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TERCERA SALA 

Casa 

Audiencia pública del 13 de agosto de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 

 

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 Francisco Cruz Gómez, Hilda Cruz Gómez y Miguel De los Santos 

Cruz Gómez, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0055974-9, 

001-1681721-4 y 001-0057937-4, respectivamente, en su calidad de sucesores de Manuela Gómez Lizardo, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 21 de mayo de 2010, 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. José del Carmen Metz, por sí y por el Dr. Rafael Cristóbal Cornielle 

Segura, abogados de la recurrida, Gloria Castalia Montilla; 

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 30 de julio de 

2010, suscrito por el Lic. Jesús María Felipe Rosario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0029174-9, abogado 

de los recurrentes; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de septiembre de 

2010, suscrito por el Dr. Rafael Cristóbal Cornielle Segura y los Licdos. Rafael Martín Cornielle Arias y Luis Carreras 

Arias, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0166857-2, 001-0776478-9 y 001-0116975-3, respectivamente, 

abogados de la recurrida; 



Que en fecha 13 de abril de 2011, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

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 se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 

conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y 

Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso 

de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

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

que con motivo de una Litis sobre Terreno Registrado en relación al Solar núm. 10 de la manzana núm. 471, del 

Distrito Catastral núm. 1, Distrito Nacional, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Nacional, Sala II, quien dictó en fecha 2 de junio de 2009, la Sentencia núm. 1569, cuyo dispositivo consta en el de 

la sentencia impugnada; b) que, sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 21 de mayo de 2010 la sentencia, hoy recurrida, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo, el Recurso de 

Apelación interpuesto en fecha 22 de julio del año 2009, por el Licdos. Jesús María Felipe Rosario, en 

representación de la señora Manuela Gómez Lizardo, contra la sentencia No. 1569, de fecha 2 de junio del año 

2009, por los motivos expuestos; Segundo: Se rechazan las conclusiones formuladas por la parte recurrente Sra. 

Manuela Gómez Lizardo, a través de su abogado Licdo. Jesús María Felipe por los motivos que constan en la 

sentencia; Tercero: Se acogen las conclusiones formuladas por la parte recurrida Sra. Gloria Castalia Montilla, a 

través de sus abogados Licdo. Luis Carreras Arias, Dr. Rafael Cristóbal Cornielle Segura y Licdo. Rafael Martín 

Cornielle Arias, por estar ajustadas a la Ley; Cuarto: Se confirma la sentencia No. 1569 de fecha 2 de junio del año 

2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala 2, Departamento Central, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “Solar No. 10, Manzana No. 471, D. C. No. 1, D. N. y sus mejoras, área: 161.77 Mts. Primero: Rechaza 

por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión las conclusiones producidas por la señora Manuela Gómez 

Lizardo, representada por el Licdo. Jesús María Felipe Rosario; Segundo: Acoge por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta decisión las conclusiones sobre el fondo producidas por la señora Gloria Castalia Montilla, 

representada por el Dr. Rafael Cristóbal Cornielle Segura, Licdo. Rafael Martín Cornielle Arias y Licdo. Luis Carreras 

Arias; Tercero: Rechazar los pedimentos formulados por la señora Gloria Castalia Montilla, representada por el Dr. 

Rafael Cristóbal Cornielle Segura, relativo a daños y perjuicios; Cuarto: Condena a la señora Manuela Gómez 

Lizardo, al pago de las costas del procedimiento, en provecho de los Dres. Rafael Cristóbal Cornielle Segura, Rafael 

Martín Cornielle Arias y Luis Carreras Arias, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; Quinto: Se 

ordena comunicar la presente decisión a la Registradora de Títulos del Distrito Nacional; Quinto: Se condena en 

costas del proceso a la parte recurrente a favor y provecho de los Dres. Rafael Cristóbal Cornielle, Rafael Martín 

Cornielle Arias y Luis Carrera Arias”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación a la Ley. Violación a la Constitución. Violación a los artículos 8 y 60 de la Ley de Registro 

Inmobiliario. Violación a los artículos 10 y 11 párrafos I y II., 12, 17, 18, 19 y 65 del Reglamento de los Tribunales 

Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria. Violación a los artículos 1134 del 

Código Civil y 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo Medio: Fallo extra petita, carente de motivos y falta 

de base legal. Violación a la Constitución, artículos 68 y 69 incisos 2, 4 y 10; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la recurrida propone en su memorial de defensa, de manera principal, la inadmisibilidad del 

recurso de casación por falta de calidad de los recurrentes en razón de que ninguno de ellos figuraron ante las dos 

jurisdicciones anteriores, además de que no han depositado su determinación de herederos ni las 



correspondientes actas de nacimiento que demuestren qué grado de parentesco les unió con la señora Manuela 

Gómez Lizardo; 

Considerando, que al constituir lo anterior un medio de inadmisión, procede su examen en primer término; 

Considerando, que el artículo 344 del Código de Procedimiento Civil relativo a la renovación de instancia, 

procede cuando el fallecimiento de una de las partes se produce antes de que el asunto se encontrare en estado 

de ser fallado, la cual tiene por finalidad, entre otras cosas, dar a los continuadores jurídicos la oportunidad de 

demostrar que reúnen las condiciones exigidas por la ley para el ejercer la acción y que la contraparte pueda 

discutir esas condiciones; 

Considerando, que como el fallecimiento de Manuela Gómez Lizardo se produjo después de haber sido dictada 

la sentencia hoy impugnada, sus herederos podían recurrir la sentencia que le fuera adversa a su causante; que es 

jurisprudencia constante que la calidad de herederos puede demostrarse mediante actas del estado civil emanadas 

del oficial público competente y, en el expediente formado con motivo del presente recurso, se encuentran 

depositadas actas de nacimiento de los recurrentes, debidamente certificadas, donde se advierte que son hijos de 

la demandante original, documentos estos que dan fe de su contenido mientras no sea declarada su falsedad, con 

lo cual los recurrentes demuestran la calidad de hijos y continuadores jurídicos de la señora Manuela Gómez 

Lizardo, por lo que el medio de inadmisión propuesto carece de fundamento y es desestimado; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que los recurrentes en su primer medio de casación, exponen respecto a la violación de los 

artículos 8 y 60 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario y 10, 12, 17, 18 y 19 del Reglamento de los 

Tribunales Superiores de Tierra y de Jurisdicción Original, en síntesis lo siguiente: que la Corte a-qua no observó las 

disposiciones del reglamento, ya que el expediente fue conocido y fallado por una terna que no estuvo integrada 

para tales fines; que la Presidenta del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó un auto en 

fecha 3 de noviembre de 2009, designándose para conocer el expediente, conjuntamente con las magistradas 

Carmen Zenaida Castro Calcaño y Luz Berenice Ubiñas de Barinas; que el expediente fue fallado por las 

magistradas Carmen Zenaida Castro, Virginia Concepción de Pelletier y Luz Berenice Ubiñas de Barinas, por lo que 

el tribunal estuvo constituido de manera irregular, ya que no se expresa en la sentencia las razones por las cuales 

fue sustituida la presidenta; 

Considerando, que en virtud de las disposiciones establecidas en el artículo 10 del Reglamento de los 

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, la Presidenta del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central dictó auto de constitución, en fecha 3 de noviembre de 2008, mediante el cual se auto 

designó para integrar el tribunal en el conocimiento y fallo del expediente, conjuntamente con las magistradas 

Carmen Zenaida Castro Calcaño y Luz Berenice Ubiñas de Barinas; 

Considerando, que en la introducción de la sentencia impugnada consta lo siguiente: “El Tribunal Superior de 

Tierras, Departamento Central, regularmente constituido por los Magistrados Jueces Virginia Concepción de 

Pelletier, Carmen Zenaida Castro Calcaño, Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas, asistidos de la Secretaria 

Delegada y previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, ha dictado la presente Decisión”; 

Considerando, el artículo 11 del citado Reglamento, dispone que: “Una vez integrada la terna, deberá ser la 

misma durante todo el proceso de instrucción y fallo del expediente”; añadiendo el párrafo I que: “Los jueces que 

integran la terna no podrán ser removidos de la misma más que por las razones de ausencia temporal o definitiva 

por inhabilitación, renuncia, destitución, muerte, recusación o por cualquier otro motivo que le impida el 

conocimiento del expediente asignado”; 

Considerando, que a su vez, el artículo 17 del reglamento establece lo siguiente: “Una vez integrada la terna, si 

uno o más de los jueces que la componen no estuviese(n) disponible(s) por cualquier causa temporal, será(n) 

sustituido(s) temporalmente mediante auto dictado por el Presidente del Tribunal Superior de Tierras 

correspondiente, según lo previsto en artículo 10 párrafo II”; 

Considerando, que no obstante expresarse en la sentencia impugnada que el tribunal estuvo conformado por la 



Magistrada Banahí Baéz de Geraldo, ésta no figura entre los jueces firmantes del fallo, sin que haya constancia en 

el mismo de haber sido sustituida por ningún otro juez en la forma prevista en la Ley y el Reglamento; que, 

además, tampoco se hace constar que la Magistrada Virginia Concepción de Pelletier fuera designada en 

sustitución de aquella, ni se explican los motivos por las que aparece firmando la sentencia, de donde resulta que 

la referida Magistrada no podía firmar la decisión sin que se procediera expresamente a su designación; 

Considerando, que por lo antes expuesto se comprueba que la sentencia impugnada fue dictada por jueces 

constituidos de manera irregular, en consecuencia, procede casar la decisión hoy impugnada sin necesidad de 

examinar los demás aspectos del medio del recurso y los demás medios propuestos; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a 

otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que de conformidad con lo previsto por el artículo 65 numeral 3, de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación cuando una sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está a cargo 

de los Jueces, las costas pueden ser compensadas; 

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

Central el 21 de mayo de 2010, en relación al Solar núm. 10 de la manzana núm. 471, del Distrito Catastral núm. 1, 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el conocimiento y 

solución del asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 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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