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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 Tomás Wilfrido Díaz Lantigua, dominicano, mayor de edad, 

soltero, empleado privado, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0020183-7, domiciliado y 

residente en la avenida Circunvalación Norte (Malecón), apartamento núm. 2, segunda planta, edificio 2, de la 

ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia civil núm. 000076/2004, dictada el 2 de abril de 2004, por la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. J. S. Heriberto De la Cruz Veloz, abogado de la parte recurrente 

Tomás Wilfrido Díaz Lantigua; 

Oído el dictamen del magistrado Procurador General de la República, el cual termina: “Que en procede 

RECHAZAR el recurso de casación interpuesto contra la sentencia No. 00076/2004, dictada por la Cámara Civil de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, en fecha 2 de abril del año 2004, por los motivos 

expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 14 de 

julio de 2004, suscrito por el Dr. J. S. Heriberto De la Cruz Veloz, abogado de la parte recurrente Tomás Wilfrido 

Díaz Lantiggua, en cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 6 de 

agosto de 2004, suscrito por la Licdas. Juana González y Juana Taveras, abogadas de la parte recurrida Clara Elena 

Díaz López;  

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; 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 16 de marzo de 2005, estando presentes los magistrados Rafael Luciano 



Pichardo, Presidente; Margarita Tavares, Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández 

Machado, asistidos de  la Secretaria;  

Visto el auto dictado el 26 de octubre de 2015, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente de la 

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

calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, 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, de fecha 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 la sentencia impugnada y los documentos a que ella se refiere, consta: a) que con motivo de 

una demanda en declaración de simulación de venta interpuesta por el señor Tomás Wilfrido Díaz Lantigua contra 

la señora Clara Elena Díaz López, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Puerto Plata dictó el 8 de enero de 2002, la sentencia civil núm. 18, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: Ratifica el defecto contra DIANA MARÍA LÓPEZ VDA. DÍAZ, LOURDES DÍAZ LÓPEZ, ALEXIS 

DÍAZ MARMOLEJOS, ANA MARÍA DÍAZ REYNOSO, BEATRIZ ALTAGRACIA, HERMINIA, CONCEPCIÓN, VÍCTOR, 

BERNARDO, DIONISIA, JOSEFINA, EUGENIA MIGUELINA DÍAZ LANTIGUA y así como también a ILMER KENTY Y 

RANCELY DÍAZ RIVERA, representados por su madre y tutora legal CLARILSA RIVERA TRINIDAD, por no haber 

comparecido; SEGUNDO: DECLARA buena y válida la presente demanda por ser regular en la forma y en el fondo; 

TERCERO: DECLARA que las casas 32-A y 32-B, de la calle Imbert de esta ciudad y la acción o derecho 

arrendamiento del solar Municipal donde están edificadas fueron vendidas por su propietario EPIFANIO GASPAR 

DÍAZ a su hija legitima CLARA ELENA DÍAZ LÓPEZ, en forma simulada ficticia, para ocultar y distraer dichos 

inmuebles de la comunidad y sucesión de dicho finado, a un arreglo familiar para burlar los derechos de quienes 

hubieran recibido los indicados inmuebles a la muerte del vendedor, declarando además que tales bienes nunca 

salieron de la propiedad y dominio del de-cuyus, permaneciendo siempre y realmente en su patrimonio; CUARTO: 

En consecuencia declarando asimismo que la referida operación de compra-venta es nula y sin ningún valor ni 

efecto alguno; QUINTO: Condena a CLARA ELENA DÍAZ LÓPEZ, DIANA MARÍA LÓPEZ VDA. DÍAZ, LOURDES DÍAZ 

LÓPEZ, ALEXIS DÍAZ MARMOLEJOS, ANA MARÍA DÍAZ REYNOSO, BEATRIZ, ALTAGRACIA, HERMINIA, CONCEPCIÓN, 

VÍCTOR, BERNARDO, DIONISIA, JOSEFINA, EUGENIA MIGUELINA DÍAZ LANTIGUA y así como también a ILMER 

KENTY Y RENCELY DÍAZ RIVERA, representado por su madre y tutora legal CLARILSA RIVERA TRINIDAD, al pago de 

las costas, con distracción de las mismas en provecho del DR. J. S. HERIBERTO DE LA CRUZ VELOZ, quien afirmó 

estarlas avanzando en su totalidad; SEXTO: COMISIONANDO a los ministeriales, Julio César Ricardo, Ordinario de la 

Cámara Penal de Puerto Plata y, al RAFAEL A. CHEVALIER de estrados de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, para la notificación de ésta sentencia”(sic); b) que no conforme con dicha decisión, 

interpuso formal recurso de apelación contra la misma la señora Clara Elena Díaz López, mediante acto núm. 

533-2002, de fecha 16 de julio de 2002, instrumentado por el ministerial Alejandro Silverio, alguacil de estrados de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en ocasión del 

cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago dictó el 2 de abril 

de 2004, la sentencia civil núm. 000076/2004, ahora impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 

siguiente: “PRIMERO: EN CUANTO A LA REAPERTURA DE LOS DEBATES, solicitaba por la señora CLARA ELENA 

DIAZ LÓPEZ, parte recurrente, RECHAZA la misma por improcedente e infundada; EN CUANTO AL FONDO DEL 

RECURSO, SEGUNDO: PRONUNCIA el defecto por falta de comparecer de los señores DIANA MARÍA LÓPEZ VDA. 

DÍAZ, LOURDES DÍAZ LÓPEZ, BEATRIZ ALTAGRACIA DÍAZ, EUGENIA MIGUELINA DÍAZ, DIONISIA JOSEFINA DÍAZ, 

VÍCTOR BERNARDO DÍAZ, HERMINIA CONCEPCIÓN DÍAZ, EUGENIA MIGUELINA DÍAZ, ALEXIS DÍAZ, ANA MARÍA 

DÍAZ, y los menores ILMER KENTY Y RANCEL DÍAZ Y/O RIVERA LANTIGUA, representados por su madre y tutora legal 

CLARILSA RIVERA, por no haber constituido abogado, no obstante estar debidamente emplazados a tales fines; 

TERCERO: DECLARA regular en la forma el recurso de apelación interpuesto por la señora CLARA ELENA DÍAZ 

LÓPEZ, contra la sentencia civil No. 18, dictada en fecha Ocho (8) del mes de Enero del Dos Mil Dos (2002) por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, sobre demanda en 

declaración de simulación de venta, en provecho del señor TOMÁS WILFREDO DÍAZ LANTIGUA, por estar conforme 

a las formalidades y plazos procesales vigentes; CUARTO: En cuanto al fondo ACOGE el recurso de apelación y ésta 



Corte actuando por propia autoridad y contrario imperio, REVOCA la sentencia recurrida en todas sus partes por 

injusta e infundada y en consecuencia RECHAZA la demanda en simulación de venta de inmueble, a la que se 

contrae la presente litis; QUINTO: CONDENA a los señores TOMÁS WILFRIDO DÍAZ LANTIGUA Y COMPARTES, al 

pago de las costas, ordenando su distracción en provecho de los LICDOS. JUANA GONZÁLEZ, JUANA TAVERAS Y 

PABLO RODRÍGUEZ, abogados que afirman avanzarlas en su totalidad; SEXTO: COMISIONA al ministerial JUAN 

FRANCISCO ESTRELLA, de estrados de este tribunal para que notifique la presente sentencia”; 

Considerando, que el recurrente propone, contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta de base legal; violación al artículo 1353 del Código Civil; falsa aplicación de este texto legal: 

motivos erróneos, desnaturalización de los hechos de la causa; interpretación errónea de las reglas de las pruebas 

aplicables para demostrar la simulación de los actos jurídicos; Segundo Medio: Violación al artículo 1315 del 

Código Civil, falta de aportación de la prueba contraria de la contraparte”;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación, el recurrente alega que los testimonios si son 

presentados interpretados en su conjunto al caso concreto que nos ocupa y con las demás presunciones e indicios 

que se han puesto de manifiesto en la contestación, son evidencias más que suficientes sobre los hechos de la 

demanda original, a saber que la venta entre Epifanio Gaspar Díaz y Clara Elena Díaz López es simulada en un 

arreglo familiar para excluir otros herederos legítimos que integran la sucesión del primero; que al considerar que 

los testimonios presentados en primer grado eran insuficientes para demostrar las pretensiones del recurrente, la 

corte a-qua desconoció que para los terceros la simulación no es suceptible de prueba directa y que solo puede ser 

demostrada mediante un conjunto de pruebas indirectas y presunciones, tales como las circunstancias y el 

momento en que se celebró el contrato, el vínculo de familiaridad estrecha entre las partes, la vileza o falta del 

precio en la operación, la falta de entrega del inmueble vendido, la falta de conveniencia o necesidad en la 

enajenación, etc., por lo que dicho tribunal desnaturalizó los hechos y documentos de la causa y violó el artículo 

1353 del Código Civil;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de los documentos a que ella se refiere se 

advierte que: a) en fecha 17 de marzo de 1986 Epifanio Gaspar Díaz, vendió a Clara Elena Díaz López, su hija, dos 

casas de madera, techadas de zinc, con todas sus dependencias y anexidades, marcadas con los núms. 32-A y 32-B, 

en la calle Imbert, de Puerto Plata, así como el derecho de arrendamiento del solar municipal en que fueron 

construidas, por un monto de quince mil pesos dominicanos (RD$15,000.00), mediante acto auténtico núm. 13, del 

protocolo de la Licda. Juana González de Felipe, notaria pública del municipio y provincia de Puerto Plata, 

registrado el 16 de abril de 1986 por ante el Conservador de Hipotecas; b) en fecha 3 de junio de 1995, falleció el 

señor Epifanio Gaspar Díaz, según consta en el acta de defunción núm. 173246, inscrita en el folio 246, libro 345 de 

1995, del Delegado de las Oficialías del Estado Civil de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta 

Circunscripciones del Distrito nacional para el registro de las defunciones; c) Tomás Wilfrido Díaz Lantigua, 

actuando en calidad de nieto de Epifanio Gaspar Díaz y en representación de su padre fallecido Tomás Antonio 

Díaz Bueno interpuso una demanda en declaración de simulación de venta contra Clara Elena Díaz López, la cual 

fue acogida mediante sentencia revocada por la corte a-qua a través del fallo hoy impugnado en casación; 

Considerando, que la sentencia impugnada se sustenta en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “que si bien es cierto y tal como sostiene el recurrido y lo admite el juez a-quo, que la simulación se 

puede establecer o probar por todos los medios, incluso por testigos y por presunciones, no es menos cierto que 

esas presunciones, son presunciones simples o como señala la jurisprudencia que cita en sus escritos el mismo 

recurrido, es necesario que esas presunciones estén corroboradas, por los hechos y circunstancias de la causa, que 

es lo mismo que afirmar que deben ser, para ser admitidas como medio de prueba graves, precisas y 

concordantes, tal como dispone el artículo 1353 del Código Civil; que en cuanto a los testigos oídos por el juez 

a-quo, cuyas actas en copias certificadas se depositan en el expediente, el señor José del Carmen Loinaz, testigo a 

instancia de la demandada y recurrente declara: “ella me pidió prestado un préstamo para adquirir una 

propiedad”, sin especificar si la propiedad a adquirir, son los inmuebles de cuya venta se demanda la simulación en 

la especie, por lo que se trata de una declaración vaga e imprecisa, y debe ser descartada como prueba; que por su 

parte los testigos oídos a instancia del demandante por ante el juez a-quo, el hoy recurrido, el señor Pedro 



Almonte, declara: “yo ignoraba la venta de esas casas”; y el señor Casimiro Martínez dice: “yo no puedo decirle 

nada de esa venta porque no sé” ; que por lo tanto sus testimonios no pueden ser admitidos como prueba, ya que 

si ellos ignoran o desconocen la venta, con mayor razón y en consecuencia desconocen si esa venta es simulada; 

que en tales circunstancias, esos testimonios formulados por ante el juez a-quo, no permiten corroborar las 

presunciones por él retenidas, y al hacerlo así incurre en desnaturalización de los hechos de la causa, y al no 

establecer en su sentencia otros hechos que permitan inducir tales presunciones y su gravedad, precisión, 

concordancia y certeza, el viola el artículo 1353 del Código Civil, para declarar en su sentencia la simulación de la 

venta, que en esas circunstancias la sentencia impugnada, carece de los motivos de hecho y de las pruebas 

pertinentes que justifiquen la aplicación del derecho y su dispositivo, por lo que la misma debe ser revocada; que 

tanto ante el juez a-quo, como ante este tribunal de alzada el recurrido para probar la simulación de la venta, lo 

hace fundado en que al ser admisible probarla por todos los medios, incluso por presunciones, se limita a sostener 

las presunciones siguientes: a) La relación de amistad íntima y de parentesco entre el vendedor y la compradora; 

b) La falta de tradición de la cosa vendida; c) La vileza del precio; d) La no necesariedad (sic) y conveniencia de la 

venta; que todas esas afirmaciones de manera general, de manera pura y simple, no corroboradas por otros 

hechos y circunstancias de la causa, no revisten el carácter de ser graves, precisas y concordantes, de manera a 

constituir presunciones de las que se pueda establecer o inducir como medios de prueba, la simulación alojada; 

que nada impide que después de una venta, el comprador, permita al vendedor aun siendo un particular y aun 

siendo a título gratuito seguir poseyendo o usufructuando la cosa vendida y con más razón en la especie, que el 

vendedor y su cónyuge son padres de la compradora, por lo que el lazo de amistad o de parentesco, entre la 

compradora y el vendedor así como la falta de tradición o de entrega a dicha compradora de la cosa vendida y su 

ocupación por el vendedor hasta su muerte, y aun por la esposa de este son hechos, que por sí solos y en sí 

mismos, no constituyen medios de prueba por presunción; que en cuanto a la conveniencia o necesariedad (sic) de 

la venta ha pretendido el recurrido establecer, que la buena o cómoda posición económica del vendedor permite 

presumir que la venta no era ni necesaria ni conveniente para este, y así inducir la simulación que alega; al 

respecto debemos observar que la conveniencia o necesariedad (sic) de un acto jurídico, incluyendo una venta, 

debe entenderse de modo general como el interés del vendedor en la misma, que no se reduce limitativamente 

necesariamente, a la necesidad y conveniencia que resulte de la precariedad o necesidad económica, por lo que tal 

alegato no es una presunción de naturaleza a constituir prueba de la simulación; que con respecto a la vileza del 

precio alegada en este caso el tribunal toma en cuenta los hechos siguientes derivados de circunstancias de la 

causa o, hechos admitidos y no contradichos por las partes, por lo que se trata de hechos no controvertidos entre 

ellas aun tomando en cuenta la ubicación geográfica de los inmuebles objeto de la venta: a) que el vendedor 

Epifanio Gaspar Díaz, adquirió los inmuebles en litis, en el año 1979, por la suma de seis mil setecientos pesos 

(RD$6,700.00); b) el señor Epifanio Gaspar Díaz, vendió a la recurrente en el año 1986, por la suma de quince mil 

pesos (RD$15,000.00); c) que la compradora y recurrente, tuvo que reconstruir dichos inmuebles porque al 

momento de adquirirlos estaban en mal estado; d) la parte que demanda la simulación no ha probado mediante 

avalúo hecho por peritos o por la Dirección del Catastro Nacional, el valor que él considera como real, de esos 

inmuebles, tanto al momento de su adquisición por el vendedor como de la compradora y recurrente, y su valor 

actual, que en tales circunstancias, no se ha establecido que el precio pagado sea vil, como tampoco la presunción 

de esa vileza de precio, para fundar la demanda en simulación; que así las cosas, el demandante originario y ahora 

recurrido señor Tomás Wilfrido Díaz Lantigua, no ha probado la existencia de la simulación de la venta intervenida 

entre su abuelo el señor Epifanio Gaspar Díaz, y la demandada originaria y ahora recurrente, señora Clara Elena 

Díaz López, por lo que la demanda en simulación de venta en la especie debe ser rechazada y revocada la 

sentencia que acoge dicha demanda, por falta de pruebas”;  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos y documentos de la causa es definida como el 

desconocimiento por los jueces del fondo de su sentido claro y preciso, privándolos del alcance inherente a su 

propia naturaleza; que ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte 

de Justicia que, como Corte de Casación, tiene la facultad excepcional de observar si los jueces apoderados del 

fondo del litigio han dotado a los hechos y documentos aportados al debate de su verdadero sentido y alcance y si 

las situaciones constatadas, son contrarias o no a las plasmadas en las documentaciones depositadas; que de la 



revisión del acta de audiencia del 3 de abril de 1997, que contiene las declaraciones de José Del Carmen Loinaz A., 

Pedro Almonte y Casimiro Martínez, quienes depusieron en calidad de testigos por ante la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, se advierte que la corte a-qua no 

incurrió en desnaturalización alguna de las referidas declaraciones puesto que en ninguna parte de su decisión 

realiza constataciones contrarias a las contenidas en la referida acta; que, en realidad, lo que realizó la corte a-qua 

fue ponderarlas y considerar que las mismas no eran evidencia capaz de demostrar la simulación invocada y 

además, dio motivos suficientes y pertinentes para justificar su apreciación; que dicho tribunal tampoco 

desconoció que terceros con interés, como el recurrente, pueden hacer prueba de la simulación de un contrato a 

través de todos los medios, tanto por testigos como por presunciones; que, si bien ha sido juzgado que la venta de 

un inmueble que realiza un padre a favor de un hijo se puede presumir simulada cuando se pacta un precio 

irrisorio, no hay transferencia de la posesión, entre otros elementos, también se ha considerado que la venta 

realizada por una persona a favor de un heredero suyo, no es nula por esa sola causa, por lo que la corte a-qua 

tampoco incurre en ninguna violación al considerar que en la especie no se había probado que la venta efectuada 

entre Epifanio Gaspar Díaz y Clara Elena Díaz López era simulada, por el solo hecho de que se trataba de una venta 

entre padre e hija una vez había establecido que no existían otros elementos que permitieran corroborar la 

pretendida simulación; que en definitiva, los jueces de fondo gozan de un poder soberano de apreciación para 

decidir si, en una operación o acto determinado, existe o no simulación y, del mismo modo, tienen amplias 

facultades para determinar cuáles hechos consideran suficientemente graves, precisos y concordantes para 

establecer una presunción de simulación, en el ejercicio de las potestades conferidas en el artículo 1353 del Código 

Civil, el cual coloca las presunciones judiciales a la entera prudencia y criterio de los magistrados; que, por lo tanto, 

a juicio de este tribunal, la corte a-qua ejerció correctamente su poder de apreciación de las pruebas aportadas, 

ponderándolas con el debido rigor procesal y otorgándoles su verdadero sentido y alcance, no incurriendo en 

ninguna de las violaciones denunciadas en el medio que se examina, por lo que procede desestimarlo; 

Considerando, que en el desarrollo de su segundo medio de casación, el recurrente alega que la corte a-qua 

violó el artículo 1315 del Código Civil porque desconoció que conforme a dicho texto legal, la demandada estaba 

obligada a probar que la venta no era ficticia sino sincera a fin de liberarse de la demanda en declaración de 

simulación interpuesta por él, lo que no ocurrió en la especie, puesto que Clara Elena Díaz López, no presentó 

ninguna prueba en contrario para aniquilar la presunción de simulación fundada en el estrechísimo vínculo de 

familiaridad entre ella y el vendedor, su padre;  

Considerando, que como se ha establecido no se puede presumir que un contrato de venta es simulado por el 

solo hecho de que haya sido pactado entre padre e hija, sino que es necesario que se demuestren otros hechos 

que, unidos a tal circunstancia, permitan al juez comprobar la irrealidad de la convención, lo que no sucedió en la 

especie, por lo que, contrario a lo que se alega, la demandada no estaba obligada aportar prueba para rebatir las 

pretensiones del recurrente y probar la veracidad del acuerdo cuestionado, razón por la cual, es evidente que la 

corte a-qua tampoco violó el artículo 1315 del Código Civil al fallar como lo hizo en el presente caso y, en 

consecuencia, procede desestimar el medio examinado; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que la misma, contiene una relación completa 

de los hechos de la causa, así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Tomás Wilfrido Díaz Lantigua, 

contra la sentencia civil núm. 000076/2004, dictada el 2 de abril de 2004, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, cuyo dispositivo ha sido copiado en parte anterior de la 

presente sentencia; Segundo: Condena a Tomás Wilfrido Díaz Lantigua al pago de las costas del procedimiento y 

ordena su distracción a favor de las Licdas. Juana González y Juana Taveras, abogadas de la parte recurrida, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 28 de octubre de 2015, años 172º de la Independencia y 153º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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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