lo que prevé son parلmetros a considerar 

por el juzgador a la hora de imponer una sanciَn, y si bien es cierto que las circunstancias atenuantes y los 

elementos para la imposiciَn de la pena son criterios establecidos por el legislador con el espيritu de sean aplicado 

en beneficio del imputado, lo serلn siempre y cuando las circunstancias del hecho cometido y probado al infractor 

as  يlo amerite y lo determine, no se trata de una disposiciَn a tomarse en cuenta de forma impositiva cuando el 

hecho cometido no merezca la acogencia de ninguna de estas y queda a cargo del o los jueces si en un 

determinado proceso las mismas tienen o no cabida, ya que no se trata de coartar la func iَn jurisdiccional; 

Considerando, que como bien invocan los recurrentes, la Corte no dio motivos valedero para reducir la pena 

impuesta por el tribunal de juicio en contra del imputado, por el contrario, err َ al establecer que el tribunal de 

juicio no valorَ en su justa dimensiَn los criterios para imposiciَn de la pena, cuando consta en otro apartado de la 

presente sentencia, que expuso motivos mلs que suficiente a la hora de imponer la pena 15 aٌْos al procesado 

Jonathan David Montero Matos, por lo que en el caso de la especie, contrario a como lo ha establecido la Corte, 

primer grado valorَ en su justa dimensiَn las disposiciones contenidas en el artيculo 339 del Cَdigo Procesal Penal, 

errando dicha alzada en los motivos expuestos para reducir la pena impuesta por el tribunal de juicio, en tal 

sentido procede acoger el medio planteado por los querellantes recurrentes, toda vez que la sentencia de la Corte 

a-qua esta sustentada una errَnea apreciaciَn e interpretaciَn de los motivos fijados por el tribunal de juicio, el cual 

emitiَ su sentencia observando y respetando las reglas del debido proceso y la tutela judicial; 

Considerando, que esta alzada ha podido comprobar, que la decis iَn impugnada resulta manifiestamente 

infundada, toda vez que la Corte a-qua errَ en los motivos expuestos para reducir la pena en favor del imputado; 

razَn por la cual esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, procede declarar con lugar el recurso de casac iَn 

de los querellantes y dictar directamente la soluciَn del caso, de conformidad con lo pautado por el artيculo 

427.2.a del Cَdigo Procesal Penal, modificado por la Ley n m. 10-15 del 10 de febrero de 2015, que establece, “al 

decidir, la Suprema Corte de Justicia, puede: 2) declarar con lugar el recurso, en cuyo caso: a) Dicta directamente la 

sentencia del caso, sobre la base de las comprobaciones de hecho fijadas por la sentencia recurrida y la prueba 

documental incorporada, y cuando resulte la absoluciَn o la extinciَn de la pena, orden a la libertad si el imputado 

est لpreso”; 

Considerando, que sobre la base de los hechos ya fijados, y tomando en considerac iَn el principio de la 

proporcionalidad de la pena, que requiere que la misma guarde cierta proporc iَn con la magnitud del daٌْo 

ocasionado, procede a casar sin envيo la sentencia impugnada, por los motivos antes expuesto, y en 

consecuencia, mantener la vigencia de la decisiَn de primer grado, que condena al imputado a la pena de quince 

(15) aٌْos de reclusiَn mayor, por entender esta alzada que es la acorde al daٌْo ocasionado por el imputado Jonathan 

David Montero Matos;  

Considerando, que el artيculo 246 del Cَdigo Procesal Penal dispone: “Imposiciٌn. Toda decisiٌn que pone fin a 

la persecuciٌn penal, la archive, o resuelva alguna cuestiٌn incidental, se pronuncia sobre las costas procesales. Las 

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

parcialmente”; por lo que procede condenar al imputado al pago de las costas penales del procedimiento, dado 

que ha sucumbido en sus pretensiones, compensando las civiles, por no existir pedimento alguno en distracc iَn por 

parte de los actores civiles. 

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

FALLA: 

Primero: Admite como interviniente al seٌْor Jhonattan David Montero Matos en el recurso de casac iَn 

interpuesto por Fernando Tineo Sلnchez y Mary N ٌْez Rosario, contra la sentencia n m. 0455-2015, dictada por la 

Sala de la C لmara Penal de la Corte de Apelaciَn del Departamento Judicial de Santo Domingo el 15 de octubre de 

2015, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; 



Segundo: Casa sin envيo la sentencia dictada por la Corte y mantiene con toda su fuerza y vigor la sentencia 

del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, de fecha 27 

de noviembre de 2014; 

Tercero: Condena al imputado al pago de las costas penales del procedimiento, dado que ha sucumbido en sus 

pretensiones, y compensa las civiles por no existir pedimento en distracciَn por parte de los actores civiles; 

Cuarto: Ordena a la secretarيa de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decis iَn a las partes y al 

Juez de Ejecuciَn de la Pena del Departamento Judicial de Santo Domingo. 

Firmado: Miriam Concepciَn Germلn Brito, Esther Elisa Agelلn Casasnovas y Fran Euclides Soto Sلnchez. 

Cristiana A. Rosario V., Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌْores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia p blica del dيa, mes y aٌْo en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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