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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 los señores Manuel de Jesús Tejeda Duvergé, Xiomara María 

Tejeda Fernández, Luis Manuel Tejeda Fernández y Bárbara Alexandra Tejeda Fernández, dominicanos, mayores de 

edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0074918-3, 001-1531939-4, 001-1185588-8 y 001-1466411-3, 

respectivamente, domiciliados y residentes en el Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central el 28 de julio 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 a los Licdos. Tomasina Piñeyro y José Díaz Cruz, abogados de los 

recurrentes Manuel de Jesús Tejada Duvergé y compartes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Edwin Vega, por sí y por los Licdos. Daniel E. Aponte Rodríguez y 

Porfirio A. Catano M., abogados de la co-recurrida, Administración General de Bienes Nacionales; 

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 15 de septiembre 

de 2010, suscrito por los Licdos. Manuel de Jesús Pérez, José Valdez Marte y el Dr. José E. Díaz, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0478372-5, 001-0289809-5 y 034-0038711-8, respectivamente, abogados de los 

recurrentes;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 5 de octubre de 



2010, suscrito por los Licdos. Kelmer E. Messina Bruno, Miguel Santana Polanco y Fabián Lorenzo Montilla, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 001-0113226-4, 027-0008282-5 y 001-0749793-5, respectivamente, abogados del 

co-recurrido, Arístides Fernández Zucco; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 20 de octubre de 

2010, suscrito por los Licdos. Porfirio A. Catano M., Sofani Nicolás David y Daniel Enrique Aponte Rodríguez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 002-0015650-3, 001-0024830-1 y 001-087180-8, respectivamente, 

abogados de la co-recurrida, Administración General de Bienes Nacionales; 

Que en fecha 16 de noviembre de 2011, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los 

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

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

Visto el auto dictado el 25 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 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 Derechos Registrados sobre nulidad de operaciones de venta y reivindicación de 

derechos en relación a la Parcela núm. 110-Ref.-780-Subd.-284, del Distrito Catastral núm. 4 del Distrito Nacional, 

fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, quien dictó en fecha 30 de septiembre de 2009, la 

decisión núm. 3117, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones incidentales, por 

extemporaneidad, caducidad de la demanda, falta de calidad y falta de interés de los demandantes, Sres. Manuel 

de Jesús Tejeda Duvergé, Xiomara María Tejeda Fernández, Bárbara Alexandra Tejeda Duvergé y Luis Manuel 

Tejeda Fernández, vertidas por el Dr. Fabián Lorenzo Montilla, Licdo. Kelmer Messina y Licdo. Miguel Santana 

Polanco, actuando en representación del señor Arístides Fernández Zucco; Segundo: Rechaza las conclusiones 

incidentales vertidas por el Dr. José Díaz Cruz, actuando en representación de los demandantes Sres. Manuel de 

Jesús Tejeda Duvergé, Xiomara Tejeda Fernández, Bárbara Alexandra Tejeda Fernández y Luis Manuel Tejeda 

Fernández; Tercero: Ordena la continuación de la instrucción del presente caso, quedando a cargo de la parte más 

diligente, la persecución de la próxima audiencia, una vez hayan vencido los plazos procesales para incoar los 

recursos establecidos en la Ley; Cuarto: Ordena la notificación de la presente decisión por acto de alguacil”; b) que, 

sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central dictó el 28 de julio de 2010 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se acoge en cuanto a la forma y el fondo el recurso de apelación incoado por los Licdos. Kelmer E. 

Messina Bruno, Miguel Santana Polanco y Fabián Lorenzo Montilla, en representación del Licdo. Arístides 

Fernández Zucco, contra la sentencia núm. 3117, dictada en fecha 30 de septiembre del año 2009, por la Juez de 

Jurisdicción Original del Distrito Nacional, Sala I, con relación a la Parcela 110-Ref-780 del Distrito Catastral núm. 4, 

del Distrito Nacional; Segundo: Se acogen parcialmente en cuanto a la falta de interés, las conclusiones 

incidentales vertidas por la parte recurrente Licdos. Kelmer Messina Bruno, Miguel Santana Polanco y Fabián 

Lorenzo Montilla, en representación del Licdo. Arístides Fernández Zucco, por estar fundamentadas en derecho; 

Tercero: Se rechazan parcialmente las conclusiones formuladas por la parte recurrida por los motivos que constan; 

Cuarto: Se revoca la sentencia núm. 3117, dictada en fecha 30 de septiembre del 2009, por la Juez de Jurisdicción 

Original, relativa a la Parcela 110-Ref-780, del Distrito Catastral núm. 4, del Distrito Nacional; Quinto: Se 

compensan las costas”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, el siguiente medio: Único: Falta 

de base legal; falta, insuficiencia y contradicción de motivos; motivos erróneos; violación del artículo 141 del 

Código de Procedimiento Civil; 



Considerando, que el co-recurrido, Arístides Fernández Zucco, en el ordinal segundo de las conclusiones de su 

memorial de defensa solicita la inadmisibilidad del presente recurso de casación, sin embargo, en ninguna parte 

del escrito se encuentra la motivación relativa a este aspecto, por lo que esta Corte de Casación procede a 

rechazarlo sin hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que los recurrentes, en su único medio de casación, alegan en síntesis lo siguiente: que se 

recoge en el relato de los motivos de la sentencia impugnada, que los jueces de la Corte a-qua decidieron justo y 

conforme a derecho rechazar las conclusiones del co-recurrido, Arístides Fernández Zucco, por alegada falta de 

calidad de los demandantes, sin embargo, constituye una clara contradicción de motivos que por un lado rechacen 

este aspecto, mientras que por otro lado, procedieran a acoger el medio de inadmisión por falta de interés; los 

jueces en este sentido juzgaron que el interés está íntimamente ligado a la calidad de la partes, por tanto, al 

reconocerles calidad no debió decretar la inadmisibilidad por falta de interés; que al tribunal considerar que la 

falta de interés se debe al hecho de que entre el referido co-recurrido y los recurrentes no existe ningún vínculo 

jurídico, ha pretendido dejar sentado un precedente absurdo en materia inmobiliaria, consistente en considerar 

que cuando en una litis de tierras se verifique que entre el demandante y el demandado no existe vínculo jurídico, 

se debe acoger la inadmisibilidad por falta de interés, razonamiento que se opone al principio de que la acción 

inmobiliaria es in rem, que se dirige sobre el inmueble, importando poco la calidad de las partes que comparezcan 

al tribunal; que también es errado el motivo de que el referido co-recurrido no causó ningún agravio a los hoy 

recurrentes por ser la Administración General de Bienes Nacionales quien nos desalojó; 

Considerando, que siguen exponiendo los recurrentes en su único medio, lo siguiente: que además incurre en 

contradicción de motivos la Corte a-qua, cuando les niega a los demandantes interés en su acción, a pesar de dejar 

constancia en su sentencia que ambas partes litigan por el inmueble por considerarse ambas partes propietarios 

del mismo; que al juzgar los jueces que los recurrentes carecen de interés por no ser dicho co-recurrido quien los 

desalojó sino la Administración General de Bienes Nacionales, han dejado confirmado el interés nuestro en 

perseguir la reivindicación de su propiedad;  

Considerando, que la Corte a-qua, para acoger el medio de inadmisión por falta de interés expuso, entre otras 

cosas, lo siguiente: “Que del estudio del expediente, su instrucción y los medios de pruebas aportados, este 

tribunal entiende que este recurso fue incoado contra la sentencia núm. 3117 de fecha 30 de septiembre del año 

2009, que decidió sobre medios de inadmisión y de excepción, es decir, que no se decidió sobre el fondo de la litis 

incoada por los señores Tejeda con relación a la Parcela núm. 110-Ref-780 del Distrito Catastral núm. 4 del Distrito 

Nacional; que los medios de inadmisión expuestos por el señor Arístides Fernández Zucco, a través de sus 

abogados Kelmer Messina Bruno, Miguel Santana Polanco y Fabián Lorenzo Montilla, contra los señores Manuel de 

Jesús Tejeda Duvergé, Xiomara María, Luis Manuel y Bárbara Alexandra Tejeda Fernández se refieren a la falta de 

calidad de éstos, que con relación a este medio, este tribunal estima que la calidad le viene dada al demandante 

por tener un derecho real registrado o por registrar, que en ese sentido, este tribunal comprobó que los 

demandantes hoy recurridos tienen derechos registrados en la Parcela núm. 110-Ref-780, del Distrito Catastral 

núm. 4, del Distrito Nacional, conforme se comprueba en las Constancias Anotadas en el Certificado de Título núm. 

65-1593, expedidas por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, en consecuencia, se rechaza el pedimento 

incidental de falta de calidad, establecido en el artículo 44 de la Ley 834 de fecha 15 de julio de 1978”; 

Considerando, que sigue expresando la Corte a-qua: “Que otro medio de inadmisión propuesto por la parte 

recurrente tanto en Jurisdicción Original como ante este Tribunal de alzada es la falta de interés de la parte 

recurrida, que en cuanto a este medio este tribunal estima que el interés está íntimamente ligado a la calidad de 

las partes, sin embargo, la parte que inicia una litis debe demostrar al tribunal el agravio o daño que se le haya 

causado con un determinado ejercicio de un derecho, en ese sentido la parte recurrida no ha probado el daño que 

le haya causado el Licdo. Arístides Fernández Zucco, ya que éste adquirió del Estado Dominicano derechos dentro 

del ámbito de la Parcela 110-Ref-780 del Distrito Catastral núm. 4, ascendente a 4,000 metros cuadrados los cuales 

pagó, ocupó y construyó procediendo en el año 1995 a deslindar y en cuyos terrenos se encuentra construida una 

Estación de Gasolina Shell a la vista de todos, es decir, que la parte recurrente no causó ningún agravio a la parte 

recurrida, ya que fue la vendedora Bienes Nacionales quien los desalojó, no la parte recurrente, quien es ajena a 



esta situación, y no tiene ningún vínculo jurídico con la parte recurrida”; 

Considerando, que es criterio constante que para ejercer una acción en justicia es necesario justificar, mediante 

las pruebas pertinentes, un interés legítimo, nato y actual, debiendo involucrar el reconocimiento o reivindicación 

de un derecho jurídicamente protegido; que, por lo transcrito precedentemente se pone de manifiesto que si bien 

la Corte a-qua les reconoció a los hoy recurrentes su calidad para demandar en justicia, sustentó su falta de interés 

al motivar en el sentido de que “la parte que inicia una litis debe demostrar al tribunal el agravio o daño que se le 

haya causado con un determinado ejercicio de un derecho, en ese sentido la parte recurrida no ha probado el 

daño que le haya causado el Licdo. Arístides Fernández Zucco, ya que este adquirió del Estado Dominicano 

derechos dentro del ámbito de la Parcela 110-Ref-780 del Distrito Catastral núm. 4 ascendente a 4,000 metros 

cuadrados los cuales pagó, ocupó y construyó procediendo en el año 1995 a deslindar y en cuyos terrenos se 

encuentra construida una Estación de Gasolina Shell a la vista de todos, es decir, que la parte recurrente no causó 

ningún agravio a la parte recurrida, ya que fue la vendedora Bienes Nacionales quien los desalojó, no la parte 

recurrente, quien es ajena a esta situación, y no tiene ningún vínculo jurídico con la parte recurrida”; 

Considerando, que la falta de interés corresponde determinarla a los jueces del fondo según su poder 

soberano, salvo que los mismos incurran en desnaturalización; que contrario a lo juzgado por la Corte a-qua, en el 

caso de la especie, la falta de interés no se manifiesta por el hecho de que el señor Arístides Fernández Zucco no 

fue quien desalojó a los recurrentes sino la Administración General de Bienes Nacionales, la que debió ponderar el 

hecho de que los recurrentes poseen sus derechos registrados en la parcela objeto de esta litis y determinar si este 

es o no un adquiriente de buena fe, lo que les da calidad e interés; que habiendo reconocido la calidad, tampoco 

debió desinteresar a la Administración General de Bienes Nacionales, quien por demás es parte del proceso, por 

ser la generadora de los hechos que dieron lugar a la presente litis; que en esas circunstancias esta Corte de 

Casación considera que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de falta de base legal, por lo que procede casar 

con envío dicha decisión; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 

491-08, establece que siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal 

del mismo grado o categoría que aquél de donde procede la sentencia que sea objeto del recurso, lo que aplica en 

la especie; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por falta de base legal, las costas pueden ser compensadas, 

en virtud del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

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

Central el 28 de julio de 2010, en relación a la Parcela núm. 110-Ref.-780-Subd.-284, del Distrito Catastral núm. 4 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 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 27 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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