
SENTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 146 

Sentencia impugnada: Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, del 4 de abril de 2014. 

Materia: Penal. 

Recurrente: Edgar Saúl Vicioso Almánzar. 

Abogados: Lic. Bernardo Ureña Bueno, Licdas. Nurys Carmen Mateo Morillo y Ana Collado Tineo.  

 
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 y Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 27 de noviembre de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la 

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

Sobre el recurso de casación interpuesto por Edgar Saúl Vicioso Almánzar, dominicano, mayor de edad, 

portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1508860-1, domiciliado y residente en la avenida Gustavo 

Mejía Ricart, Residencial Miguel Alberto II, apartamento D-301, Las Praderas, Distrito Nacional, imputado y 

civilmente responsable, contra la sentencia núm. 0050-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 4 de abril de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Visto la sentencia TC/0090/14 pronunciada por el Tribunal Constitucional Dominicano el 26 de mayo de 2014, 

mediante la cual anuló la resolución núm. 2541-2014, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el 24 de junio de 2014, ante el recurso constitucional de revisión de decisión jurisdiccional elevado por 

Edgar Saúl Vicioso Almánzar; 

Visto el memorial suscrito por los Licdos. Bernardo Ureña Bueno, Ana Collado Tineo y Nurys Carmen Mateo 

Morillo, en representación del recurrente, depositado en la secretaría de la Corte a-qua el 14 de abril de 2014, 

mediante el cual interpone recurso de casación; 

Visto el numeral 10 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por las Leyes números 156 de 1997 y 242 de 2011;  

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

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

violación se invoca, así como los artículos 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 70, 246, 393, 394, 399, 

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

de 2015 y la 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 en ella referidos, son hechos constantes: 

a)  el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional acogió la acusación presentada por el ministerio 

público contra Edgar Saúl Vicioso Almánzar y dictó auto de apertura a juicio por presunta violación a las 

disposiciones de los artículos 400-2 del Código Penal y los artículos 12, 16, 17 y 21 de la Ley 53-07, sobre 

Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de Nilva Violeta Soto Abreu; 

b)  el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

resultó apoderado para la celebración del juicio, a propósito de lo cual emitió la sentencia núm. 270-2013 

del 20 de septiembre de 2013, con el siguiente dispositivo:  

 “PRIMERO: Declara al imputado Edgar Saúl Vicioso Almánzar, de generales que constan en el expediente, 



culpable, del crimen de chantaje cometido usando sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de 

telecomunicaciones, en perjuicio de la querellante constituida en actor civil Nilva Violeta Soto Abreu, hecho 

previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al haber 

sido probada la acusación en su contra, en consecuencia, se le condena a cumplir la pena de cinco (5) años 

de prisión; SEGUNDO: Condena al imputado Edgar Saúl Vicioso Almánzar al pago de las costas del proceso; 

TERCERO: Rechaza la solicitud de variación de medida de coerción impuesta al encartado Egar Saúl Vicioso 

Almánzar, formalizada por la parte querellante y accionante civil y su sustitución por prisión preventiva; 

CUARTO: Ordena la notificación de esta sentencia al Juez de la Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, a 

los fines correspondientes. En el aspecto civil: QUINTO: Reafirma como buena y válida, en cuanto a la 

forma, la constitución en actor civil interpuesta por la señora Nilva Violeta Soto Abréu, conforme auto de 

apertura a juicio, observando los cánones legales vigentes; en cuanto al fondo, condena al imputado Edgar 

Saúl Vicioso Almánzar, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Siete Millones de Pesos 

(RD$7,000,000.00), a favor de la señora Nilva Violeta Soto Abréu, como justa reparación por los daños y 

perjuicios morales y materiales sufridos por ésta a consecuencia de su acción”; 

c)  que la sentencia previamente transcrita fue recurrida en apelación por el imputado, resultando apoderada 

la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que dictó la sentencia 

núm. 0050-TS-2014 del 4 de abril de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 “PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por los Licdos. Bernardo Ureña Bueno, Ana Collado 

Tineo y Nurys Carmen Mateo, actuando a nombre y en representación del imputado Edgar Saúl Vicioso 

Almánzar, en fecha veinte (20) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), en contra de la sentencia 

marcada con el número 270-2013, de fecha veinte (20) del mes de septiembre del año dos mil trece (2013), 

dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, por las razones que reposan en el cuerpo motivado de la presente decisión; SEGUNDO: Confirma 

la sentencia impugnada por estar estructurada conforme a hecho y derecho; TERCERO: Condena al 

imputado y recurrente Edgar Saúl Vicioso Almánzar, al pago de las costas penales del procedimiento 

causadas en la presente instancia judicial; CUARTO: Compensa el pago de las costas civiles del 

procedimiento causadas en la presente instancia judicial, por falta de concluir en ese sentido; QUINTO: 

Ordena la remisión de una copia certificada de la presente sentencia al Juez de Ejecución Penal de la 

provincia del Distrito Nacional, para los fin de ley correspondientes. La presente decisión por su lectura vale 

conocimiento y notificación para las partes, las que quedaron convocadas para esta lectura en la audiencia 

de fecha siete (7) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), procediendo la secretaría a la entrega de 

las copias correspondientes a las partes, de conformidad con la parte in-fine del artículo 335 del Código 

Procesal Penal y la decisión ya señalada emanada de la Suprema Corte de Justicia, dictada en fecha trece 

(13) del mes de enero del año dos mil catorce (2014)”; 

e)  que esa decisión fue objeto de recurso de casación por el imputado, y de esa manera resultó apoderada 

esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, resolviendo el asunto mediante resolución de 

inadmisibilidad número 2541-2014 del 24 de junio de 2014, la cual fue objeto de una revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional y anulada por el Tribunal Constitucional mediante sentencia TC/0090/14 del 26 de 

mayo de 2014, que ordena:  

 “PRIMERO: Admitir el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Edgar Saúl Vicioso Almánzar contra la Resolución núm. 2541-2014, dictada por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil catorce (2014); SEGUNDO: Acoger dicho 

recurso de revisión constitucional, y en consecuencia, ANULAR la referida resolución núm. 2541-2014; 

TERCERO: Ordenar el envío del expediente a la Suprema Corte de Justicia, para los fines establecidos en el 

numeral 10, del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales; CUARTO: Ordenar la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Edgar Saúl Vicioso Almánzar; a la parte 

recurrida, señora Nilva Violeta Soto Abreu y al procurador general de la República; QUINTO: Declarar el 



presente recurso libre de costas de acuerdo con lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 

137-11; SEXTO: Disponer que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional;” 

Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y lo planteado por las partes 
recurrentes: 

Considerando, que para anular la resolución de inadmisibilidad dictada por esta Sala, el Tribunal Constitucional 

dio por establecido, entre otros aspectos, que: 

“11.3. En su Resolución núm. 2541-2014, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia concluyó que “el 

recurso de que se trata deviene en inadmisible”; pero en otra parte del mismo fallo asegura que “la Corte a qua 

examinó y contestó motivadamente cada medio de apelación propuesto, sin incurrir en ninguna vulneración de 

orden legal, constitucional ni supranacional, conforme a las causales previstas por el artículo 426 del Código 

Procesal Penal para la procedencia de la casación”.  11.4. Del análisis de la resolución impugnada, se puede 

apreciar que mediante una misma decisión se declara la inadmisibilidad del recurso de casación y, además, se hace 

referencia a aspectos concernientes al fondo del recurso emitiendo juicios valorativos de la actuación de la corte a 

quo, que por vía de consecuencia, debían llevar a una decisión sobre los alegatos de fondo planteados por los 

recurrentes y no a una inadmisibilidad del recurso 11.6. De una revisión de la motivación de la resolución objeto 

del presente recurso, se destaca la incongruencia consistente en validar la decisión de la Corte de Apelación, lo que 

constituye un pronunciamiento sobre el petitorio de la casación y, al mismo tiempo, declarar la inadmisibilidad del 

recurso.  11.7. Además, este tribunal ha podido comprobar que, a pesar de que el recurrente había invocado la 

violación de derechos fundamentales como causa para interponer su recurso de casación, a los fines de que se 

estableciera si existían méritos suficientes para sustentar sus pretensiones, la resolución impugnada no dio 

contestación jurídica a los alegatos de vulneración al derecho de defensa, al debido proceso y a la tutela judicial 

efectiva. 11.8. Este tribunal constitucional ha fijado el alcance de la obligación que tienen los tribunales de dictar 

decisiones debidamente motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso, al 

establecer en su Sentencia TC/0009/13, del 11 de febrero de 2013, párrafo G), páginas 12 y 13, lo siguiente:…  

11.9. Toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los siguientes elementos: claridad, 

congruencia, y lógica, para que constituya una garantía para todo ciudadano de que el fallo que resuelve su causa 

no sea arbitrario y esté fundado en derecho. De los razonamientos expresados en el presente caso, este Tribunal 

Constitucional considera que la Resolución núm. 2541-2014, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el veinticuatro (24) de junio de dos mil trece (2013), no cumple con los requisitos de una debida 

motivación, por lo que la misma debe ser anulada, y determina remitir el expediente a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, a los fines de reconsiderar los motivos y supuestos agravios constitucionales expuestos 

por el recurrente, y fallar el caso apegado a los requisitos de congruencia que exige toda sentencia jurisdiccional 

entre su parte motiva y resolutiva, para que en el conocimiento del mismo le sea preservada al recurrente la 

garantía constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, consagrada en el artículo 69 de la 

Constitución de la República.”; 

Considerando, que previo iniciar el examen, al fondo, de las pretensiones que ocupan nuestra atentación, 

conviene precisar que el Tribunal Constitucional en sentencia  TC/102/2014, aborda el alcance del recurso de 

casación, en el sentido de que el mismo “Está concebido como un recurso extraordinario mediante el cual la 

Suprema Corte de Justicia examina si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o única instancia 

pronunciados por los tribunales ordinarios; se trata del ejercicio de su facultad como órgano de control de la 

constitucionalidad y legalidad de las sentencias sometidas a su revisión y decisión. Si la Suprema Corte de Justicia, 

actuando como corte de casación comprueba una incorrecta aplicación del derecho o una violación constitucional, 

procede a casar la sentencia recurrida; en caso contrario, si se verifica la correcta aplicación del derecho y de la 

Constitución, confirma la sentencia recurrida.” (Sentencia TC 102/2014);  

Considerando, que, asimismo, en sentencia TC/0387/16, el alto Tribunal, manteniendo aquella concepción, 

valida que los asuntos relativos a cuestiones fácticas escapan del control de casación, dado que no es función de 

este tribunal realizar verificaciones de hecho, lo cual es una cuestión propia de los tribunales ordinarios; en el 



mismo sentido, las ponderaciones sobre la valoración de la imposición de la pena, la admisibilidad de la querella y 

la regla de la prescripción son asuntos que escapan de la competencia de la Suprema Corte de Justicia, en razón de 

que tales apreciaciones y valoraciones sólo se hacen durante la fase de juicio de fondo, en base a la valoración de 

las pruebas aportadas por las partes; que pretender que esta alta corte “al conocer de un recurso de casación, 

valore los hechos y las pruebas aportadas por las partes durante el juicio de fondo conllevaría a una violación de las 

normas procesales en las cuales están cimentadas sus decisiones, con lo cual se desnaturalizaría la función de 

control que está llamada a ejercer sobre las decisiones de los tribunales inferiores respecto de la correcta aplicación 

de las disposiciones legales y constitucionales que le son sometidas”; 

Considerando, que el mandato contenido en el fallo del Tribunal Constitucional que remitió el asunto a nueva 

consideración, consiste en la necesidad de conocer el fondo de los reclamos contenidos en el recurso de casación, 

como garantía del derecho de defensa y debido proceso del recurrente; sin embargo, antes de proceder a dicho 

examen conviene referirnos a la instancia en solicitud de reapertura de debates descrita en parte anterior de esta 

decisión; 

Considerando, que en la instancia de marras, el imputado recurrente, por conducto de su defensa técnica 

solicita la reapertura de debates basándose en que los magistrados Fran Euclides Soto Sánchez, Hirohito Reyes y 

Alejandro Moscoso Segarra, suscribieron la resolución número 2541-2014 que inadmitió el recurso de casación y 

que posteriormente diera lugar al recurso de revisión constitucional; que, a su entender, el artículo 78 del Código 

Procesal Penal, numerales 6 y 7, dispone la inhibición cuando un juez ha emitido opinión o ha decidido de 

cualquier manera con relación a un proceso, para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso se impone 

la reapertura de los debates para dar cumplimiento a la normativa procesal antes indicada; 

Considerando, que examinada la cuestión planteada por el recurrente, esta Sala de la Corte de Casación arriba 

a la conclusión de que la misma debe ser rechazada, en virtud de que si bien es cierto que el artículo 78 del Código 

Procesal Penal consigna como causal de inhibición la intervención del juez con anterioridad en relación a la misma 

causa, cierto es también que la Casación es una vía extraordinaria, es un tribunal que no juzga los hechos sino el 

derecho; aceptar esta postura implicaría que los jueces de la Suprema Corte de Justicia tampoco podrían participar 

para resolver los asuntos sometidos a través de las Salas Reunidas, lo que obviamente es un absurdo toda vez que 

atenta contra el normal funcionamiento del alto tribunal de justicia y el espíritu de la casación por tratarse, como 

se ha dicho, de una competencia extraordinaria para examinar la correcta aplicación de la ley y el derecho, en 

tanto se encuentre abierta dicha  vía; 

Considerando, que acogiéndonos a tal precepto, de la lectura del recurso de casación que nos ocupa, se 

desprende que en el primer medio de casación propuesto el recurrente plantea varias quejas contra la sentencia 

recurrida, la cual acusa de ser manifiestamente infundada, porque, a su entender, debe ser aplicada la presunción 

de inocencia, frente al vacío probatorio que existe con respecto a la identidad de la persona propietaria de la 

computadora tipo laptop, marca HP, modelo Pavilion DV6324US, serial CNF7162P0G y del disco duro marca fujitsu, 

serial núm. NW9DT33282Y0, analizados por el DICAT para rendir informes; 

Considerando, que en el desarrollo de este primer medio de casación en examen, prosigue el recurrente 

sosteniendo que:  

“a) La Corte a-qua incurre en una malsana valoración de los medios de prueba, tergiversando el contenido de 

las pruebas acreditadas, incurriendo en una desnaturalización total de los hechos en contraposición a lo esgrimido 

por el recurrente en el noveno medio de su recurso, que contempla la desnaturalización de los hechos y errónea 

interpretación del derecho; ya que la sentencia de primer grado está basada en medios de pruebas no obtenidos ni 

incorporados al proceso conforme las exigencias procesales de los artículos 26, 167 y 417 numeral 4 del CPP; b) La 

Corte a-qua basa su sentencia en el hecho de que el celular del imputado, activado con Orange fue desde donde se 

abrió el correo electrónico de rastreo enviado por el DICAT, pero dicha institución en su informe establece que el 

correo fue abierto desde un teléfono activado en la compañía Claro, sin precisar a quién pertenece, existiendo un 

vacío probatorio que no puede endilgársele al imputado; c) De lo establecido en el fundamento número nueve por 

la Corte a-qua, se evidencia que la misma obvió referirse a lo esgrimido por el recurrente en su apelación, cuando 



señaló que la sinopsis preliminar de extorsión vía correo electrónico del 16 de diciembre de 2011 realizada por el 

DICAT, como se puede constatar en la página 38 de la misma, el disco duro que fue analizado para rendir dicho 

informe fue el serial núm. NW9DT33282Y0, sin embargo, el disco duro propiedad del Dr. Vicioso Almánzar y que le 

fue ocupado según consta en el acta de allanamiento, es el disco duro serial  NW9DT7328304, de lo que se puede 

colegir que el disco que fue analizado por el DICAT tiene una numeración muy distinta al ocupado al recurrente, 

por lo que la información encontrada en el mismo y rendida en los informes del DICAT no son propiedad del 

imputado; d) La Corte a-qua no ponderó, ni se refirió siquiera a lo argüido por el recurrente en su recurso cuando 

este le señaló que en la experticia a equipos del 7 de marzo de 2012, realizada por el DICAT, se encuentra el listado 

de los equipos que fueron analizados y que sirvieron de base, tanto para la sinopsis preliminar de fecha 16 de 

diciembre de 2011, así como también para la experticia antes indicada, donde se puede constatar que la 

computadora tipo laptop, marca HP que fue analizada fue la modelo Pavilion DV6324US, serial CNF7162P0G, sin 

embargo la computadora ocupada en el allanamiento fue la laptop HP Pavilion DV 2700, serial 2CE833L3TM, por lo 

que el equipo analizado por el DICAT no le fue ocupado al imputado y tampoco es de su propiedad, por vía de 

consecuencia, esa prueba es totalmente ilegal y no podrá jamás servir de base para sustentar una decisión 

condenatoria como en el caso de la especie; e) La Corte a-qua no valoró lo argumentado por el recurrente en el 

sentido de que el recurrente no estaba atacando dicha prueba, sino que la misma debe ser analizada conforme a la 

lógica y dándole su justo valor probatorio, toda vez que ese reporte de llamadas deja claramente evidenciado que 

su celular está activado con la empresa Orange Dominicana, y en la sinopsis preliminar realizada por el DICAT hace 

constar que el correo electrónico de rastreo enviado identificó una dirección IP perteneciente a la compañía Claro; 

f) Ese tribunal de alzada ha invertido la presunción de inocencia por presunción de culpabilidad, debiendo 

ponderar el mismo la tutela judicial efectiva con respecto al derecho fundamental de presunción de inocencia, por 

consiguiente su fallo debió ser en presunción de inocencia, por consiguiente su fallo debió ser en sentido contrario 

a como lo hizo, en virtud que el recurrente le demostró al tribunal que la laptop y el disco duro donde fueron 

encontradas las fotografías y la carta de extorsión no son de su propiedad y más aun haberle señalado el 

recurrente en su apelación que, en la pagina numerada con el 21 del informe de experticia a equipos, en la cual se 

encuentra el análisis técnico realizado al disco duro pertinente a Edgar Saúl Vicioso Almánzar, en dicho análisis se 

hace constar que ese disco contiene 1 participación y que la misma esta vacía y no presenta ningún tipo de 

contenido en disco, por lo que este elemento y el tribunal de primer grado ni siquiera se refirió a dicho medio de 

pruebas. En buen derecho la Corte a-qua debió ponderar que dichas informaciones obtenidas en equipos que no 

son propiedad del encartado, no comprometen en modo alguno su responsabilidad penal, puesto que no lo 

vinculan con la acusación ni con los hechos imputados y que no lo vinculan con la acusación ni con hechos 

imputados y que dichos equipos no fueron obtenidos ni incorporados al proceso de forma lícita, por lo que no 

quedó destruida la presunción de inocencia del recurrente, en virtud de la valoración que hiciera dicho tribunal del 

testimonio que ofreciera en primer grado Miguel Ángel García, por no estar su testimonio por encima de las 

pruebas técnicas realizadas por el DICAT y debidamente acreditadas, ni mucho menos puede el mismo destruir un 

derecho fundamento como es la presunción de inocencia que goza el imputado hoy recurrente. Este honorable 

tribunal puede verificar que la Corte a-qua no pondero, ni se refirió siquiera a lo argüido por el recurrente en su 

recurso sobre las pruebas testimoniales presentadas por el Ministerio Público“; g) La Corte a-qua no ponderó ni le 

dio el justo valor probatorio a las pruebas acreditadas a descargo; este honorable Tribunal puede verificar que la 

Corte a-qua, no ponderó, ni se refirió siquiera a lo argüido por el recurrente en su recurso sobre las pruebas 

testimoniales presentadas por el Ministerio Público”;  

Considerando, que  el recurrente en el segundo medio aduce:  

 “a) Sentencia plagada de falta de fundamentación por motivación incompleta o falta de la misma, lo que hace 

que la sentencia recurrida sea manifiestamente infundada, violando de este modo lo establecido en los artículos 

426.3, 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, incurriendo con su accionar en el mismo error del tribunal de primer 

grado; b) La Corte a-qua se limitó a establecer que examino la sentencia impugnada y que entiende que la misma 

es clara, precisa y concisa en sus motivaciones, adhiriéndose incluso a la motivación de la misma, sin producir sus 

propias motivaciones y sin contestar de manera detallada lo planteado por la defensa, dejando de esta manera sin 

respuestas los argumentado por el recurrido en su recurso; c) Sentencia plagada de falta de fundamento por 



motivación incompleta o falta de la misma, lo que hace que la sentencia recurrida sea manifiestamente infundada, 

violando de este modo lo establecido en los artículos 426.3, 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal, incurrido con 

su accionar en el mismos error del tribunal de primer grado. 2) La Corte a-qua se limitó a establecer que examinó la 

sentencia impugnada y que entiende que la misma es clara, precisa y concisa en sus motivaciones, adhiriéndose 

incluso a la motivación de la misma, sin producir sus propias motivaciones y sin contestar de manera detallada lo 

planteado por la defensa, dejando de esta manera sin respuesta lo argumentado por el recurrido en su recurso. La 

Corte a-qua, que se adhiere a las ponderaciones de la motivación de la sentencia de primer grado, ha omitido por 

completo motivar su propia sentencia, por lo que procede que la misma sea casada, por ser la misma 

manifiestamente infundada. La Corte a-qua obvió pronunciarse sobre lo esgrimido por el recurrente en el segundo y 

tercer medio de su recurso de apelación, que versan sobre la contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación 

de la sentencia toda vez que a pesar de haber sido excluidos los correos electrónicos por el juez de la instrucción en 

la audiencia preliminar, tal y como se puede comprobar en la resolución núm. 133-2012, de fecha 14 de junio del 

2012, página 48, ordinal tercero, de la misma, el tribunal basa su decisión precisamente por violación a la ley 

53-07, en su artículo 16, sobre crímenes y delitos de la alta tecnología. La Corte obvió lo argumentado por el 

recurrente en cuanto a la contradicción manifiesta contenida en la sentencia de primer grado, que se encuentra 

párrafo 5 de la página 15, en la que señala que el día 2 de octubre del 2013, el Ministerio Público continuó con la 

presentación e incorporación de sus pruebas, siendo el mismo recesado a fin de dar oportunidad al acusador 

público de presentar al testigo Alexander Féliz Tatis, fijándose la continuación del mismo parta el día 11 de octubre 

del año en curso, sin embargo tal y como se puede comprobar mediante las certificaciones emitidas por el mismo 

tribunal anexadas al presente recurso, el juicio de fondo concluyó en fecha 20 de septiembre del 2013. La Corte 

a-qua hizo caso omiso a lo argüido por el recurrente sobre la sentencia de primer grado, que la misma resulta 

antijurídica y contradictoria por demás, toda vez y como se puede constatar en el auto de apertura a juicio, decisión 

esta que concede las atribuciones de competencia al tribunal que evacuó la sentencia recurrida, lo constituye el 

hecho de que dicha decisión en su ordinal Tercero, pagina 48, excluye del proceso los 56 correos supuestamente 

enviados por el imputado Edgar Saul, sin embargo la sentencia de primer grado que fue confirmada por la Corte 

a-qua, en el ordinal Primero de dicha decisión, pagina 83, condena al imputado por el crimen de chantaje cometido 

usando sistemas electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, es decir, que dicha decisión está 

basada en los correos electrónicos que fueron excluidos por el Juez de la Instrucción como prueba a cargo, por lo 

que dicha decisión es totalmente antijurídica, ilógica y contradictoria al mismo tiempo, por lo que Corte a-qua 

debió revocarla en todas sus partes. Otra contradicción manifiestamente en que incurre la sentencia de primer 

grado y que ni siquiera se refirió la Corte a-qua es la contenida en el numeral 54 de la pagina 68, tal y como le 

señala el recurrente, donde el tribunal hace constar que la computadora portátil o laptop marca hp modelo Pavilion 

DV2700 serial núm. 2CE833L3TM se encontraron supuestamente archivos de videos, fotografías y una carta de 

chantaje, sin embargo dicha computadora no pertenece al recurrente, ni mucho menos este equipo consta en el 

acta de allanamiento, tampoco el disco duro donde supuestamente fueron encontradas la carta y las imágenes que 

fueron enviadas a la supuesta víctima, son propiedad del imputado, quedando evidenciado de esa manera la 

ilogicidad y la contradicción manifiesta de la sentencia recurrida, así como también la violación al debido proceso y 

la tutela judicial efectiva. La Corte a-qua omitió referirse a lo argumentado por el recurrente respecto a que el 

Tribunal de primer grado con la decisión evacuada incurre en otra ilogicidad manifiesta y contradicción al mismo 

tiempo, toda vez que en el final de la página 70 e inicio de la 71, excluye el informe psicológico que había sido 

aportado por la parte querellante en virtud de que el mismo no cumple con los requisitos exigidos en el artículo  

212 del Código Procesal Penal, en el sentido de que la evaluadora no consiguió el método practicado a la paciente 

para obtener los resultados diagnosticados, ni tampoco hizo constar el número de exequátur que vale su calidad, 

sin embargo aun sin la existencia de ningún otro medio de prueba que permitiera al tribunal valuar los 

presupuestos daños ocasionados condenó al recurrente al pago de una exagerada y monstruosa indemnización de 

RD$7,000,000.00, violando las disposiciones contenidas en los artículos 417 numeral 2 y 345 del Código Procesal 

Penal”; 

Considerando, que en el tercer medio plantea, en síntesis, que: 

 “La decisión recurrida viola las disposiciones del artículo 69, numerales 3, 4, 7, 8, y el 10 de la Constitución de 



la República, que establecen el derecho a la defensa, el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, toda vez 

que el tribunal de primer grado colocó al imputado en un estado de indefensión, al no permitirle hacer uso de sus 

medios probatorios testimoniales que fueron sometidos y acreditados, impidiéndoles  de este modo ejercer 

eficientemente el derecho de defensa, sin embargo la Corte a-qua no se refirió siquiera a lo argumentado por el 

recurrente de que dichos medios probatorios fueron ofertados en el momento procesal oportuno”; 

Y en el cuarto medio alega: 

 “Violación de las siguientes disposiciones de rango constitucional: los artículos 11.1 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y 8.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y los artículos 1, 11, 12, 

14, 17, 19, 24, 25, 26, 166, 167, 170, 172, 335 y 345 del Código Procesal Penal Dominicano”; 

Considerando, que de la lectura efectuada a los medios de casación presentados, los cuales serán contestados 

en el orden de su aparición, así como de la sentencia recurrida, permite determinar en primer lugar que la Corte 

a-qua para proceder al examen de los motivos de apelación invocados por el recurrente, decidió reunir los alegatos 

a partir de sus contenidos y no del orden cronológico en que el recurrente los planteó, actuación esta que no 

vulnera el derecho de defensa y permite controlar la labor de la alzada desde esta sede casacional; en esa tesitura, 

sobre los aspectos reclamados por el recurrente, en primer orden el referido a la titularidad de su aparato celular 

activado en la compañía Orange y la vinculación con el correo electrónico de rastreo, cuando el informe del DICAT 

explicita que el aparato celular pertenecía a la compañía Claro, la Corte a-qua estableció:  

“En cuanto a la certificación de la compañía Orange Dominicana, las pruebas que el recurrente ataca fueron 

recogidas ajustadas a la norma procesal, por lo que están revestidas de toda legalidad, toda vez que el celular 

activado con Orange fue de donde se abrió el correo electrónico de rastreo enviado por el DICAT, luego de estar 

apoderado de la denuncia de la víctima. Por lo que el correo electrónico enviado respondiendo el correo de 

extorsión con la finalidad de ubicar el punto del emisor, en esta ocasión el receptor fue el celular propiedad del 

imputado  activado con la referida prestadora de servicio, encontrado mediante su número de identificación o 

Imei” 

Considerando, que esta Sala de la Corte de Casación, en virtud del orden en que la Corte a-qua agrupó las 

quejas, procede a verificar si las denuncias planteadas por el recurrente fueron estimadas y respondidas por la 

Corte a-qua; así las cosas, como se transcribió ut supra, el tribunal de segundo grado constató la legalidad de las 

pruebas producidas en el juicio, y sobre el punto en discusión, en la sentencia condenatoria rendida por el tribunal 

de primer grado se establece lo siguiente:  

“También hemos constatado que el encartado Edgar Saúl Vicioso Almánzar, poseía un celular marca Blackberry 

9800 al momento de su arresto, según consta en el acta de registro de personas, autenticada por el agente policial 

que la instrumentó, y que desde ese dispositivo móvil, fue abierto el correo de rastreo enviado por el DICAT 

pudiéndose determinar que Edgar Saúl Vicioso Almánzar, fue la persona que, en reiteradas ocasiones, realizó el 

envío de correos de extorsión a la señora Nilva Violeta Soto Abreu, utilizando los servicios de internet del Hospital 

Central de las Fuerzas Armadas y la Unidad de Quemados Perl F. Ort., del Hospital Dr. Luis E. Aybar, lugares donde 

el imputado prestaba sus servicios como residente médico, y el Lorenzo Despradel Sur, urbanización Los Prados, D. 

N., lugar que ubica en las cercanías de la residencia del imputado localizada en la calle Cul de Sac, complejo de 

apartamentos, D-301, del sector Las Praderas, D. N., frente al supermercado Jumbo de la avenida Luperón”; 

Considerando, que del análisis de ambas valoraciones, tanto la de la Corte como la de primer grado que resultó 

refrendada, la denuncia del recurrente carece de asidero toda vez que en la página 18, párrafo 6, de la sinopsis 

preliminar emitida por el DICAT, se relata que por el correo electrónico de rastreo se obtuvo una dirección de IP 

perteneciente a la compañía Claro, siendo abierto dicho correo desde un dispositivo celular marca BlackBerry, 

modelo 9800, que según se fijó en la sentencia condenatoria pertenece al imputado recurrente;  dicho hallazgo 

permitió establecer la vinculación de la referida dirección IP con el dispositivo descrito, pues un acceso a Internet, 

sea desde wifi abierto, cerrado, etc., no implica una vinculación con la prestadora de servicio telefónico del 

dispositivo que utilice la red, sino con el dispositivo mismo, como se ha expresado; de ahí que proceda desestimar 

el planteamiento del recurrente; 



Considerando, que por otra parte, en cuanto a la discrepancia que apunta el recurrente sobre los discos duros 

ocupados y los analizados por el DICAT, al amparo de las constataciones efectuadas por la Corte a-qua sobre la 

legalidad de las pruebas producidas y valoradas en el juicio de fondo, esta Corte de Casación, remitiéndose a dicho 

acto jurisdiccional, ha podido comprobar que en el acápite g), página 53, se describe el acta del allanamiento 

efectuado en el domicilio del imputado recurrente Edgar Saúl Vicioso Almánzar, asentándose allí la ocupación, 

entro otros,  de una laptop marca HP Pavilion, DV2700, Serial número 2CE833L3TM, un disco duro Fujitsu serial 

número NW9DT7328304; luego, en el acápite h), páginas 53 y 54 se detalla el contenido de la sinopsis preliminar 

efectuada por el DICAT el 16 de diciembre de 2011, plasmando allí en la conclusión técnica que “... en la 

computadora portátil (laptop) marca HP, modelo Pavilion DV2700, serial No. 2CE833L3TM, se encontraron 

archivos de video, fotografías y una carta en la cual se indicaba que era para chantajear a la doctora Nilva Soto por 

la suma de RD$2,500,000.00…”; de lo antes transcrito se evidencia que carece de sustento lo alegado por el 

recurrente cuando sostiene la computadora portátil examinada no es la misma ocupada en su residencia, pues 

además de que no ha demostrado prueba en contrario, la presentada por la acusación además de haber sido 

recogida al amparo del procedimiento vigente, la misma se torna coherente, por lo que no dejó duda alguna a los 

juzgadores, quienes la valoraron en consonancia con el resto de elementos probatorios producidos en el juicio, por 

consiguiente, procede desestimar la queja en examen; 

Considerando, que el recurrente también reprocha a la Corte a-qua no haber ponderado la prueba a descargo, 

ni  sus argumentos sobre las pruebas testimoniales aportadas por el ministerio público; sobre este extremo, el 

examen de la sentencia recurrida pone de manifiesto que la alzada determinó: 

“En cuanto a la violación al derecho de defensa. Los procesos donde las partes actúan de manera activa, como 

en el caso de la especie, donde el imputado mantuvo una teoría del caso y una estrategia de defensa con medios 

probatorios, tal como se puede constatar en el numeral 30, páginas 61 y 62 de la decisión, que le permitió a los 

Juzgadores decidir bajo un real esquema contradictorio al discernir con claridad la verdad de los hechos, con 

sentido de  justicia y equidad para las partes, al poder dar una calificación jurídica correcta, lo que fue posible, en 

su medida, por la participación activa del imputado en uso pleno de su derecho de defensa, toda vez que tuvo una 

participación activa en la fase de la actividad probatoria y los debates que ahora desconoce al realizar el reclamo, 

pero que consta en el acta de audiencia adherida a la decisión impugnada; en cuanto a las violaciones al debido 

proceso, tutela efectiva. El imputado alega en sus medios impugnativos la imposibilidad que tuvo para tener 

acceso al universo probatorio durante la investigación, situación que se encuentra en la etapa secreta, estando 

obligado el Ministerio Público a poner al alcance de las partes las pruebas recolectadas en el plazo que fija del 

artículo 298 del Código Procesal Penal, donde en la convocatoria a la audiencia preliminar notifica y pone a 

disposición de las partes los elementos de pruebas reunidos en la investigación, situación que debe ser debatida 

en la audiencia preliminar, etapa ya superada. En el acta de audiencia que recoge las incidencias del proceso y que 

forma parte íntegra de la decisión, se hace constar el debate contradictorio realizado sobre las pruebas, donde la 

defensa técnica del imputado de manera activa atacó con conocimiento acabado de ellas su legalidad y 

credibilidad, quedando claro que hizo uso de todos los derechos que le otorga el debido proceso, no teniendo 

asidero su reclamación al quedar evidenciado que fueron tutelados sus derechos por la Trilogía Juzgadora”;  

Considerando, que de lo previo transcrito, resulta que la Corte a-qua sí se refirió a la valoración probatoria 

efectuada por el tribunal de primer grado, de cara a la sostenida violación al derecho de defensa por parte del 

apelante; resultando que dado que el ahora recurrente no impugna la falta de valoración de alguna prueba en 

específico, con fundamento de su pertinencia, utilidad y forma en que incidía en la solución del caso, y siendo que 

la prueba aportada por la acusación se estimó suficiente y pertinente para acreditar los hechos acusados, lo cual se 

hizo bajo la sana crítica racional, y sobre argumentos fuertes en virtud de que en los juzgadores no operó duda 

alguna, es procedente desestimar el planteamiento del recurrente, toda vez que su pretensión, como expresión de 

su legitimo derecho de defensa, no ha logrado acreditar vicio alguno en el fallo cuestionado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación el recurrente se queja de que la Corte a-qua no produjo 

sus propias motivaciones y no contestó de manera detallada los planteamientos de la defensa; sobre dicho 

aspecto conviene precisar, que jurisprudencialmente ha sido estimado que la suficiente motivación se cumple con 



el examen de los aspectos esenciales planteados en el recurso, siempre que se satisfaga el adecuado control de la 

actividad jurisdiccional, como ocurrió en la especie; no obstante, las motivaciones expuestas en el presente fallo 

valen como fundamento para mantener una decisión que se estima correcta, como sucede con el caso de marras; 

Considerando, que en dicha línea, y a partir del examen de las quejas formuladas en este segundo medio, esta 

sede casacional procede a desestimar el segundo medio que se examina, al constatar: 

1)  que el tribunal sentenciador retuvo el delito de chantaje realizado a través del uso de sistemas 

electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones, consagrado en el artículo 16 de la Ley 

53-07, pues usando la vía electrónica el imputado chantajeaba a la querellante (fundamento 74, pág. 76, 

sentencia de primer grado); dejando claramente establecido que dicha ley especial tipifica esa conducta, 

dada las particularidades del modus  operandi, es decir, el uso de sistemas electrónicos, todo lo cual pudo 

establecerse a partir de la abundante prueba producida en el juicio, de tal manera que la exclusión de una 

serie de correos electrónicos impresos no afecta la constitución del tipo penal juzgado; 

2) que la prueba testimonial a descargo que el recurrente reclama no fue considerada ni escuchada, la lectura 

del auto de apertura a juicio referida por el mismo, permite verificar que en la página 22 de dicho acto 

jurisdiccional se asienta el listado de pruebas documentales y las conclusiones presentadas por la defensa 

técnica, no advirtiéndose que existiera solicitud formal de admisión de las referidas pruebas testimoniales, 

de ahí que, lógicamente, el juez de la audiencia preliminar no las haya admitido; que, en esa misma 

tesitura, las disposiciones del artículo 330 del Código Procesal Penal no devienen en imperativas para los 

juzgadores, y dado que su observancia corresponde a las soberanía de dichos jueces, por lo que nada hay 

que censurar en virtud de que el procedimiento se agotó regularmente; 

3) Que la indemnización acordada a favor de la actora civil se sustentó en la magnitud del daño causado a la 

víctima, tratándose de un perjuicio esencialmente de índole moral, estimando el tribunal ganancias 

pecuniarias dejadas de percibir por la reclamante; de tal manera que, dado que siempre ha resultado difícil 

examinar el monto exacto para reparar el perjuicio moral, la fijación de la indemnización debe ceñirse a la 

razonabilidad, como ocurre en la especie, por consiguiente, tampoco se halla motivo de reproche en la 

actuación;  

Considerando, que en cuanto a la denuncia contenida en el tercer medio de casación, mediante el cual el 

recurrente arguye que la decisión recurrida viola las disposiciones del artículo 69, numerales 3, 4, 7, 8, y el 10 de la 

Constitución de la República, sobre el derecho a la defensa, el debido proceso de ley y la tutela judicial efectiva, 

basado en que el tribunal de primer grado colocó al imputado en un estado de indefensión, al no permitirle hacer 

uso de sus medios probatorios testimoniales que fueron sometidos y acreditados, con lo cual le impidió, según 

aduce, ejercer eficientemente el derecho de defensa, sobre lo cual la Corte a-qua no se refirió a lo argumentado 

por el recurrente de que dichos medios probatorios fueron ofertados en el momento procesal oportuno; esta Sala 

de la Corte de Casación, al examinar el vicio aducido, de cara a lo plasmado en la sentencia impugnada, aprecia 

que, como se detalló anteriormente, la Corte a-qua verificó que el recurrente presentó pruebas y pudo debatir las 

propuestas por la acusación, todo dentro del marco procedimental trazado en el Código Procesal Penal, sin que 

ahora el recurrente explique a esta sede casacional cuáles fueron esas pruebas que dice haber aportado y que no 

fueron valoradas por los juzgadores;  

Considerando, que no obstante la deficiencia palpable en el recurso en cuanto al extremo ante referido, en aras 

satisfacer la tutela judicial efectiva, la Sala avista que en el fundamento número 30 de la sentencia condenatoria 

rendida en el primer grado, se detallan las pruebas a descargo aportadas por la defensa técnica, listando varias 

pruebas documentales y ninguna de tipo testimonial; asimismo, sobre todas las pruebas aportadas, es decir, las de 

la acusación, la actoría civil y la defensa, luego de descartar fotografías propuestas como constancia de la 

presentación periódica a que estuvo sujeto el imputado recurrente como medida de coerción, estableció dicho 

tribunal en los fundamentos números 36 y 37, que: “Dicho lo anterior, este tribunal es de criterio que las restantes 

pruebas aportadas por los acusadores y la defensa técnica del encartado, han sido recogidas e instrumentadas 

observando todas las formalidades previstas en la norma, e incorporadas observando todas las reglas establecidas, 



siendo estas pruebas admitidas en la fase intermedia, y poseen referencia directa con el hecho investigado, por lo 

que pueden ser objeto de ponderación y utilizadas para fundar esta decisión”;  

Considerando, que sobre las pruebas presentadas por el imputado ahora recurrente, el tribunal sentenciador 

determinó: 

“Con la intención de contradecir el fardo probatorio de la acusación y de sustentar su contradictorio una 

certificación de Centro Médico Soto Cruz, S. A., fecha dieciséis (16) de diciembre del 2011, dando constancia que el 

señor Edgar Saul Vicioso Almanzar labora en dicho centro de salud desde el año 2008, desempeñado la función de 

Encargado de Servicios de emergencia; una Certificación del Centro Medico Doctores Fuentes & Romano, fechada 

dieciséis (16) de diciembre del 2011, dando constancia que el señor Edgar Saúl Vicioso Almánzar labora en dicho 

centro de salud desempeñado la función de Medico General; estos dos documentos, acreditan que le imputado 

Edgar Saúl Vicioso Almanzar, desempeñaba funciones propias de la profesión de medicina, hecho que hemos 

establecido como no controvertido desde el inicio. Igualmente, la defensa técnica aportó al juicio una certificación 

del historial de consumo de tarjeta maestra 4741620003202570 de fecha nueve (9) de marzo del 2012; una copia 

fotostática de la certificación del Banco Popular de fecha 24 de enero del año 2012, una certificación donde el 

Banco Popular hace constar que en fecha 31/3/2008 emitió el voucher de millas con referencia 78605, 

correspondientes a la tarjeta maestra 4741620003202570; cuatro (4) copias fotostáticas de recibos de pago 

emitidos por la Agencia Bella C, por A., a nombre de Edgar Saúl Vicioso Amánzar, correspondientes al pago de la 

compra del vehículo marca Honda CR-V, 1/4/2008; facturas de la empresa Orange Dominicana, marcadas con los 

nos. 33926102121, 33875901127, 32948912111 y 30810411113, fechadas 20/nov.-relevante que hagan variar las 

premisas fijadas derivadas de la certeza de las pruebas a cargo aportadas por la acusación. En tal virtud, es criterio 

de este tribunal que la defensa no ha aportado ningún medio de pruebas que nos permita constatar la certeza de 

sus alegatos y la teoría esbozada, destruyendo el contenido y la prueba aportada por los acusadores”;  

Considerando, que como se aprecia por lo antes transcrito, la actuación de la Corte a-qua fue correcta, toda vez 

que quedó debidamente establecido en la sentencia condenatoria la incorporación y valoración de la prueba tanto 

a cargo como a descargo, en consonancia con los principios de igualdad y de armas, y en respeto al debido proceso 

consagrado en la Constitución de la República, no aportando el recurrente algún elemento probatorio o 

argumento eficaz que merme las inferencias plasmadas por los juzgadores; por tanto, procede desestimar este 

tercer medio que se analiza; 

Considerando, que el cuarto y último medio propuesto solo aparece intitulado, sin desarrollo de los 

fundamentos en que se sustenta, lo que imposibilita su examen de acuerdo a las intenciones del recurrente, y 

dado que se vincula estrechamente con la queja contenida en el tercer medio ya examinado, procede, por igual, su 

desestimación;   

Considerando, que por todo cuanto se ha dicho queda de manifiesto que la Corte a-qua ejerció su facultad 

soberanamente, produciendo una decisión suficiente y correctamente motivada, en el entendido de que verificó 

que la sentencia condenatoria descansa en una adecuada valoración de toda la prueba producida, tanto 

testimonial como documental, a cargo y a descargo, determinándose, al amparo de la sana crítica racional, que el 

fardo probatorio resultó eficaz y suficiente para probar la acusación contra Edgar Saúl Vicioso Almánzar;  

Considerando, que, además, los razonamientos externados por la Corte a-qua se corresponden con los 

lineamientos que rigen el correcto pensar, y satisface las exigencias de motivación pautadas por el Tribunal 

Constitucional Dominicano en su sentencia TC/0009/13, toda vez que en la especie el tribunal de apelación 

desarrolla sistemáticamente su decisión, expone de forma concreta y precisa cómo ha valorado la sentencia 

apelada, y su fallo se encuentra legitimado en tanto produce una fundamentación apegada a las normas adjetivas, 

procesales y constitucionales vigentes y aplicables al caso en cuestión; de tal manera que esta Sala de la Corte de 

Casación no avista vulneración alguna en perjuicio del recurrente, por lo que procede rechazar el recurso de que se 

trata; 

Considerando, que por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la 

persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las 



que 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 incoado por Edgar Saúl Vicioso Almánzar, imputado y civilmente 

responsable, contra la sentencia núm. 0050-TS-2014, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el 4 de abril de 2014,, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo. 

Segundo Condena al recurrente al pago de las costas causadas; 

Tercero: Ordena la notificación de esta decisión a las partes del proceso y al Juez de la Ejecución de la Pena del 

Distrito Nacional. 

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

e Hirohito Reyes. 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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