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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA  

  

SENTENCIA TC/0125/18 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2015-0077, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo incoado por el Ministerio de 

Cultura y la Dirección Nacional de 

Patrimonio Monumental contra la 

Sentencia núm. 1515-2014, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Departamento Judicial de San Pedro 

de Macorís el dieciséis (16) de 

diciembre de dos mil catorce (2014).  

  

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018). 

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael 

Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 
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y los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia:  

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida  

  

La Sentencia núm. 1515-2014, objeto del presente recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo, fue dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el dieciséis 

(16) de diciembre de dos mil catorce (2014). Su dispositivo dictaminó lo siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la acción en 

amparo incoada por la compañía DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, 

S. R. L., en contra de la DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO 

MONUMENTAL, mediante instancia depositada en la secretaría de esta 

cámara civil y comercial, en fecha 18 de noviembre de 2014, suscrita por su 

abogado constituido, Dr. PEDRITO ALTAGRACIA CUSTODIO, por haber 

sido hecha de conformidad con la ley.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo de la indicada acción en amparo, ACOGE, 

las pretensiones del accionante, en consecuencia, ORDENA a la 

DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL, representada 

por la arquitecta ZORAIDA MONTERO, permitir a la accionante, compañía 

DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L., disponer de la forma más 

absoluta posible del uso y goce del inmueble identificado como "Solar 26, 

manzana 172, del Distrito Catastral No. 01, quien tiene una superficie de 

508.76, metros cuadrados, matrícula No. 3000137341, ubicado en San Pedro 

de Macorís", de su propiedad según Certificado de Título No. 87-21, de fecha 
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13 de Enero de 1987, y Certificación de Estado Jurídico de Inmueble, de fecha 

6 de Mayo de 2014, expedida por el Registrador de Títulos de San Pedro de 

Macorís, por los motivos antes expuestos. 

 

TERCERO: En caso de incumplimiento a la presente sentencia, CONDENA 

a la parte accionada, DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO 

MONUMENTAL, a pagar una astreinte provisional por la suma de VEINTE 

MIL PESOS CON 00/100 (RD$20,000.00) diarios, a favor de la accionante, 

compañía DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L., por cada día 

de retardo en cesar con su impedimento de permitir a la accionante hacer uso 

de su derecho fundamental de propiedad, a partir del tercer día siguiente a 

la notificación de la misma.  

 

CUARTO: DECLARA que la acción en amparo en cuestión está libre de 

costas, conforme establece la ley que rige la materia.  

 

QUINTO: DECLARA que la presente decisión es ejecutoria provisionalmente 

y sin necesidad de prestación de fianza, no obstante, la interposición de 

cualquier recurso en su contra.  

 

SEXTO: COMISIONA a la ministerial Carmen Yulissa Hirujo Soto, alguacil 

de estrados de esta misma Cámara Civil y Comercial, para la notificación de 

la presente sentencia. 

 

La notificación de la decisión previamente descrita fue realizada a la parte 

recurrente, Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio 

Monumental, mediante Acto núm. 633/2014, del dieciocho (18) de diciembre de dos 

mil catorce (2014), instrumentado por la ministerial Carmen Yulissa Hirujo Soto, 
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alguacil de estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

En el presente caso, el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio 

Monumental apoderaron a este tribunal constitucional del recurso de revisión 

constitucional contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito 

depositado en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el treinta (30) de diciembre de dos 

mil catorce (2014). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen 

más adelante. 

 

El presente recurso fue notificado a la parte recurrida, compañía Dominga Mercedes 

Vda. Abraham, S.R.L., mediante Acto núm. 08/2015, del ocho (8) de enero de dos 

mil quince (2015), instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, alguacil 

de estrados de la Presidencia del Juzgado de Trabajo de San Pedro de Macorís. 

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

  

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís acogió la acción de amparo incoada por la 

compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, S.R.L., fundamentada en los 

siguientes motivos: 

 

1. La compañía DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S.R.L, es 

propietaria del inmueble SOLAR 26, Manzana No. 172 del D.C. No.1 con una 

extensión superficial de 508.76 Mts2, amparada por el certificado de título 

duplicado del dueño No. 87-21. 
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2. La protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona 

humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de 

los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a 

través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, 

puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta 

indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la 

completa realización de su destino.  

 

3. En la especie ha quedado demostrado, por la relación de hechos fijados 

antes expuestos y los documentos aportados al proceso, que, si bien Dirección 

Nacional De Patrimonio Monumental, se rige por un decreto ley o 

reglamento, no menos cierto es que ninguna ley, resolución decreto o 

reglamento puede estar por encima de la Constitución, Carta Magna aunada 

a los Tratados y Convenios Internacionales reconocen el derecho de 

propiedad como fundamental, como hemos citado en su artículo 51, cuyo 

goce, uso y disfrute sólo puede ser afectado cuando se justifique una causa 

de utilidad pública, casos en los cuales el Estados deberá pagar un justo 

precio por la propiedad que se pretenda de utilidad pública; que, la especie 

la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental no ha justificado ni 

demostrado que el inmueble en cuestión tenga una utilidad pública de tal 

magnitud de no permita a sus propietarios enajenarlos en la forma prevista 

por la Constitución y las Leyes; pero, tampoco, ha propuesto a la parte hoy 

accionante el pago de una indemnización por la utilidad pública o el interés 

social de dicho inmueble; por lo que, a juicio de la Juzgadora, ciertamente 

en la especie hay una violación a un derecho fundamental, por la omisión, 

lesión y restricción del derecho de propiedad, en perjuicio de la compañía 

DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, derecho consagrado en la 

Constitución, Tratados y Convenios Internaciones y en la Ley, por parte de 

la DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL, quien en 
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aras de una supuesta protección de inmuebles que ellos llaman históricos, 

están impidiendo la libre enajenación del inmueble propiedad de la 

accionante, por lo que procede acoger la acción que nos ocupa. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo  

  

La parte recurrente, Ministerio de Cultura y Dirección Nacional de Patrimonio 

Monumental, procura la revisión de la decisión objeto del presente recurso. Para 

justificar su pretensión alega, entre otros motivos, que:  

 

a. La CIA. DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L. desea 

vender el inmueble de su propiedad, Solar 26, de la manzana No. 172, 

ubicado en la calle Pedro A. Bobea No.16 dentro del perímetro determinado 

por el Decreto 138-92 como Centro Histórico de la ciudad de San Pedro de 

Macorís; para lo cual desconociendo las regulaciones legales para los 

inmuebles protegidos, previamente citadas, procedió a la demolición abrupta 

del referido inmueble. 

 

b. La Compañía DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L. fue 

notificada por parte de la DIRECCIÓN REGIONAL DE PATRIMONIO 

MONUMENTAL, en fecha dos (02) del mes de julio, del año dos mil catorce 

(2014) con reiteración el día treinta (30) de septiembre de este mismo año, 

en ocasión de la intervención que se estaba realizando al inmueble ubicado 

en la calle Pedro A. Bobea, 16, dentro del centro histórico de la ciudad de 

San Pedro de Macorís, a los fines de que fuera suspendida la intervención y 

procedieran a pasar por las oficinas de esta Dirección Regional y llegar a un 

avenimiento ante la violación que se estaba produciendo. 
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c. El artículo 10 de la ley 492 de fecha 27 del mes Octubre del año 1969 

establece: "Cuando un monumento o parte de el haya sido desmontado o 

derribado clandestinamente, el propietario queda obligado a volver a 

montarlo bajo la dirección de los arquitectos de la Oficina de Patrimonio 

Cultural." 

 

d. La Dirección Regional de Patrimonio Monumental de San Pedro de 

Macorís invitó a la Cía. DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L. 

en la persona de su representante, Sra. ALTAGRACIA ABRAHAM„ y 

responsable de la violación, a que pasara por nuestras oficinas para 

consensuar una salida dentro de los parámetros contenidos en nuestra 

legislación, tratándose de un inmueble situado dentro del perímetro de 

protección creado y amparado por el decreto 138-92, del que dicho inmueble 

es parte integrante. 

 

e. La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental había realizado 

ingentes esfuerzos, invitándola a pasar por nuestras oficinas para lograr que 

el Sra. ALTAGRACIA ABRAHAM pudiera realizar en el inmueble las 

reparaciones que ameritan necesidad sin que para ello sea violentada 

ninguna ley vigente dentro de las que rigen para los inmuebles bajo la 

protección de esta Dirección Nacional de Patrimonio Monumental; no 

obstante el inmueble fue demolido. 

 

f. La Cía. DOMINGA MERCEDES VDA. ABRAHAM, S. R. L., en fecha 

tres (03) del mes de julio, del año mil catorce (2014) dirige a la Dirección 

Regional de Patrimonio Monumental una comunicación, reiterada en los 

mismos términos, en fecha, ocho (08) del mismo mes y año a través de las 

cuales expone sus excusas por la intervención indebida e ilegal realizada en 

el inmueble, alegando desconocimiento de las leyes que rigen la materia; así 
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también, manifiesta el proceso de transacción que está llevando a cabo dicha 

Compañía con la Cooperativa de Maestros de la localidad. 

 

g. La Dirección Nacional de Patrimonio Monumental en ninguna 

circunstancia, como se alega en la parte inicial de la página 7 de la recurrida 

sentencia No. 1515-2014, ha hecho mención ni ha intentado impedir 

transacciones comerciales entre propietarios de inmuebles protegidos y 

compradores de los mismos, como se le comunicó a la Cía. DOMINGA 

MERCEDES VDA. ABRAHAM, en documento (Anexo) de fecha 28 de Julio 

del 2014 y recibido por su abogado en fecha 31 de julio del 2014; ya que es 

deber del vendedor edificar, para evitar dolo, de las condiciones o 

limitaciones que pudieran estar incluidas en un determinado inmueble. 

 

h. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 

TC/0208/14, de fecha 4 de septiembre del año 2014, donde esboza en el punto 

10, sobre el fondo, en su letra d. expresa: d.-En lo concerniente al derecho de 

propiedad consagrado en el artículo núm. 51 de la Constitución, si bien este 

derecho tiene un carácter erga omnes, cuando se trata de bienes inmuebles 

que se encuentran situados dentro de los límites designados como patrimonio 

cultural de la nación, el derecho de propiedad es limitado, ya que la propia 

carta sustantiva en su artículo 64, numeral 4, expresa que: "El Patrimonio 

cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del 

Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, 

restauración y puesta en Valor". En ese sentido el inmueble, objeto de la 

restauración o remodelación, entra dentro de esta categoría.” 

 

i. Sobre el patrimonio cultural, la Conferencia General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) adoptó el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos 
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setenta y dos (1972) la Conservación sobre la Protección del Patrimonio 

Mundial Cultural y Natural, con el objetivo de promover la identificación, 

protección y preservación del patrimonio cultural y natural en todo el mundo. 

 

j. Se desprende de los artículos anteriores que, tanto el propietario del 

inmueble objeto de remodelación, como las reparaciones, tienen la 

obligación y la responsabilidad de mantener el control y la vigilancia 

permanente del cumplimiento de las disposiciones nacionales e 

internaciones, cuando se trata de inmueble que pertenecen, como en la 

especie, al Patrimonio Cultural de la Nación. 

  

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo  

  

En el expediente no existe constancia de escrito de defensa de la parte recurrida en 

revisión, compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, S.R.L., al momento en que 

se redacta esta decisión, no obstante haber sido el referido recurso debidamente 

notificado mediante el Acto núm. 08/2015, del ocho (8) de enero de dos mil quince 

(2015), instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, alguacil de estrados 

de la Presidencia del Juzgado de Trabajo de San Pedro de Macorís. 

 

6. Pruebas documentales  

  

Las pruebas documentales que obran en el expediente del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo son, entre otras, las siguientes:  

  

1. Copia de la comunicación de la Arq. Zoraida Montero, Directora de la Oficina 

Regional Este de Patrimonio Monumental, de fecha treinta (30) de junio de dos mil 

catorce (2014), a la compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, S.R.L., contentiva 
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de la notificación de aviso de intervención sin autorización previa del inmueble 

objeto del presente recurso. 

 

2. Copia de la comunicación de la Arq. Zoraida Montero, directora de la Oficina 

Regional Este de Patrimonio Monumental, del treinta y uno (31) de julio de dos mil 

catorce (2014), en respuesta a la solicitud realizada por la compañía Dominga 

Mercedes Vda. Abraham, S.R.L., sobre las funciones de la Dirección de Patrimonio 

Monumental. 

 

3. Sentencia núm. 1515-2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el 

dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

4. Acto núm. 633/2014, del dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce 

(2014), instrumentado por la ministerial Carmen Yulissa Hirujo Soto, alguacil de 

estrados de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, mediante el cual se notifica la Sentencia 

núm. 1515-2014 a la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. 

 

5. Copia de la publicación de aviso de cierre de labores del Poder Judicial en el 

periódico Diario Libre el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

6. Acto núm. 08-2015, del ocho (8) de enero de dos mil quince (2015), 

instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, alguacil de estrados de la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo de San Pedro de Macorís, mediante el cual se 

notifica el recurso de revisión interpuesto contra la Sentencia núm. 1515-2014. 

 

7. Oficio núm. 01-2015, de la Secretaría de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís a 
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la Secretaría del Tribunal Constitucional, contentivo del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Cultura y la 

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental el doce (12) de mayo de dos mil 

quince (2015). 

 

8. Copia de las fotografías del inmueble objeto del presente recurso de revisión. 

 

9. Copia del Certificado de Título núm. 87-21, a nombre de Dominga Mercedes 

Vda. Abraham e Hijos, C. por A., del solar núm. 26 y sus mejoras, ubicado en el 

municipio San Pedro de Macorís, del trece (13) de enero de mil novecientos ochenta 

y siete (1987). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme a los documentos depositados en el expediente y los argumentos 

invocados por las partes, el presente caso se contrae a que la compañía Dominga 

Mercedes Vda. Abraham, S.R.L., propietaria de un inmueble ubicado en la calle 

Pedro A. Bobea núm. 16, del municipio San Pedro de Macorís, en interés de venderlo 

a la Cooperativa de la Asociación de Maestros de dicho municipio, procedió a su 

demolición sin contar con la autorización previa de la Oficina Regional Este de 

Patrimonio Monumental, la cual es obligatoria, debido a que el referido inmueble se 

encuentra dentro del perímetro determinado por el Decreto núm. 138-92 como centro 

histórico de la ciudad de San Pedro de Macorís. 

 

Ante las infructuosas notificaciones de aviso efectuadas por la Oficina Regional Este 

de Patrimonio Monumental a la actual recurrida, de que debían contar con la debida 
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autorización de esa oficina para continuar con los trabajos de remodelación que 

estaban efectuando, la compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, S.R.L. hizo 

caso omiso a los mismos y no solo procedió a la demolición del inmueble, sino que 

interpuso una acción de amparo en contra del Ministerio de Cultura y la Dirección 

Nacional de Patrimonio, a los fines de que se dejara sin ningún efecto jurídico las 

notificaciones, sugerencias y supuesta oposición a la venta del referido inmueble, 

hechas por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. 

La Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís acogió la referida acción mediante la Sentencia 

núm. 1515-2014, del dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

No conforme con dicha decisión, el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional 

de Patrimonio Monumental interpusieron el presente recurso de revisión 

constitucional de amparo que nos ocupa. 

 

8. Competencia  

  

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo establecido en los 

artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011).  

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

  

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a los siguientes razonamientos:  
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a. La Ley núm. 137-11 consagra en su artículo 94 la posibilidad de que todas las 

sentencias emitidas por el juez de amparo puedan ser recurridas en revisión ante el 

Tribunal Constitucional. Para recurrir la sentencia, el artículo 95 establece un plazo 

de cinco (5) días a partir de la fecha de su notificación.  

  

b. En el presente proceso la sentencia en cuestión le fue notificada a la parte 

recurrente el dieciocho (18) de diciembre de dos mil catorce (2014) y el recurso fue 

interpuesto el treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014). A pesar de que el 

plazo previsto en el referido artículo 95 vencía el veintinueve (29) de diciembre de 

dos mil catorce (2014), hay constancia mediante aviso de periódico depositado en el 

expediente, de que el Consejo del Poder Judicial suspendió sus labores del veintitrés 

(23) al veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014); por lo tanto, le 

resultaba imposible al recurrente depositar su recurso en los días no laborables, y al 

haberlo hecho el día treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), lo hizo 

dentro del plazo. 

  

c. Asimismo, en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 se establece:  

  

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, 

a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del 

caso.  

  

d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que el caso 

tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que le permitirá al 
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Tribunal Constitucional referirse a la limitación del derecho de propiedad sobre los 

inmuebles que se encuentran dentro de la regulación de la Ley núm. 318, del 

veintisiete (27) de octubre de mil novecientos sesenta y nueve (1969), sobre 

Patrimonio Cultural de la Nación.  

  

10. Sobre el recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

  

El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos:  

 

a. La parte recurrente, Ministerio de Cultura y Dirección Nacional de Patrimonio 

Monumental, persigue la revocación de la Sentencia núm. 1515-2014, dictada por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce 

(2014), alegando que vulnera una serie de derechos y principios fundamentales 

consagrado en la Constitución de República, como son el patrimonio nacional, los 

derechos colectivos y difusos.  

 

b. Al respecto, el Ministerio de Cultura y la Dirección Nacional de Patrimonio 

Monumental invocan que el inmueble en cuestión está dentro del perímetro 

declarado como “Zona bajo la protección de la Oficina de Patrimonio Cultural” en 

el municipio San Pedro de Macorís, establecida en el Decreto núm. 138-92, del 

veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992). 

 

c. Asimismo, reclaman que tanto la Ley núm. 318-68, sobre Patrimonio Cultural 

de la Nación; su Reglamento de aplicación núm. 4195-69, así como la Ley núm. 

492-69, que declara la Ciudad Colonial de Santo Domingo de Guzmán y otras 

disposiciones, le otorgan competencia a la Dirección General de Patrimonio 

Monumental para salvaguardar las obras declaradas como patrimonio de la nación, 

su supervisión y autorización para trabajos de remodelación, no pudiendo sus 
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propietarios realizar ningún trabajo que modifique o altere la estructura de estos 

inmuebles sin contar con previa autorización de dicha dirección. 

 

d. En ese orden, arguyen que, sobre el patrimonio cultural, la Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO), adoptó, el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos 

setenta y dos (1972), la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 

Cultural y Natural, con el objetivo de promover la identificación, protección y 

preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo.  

 

e. En relación con las consideraciones anteriores, este tribunal es de opinión de 

que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís falló de manera incorrecta, al haber dispuesto con 

su decisión que la parte recurrida puede disponer de la forma más absoluta posible 

del uso y goce del inmueble en cuestión, sin contar con la autorización previa de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, a pesar de encontrarse situado 

dentro del centro histórico de la ciudad de San Pedro de Macorís, según lo 

establecido en el perímetro determinado por el Decreto núm. 138-92.  

 

f. Sobre este particular, y en virtud de lo que señala el artículo 11 de la Ley núm. 

318, sobre Patrimonio Cultural, existe la prohibición expresa de alterar o destruir los 

inmuebles que tengan valor patrimonial sin contar con la autorización previa de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.  

 

g. En efecto, el artículo 11 de la referida ley dispone que “en ningún caso los 

bienes del patrimonio cultural de la Nación, sometidos al régimen establecido por la 

presente ley, podrán sufrir destrucción, daño o alteración inconsulta por parte de sus 

propietarios o poseedores”.  
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h. De lo establecido en la presente disposición legal debemos concluir que la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de 

Macorís inobservó lo prescrito por el artículo 11 de la Ley núm. 318, sobre 

Patrimonio Cultural, el artículo 10 de la Ley núm. 492, del veintisiete (27) de octubre 

de mil novecientos sesenta y nueve (1969), el Decreto núm. 138-92 y la disposición 

contenida en el artículo 66.3 de la Constitución, que dispone lo siguiente: “La 

preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico 

y arqueológico”, ya que no tomó en cuenta que era imperativo que la propietaria 

obtuviera la autorización previa y los permisos correspondientes antes de demoler el 

inmueble en cuestión como lo hizo, violando las disposiciones relacionadas con la 

conservación de los bienes correspondientes al patrimonio cultural. 

 

i. Consecuentemente, y en aplicación del principio de economía procesal, este 

tribunal procede a revocar la Sentencia núm. 1515-2014 y se avoca a conocer la 

acción de amparo, siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las 

sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, 

del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de 

enero de dos mil catorce (2014) y TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos 

mil catorce (2014).  

 

j. En lo relativo al fondo de la presente acción de amparo, la controversia a 

resolver se desprende de la comunicación de la Arq. Zoraida Montero, directora de 

la Oficina Regional Este de Patrimonio Monumental, del treinta (30) de junio de dos 

mil catorce (2014), dirigida a la compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, 

S.R.L., donde se le notifica que el inmueble de su propiedad está siendo intervenido 

sin la autorización previa de esa oficina, ya que el mismo se encuentra ubicado 

dentro del perímetro del centro histórico de la ciudad de San Pedro de Macorís, 

creado y protegido por el Decreto núm. 138-92.  
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k. Ante tal notificación, la compañía Dominga Mercedes Vda. Abraham, S.R.L. 

alega que la intervención por parte de la Oficina de Patrimonio Monumental, de 

impedir los trabajos de remodelación del inmueble, le vulnera su derecho de 

propiedad, consagrado por el artículo 51 de la Constitución, ya que esa oficina está 

impidiendo que concluyan las transacciones de la operación de venta que esta tiene 

con la Cooperativa de la Asociación de Maestros de ese municipio, dado que la 

condición para que se efectúe la venta es la demolición del inmueble. 

 

l. Sobre el argumento de que la Oficina de Patrimonio Monumental estaba 

impidiendo la venta del referido inmueble, este colegiado constata que en el 

expediente reposan los avisos notificados por el Ministerio de Cultura a través de 

esa oficina, con el solo objetivo de invitar a la propietaria a reunirse con ellos a los 

fines de conversar sobre los trabajos de remodelación que se estaban efectuando.  

 

m. Al examinar el fondo de la presente acción de amparo, consideramos oportuno 

hacer algunas precisiones sobre la definición y alcance del derecho de propiedad 

consagrado en el artículo 51 de nuestra Carta Magna. 

 

n. Este colegiado ha definido el derecho de propiedad como “el derecho 

exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien 

produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o 

transfiriendo los derechos sobre los mismos”. En esta tesitura, ha indicado que el 

derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: 

el goce, el disfrute y la disposición (TC/0088/12).  

 

o. Sin embargo, tal criterio no debe ser asimilado en términos aislados de otros 

elementos que forman parte de la fisonomía constitucional del derecho de propiedad. 

Cuando el artículo 51 lo reconoce indicando que toda persona tiene derecho al goce, 

disfrute y disposición de sus bienes, también establece que la propiedad tiene una 
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función social que implica obligaciones. Es justamente este elemento el que justifica 

la imposición de una serie de límites, más o menos intensos, que inciden 

directamente sobre el ejercicio de dicho derecho. 

 

p. Sobre el particular, consideramos que el derecho de propiedad privada está 

compuesto por dos elementos esenciales: utilidad individual y función social. Esto 

implica que no es posible desnaturalizar el concepto de función social subyugándolo 

a su absoluta discrecionalidad, sino que las limitaciones al ejercicio del derecho por 

efecto de la función social han de estar constitucionalmente justificadas.  

 

q. La función social de un bien declarado patrimonio cultural impone al 

propietario y poseedor un deber especial de conservación y protección, el cual es 

ejercido bajo la supervisión e incluso asistencia del Estado en caso de ser necesario. 

Indefectiblemente, esto limita el ejercicio del derecho de propiedad en procura de 

satisfacer un interés constitucional relevante. 

 

r. Es evidente que por efecto de la función social el derecho de propiedad queda 

limitado, pero el abanico de facultades del propietario, en mayor o menor amplitud, 

deben subsistir y, por tanto, este debe estar habilitado para obtener la utilidad 

económica del bien, aún en presencia de ciertas limitaciones; pues de lo contrario se 

anularían elementos esenciales del derecho de propiedad. 

 

s. Al respecto, si bien la propiedad tiene una función social que implica 

obligaciones, esto debe conjugarse con el derecho al uso, goce y disposición que 

tiene el propietario sobre sus bienes, y deberían existir ciertas condiciones y 

requisitos que permitan activar esas otras alternativas o medios que permitan 

garantizar el interés particular del titular del derecho. En este escenario, debe existir 

una comunicación fluida y constante entre las autoridades y el propietario, donde 

este deposite ante el órgano competente la debida documentación que sustenta sus 
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pretensiones y que ameritan una intervención sobre el bien a fin de obtener un 

provecho económico del mismo.  

 

t. Entendemos que lo más razonable es que el propietario cuente con otras 

alternativas que satisfagan su interés particular. A pesar de que la amplitud de las 

facultades de uso y disposición sobre el bien puedan restringirse atendiendo a fines 

constitucionalmente legítimos, la utilidad individual forma parte del contenido 

esencial del derecho mismo.  

 

u. En este sentido, es deseable que los poderes públicos pudieran revisar y 

actualizar de manera integral la normativa que versa sobre el patrimonio cultural de 

la nación, desde los parámetros y criterios vigentes para que un bien pertenezca a 

esta categoría, hasta el establecimiento de manera inequívoca de posibles 

alternativas de uso para que el propietario pueda aprovechar su bien. 

 

v. Respecto a la alegada vulneración al derecho de propiedad de la accionante, 

este tribunal constitucional considera que si bien este derecho tiene un carácter erga 

omnes, no menos cierto es que cuando se trata de bienes inmuebles que se encuentran 

situados dentro de los límites designados como patrimonio cultural de la nación, el 

derecho de propiedad queda limitado en virtud de lo establecido en el artículo 64.41 

de la Constitución. 

 

w. Así se ha pronunciado este tribunal constitucional en su Sentencia 

TC/0037/16:  

Por otra parte, en lo referente a la alegada existencia de vulneración al 

derecho de propiedad, que al decir del accionante se manifiesta en el hecho 

de que la decisión emitida por la subdirectora técnica de la Dirección 

                                           
1 Artículo 64.4. El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizara su 

protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor.  
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Nacional de Patrimonio Monumental le limita su derecho de poder disponer 

libremente de esos bienes inmuebles, este tribunal constitucional es de 

posición de que si bien este derecho tiene un carácter erga omnes, no menos 

cierto es que cuando se trata de bienes inmuebles que se encuentran situados 

dentro de los límites designados como patrimonio cultural de la nación, el 

derecho de propiedad queda limitado en virtud de lo establecido en el artículo 

64.4 de la Constitución. 

 

x. En consecuencia, y en virtud de lo que señala el artículo 11 de la Ley núm. 

318, sobre Patrimonio Cultural, es indudable la existencia de una prohibición 

expresa para que los propietarios de aquellos bienes que tengan valor patrimonial 

puedan proceder a su destrucción o alteración sin contar con la autorización de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental. 

 

y. Sobre el patrimonio cultural, la Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó 

el dieciséis (16) de noviembre de mil novecientos setenta y dos (1972) la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con el 

objetivo de promover la identificación, protección y preservación del patrimonio 

cultural y natural en todo el mundo. 

 

z. En ese mismo orden, la Ley núm. 318, sobre Patrimonio Cultural de la Nación, 

establece en su artículo 2:  

 

Forman parte del patrimonio monumental los monumentos, ruinas y 

enterratorios de la arqueología precolombina; edificios coloniales, conjuntos 

urbanos y otras construcciones de señalado interés histórico o artístico, así 

como las estatuas, columnas, pirámides, fuertes, coronas y tarjas destinadas 

a permanecer en un sitio público con carácter conmemorativo.  
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aa. Asimismo, el artículo 5 de la Ley núm. 492-69, que declara la Ciudad Colonial 

de Santo Domingo de Guzmán y otras disposiciones, establece: “Los monumentos 

ya declarados Nacionales, así como los que en adelante se declaran, quedan bajo la 

tutela y protección del Estado, ejercida directamente por la Oficina de Patrimonio 

Cultural y las corporaciones y funcionarios que de ella dependan”. 

 

bb. En este tenor, el artículo 9 de la Ley núm. 492-69 dispone: 

 

Los Monumentos Nacionales no podrán ser destruidos o desmontados total o 

parcialmente ni se podrá realizar en ellos obra alguna de reparación, 

reforma o modificación sin previa autorización de la Oficina de Patrimonio 

Cultural. Cuando se tenga noticias de que se realizan obras no autorizadas, 

la suspensión de estas se hará mediante orden de la Oficina de Patrimonio 

Cultural comunicada por cualquier medio, incluyendo la vía telegráfica. 

 

cc. De igual manera, el artículo 20 de la Ley núm. 492-69 establece: “Todas las 

prescripciones referentes a los Monumentos Nacionales son aplicables a los 

conjuntos urbanos y turísticos, calles, plazas, rincones, barrios, murallas, fortalezas 

y ruinas de importancia monumental o de valor histórico”. 

 

dd. Cabe señalar que República Dominicana se adhirió, el doce (12) de febrero de 

mil novecientos ochenta y cinco (1985), a la Convención sobre la Protección del 

Patrimonio Mundial Cultural y Natural, quedando comprometida a dar 

cumplimiento al objetivo de promover la identificación, protección y preservación 

del patrimonio cultural y natural en todo el mundo.  

 

ee. Sobre este particular, el Tribunal Constitucional ha indicado:  
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Es oportuno precisar en el caso objeto de tratamiento, que el derecho de 

propiedad inmobiliaria se preserva íntegro y el titular del mismo conserva 

bajo su imperio los atributos que de él derivan, solo que por el efecto de la 

aplicación de la Constitución de la República y la ley existen regulaciones 

que procuran, bajo la inspiración del supremo interés que reviste el 

patrimonio cultural de la Nación, proteger y conservar la expresión 

arquitectónica de las mejoras edificadas sobre dichos bienes, toda vez que 

dichas mejoras están ubicadas en el Centro Histórico del municipio Santiago 

de los Caballeros. De ahí que el goce, disfrute y disposición de la propiedad 

no resultan afectados, con lo cual no se vulnera el derecho fundamental 

invocado.2  

 

ff. Asimismo, el referido inmueble se encuentra situado en el perímetro creado 

por el Decreto núm. 138-92, como “Zona bajo la protección de la Oficina de 

Patrimonio Cultural”, cuyas especificaciones se encuentran descritas en el artículo 

1 del mismo. 

 

gg. Sobre el particular, el artículo 3 del Decreto núm. 138-92 establece que todos 

los proyectos de restauración, construcción, remodelación y demolición dentro del 

perímetros señalado en el artículo 1, deberán ser aprobados por la Oficina de 

Patrimonio Cultural, antes de su sometimiento al ayuntamiento de dicha ciudad. 

 

hh. En este sentido, se evidencia que la decisión adoptada por la Oficina de 

Patrimonio Monumental está encaminada a dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

Ley núm. 318, sobre Patrimonio Cultural, en la Ley núm. 492-69, así como en el 

Decreto núm. 138-92; de ahí que la misma tenga como finalidad la protección de 

uno de los bienes culturales establecidos en esa normativa legal.  

                                           
2 Sentencia TC/0208/14 y Sentencia TC/0037/16, del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.  
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ii. Al respecto, el artículo 10 de la Ley núm. 492, del veintisiete (27) de octubre 

de mil novecientos sesenta y nueve (1969), establece: “Cuando un monumento o 

parte de él haya sido desmontado o derribado clandestinamente, el propietario queda 

obligado a volver a montarlo bajo la dirección de los arquitectos de la Oficina de 

Patrimonio Cultural”. 

 

jj. En el presente caso, el inmueble que se demolió está ubicado dentro del centro 

histórico de la ciudad de San Pedro de Macorís, resultando que después de que este 

ha sido destruido, no habría forma de reestructurarlo con los mismos materiales que 

originalmente se construyó. Lo más que se pudiera lograr es hacer una réplica, lo 

cual en modo alguno subsanaría el perjuicio de orden cultural e histórico.  

 

kk. En este tenor, y en aplicación del principio de oficiosidad, este tribunal 

constitucional ordena a quien ostente la titularidad del derecho de propiedad o bien 

al comprador del inmueble descrito identificado como “Solar 26, manzana 172, del 

Distrito Catastral No. 01, quien tiene una superficie de 508.76, metros cuadrados, 

matrícula No. 3000137341, ubicado en San Pedro de Macorís”, según Certificado 

de Título núm. 87-21, del trece (13) de enero de mil novecientos ochenta y siete 

(1987), a su reconstrucción total a modo de réplica, de las mejoras que existían en el 

inmueble anteriormente descrito antes de su demolición en el plazo de un (1) año, 

contado a partir de la notificación de la presente sentencia y fija un astreinte de tres 

mil pesos dominicanos con 00/100 ($3,000.00) diarios a favor del Ministerio de 

Cultura, por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente sentencia por parte 

del propietario del inmueble. 

 

ll. En vista de las consideraciones anteriormente señaladas, este colegiado 

considera que las actuaciones de la Oficina de Patrimonio Monumental del 

Ministerio de Cultura no vulneran el derecho de propiedad de la parte accionante en 

amparo, en razón de que el referido inmueble pertenece al inventario de bienes 
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culturales protegido por el artículo 64.4 de la Constitución de la República, razón 

por la que la presente acción de amparo debe ser admitida en cuanto a la forma y 

rechazada en cuanto al fondo.  

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figura la firma del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos en 

razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia 

Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado de la magistrada Leyda 

Margarita Piña Medrano, primera sustituta, el cual se incorporará a la presente 

decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional. 

 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el 

Tribunal Constitucional  

  

DECIDE:  

  

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por el Ministerio de Cultura y la Dirección 

Nacional de Patrimonio Monumental contra la Sentencia núm. 1515-2014, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís el dieciséis (16) de diciembre de dos mil catorce 

(2014). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

escrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 

1515-2014.  
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TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo incoada por la compañía Dominga 

Mercedes Vda. Abraham, S.R.L. contra el Ministerio de Cultura y la Dirección 

Nacional de Patrimonio Monumental, por no verificarse ninguna violación a 

derechos fundamentales, como hemos explicado en el cuerpo de la presente decisión.  

  

CUARTO: OTORGAR a quien ostente la titularidad del derecho de propiedad 

sobre el inmueble identificado como solar núm. 26, manzana núm. 172, del distrito 

catastral núm. 1, con una superficie de quinientos ocho punto setenta y seis metros 

cuadrados (508.76 mts²), matrícula núm. 3000137341, ubicado en la calle Pedro A. 

Bobea, del municipio San Pedro de Macorís, según Certificado de Título núm. 87-

21, del trece (13) de enero de mil novecientos ochenta y siete (1987), el plazo de un 

(1) año para que proceda a la reconstrucción del referido inmueble, contado a partir 

de la notificación de esta sentencia. 

 

QUINTO: FIJAR un astreinte de tres mil pesos dominicanos con 00/100 

($3,000.00) diarios a favor del Ministerio de Cultura, por cada día de retardo en el 

cumplimiento de la presente sentencia por parte del propietario del inmueble. 

 

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).  

  

SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, vía Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Cultura y 

Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, y a la parte recurrida, Dominga 

Mercedes Vda. Abraham, S.R.L. 
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OCTAVO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 

  

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor 

Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

 KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la 

Sentencia núm. 1515-2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el dieciséis 

(16) de diciembre de dos mil catorce (2014), sea revocada, y de que sea rechazada 

la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las 

motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional para decretar la 

admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. 
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 

revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la 

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 
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Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea rechazada, 

salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


