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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 Zeneida María Valdez y Luis Albi Soto Gomera, dominicanos, 

mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 084-0012972-5 y 084-0011718-3, domiciliados y 

residentes en la calle José Antonio Mariñez s/n, del municipio de Nizao, contra la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central el 30 de junio de 2009, 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 María Albino Díaz, en representación del Dr. Juan Alberto 

Valdez Ortíz, abogados de los recurrentes Zeneida María Valdez y Luis Albi Soto Gomera;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación de fecha 9 de septiembre de 2009, suscrito por el Dr. Juan Alberto Valdez Ortiz, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 084-0002143-5, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los 

medios que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de octubre de 

2009, suscrito por el Lic. Víctor Bienvenido Melo Nina, Cédula de Identidad y Electoral núm. 084-0006198-5, 

abogado de las recurridas Sucesores de Leonor Guerrero y de la señora Nelly Altagracia Peña Soto; 

Que en fecha 28 de septiembre de 2011, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

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

O. Fernández Espinal, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 



presente recurso de casación;  

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; 

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, 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;  

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

que con motivo de un proceso de saneamiento de la Parcela núm. 4023, del Distrito Catastral núm. 2, del 

municipio de Peravia, Baní, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Peravia, debidamente apoderado, 

ordenó mediante su Decisión núm. 99, del 19 de diciembre de 2007, el registro del derecho de propiedad de dicha 

parcela a favor de los señores Zeneida María Ortíz y Luis Albin Soto Gomera; b) que en fecha 15 de diciembre de 

2008, la señora Nelly Altagracia Peña Soto, elevó una instancia al Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central en Revisión por Causa de Fraude, que culminó con la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Se acoge en la forma y el fondo el Recurso de Revisión por Causa de Fraude interpuesto en 

fecha 15 de diciembre de 2008, por la señora: Nelly Altagracia Peña Soto, por órgano de su abogado el Lic. Víctor 

Bienvenido Melo Nina, en relación con la Parcela núm. 4023 del Distrito Catastral núm. 2 de Baní; Segundo: Se 

revoca en todas sus partes la decisión núm. 99, dictada en fecha 19 de diciembre de 2007, por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original residente en la ciudad de Baní en relación con el saneamiento y adjudicación de la 

Parcela núm. 4023 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Baní; Tercero: Se acogen parcialmente las 

conclusiones presentadas por el Lic. Víctor Bienvenido Melo Nina, por los motivos indicados en el cuerpo de esta 

sentencia; Cuarto: Se rechazan todas las conclusiones presentadas en audiencias y en su escrito ampliatorio de 

conclusiones de fecha 18 del mes de mayo del 2009, por el Dr. Juan Alberto Valdez, en representación de los 

señores: Zeneida María Ortíz y Luis Albin Soto Gomera, por improcedentes, mal fundadas y carentes de bases 

legales; Quinto: Se condena a la parte demandada señores: Zeneida María Ortiz y Luis Albin Soto Gomera, al pago 

de las costas legales del procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho del Lic. Víctor Bienvenido 

Melo Nina, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Sexto: Se ordena al Registro de Títulos del 

Departamento de Baní, la cancelación de la inscripción de la sentencia núm. 99, dictada en fecha 19 de diciembre 

de 2007, por el Tribunal de Tierras residente en la ciudad de Baní, con el derecho de propiedad de la Parcela núm. 

4023 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Baní, así mismo, se dispone la cancelación y radiación del 

Certificado de Título Matrícula núm. 0500001517, que ampara dicha parcela, expedido en favor de los señores: 

Zeneida María Ortiz y Lis Albin Soto Gomera”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Insuficiencia de motivos en la sentencia (Violación al artículo 101 letra k del Reglamento de los 

Tribunales de Tierras), Falta de base legal e Insuficiencia de Motivos; Segundo Medio: Violación e inobservancia 

del artículo 2262 del Código Civil; 

Considerando, que en principio los recurrentes se limitan a transcribir varios considerandos de la sentencia 

impugnada y a copiar los artículos 86 y 21 de la Ley de Registro Inmobiliario núm. 108-05 y los artículos 2262 y 

2265 del Código Civil, pero en el desarrollo de los medios de casación los cuales se analizan en conjunto por su 

similitud, los recurrentes alegan en síntesis: “que el Tribunal a-quo al fallar como lo hizo solo se limitó a ponderar 

el acto de venta y rechazó en forma implícita la otra parte de las conclusiones relativas a la prescripción adquisitiva 

sin explicar las razones pertinentes para rechazarla; que ellos invocaron, además, como fundamento de su 

demanda las disposiciones del artículo 2262 del Código Civil y que esos argumentos nunca fueron contestados por 

la recurrente ni por la Corte a-qua no obstante haber probado ante dicho tribunal mediante pruebas testimoniales 

la prescripción adquisitiva, por lo que incurrió en franca violación a las disposiciones de dicho artículo”;  

Considerando, que en lo que respecta al alegato de los recurrentes en el sentido de que la Corte a-qua no se 



pronunció sobre la prescripción adquisitiva prevista por el artículo 2262 del Código Civil, es preciso consignar que 

en la sentencia impugnada (específicamente en la página número 8), se da constancia de que en la audiencia de 

fondo celebrada por la Corte a-qua el 6 de abril de 2009, el Dr. Juan Alberto Valdez Ortíz actuando a nombre y 

representación de los señores Zeneida María Valdez y Luis Albi Soto Gomera, presentó las conclusiones siguientes: 

“Primero: Que rechazéis con todas sus consecuencias legales, el presente recurso de apelación en contra de la 

decisión No. 99 de fecha 19 de diciembre del año 2007, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de Baní; 

Segundo: que se condene a la parte recurrente al pago de las costas, ordenando su distracción y provecho a favor 

de los abogados concluyentes; Tercero: Que se nos conceda un plazo de 15 días para ampliar conclusiones”; que 

en fecha 18 de mayo de 2009, fue recibido en el Tribunal Superior de Tierras el escrito ampliatorio de 

conclusiones, las cuales fueron coincidentes con las anteriores, cuyo contenido fue copiado precedentemente, con 

la única diferencia de que los recurrentes, en su escrito ampliatorio solicitaron, además, que fuera acogido en 

cuanto a la forma el presente recurso, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley;  

Considerando, que por lo transcrito anteriormente, se evidencia que el Tribunal Superior de Tierras se 

pronunció, como era su deber, sobre todos los puntos de las conclusiones presentadas por las partes en audiencia 

pública, oral y contradictoria; que la Corte a-qua no estaba obligada a dar motivos específicos sobre la alegada 

violación al artículo citado, en razón de que este argumento no fue planteado a ese tribunal de alzada por los hoy 

recurrentes mediante conclusiones formales; que si bien toda sentencia debe contener los motivos en que se 

fundamenta su decisión, en cumplimiento del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, y contestar mediante 

una motivación suficiente y coherente las conclusiones explícitas y formales de las partes, sean éstas principales, 

subsidiarias o medios de inadmisión, esto no es requerido cuando se trata de meros argumentos, como acontece 

en la especie, en razón de que la ley no impone al tribunal la obligación de responderlos; por lo que, los medios 

propuestos carecen de fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que la Corte a-qua, luego del estudio de la documentación que conforma el expediente, 

aportada por las partes, fundamentó su decisión en el acto de compraventa de fecha 31 de mayo de 1993, 

intervenido entre la señora Rosa Aminta Soto Guerrero y los hoy recurrentes, cuyas firmas fueron legalizadas por 

el Dr. Sergio Rafael Herrera, Notario Público de los del Número para el municipio de Baní, mediante el cual quedó 

claramente demostrado que la sentencia que declaró saneada la parcela a que se contrae la presente demanda 

estatuyó sin tomar en consideración que la misma fue mensurada a favor de los Sucesores de la señora María 

Leonor Guerrero; que si bien la vendedora era una hija de dicha finada, ella no era la única heredera, 

estableciéndose que el propio acto de compraventa en que los adjudicatarios sustentaron sus derechos 

consignaba que ellos compraban derechos sucesorales; por tanto, no podían alegar que desconocían que el 

inmueble en cuestión era un bien sucesoral y que la vendedora no era la única sucesora;  

Considerando, que la Corte a-qua al decidir como lo hizo se fundamentó en el X Principio consagrado en la Ley 

núm. 108-05 sobre de Registro Inmobiliario que establece: “La presente ley no ampara el ejercicio abusivo de los 

derechos. Se considera ejercicio abusivo de los derechos el que contraría los fines que la ley ha tenido en mira al 

reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas 

costumbres”;  

Considerando, que no obstante lo expuesto precedentemente, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

advierte que la Corte a-qua al acoger el recurso de revisión por causa de fraude y revocar la decisión que había 

ordenado el registro del derecho de propiedad de la referida parcela a favor de los recurrentes señores, Zeneida 

María Valdez y Luis Albi Soto Gomera, estaba obligada a ordenar la celebración de un nuevo saneamiento y 

designar un juez de Jurisdicción Original para que conozca del mismo y no lo hizo, ni explica en su sentencia los 

motivos de tal omisión; por lo que al no entenderlo así, la Corte a-qua ha incurrido en la omisión de estatuir; 

motivo este que da lugar a que en lo referente a este aspecto, dicha sentencia sea casada;  

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia ha sido constante al decidir que como en la Ley núm. 108-05 

de Registro Inmobiliario ni en sus Reglamentos de aplicación, se establece cual es el tribunal competente para 

conocer del saneamiento cuando el Tribunal Superior de Tierras acoge una demanda en revisión por causa de 

fraude y no lo ordena, como ocurre en la especie, resulta pertinente que para cubrir dicha imprevisión u omisión y 



en aplicación del VIII Principio de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, el cual establece lo siguiente: 

“Para suplir duda, oscuridad, ambigüedad o carencia de la presente ley, se reconoce el carácter supletorio del 

derecho común, y la facultad legal que tienen los Tribunales Superiores de Tierras y la Suprema Corte de Justicia a 

estos fines”; se proceda a designar el Tribunal competente para celebrarlo;  

Considerando, que de acuerdo con el artículo 65 numeral 2 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de 

Casación cuando la sentencia es casada por violación a las reglas procesales puestas a cargo de los jueces, las 

costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Zeneida María Valdez y Luis Albi 

Soto Gomera contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 30 de 

junio de 2009, en relación con la Parcela núm. 4023, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de Peravia, Baní, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Casa parcialmente dicha sentencia, 

por los motivos expuestos; Tercero: Dispone la celebración de un nuevo saneamiento de la parcela de que se trata, 

de conformidad con las exigencias legales y en virtud del principio de economía procesal se envía el asunto ante el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, a fin de que designe un Juez de Jurisdicción Original de su 

jurisdicción para que proceda al nuevo saneamiento; Cuarto: 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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