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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 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, 

(Caasd), entidad autónoma del Estado Dominicano, creada y regida por la Ley núm. 498, publicada en la Gaceta 

Oficial núm. 9298, del 21 de mayo de 1973, con oficina principal y asiento en la calle Euclides Morillo, edificio núm. 

65, tercera planta, Arroyo Hondo, Santo Domingo Distrito Nacional, debidamente representada por su director 

general el Arq. Ramón Alejandro Montás Rondón, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-0134520-5, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 

26 de agosto 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 Lic. Miguel Santana Polanco, por sí y por el Lic. Angee W. Marte Sosa, 

abogados de la recurrente Corporación de Acueducto y Alcantarilla de Santo Domingo, (Caasd); 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Pedro E. Santana, abogado de los recurridos Valentín Maldonado 

Valera y compartes; 

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 11 de noviembre 

de 2013, suscrito por los Licdos. Angee W. Marte Sosa y Miguel Santana Polanco, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 002-0124487-8 y 027-0008282-5, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen 

los medios que se indican más adelante; 



Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de noviembre de 

2013, suscrito por los Licdos. Pedro E. Santana, Rodolfo Herasme Herasme y el Dr. Juan A. González Jiménez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0833997-9, 001-0759082-0 y 001-0058481-2, abogados de los 

recurridos; 

Que en fecha 16 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez 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 11 de agosto 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 la magistrada 

Sara I. Henríquez Marín, Juez 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, 20 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 

con relación a la Demanda en Justiprecio por concepto de expropiación de la Parcela núm. 193-B-8 del Distrito 

Catastral núm. 3 de la sección Bayona, Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, la Quinta Sala del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original, Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 2011-0909, del 7 de marzo de 2011, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara buena y válida, en cuanto a la forma, la demanda en fijación de 

justo precio, intentada por Valentín Maldonado Valera, Bolívar Altagracia Maldonado, Dora María Maldonado, 

Altagracia Olivia Maldonado, Juana Francisca Maldonado, María Cristina Maldonado, Víctor Maldonado, Rosa 

Esther Maldonado, Primitiva Maldonado y Claudio Maldonado, en contra de la Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd); Segundo: En cuanto al fondo, establece que el justo precio de la parcela 

núm. 193-B-8 del Distrito Catastral núm. 3, ubicada en el municipio Santo Domingo Oeste, es la suma de Cincuenta 

Millones, Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Pesos Dominicanos (RD$50,987,200.00) más el ajuste por 

inflación acumulada desde el 12 de febrero del año 2008 hasta la fecha de ejecución del pago, en atención a las 

motivaciones de la presente sentencia; Tercero: Se ordena que el Estado Dominicano pague a los señores Valentín 

Maldonado Valera, Bolívar Altagracia Maldonado, Dora María Maldonado, Altagracia Olivia Maldonado, Juana 

Francisca Maldonado, María Cristina Maldonado, Víctor Maldonado, Rosa Esther Maldonado, Primitiva Maldonado 

y Claudio Maldonado, en su condición de propietarios de la Parcela núm. 193-B-8, del Distrito Catastral núm. 3, del 

municipio Santo Domingo Oeste, la suma de Cincuenta Millones, Novecientos Ochenta y Siete Mil Doscientos 

Pesos Dominicanos (RD$50,987,200.00) más el ajuste por inflación acumulada desde el 12 de febrero del año 2008 

hasta la fecha de ejecución del pago, en atención a las motivaciones de la presente sentencia; Cuarto: Por no 

haberse acogido completamente las conclusiones de ninguna de las partes, el Tribunal decide compensar las 

costas; Quinto: Notifíquese la presente decisión a la Secretaria General para fines de publicación, a la Dirección 

Regional de Mensuras Catastrales, a los fines de informar sobre la culminación del proceso judicial de deslinde y a 

la Registradora de Títulos Santo Domingo Este, para los fines mencionados;” b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta sentencia en fecha 7 de abril de 2011, mediante instancia suscrita por los Licdos. Kelmer E. 

Messina Bruno, Pedro E. Santana, Rodolfo Herasme y el Dr. Juan A. González Jiménez, en representación de los 

señores Valentín Maldonado Valera y compartes, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central al 

conocer de este recurso dictó en fecha 26 de agosto de 2013 la sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación de fecha 7 del mes de abril del año 

2011, suscrito por los señores Valentín Maldonado Valera, Oliva Altagracia Maldonado, Dora María Maldonado 

Valera, Altagracia Olivia Maldonado Valera, Juana Francisca Maldonado Valera, María Cristina Maldonado Valera, 

Rosa Estela Maldonado Valera, Primitiva Maldonado Valera, Antonio Paulino Maldonado Valera, Tito Radhamés 

Maldonado Valera y Claudio Maldonado Serrano, en calidad de sucesores del finado Rufino Maldonado y la señora 

Rosa Valera, por intermedio de sus abogados apoderados, Licdos. Kelmer E. Messina Bruno, Pedro E. Santana, 

Rodolfo Herasme y Dr. Juan A. Gonzales Jiménez, en contra de la sentencia núm. 20110909, dictada por el Tribunal 



de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional en fecha 7 del mes de marzo del año 2011, en relación con 

la Parcela núm. 193-B-8, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, por haber sido intentado de 

conformidad con la ley; Segundo: En cuanto al fondo, acoge el recurso de apelación antes indicado y parcialmente 

las conclusiones vertidas en la audiencia de fecha 11 de julio del año 2011 por los abogados que representan la 

parte recurrente, Licdo. Rodolfo Herasme Herasme, por sí y por el Dr. Juan A. González y el Licdo. Pedro Enrique 

Santana conjuntamente con el Licdo. Kelmer Messina, modificando el monto de sus pretensiones de pago en la 

forma que previamente ha sido dispuesta y que se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia; Tercero: 

Rechaza las conclusiones vertidas por la parte recurrida en la indicada audiencia, Licdo. Miguel Santana Polanco en 

representación de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), conforme los motivos 

dados; Cuarto: Condena al Estado Dominicano, representado por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de 

Santo Domingo, (Caasd), a pagar una compensación económica por concepto de la expropiación forzosa de la 

Parcela núm. 193-B-8, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, con una extensión superficial de 

31,242.00 metros cuadrados, un monto de Noventa y Tres Millones Setecientos Veintiséis Mil Pesos 

(RD$93,726,000.00), a razón RD$4,000.00 Pesos por metro cuadrado, a favor de los señores Valentín Maldonado 

Valera, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 224-0025365-8, Oliva 

Altagracia Maldonado, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

224-0025365-8, Dora María Maldonado Valera, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0689273-0, Altagracia Olivia Maldonado Valera, dominicana, mayor de edad, portadora de la 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1595851-4, Juana Francisca Maldonado Valera, dominicana, mayor de 

edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 224-00119324-3, María Cristina Maldonado Valera, 

dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 224-0000559-5, Rosa Estela 

Maldonado Valera, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-1355211-1, Primitiva Maldonado Valera, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-0271197-5, Antonio Paulino Maldonado Valera, dominicano, mayor de edad, portador del 

Pasaporte núm. 1599066, Tito Radhamés Maldonado Valera, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 224-0005155-7 y Claudio Maldonado Serrano, dominicano, mayor de edad, portador 

de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1173164-2, domiciliados y residentes en la calle Rogelio Rosselle, 

núm. 119, Bayona, Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo; Quinto: Autoriza a la Corporación del 

Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), a realizar los trámites pertinentes ante el Ministerio de 

Hacienda y/o Dirección General de Crédito Público, para pago de valores; Sexto: Compensa las costas pura y 

simplemente conforme los motivos dados”; 

Considerando, que en su memorial de casación la entidad recurrente propone los siguientes medios contra la 

sentencia impugnada: Primer Medio: Falta de motivos en violación del artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil y de base legal, así como la Ley núm. 689 de 1978 sobre Bienes Expropiados sustentado en la Ley núm. 344 del 

1943, sobre Procedimiento de Expropiación; Segundo Medio: Violación al principio de razonabilidad de la ley, 

instituido en el artículo 40, numeral 15, de la actual Constitución de la República;  

En cuanto a la competencia de atribución como  
regla de orden público suplida de oficio: 

Considerando, que previo a examinar los méritos del presente recurso de casación, esta Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, y en interés de preservar la correcta aplicación de la 

ley, entiende que debe examinar si la sentencia impugnada mediante el recurso que nos ocupa contiene una 

correcta aplicación de las reglas que se derivan de la competencia de atribución, o si por el contrario dicho fallo 

adolece de un vicio de incompetencia; examen que puede ser hecho de oficio por esta Suprema Corte de Justicia, 

conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley núm. 834 de 1978, que textualmente dispone lo siguiente: “Art. 

20: La incompetencia puede ser pronunciada de oficio en caso de violación de una regla de competencia de 

atribución, cuando esta regla es de orden público. No puede serlo sino en este caso. Ante la Corte de Apelación y 

ante la Corte de Casación, esta incompetencia solo podrá ser declarada de oficio si el asunto fuere de la 

competencia de un tribunal represivo o de lo contencioso administrativo, o escapare al conocimiento de cualquier 



tribunal dominicano”; 

Considerando, que la Ley núm. 13-07 del 5 de febrero de 2007, conocida como Ley de Transición hacia el 

Control Jurisdiccional de la Actividad Administrativa del Estado en su artículo 1, párrafo, extensión de 

competencias, literal c), dispone que el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo (hoy Tribunal Superior 

Administrativo) tendrá competencia para conocer: c) “los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por 

causa de utilidad pública o interés social”; que de lo anterior se desprende, que a partir de la puesta en vigencia de 

esta ley, ésto es, desde el 6 de febrero del año 2007, el Tribunal Superior Administrativo ha sido investido de plena 

competencia para decidir sobre los casos de expropiaciones forzosas practicadas por el Estado y sus instituciones 

en perjuicio del derecho de propiedad de los particulares; 

Considerando, que al examinar las motivaciones de la sentencia impugnada se advierte, que el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central quedó apoderado para conocer del recurso de apelación intentado 

por los señores Valentín Maldonado Valera y compartes, (hoy recurridos), contra la sentencia dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original que decidió sobre la demanda interpuesta por dichos señores en fecha 

11 de abril de 2008 en contra de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, (Caasd), 

mediante la cual solicitaban fijar el justo precio por concepto de expropiación de la totalidad de la Parcela núm. 

193-B-8, del Distrito Catastral núm. 3, de la sección Bayona, Manoguayabo, Distrito Nacional, propiedad del señor 

Rufino Maldonado, causante de los hoy recurridos, la que fuera expropiada por Decreto núm. 606-05 del Poder 

Ejecutivo para destinar dicho inmueble a la construcción de un complejo habitacional para las personas reubicadas 

de los sectores de la Cañada de Guajimía, Buenos Aires, El Indio y La Ureña y en vista del proyecto de saneamiento 

de la Cañada de Guajimía;  

Considerando, que de lo anterior se desprende, que la demanda originalmente interpuesta por los hoy 

recurridos ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y conocida posteriormente en apelación por el 

Tribunal a-quo, se contrae a un procedimiento derivado de una expropiación forzosa, donde la parte perjudicada 

por dicha expropiación pretende obtener de parte del Estado el pago del justo precio de su propiedad, al no existir 

un acuerdo previo entre las partes; que al ser esta demanda interpuesta en fecha 11 de abril de 2008, resulta 

evidente que ya estaba en vigencia la Ley núm. 13-07 del 5 de febrero de 2007, de aplicación inmediata y que en el 

indicado artículo 1, párrafo, extiende a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la competencia para conocer de 

los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social; por lo que a 

partir de esta reforma legislativa los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria devinieron en incompetentes para 

estatuir en dicha materia; sin embargo, ésto no fue advertido por el Tribunal Superior de Tierras, sino que por el 

contrario, no estatuyó en el sentido de promover de oficio su incompetencia en razón de la materia, como era su 

deber, y de acuerdo a lo previsto por el indicado artículo 20 de la Ley núm. 834 de 1978, por lo que esta 

inobservancia por parte de dichos jueces de esta regla de orden público taxativamente contemplada por dicho 

texto, ha dejado sin base legal la sentencia que hoy se impugna, por lo que procede su casación en las condiciones 

que se explican más adelante;  

Considerando, que constituye un criterio jurisprudencial constante manifestado por esta Suprema Corte de 

Justicia el que establece que cuando actúa en funciones de Corte de Casación, tiene la facultad de promover de 

oficio la incompetencia en caso de violación de una regla de competencia de atribución cuando la misma es de 

orden público, ya que así lo autoriza el indicado artículo 20, cuando dispone que la incompetencia podrá ser 

declarada de oficio ante la Corte de Casación si el asunto fuere de la competencia de un tribunal de lo contencioso 

administrativo, como ocurre en la especie; 

Considerando, que en consecuencia, al actuar de esta forma y suplir de oficio este medio derivado de la 

violación de una regla de competencia de atribución en que ha incurrido el tribunal a-quo, esta Tercera Sala 

entiende que su accionar se enmarca en el interés de preservar una correcta aplicación de normas relativas a la 

competencia de atribución que han sido instituidas por el legislador con carácter de orden público, lo que faculta a 

esta Corte para hacer este examen aún de oficio, ya que la estricta observancia de estas reglas, aún por primera 

vez en grado de casación, no podría jamás ser considerado como un medio nuevo, puesto que dichos medios al ser 

cuestiones de orden público se pueden suplir de oficio por no depender del silencio de las partes ni de su 



consentimiento, ya que tales reglas escapan al interés privado por ser un asunto de interés general;  

Considerando, que por tales razones, esta Tercera Sala considera que el Tribunal Superior de Tierras al dictar la 

sentencia impugnada procedió indebidamente a declararse competente para estatuir sobre el fondo del asunto, 

sin advertir que no era el tribunal competente para conocer sobre dicha materia, sino que la jurisdicción 

competente es la de lo contencioso administrativo, violando con ello el Tribunal a-quo una regla de competencia 

de atribución que ha sido instituida por el legislador con carácter de orden público, lo que conduce a que esta 

sentencia deba ser casada con envío, por falta de base legal y por inobservancia de reglas cuyo cumplimiento está 

a cargo de los jueces, sin necesidad de ponderar los medios propuestos por el recurrente en el presente recurso, al 

haberse pronunciado la casación por un medio promovido de oficio por esta Corte; 

Considerando, que como en la especie la violación de la regla de competencia de atribución se produjo tanto 

en la sentencia de Jurisdicción Original como en la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, ahora recurrida en 

casación, esta Tercera Sala entiende, en aras de la preservación del debido proceso, casar con envío al mismo 

tribunal de donde proviene la sentencia atacada, es decir al Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 

a fin de que dicho tribunal haga valer estas disposiciones de orden público en cuanto a la competencia de 

atribución, frente a la decisión de jurisdicción original que ordenó el pago en provecho de los entonces 

demandantes y remita a las partes en litis ante la jurisdicción correspondiente; 

Considerando, que en el presente caso procede compensar las costas por ser la casación pronunciada por un 

medio suplido de oficio por esta Corte; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 26 de agosto de 2013, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el 

asunto ante el mismo Tribunal a fin de que haga valer las disposiciones de orden público derivadas de la 

competencia de atribución; Segundo: Compensa las costas.  

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 13 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada 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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