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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Ana Cristina Rodríguez, Yasmín Altagracia Matos Rodríguez, Ana 

Cristina de Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline Mercedes Andrea Matos Rodríguez, dominicanas, mayores de 

edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 001-0089274-4, 001-0790855-0, 001-0101734-1 y 

031-0265952-6, respectivamente, domiciliadas y residentes en esta ciudad, contra la sentencia núm. 829-2009, 

dictada el 30 de diciembre de 2009, por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Karen Escoto García, abogada de la parte recurrente Ana 

Cristina Rodríguez, Yasmín Altagracia Matos Rodríguez, Ana Cristina de Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline 

Mercedes Andrea Matos Rodríguez;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Amaury G. Uribe Miranda por sí y por la Licda. Claudia María 

Castaños de Bencosme, abogados de la parte recurrida Yolanda Margarita Lamarche Mercedes de Leroux; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el Segundo Párrafo el Artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces del fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la Solución del presente recurso de casación”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 15 de 

febrero de 2010, suscrito por la Licda. Karen Escoto y los Dres. Radhamés Rodríguez Gómez y Elías Rodríguez 

Rodríguez, abogados de la parte recurrente Ana Cristina Rodríguez, Yasmín Altagracia Matos Rodríguez, Ana 

Cristina de Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline Mercedes Andrea Matos Rodríguez, en el cual se invoca el medio 

de casación que se indicará más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

marzo de 2010, suscrito por los Licdos. Claudia María Castaños Zouain y Amaury G. Uribe Miranda, abogados de la 

parte recurrida Yolanda Margarita Lamarche Mercedes de Leroux;  



Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional; las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, de fecha 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley 

núm. 156, del 10 de julio de 1997, los artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de 

fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 10 de agosto de 2011, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Ana Rosa Bergés y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria; 

Visto la Resolución de fecha 31 de julio de 2014, dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, mediante 

la cual se acoge la inhibición presentada por el Mag. Julio César Castaños Guzmán, Presidente de  la Sala Civil y 

Comercial de la Suprema Corte de Justicia, en el conocimiento del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 15 de octubre de 2014, por el magistrado Víctor José Castellanos Estrella, Presidente en 

funciones de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, y a 

los magistrados Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, 

jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la Ley núm. 926 del 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la Ley núm. 294 de fecha 

20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con 

motivo de la demanda en simulación, nulidad de contrato y daños y perjuicios interpuesta por Yolanda Margarita 

Lamarche Mercedes de Leroux, contra Ana Cristina Rodríguez, Yasmín Altagracia Matos Rodríguez, Ana Cristina de 

Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline Mercedes Andrea Matos Rodríguez, la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 16 de marzo de 2009, la sentencia 

civil núm. 453, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “FALLA: SOBRE LA DEMANDA PRINCIPAL 

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente demanda principal, incoada por la señora 

YOLANDA MARGATIRA LAMARCHE MERCEDES DE LEROUX de generales que constan, contra ANA CRISTINA 

RODRÍGUEZ, YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y 

JACQUELINE MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, de generales que constan, por Haber sido hecha conforme 

al derecho; Segundo: En cuanto al fondo de la referida acción en justicia, ACOGE en parte la misma y, en 

consecuencia, DECLARA la simulación del Contrato de Venta suscrito entre el señor JOSÉ FRANCISCO LAMARCHE 

LAMARCHE y la señora ANA CRISTINA RODRÍGUEZ, con las señoras YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA 

CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y JAQUELINE (sic) MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, de fecha 24 

de Abril del 2006, por las razones supra expuestas, y en consecuencia, DECLARA como donación disfrazada el acto 

realizado por el señor JOSÉ FRANCISCO LAMARCHE LAMARCHE, en calidad de donante a favor de la señora ANA 

CRISTINA RODRÍGUEZ, en calidad de donataria con las señoras YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA 

CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y JAQUELINE (sic) MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, en calidad de 

terceros interpuestos, en fecha 24 de abril del 2006; Tercero: DECLARA la nulidad de la donación disfrazada supra 

citada, de fecha 24 de Abril de 2006, realizada entre los esposos, señor JOSÉ FRANCISCO LAMARCHE LAMARCHE, 

en calidad de donante, y la señora ANA CRISTINA RODRÍGUEZ, en calidad de donataria, con las hijas de la señora 

ANA CRISTINA RODRÍGUEZ, las señoras YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE FÁTIMA 

MATOS RODRÍGUEZ Y JAQUELINE (sic) MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, en calidad de terceros 

interpuestos; CUARTO: CONDENA a las señoras YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE 

FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y JAQUELINE (sic) MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, al pago solidario de la 

sumas de QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS (RD$500,000.00) a favor de la señora YOLANDA MARGARITA 

LAMARCHE MERCEDES DE LEROUX, como justa reparación por los daños morales sufridos por ésta por los motivos 

supra expuestos; QUINTO: CONDENA a las señoras ANA CRISTINA RODRÍGUEZ, YASMÍN ALTAGRACIA MATOS 

RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y JACQUELINE MERCEDES ANDREA MATOS 

RODRÍGUEZ, al pago solidario de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los 

LICDOS. CLAUDIA M. CASTAÑOS ZOUAIN y AMAURY G. URIBE MIRANDA, quienes hicieron las afirmaciones 

correspondientes; SOBRE LA DEMANDA RECONVENCIONAL. ÚNICO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, 



pero RECHAZA en cuanto al fondo, la demanda reconvencional incoada por las señoras ANA CRISTINA RODRÍGUEZ, 

YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y JACQUELINE 

MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, de calidades que constan, contra la señora YOLANDA MARGARITA 

LAMARCHE MERCEDES DE LEROUX, de generales que constan, por los motivos esgrimidos en el cuerpo de la 

presente sentencia” (sic); b) que no conforme con dicha decisión las señoras Ana Cristina Rodríguez, Yasmín 

Altagracia Matos Rodríguez, Ana Cristina de Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline Mercedes Andrea Matos 

Rodríguez interpusieron formal recurso de apelación contra la misma, mediante acto núm. 382-09, de fecha 13 de 

mayo de 2009, del ministerial Ramón Eduberto De la Cruz De la Rosa, alguacil ordinario de la Sexta Sala de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 30 de diciembre de 2009, la 

sentencia núm. 829-2009, ahora impugnada, cuya parte dispositiva copiada textualmente, establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DECLARA bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por las señoras ANA 

CRISTINA RODRÍGUEZ, YASMÍN ALTAGRACIA MATOS RODRÍGUEZ, ANA CRISTINA DE FÁTIMA MATOS RODRÍGUEZ Y 

JACQUELINE MERCEDES ANDREA MATOS RODRÍGUEZ, mediante acto procesal No. 382 de fecha trece (13) de mayo 

del dos mil nueve (2009), instrumentado por el Ministerial RAMÓN EDUBERTO DE LA CRUZ DE LA ROJA (sic), 

Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Sexta Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, 

contra la sentencia No. 453, dada el dieciséis (16) del mes de Marzo del dos mil nueve (2009), por la Primera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; SEGUNDO: ACOGE en parte 

el referido recurso de apelación, y en consecuencia MODIFICA el ordinal tercero de la sentencia impugnada para 

que diga de la manera siguiente: Declara la nulidad relativa del contrato de venta de fecha veinticuatro (24) del 

mes de abril del año dos mil seis (2006), instrumentado por Fior D´Aliza Hernández Silfa, Notario Público de los del 

número para el Distrito Nacional, por tanto en la proporción de un 50% es que surtirá efecto dicha nulidad, por los 

motivos ut-supra enunciados; TERCERO: CONFIRMA en los demás ordinales la sentencia impugnada, por los 

motivos de marras; CUARTO: COMPENSA las costas del procedimiento, al tenor de las motivaciones precedentes”;  

Considerando, que las recurrentes proponen en su memorial el siguiente medio de casación: “Único Medio: 

Desnaturalización de los hechos y documentos. Imprecisión en los motivos. Error en los motivos”; 

Considerando, que procede en primer orden ponderar la excepción de nulidad del acto de emplazamiento 

planteada por la recurrida, quien alega: “que los artículos 5 y 6 de la Ley 3726 sobre Procedimiento de Casación 

establece formalidades prescritas expresamente a pena de nulidad; que el memorial debe ir encabezado de una 

copia auténtica o certificada de la sentencia impugnada, asimismo, que el acto de emplazamiento deberá 

contener, entre otras menciones, el domicilio del recurrente. En el acto No. 103-2010 del protocolo del ministerial 

Euclides Guzmán Medina, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, contentivo de emplazamiento, las recurrentes no especifican su domicilio, 

por lo que en consecuencia, no cumple con el voto de la ley que taxativamente lo exige a pena de nulidad”; 

Considerando, que con respecto a la excepción de nulidad fundada en los vicios que la recurrida atribuye al 

acto de emplazamiento en relación al recurso de casación que nos ocupa, hemos podido establecer, que si bien es 

cierto que en el acto de emplazamiento núm. 103-2010, de fecha 18 de febrero de 2010, antes descrito, las 

recurrentes no especifican su domicilio, no es menos cierto que el examen de las piezas que integran el expediente 

revela que esto no fue impedimento para que la parte recurrida hiciera constitución de abogado y produjera su 

memorial de defensa en tiempo oportuno;  

Considerando, que en ese sentido es preciso señalar, que si bien los actos de emplazamiento en casación 

deben contener además de las formalidades exigidas a pena de nulidad por el artículo 6 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, las enunciaciones prescritas, también a pena de nulidad por el artículo 68 del Código 

de Procedimiento Civil, no es menos cierto que, como hemos dicho, la recurrida constituyó abogado y formuló sus 

medios de defensa en tiempo hábil, por lo que, y por aplicación de la máxima, consagrada legislativamente de que 

“no hay nulidad sin agravio”, y en vista de que dicha parte no sufrió perjuicio alguno, los citados textos legales, en 

particular el indicado artículo 6, cuyo propósito es que el recurrido reciba a tiempo el referido acto de 

emplazamiento y produzca oportunamente su memorial de defensa, no fueron violados, en tanto que, la recurrida 



no probó el agravio que pretendidamente produjo la aducida irregularidad, agravio que debe ser entendido como 

el impedimento que le ocasiona el incumplimiento de una formalidad en la redacción de los actos procesales que 

obstaculice a una parte el ejercicio de su derecho de defensa, lo cual no ocurrió en la especie; por tal razón, la 

excepción de nulidad de que se trata carece de fundamento y debe ser desestimada; 

Considerando, que las recurrentes, en apoyo del medio de casación propuesto, alegan, en síntesis: “que la 

corte a-qua incurrió en una errónea valoración de los elementos probatorios, ya que depositaron toda la 

documentación que demuestra que las partes suscribieron un contrato de venta válido, entre ellos: La constancia 

de retiro de la cuenta de ahorro de la señora Jacqueline Matos Rodríguez núm. 728426602 del Banco Popular por 

un monto de RD$2,003,025.00, por el cual se demuestra que hubo un desembolso real de la cuenta de una de las 

compradoras; fotocopia del cheque bancario núm. 1886423, de fecha 21 de abril de 2006, del Banco Popular, 

emitido de la cuenta de la señora Jacqueline M. Matos Rodríguez, a favor del señor José Francisco Lamarche 

Lamarche; certificación del Club Deportivo Naco de fecha 3 de agosto de 2006, que demuestra la falsedad de uno 

de los alegatos de la demandante original, hoy recurrida en el sentido de la condición de salud del señor José 

Lamarche lo imposibilitaba de trasladarse o de firmar cualquier documento. En esta certificación consta que pocos 

días de su fallecimiento el señor Lamarche votó y participó activamente en las elecciones del Club Naco; que la 

corte pone en duda la capacidad del señor José Francisco Lamarche para suscribir el referido contrato debido a lo 

avanzado de su enfermedad, desconociendo la documentación depositada; que las firmas del contrato de venta de 

que se trata se encuentran legalizadas por una Notario Público, la cual en sus declaraciones tiene fe pública hasta 

inscripción en falsedad; que el hecho de que el precio sea inferior a la valoración hecha por la señora Yolanda 

Margarita Lamarche, no invalida la venta. Las partes tienen libertad de fijar el precio que estimen conveniente; que 

además, el hecho de que el inmueble sea habitado por la señora Ana Cristina Rodríguez tampoco le resta validez al 

negocio jurídico, ya que las señoras Yasmín Altagracia Matos Rodríguez, Ana Cristina de Fátima Matos Rodríguez y 

Jacqueline Mercedes Andrea Matos Rodríguez, como todo comprador, están en libertad de disponer de los bienes 

de su propiedad según estimen conveniente” (sic); 

Considerando, que para fallar del modo en que lo hizo, la corte a-qua estableció de manera motivada, lo 

siguiente: “Que en cuanto al aspecto de la simulación se trata de la celebración de un contrato de venta en un 

contexto totalmente falso, puesto que los componentes que avalan una convención no pueden ser objeto de duda 

algunas, como tampoco puede serlo la intención de las partes, es por ello que simular no es más que aparentar 

como cierto algo que no lo es. En la especie entendemos que se encuentran configurados los elementos que 

tipifican esa figura; en el entendido de que como es posible como producto de un cáncer terminal; en ese sentido, 

hace constar el médico tratante que el estado de salud del paciente se fue deteriorando con dolores generalizados, 

que se le aplicaba incluso Oxicodona para controlar el dolor, ello implica que si el acto de venta fue suscrito 

exactamente el 24 de abril del 2006, y murió cuatro días después, es apreciable, por simple deducción que el 

difunto señor se encontraba en un estado deplorable al momento de plasmar su firma en el documento, puesto 

que los embates de un cáncer, en tanto que enfermedad catastrófica representan un cuadro clínico deplorable, 

por tanto no es posible entender que se produjo una venta de los derechos que le correspondían al causante y por 

ende en virtud del derecho a suceder a la recurrida, se trata de una nulidad ciertamente relativa, toda vez que la 

madre de la co-compradora actuó en sano juicio y por tanto la venta en la proporción del 50% es válida, lo que no 

puede serlo es respecto al causante, puesto que la intención era despojar a la hija de este del 50% de dicho 

inmueble que le corresponde por derecho” (sic); 

Considerando, que con respecto al medio que se examina, es preciso señalar, que los jueces del fondo gozan de 

un poder soberano para fundamentar su criterio en los hechos y documentos que estimen de lugar y desechar 

otros, y no lesionan el derecho de defensa cuando en la ponderación de los elementos probatorios sometidos al 

debate otorgan a unos mayor valor probatorio que a otros; que en ese sentido, y como se ha visto, las recurrentes 

alegan que hubo una falta de valoración de los elementos de prueba que detallan en el medio bajo estudio, así 

como, que no se tomó en cuenta la certificación emitida por el Club Deportivo Naco, por la cual aducen que la 

corte a-qua podía establecer la condición de salud del señor Lamarche; sin embargo el examen del fallo impugnado 

pone de manifiesto que la corte a-qua actuó dentro de su facultad soberana de apreciación de las pruebas y le 



otorgó mayor validez al certificado expedido por la Dra. Paulina Musseb, Oncóloga, para comprobar el estado de 

salud del señor José Francisco Lamarche, donde se hizo constar que el paciente le fue referido a su consulta con el 

diagnóstico adenocarcinoma de próstata y cáncer de vejiga, de la cual había sido operado en Puerto Rico el 5 de 

agosto de 2005, pero que su condición había empeorado por la recurrencia de la enfermedad, lo que conllevó su 

internamiento el 24 de marzo de 2006, siendo dado de alta el 5 de abril de 2006, en condiciones de cuidado con 

seguimiento en la casa por enfermera y médico de cabecera, indicándosele Oxicodona para controlar el dolor, 

produciéndose su fallecimiento el día 28 de abril de 2006; que así las cosas, resultan infundados los argumentos de 

las recurrentes, los cuales se desestiman; 

Considerando, que en virtud de lo anteriormente expuesto es de toda evidencia que la sentencia impugnada 

contiene una exposición suficiente de los hechos y circunstancias de la causa que ha permitido a esta Corte de 

Casación verificar que, contrario a lo alegado por las recurrentes, dicho fallo es el resultado de una correcta 

valoración de los elementos de prueba, ya que de los motivos en que se fundamenta se colige que el 

consentimiento dado por el señor José Francisco Lamarche en el contrato de venta en cuestión estuvo viciado, no 

solo por la enfermedad terminal que padecía al momento de su suscripción, por la cual se encontraba bajo los 

efectos de oxicodona, que es un calmante prescrito para calmar el dolor, padecimiento que fue la causa de su 

muerte cuatro días después de la celebración del contrato, sino además, tal y como establecieron los jueces de la 

alzada, porque dicho contrato fue realizado en perjuicio evidente de la recurrida en calidad de hija del hoy occiso; 

Considerando, que ha sido un criterio constante de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 

que se reafirma en el caso en estudio, que la simulación ocurre cuando se encubre el carácter jurídico de un acto 

bajo la apariencia de otro, cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras, o cuando por él se transfieren 

derechos a personas interpuestas, que no son para quienes en realidad se constituyen o trasmiten; que si bien es 

cierto que en principio la prueba de la simulación debe ser hecha esencialmente mediante un contraescrito, no es 

menos cierto que aún cuando un acto de venta reúna las condiciones y formalidades que establece la ley, nada se 

opone a que el mismo sea declarado simulado y hecho en fraude de la persona que lo impugna, si de los hechos y 

circunstancias de la causa se desprende tal simulación; 

Considerando, que en ese orden de ideas, cabe señalar, que el hecho de que el contrato haya sido legalizado 

por un notario público y que el precio de la venta haya sido pagado no es impedimento para declarar que el mismo 

se hizo en fraude de la persona que lo impugna, lo que ha ocurrido en la especie, donde los hechos y circunstancias 

del caso contenidos en la sentencia impugnada, ponen de manifiesto que la venta del inmueble antes descrito fue 

realizada en perjuicio de los derechos de la señora Yolanda Margarita Lamarche, en su calidad de hija del señor 

José Francisco Lamarche, sobre la sucesión de su padre, tal y como fue valorado por los jueces de la alzada, 

quienes ejercieron su poder soberano de apreciación de los documentos probatorios, sin desnaturalizar los hechos 

de la causa;  

Considerando, que todo lo anteriormente expuesto, revela que en la sentencia impugnada no se ha incurrido 

en ninguno de los vicios y violaciones denunciados por las recurrentes en el medio de casación que se examina, 

razón por la cual procede rechazar el presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Rechaza el recurso de casación interpuesto por las señoras Ana Cristina Rodríguez, Yasmín 

Altagracia Matos Rodríguez, Ana Cristina de Fátima Matos Rodríguez y Jacqueline Mercedes Andrea Matos 

Rodríguez, contra la sentencia núm. 829-2009, de fecha 30 de diciembre de 2009, dictada por la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte 

anterior del presente fallo; Segundo: Condena a las recurrentes al pago de las costas y ordena su distracción a 

favor y provecho de los Licdos. Claudia María Castaños Zouain y Amaury G. Uribe Miranda, abogados de la 

recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 22 de octubre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración.  

Firmados: Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena. 



Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores jueces que figuran al pie, en la 

audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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