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Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por los señores: Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ybelca Brun 

Rojas, Olga María Brun Rojas y Niurka Magali Moran, representados por los señores: Ramón Antonio Gutiérrez y 

Apolonio de la Rosa, Sucesores de Virgilio Brun Corporán, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0079825-6, 001-0173998-5, 001-0880636-5, 001-0664666-4, 054-0012585-1 y 001-0155237-0, 

respectivamente, domiciliados en la antigua Carretera Duarte núm. 70, Apto. 301, Barrio Las Palmas de Herrera, 

Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central el 10 de mayo de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Nikaury Legisamón y Evert Rosario Camilo, abogados de los 

recurrentes Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ybelca Brun Rojas, Olga María Brun Rojas, Niurka Magali 

Moran, Ramón Antonio Gutiérrez y Apolonio de la Rosa;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Jovino A. Vargas García, abogado de los recurridos Compañía 

Inmobiliaria El Panorama, C. por A., Granja Bárbara, C. por A. y el Dr. José Alfonso Gómez Gómez; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 13 de noviembre 

de 2013, suscrito por el Lic. Evert Rosario Camilo, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1229780-9, abogado de 

los recurrentes Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ybelca Brun Rojas, Olga María Brun Rojas, Niurka Magali 

Moran, Ramón Antonio Gutiérrez y Apolonio de la Rosa, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 26 de diciembre de 

2013, suscrito por los Licdos. Felipe Antonio González Reyes y Clara Alina Gómez Burgos, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 047-0014295-5 y 054-0052415-2, respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 6 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 



procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 13 de septiembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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. 684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

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

en ocasión de la Litis sobre Derechos Registrados relativa a las Parcelas núms. 20-A-2-A-43 y 20-A-2-A-44, del 

Distrito Catastral núm. 8, del Distrito Nacional, la Sala II del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Nacional, dictó la sentencia núm. 20120272 del 18 de enero de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Rechaza por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión las conclusiones incidentales relativa a la 

incompetencia de este tribunal para conocer de la presente demanda, propuesta por la compañía Inmobiliaria El 

Panorama C por A., Gran Bárbara C por A y el Dr. José Alfonso Gómez Gómez, representados por los Licdos. Felipe 

Antonio González Reyes, Eddy Gregorio Vásquez y el Dr. Domingo A. Vargas; Segundo: Acoge por los motivos 

expuestos en el cuerpo de esta decisión las conclusiones incidentales relativa a la prescripción extintiva o 

liberatoria de veinte (20) años propuesta por la compañía Inmobiliaria El Panorama C. por A., Gran Bárbara C. por 

A. y el Dr. José Alfonso Gómez Gómez, representados por los Licdos. Felipe Antonio González Reyes, Eddy Gregorio 

Vásquez y el Dr. Domingo A. Vargas; Tercero: Condena a los señores Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ibelka 

Brun Rojas, Olga María Brun Rojas y Niurka Magali Brun Moran, al pago de las costas del procedimiento 

distrayendo las mismas a favor y provecho de los Licdos Felipe Antonio González Reyes, Eddy Gregorio Vásquez y el 

Dr. Domingo A. Vargas, quienes afirman haberlo avanzado en su totalidad; Cuarto: Ordena comunicar la presente 

decisión a la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, a los fines de lugar, conforme a como lo dispone el 

artículo 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 23 de abril de 2012, el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central dictó en fecha 10 de mayo de 2013, la sentencia objeto del presente recurso de 

casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto en fecha 23 del mes del abril del año 2012, suscrito por los señores Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, 

Ana Ybelca Brun Rojas, Olga María Brun Rojas y Niurka Magali Mora quien representa a los señores Ramón Antonio 

Gutiérrez y Apolonio de la Rosa, quien tiene como abogado al Licdo. Evert Rosario Camilo; Segundo: Se rechaza el 

recurso de apelación interpuesto por los señores Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ybelca Brun Rojas, Olga 

María Brun Rojas y Niurka Magali Mora quien representa a los señores Ramón Antonio Gutiérrez y Apolonio de la 

Rosa, quien tiene como abogado al Licdo. Evert Rosario Camilo, de fecha 23 del mes de abril del año 2012, en 

virtud de la prescripción de la acción, conforme con el artículo 2262 del código civil dominicano; Tercero: Se 

condena en costas a la parte recurrente señores Miguel Virgilio de Jesús Brun Rojas, Ana Ybelca Brun Rojas, Olga 

María, Niurka Magalys Brun Rojas y los señores Ramón Antonio Gutiérrez y Apolonio de la Rosa representados por 

el Lic. Evert Rosario a favor y provecho de los Licdos. Felipe Antonio González, Eddy Gregorio Vásquez, Domingo 

Vargas García, Carlos Romero Angeles y Licda. Maberliz Bello Dotel”; 

Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes proponen los siguientes medios: Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa de la parte recurrente y demandante y falta de base legal; Segundo Medio: Falta 

de motivación, violación a la ley, artículo 141 del Código der Procedimiento Civil; 

Considerando, que en el primer medio de casación donde invocan la violación a su derecho de defensa los 

recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: “que el Tribunal Superior de Tierras en audiencia del 10 de enero de 

2013 se reservó el pedimento que le hiciera la parte recurrente relativo a la solicitud de un historial evolutivo de 

las parcelas en litis; sin embargo en el cuerpo de la sentencia no se observa cuando dicho pedimento fue 

manifestado como un incidente, pero si cuando el juez presidente le indica a los abogados de la contraparte que se 

pronunciaran sobre el mismo, lo que deviene en una contradicción e incoherencia que viola su derecho de 



defensa, sobre todo porque si dicho tribunal hubiese tomado en cuenta esta solicitud de un historial evolutivo de 

dichas parcelas, la suerte de su decisión sería distinta; que dicho tribunal tampoco apreció en su justo valor las 

pruebas que fueron aportadas por los hoy recurrentes, las cuales no fueron consideradas en el cuerpo de esta 

sentencia ni en los vistos de la misma, lo que también violenta su derecho de defensa y conduce a una 

desnaturalización de los hechos de la causa debido a que si hubiesen sido apreciadas y depuradas dichas pruebas, 

otra hubiera sido la suerte de esta sentencia; que aunque los jueces de fondo son soberanos en cuanto a la 

apreciación de las pruebas, esto es a condición de que las examinen todas sin omitir ninguna de ellas, lo que no se 

cumplió en la especie donde hubo un testimonio que no fue analizado por la Corte a-qua, por lo que esta sentencia 

también adolece del vicio de falta de base legal y debe ser casada”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por los recurrentes de que el Tribunal Superior de Tierras incurrió en 

la violación a su derecho de defensa al no hacer constar en su sentencia su pedimento incidental de que fuera 

ordenado un historial de las parcelas en litis y que sin embargo en dicha sentencia consta cuando dicho tribunal le 

indicó a las contrapartes a que se pronunciaran sobre este pedimento, al examinar dicha sentencia se advierte que 

si bien es cierto que en la misma fue omitido este pedimento incidental de los hoy recurrentes, ya que en las 

páginas 10 y 11 de dicha sentencia donde constan las conclusiones formuladas por dichos recurrentes en la 

audiencia de fondo de fecha 10 de enero de 2013, no figura transcrito este pedimento, no menos cierto es que 

esta omisión quedó subsanada desde el preciso momento en que dichos jueces invitaron a las contrapartes a 

pronunciarse sobre el mismo, concluyendo estas que fuera rechazado, lo que consta en la página 12 de dicha 

sentencia, así como también consta en la página 12 de la sentencia que al ser ponderado este pedimento por el 

tribunal a-quo, éste decidió reservárselo, lo que constituye una facultad discrecional de dichos jueces sin que por 

ello pueda ser considerado que al decidir en este sentido incurrieran en la violación del derecho de defensa del 

solicitante, máxime cuando en la especie, al examinar esta sentencia también se advierte que no fue conocido el 

fondo del asunto al haber sido acogido el punto controvertido y apelado por los hoy recurrentes, como lo era el 

medio de inadmisión fundado en la prescripción de la acción que fuera invocado por las partes hoy recurridas en 

primer grado y ratificado en apelación por el tribunal a-quo, lo que evidentemente liberaba a dicho tribunal de 

pronunciarse sobre el pedimento que se había reservado, por devenir este en inútil e infructuoso a consecuencia 

de la prescripción de la acción de dichos recurrentes; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por los recurrentes de que dichos jueces incurrieron en 

desnaturalización y falta de base legal al no valorar las pruebas que estos aportaron y que dichas pruebas no 

figuran consignadas en dicha sentencia, al examinar este planteamiento esta Tercera Sala entiende que el mismo 

resulta improcedente, ya que si se observa la sentencia impugnada se advierte que en las páginas 7, 8 y 9 de la 

misma figuran detallados los inventarios de pruebas presentados por los recurrentes así como también por los 

recurridos y lo que es más importante aún, en dicha sentencia consta claramente que tras valorar dichas pruebas, 

sobre todo los actos de transferencias convenidos en los años 1975 y 1978 por el hoy finado señor Virgilio Brun 

Corporán, causante de los hoy recurrentes, así como los actos que respaldan los aportes en naturaleza de las 

parcelas en litis consentidos por dicho señor en provecho de la sociedad comercial El Panorama C. por A., en el año 

1978, esto le permitió al Tribunal Superior de Tierras formar su convicción en el sentido de acoger el medio de 

inadmisión fundado en la prescripción de la acción que fuera propuesto por los hoy recurridos, tras haber 

comprobado que habían transcurrido más de 20 años contados desde la fecha en que dichas transferencias fueron 

ejecutadas ante el Registro de Títulos, lo que ocurrió en el año 1978 y la fecha en que la presente litis fue 

interpuesta por los hoy recurrentes, lo que ocurrió en el año 2007; que en consecuencia al decidir de esta forma, el 

tribunal a-quo dictó una sentencia correcta, con motivos que justifican lo decidido, sin incurrir en la 

desnaturalización ni en la violación del derecho de defensa como invocan los recurrentes en este medio, por lo que 

procede rechazarlo; 

Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes alegan en síntesis lo que sigue: “que el 

juez a-quo al dictar su sentencia con relación al fondo del proceso solamente se fundamentó en las pruebas que 

fueron presentadas por la parte recurrida entendiendo que estas eran pertinentes y sin tomar en cuenta sus 

pruebas que no fueron consideradas en la motivación de esta sentencia, por lo que fue una decisión parcializada; 



que los demandantes y hoy recurrentes reclamaban sus derechos de las Parcelas núms. 20-A-2-A43 y 20-A-2-A-44 

del Distrito Catastral núm. 8, del Distrito Nacional, debido a que fueron registradas de forma dolosa, pero dicha 

sentencia basándose indebidamente en el artículo 2262 del Código Civil estableció el plazo más largo de la 

prescripción que es de veinte años, no siendo así, ya que la Ley núm. 1542 actualmente derogada por la Ley núm. 

108-05 sobre Registro Inmobiliario, establece el principio de que cuando se trate de bienes inmuebles registrados 

no opera la prescripción de esos derechos una vez registrados, pues son imprescriptibles; además de que no 

existen actos algunos que demuestren que esos derechos fueron transferidos, así como tampoco es posible 

considerar que con un simple acto de asamblea de una compañía se pueda transmitir un derecho registrado como 

se pretendió en la especie mediante el aporte en naturaleza supuestamente realizado en el año 1978 por el señor 

Virgilio Brun a la Compañía Inmobiliaria El Panorama, C. por A., y como no hubo transferencia no es posible 

prescribir sobre lo inexistente y sin que se haya demostrado la existencia de los actos traslativos entre el vendedor 

y el comprador, ya que los hoy recurridos no hacen alusión ni a fechas ni actos con números ni los nombres de 

quienes instrumentaron como notarios, ni la fecha de emisión del registro, lo que no fue cuestionado por el 

Registro de Títulos haciendo una inscripción amañada de estas supuestas transferencias, lo que fue validado por el 

tribunal a-quo dictando una sentencia que carece de los motivos que sirvan de fundamento para respaldar su 

decisión”; 

Considerando, que con respecto a lo que alegan los recurrentes de que el Tribunal Superior de Tierras procedió 

a acoger las transferencias entre el señor Virgilio Brun y los hoy recurridos sin que existieran pruebas de las 

mismas, al examinar la sentencia impugnada se advierte que dentro de los motivos en que se fundamentó dicho 

tribunal para tomar su decisión, se encuentran los siguientes: “que del estudio y ponderación de la sentencia 

recurrida, la instrucción realizada por este tribunal de alzada y las pruebas aportadas por las partes, se evidencia 

que los Sucesores Brun, basan su demanda en la impugnación de actos de transferencias realizados en vida de su 

padre el señor Virgilio Brun Corporán convenidas en los años 1975 y 1978 por supuesto fraude; que fueron 

depositados como pruebas las copias del acto de venta de fecha 29 de abril del año 1975 convenido entre los 

señores Virgilio Brun Corporán y el señor José Alfonso Gómez Gómez, debidamente legalizado por el Doctor 

Domingo Cordones, así como el acto de venta de fecha 28 de febrero de 1978 debidamente legalizado por la 

Notaria Publica Mercedes Pimentel de Canalda, en los cuales se comprueba la transferencia de todos sus derechos 

en la Parcela núm. 20-A-2 y sus mejoras del Distrito Catastral núm. 8, del Distrito Nacional; que 

independientemente de las transferencias realizadas por el señor Virgilio Brun Corporán, existen pruebas en el 

expediente de que una parte de estos inmuebles fueron aportados en naturaleza a la razón social El Panorama, C. 

por A. con la nueva designación catastral producto de trabajos técnicos de subdivisión de los que resultaron las 

Parcelas núms. 20-A-2-43 y 20-A-2-44, del Distrito Catastral núm. 8, lo que consta en la Asamblea General 

Ordinaria celebrada en fecha 10 de marzo del año 1978, en la que aparece la firma del señor Virgilio Brun; que 

también se comprueba que el señor Virgilio Brun, figura en la nómina de accionistas de la Inmobiliaria El 

Panorama, C. por A., con 1,500 acciones, lo que se sustenta en los certificados de acciones de fecha 21 de marzo 

del año 1978, los cuales forman parte de las pruebas aportadas por la parte recurrida las empresas Compañía 

Inmobiliaria El Panorama, C. por A. y Granja Doña Bárbara C. por A.; que en el expediente fue depositado una copia 

del certificado de títulos expedido a favor de la Inmobiliaria El Panorama C. por A., expedido en fecha 17 de abril 

del año 1979, producto del aporte en naturaleza y las transferencias realizadas por el señor Virgilio Brun de las 

parcelas en litis; que asimismo figuran copias de los certificados de títulos mediante los cuales se prueba que la 

Inmobiliaria El Panorama C. por A., vendió las parcelas en litis a favor de Granja Doña Bárbara, ambos de fechas 21 

de agosto de 1989”; 

Considerando, que lo transcrito precedentemente revela, que contrario a lo alegado por los recurrentes, el 

Tribunal Superior de Tierras pudo valorar los elementos de prueba que le permitieron establecer la existencia de 

los actos traslativos de derechos inmobiliarios concluidos entre el hoy finado señor Virgilio Brun, padre de los hoy 

recurrentes y los hoy recurridos, pudiendo también comprobar dicho tribunal, luego de apreciar estas pruebas, 

que dichos actos fueron ejecutados ante el Registro de Títulos en provecho de la Inmobiliaria El Panorama, C. por 

A. y que fue expedido el certificado de titulo correspondiente en fecha 17 de abril de 1979, por lo que 

evidentemente y contrario a lo expresado por los recurrentes, el tribunal a-quo tuvo a la vista los documentos que 



le permitieron formar su convicción de que en la especie hubo venta y que por lo tanto los derechos así 

trasmitidos dejaron de pertenecer al patrimonio de su causante señor Virgilio Brun para entrar a formar parte del 

patrimonio de las hoy recurridas; 

Considerando, que en cuanto a lo que alegan los recurrentes de que el tribunal a-quo hizo una aplicación 

indebida del artículo 2262 del Código Civil al considerar en su sentencia que sus derechos para interponer dicha 

litis en determinación de herederos e impugnación de transferencias había prescrito, lo que al entender de dichos 

recurrentes no es correcto porque cuando se trata de bienes inmuebles registrados no opera la prescripción de 

esos derechos por ser imprescriptibles, al ponderar este planteamiento esta Tercera Sala entiende que los hoy 

recurrentes incurren en una confusión con respecto a la figura de la prescripción de 20 años establecida por dicho 

texto legal y su aplicación en materia inmobiliaria, ya que si bien es cierto que los derechos registrados son 

imprescriptibles y que nadie está obligado a permanecer en estado de indivisión por lo que la partición puede 

pedirse en cualquier tiempo, no menos cierto es que esto es a condición de que los derechos registrados 

permanezcan en el patrimonio del causante, lo que no ocurre en la especie, ya que tal como se desprende de la 

sentencia impugnada, el causante de los hoy recurrentes, señor Virgilio Brun transfirió sus derechos dentro de 

dichas parcelas mediante actos de venta suscritos en el año 1975 y aporte en naturaleza suscrito en el año 1978, 

ejecutadas dichas transferencias en el Registro de Títulos en fecha 17 de abril de 1979, por lo que cualquier acción 

que se pretendiera interponer contra estas transferencias de derechos inmobiliarios debió ser encaminada dentro 

del plazo contemplado por el indicado artículo 2262 del Código Civil, al tratarse de una acción real que prescribe en 

el más largo plazo del derecho común que es de 20 años, de acuerdo al referido texto; 

Considerando, que en ese mismo sentido y para decidir este aspecto el tribunal a-quo estableció en su 

sentencia lo siguiente: “que en el análisis del caso que nos ocupa este tribunal de alzada ha podido comprobar, tal 

y como establece el Tribunal de Jurisdicción Original que la determinación de herederos es imprescriptible, que los 

herederos pueden realizar su determinación de herederos y registrar sus nombres sobre los bienes dejados por el 

de-cujus en cualquier momento, sin que esto violente las disposiciones establecidas en el artículo 2262 del Código 

Civil, asimismo es cierto que la demanda en inclusión de heredero es imprescriptible, ya que se trata de un interés 

directo y legítimo naciente del de-cujus y como continuador jurídico para que se le reconozcan sus derechos como 

tal, no menos cierto es, que para que la demanda en determinación de herederos pueda ser acogida por los 

tribunales de jurisdicción inmobiliaria, es necesario de que el inmueble permanezca dentro del patrimonio del 

de-cujus o una porción de este; que al intentar la acción si el inmueble fue transferido a un tercero esta acción 

debe de ir acompañada de una demanda adicional en nulidad de los contratos o actos traslativos de inmuebles 

suscritos entre un tercero y el de-cujus, que cuando esto ocurre como en el caso de la especie pueden surgir 

pedimentos incidentales relativos a la inadmisión por prescripción de la acción, como es el caso de que se trata”;  

Considerando, que habiéndose establecido en la sentencia impugnada que los actos de transferencias de 

derechos inmobiliarios suscritos entre el hoy finado Virgilio Brun y la Compañía Inmobiliaria El Panorama, C. por A., 

fueron realizados en los años 1975 y 1978, y ejecutadas dichas transferencias en el Registro de Títulos el 17 de 

abril de 1979, resulta evidente que había transcurrido más de 20 años al momento en que los hoy recurrentes 

pretendieron accionar en contra de estos actos de disposición, puesto que la litis en derechos registrados por ellos 

interpuesta fue introducida ante la jurisdicción inmobiliaria en fecha 25 de septiembre de 2007, por lo que 

efectivamente y tal como fue decidido en dicha sentencia, había prescrito el derecho de dichos recurrentes para 

interponer esta acción; lo que impedía que el tribunal a-quo pudiera decidir sobre el fondo del asunto, al haber 

sido afectado el derecho de actuar por la prescripción extintiva del artículo 2262 del Código Civil, tal como fuera 

decidido por dicho tribunal, estableciendo motivos suficientes y pertinentes que justifican su sentencia, lo que 

permite validarla y rechazar el medio que se examina, así como el presente recurso de casación al ser 

improcedente y mal fundado;  

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenado al pago de las costas, ya 

que así lo dispone el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Miguel Virgilio Brun Rojas y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 10 de 



mayo de 2013, en relación con las Parcelas núms. 20-A-2-A-43 y 20-A-2-A-44, del Distrito Catastral núm. 8, del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho de los Licdos. Felipe Antonio González R. y Clara Alina 

Gómez B., abogados de las partes recurridas, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 15 de octubre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez, Francisco 

Antonio Ortega Polanco.- Grimilda Acosta.- 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. 

 


