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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 Lumi Yanai y Luis Reinaldo Menicucci Morel, dominicanos, 

mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núm. 001-1420410-0 y 001-0899249-6, respectivamente, 

domiciliados y residentes en la calle Padre Emiliano Tardiff núm. 19, Ensanche Evaristo Morales, de esta ciudad, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 5 de diciembre de 

2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Edward Roa Méndez, por sí y por los Dres. Ana Ybelka Collado 

Infante y Zenón Bautista Collado Paulino, abogados de los recurrentes;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Anuris Rodríguez, en representación del Dr. William I. Cunillera 

Navarro y el Licdo. Iván A. Cunillera Alburquerque, abogados de las recurridas Sonia Geraldino y Oriette Gerardino 

De Soto; 

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 29 de noviembre 

de 2013, suscrito por los Dres. Ana Ybelka Collado Infante y Zenón Bautista Collado Paulino, Cédula de Identidad y 

Electoral núms. 001-1017636-9 y 001-0371088-5, respectivamente, abogados de los recurrentes, 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 26 de diciembre de 

2013, suscrito por el Dr. William I. Cunillera Navarro y los Licdos. Francisco S. Duran González e Iván A. Cunillera 

Alburquerque, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0779119-6, 001-0068437-2 y 001-1241016-2, 

respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 6 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública 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 y 65 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 1° de septiembre 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 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez, 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. 25-91, del 19 de 

marzo de 1991;  

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, en relación con la Manzana núm. 1785 del Distrito 

Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó su sentencia núm. 

20101692 el 13 de mayo de 2010, cuyo dispositivo aparece transcrito en el de la sentencia ahora impugnada; b) 

que los señores Lumi Yanai y Luis Reinaldo Menicucci Morel apelaron la decisión del Tribunal de Jurisdicción 

Original, resultado de lo cual intervino la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, objeto 

de este recurso, cuyo dispositivo reza: “Primero: Se rechaza en todas sus partes los medios de inadmisión 

propuestos por el Dr. Lincoln Hernández Peguero y el Lic. Francisco Fondeur Gómez, en representación de los 

señores Lumi Yanai y Luis Reinaldo Menicucci Morel, parte recurrente, por improcedente, mal fundada y carente 

legal (sic); Segundo: Se acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de julio del año 

2010, por el Dr. Lincoln Hernández Peguero y el Lic. Francisco Fondeur Gómez, en representación del señor Lumi 

Yanai y Luis Reinaldo Menicucci Morel, contra la sentencia núm. 20101692, de fecha 13 de mayo del 2010, dictada 

por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original, IV Sala, residente en el Distrito Nacional, en relación a la 

Manzana núm. 1785, del D. C., núm. 1, del Distrito Nacional y en cuanto al fondo se desestima, pues no procede 

por los motivos de esta sentencia; Tercero: Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por el Dr. Lincoln 

Hernández Peguero y el Lic. Francisco Fondeur Gómez, en representación de los señores Lumi Yanai y Luis Reinaldo 

Menicucci Morel, parte recurrente, por improcedente, mal fundada y carente legal (sic); Cuarto: Se condena a la 

parte apelante señores Yumi Yanai (sic), Luis Menicucci Morel, al pago de las costas a favor del Lic. Fernando 

Santana Peláez y los Dres. William Cunillera Navarro, Francisco S. Durán González, por haberlas avanzando en su 

totalidad; Quinto: Se confirma en todas sus partes la sentencia núm. 20101692, de fecha 13 de mayo del 2010, 

dictada por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original, IV Sala, residente en el Distrito Nacional, en relación a 

la Manzana núm. 1785, del D. C., núm. 1, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Declara de 

oficio, no aplicable al caso que nos ocupa, por ser contrario a la Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010, 

el artículo 12, de la Ley 18-88, sobre Impuesto de la Vivienda Suntuaria y Solares Urbanos no Edificados, en virtud 

de las consideraciones en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Rechaza, el fin de inadmisión por alegada 

violación al artículo 55 de la Ley 317 sobre Catastro Nacional de fecha 12/06/1968, por falta de base legal, según 

las consideraciones vertidas en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Acoge las conclusiones tendentes a 

que sea ordenada medida de instrucción técnica-pericial sobre el inmueble objeto de la demanda, y por vía de 

consecuencia, el tribunal tiene a bien autorizar a las partes en litis, a contratar los servicios de sus respectivos 

agrimensores a los fines de que se presenten sus levantamientos técnicos por separado, para ser sometidos a 

discusión en la próxima audiencia de pruebas que se celebre, lo cual resulta ser un requisito previo a la solicitud e 

formal de impacción por ante la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales (sic). Otorga un plazo prudente de 45 

días a los fines de realizar el levantamiento técnico ordenando, a partir de la fecha de notificación de la presente 

sentencia; Quinto: Se ordena al secretario del Tribunal Superior de Tierras, esta sentencia a la Magistrada Catalina 

Ferrera Cuevas, para que continúe la instrucción y fallo de este expediente (sic)”; 

Considerando, que los recurrentes en su escrito de casación enuncian los siguientes medios: Primer medio: 

Violación del artículo 12 y siguientes de la Ley núm. 18-88, sobre Impuesto de la Vivienda Suntuaria y Solares no 

Edificados; Segundo medio: Violación al artículo 62 de la Ley núm. 108-05, sobre los medios de inadmisión y el 

artículo 65 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; 

Considerando, que en su primer medio los recurrentes plantean que el artículo 12 de la Ley 18-88 establece 

que los tribunales no aceptarán como medio de prueba, ni tomarán en consideración, títulos de propiedades 

sometidos al pago del Impuesto de la Vivienda Suntuaria y Solares no Edificados, sino cuando juntamente con esos 



títulos sean presentados los recibos correspondientes al último pago del referido impuesto, ni pronunciarán 

sentencias de desalojos, ni desahucios, ni levantamiento de lugares, ni se fallarán acciones petitorias, ni se 

acogerán instancias relativas a inmuebles sujetos a las previsiones de esta ley, ni en general darán curso a ninguna 

acción que directa o indirectamente afecten inmuebles gravados por esta ley, sino se presenta juntamente con los 

otros documentos sobre los cuales se basa la demanda, el último recibo que demuestre haberse pagado sobre el 

inmueble de que se trata, el impuesto establecido por esta ley; que el Tribunal de Jurisdicción Original declaró de 

oficio no aplicable al caso que nos ocupa, por ser contrario a la Constitución Dominicana del 26 de enero de 2010, 

el artículo 12 de la Ley 18-88, conforme a sus criterios vertidos en el cuerpo de dicha sentencia; 

Considerando, que en su segundo medio invocan que los medios de inadmisión son los medios de defensa para 

hacer declarar a una de las partes inadmisible en su acción, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar 

en justicia y que de conformidad con el artículo 58 de la Ley 108-05 con respecto a la audiencia, y que el artículo 62 

de la misma ley dispone lo siguiente: medios de inadmisión. Audiencia: es la etapa oral, pública y contradictoria del 

proceso, donde las partes presentan las peticiones, pruebas, argumentos y conclusiones que desean hacer valer 

ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria; mientras que la jurisprudencia constante de los tribunales de la 

República ha sostenido que el fin de inadmisión indicado por el artículo 12 de la Ley núm. 18-88 tiene el carácter 

de orden público, por lo cual no puede ser suscrito de oficio por el juez apoderado de una demanda en desalojo, 

como en la especie;  

Considerando, que del desarrollo de los medios expuestos se extrae como punto controvertido la cuestión de si 

el Tribunal Superior de Tierras vulneró las disposiciones del artículo 12 de la Ley núm. 18-88, sobre Impuesto de la 

Vivienda Suntuaria, al confirmar la decisión de Jurisdicción Original que declaró de oficio no conforme con la 

Constitución al mencionado artículo; 

Considerando, que previo a dar respuesta al punto controvertido, conviene reseñar los motivos de la decisión 

impugnada, a saber: que según se desprende del contenido del artículo 12 de la Ley núm. 18-88, el mismo 

contiene la prohibición general a que cualquier tribunal del orden judicial pueda darle curso a ninguna acción que 

directa o indirectamente afecten inmuebles gravados por esta ley incluyendo el desalojo, sino cuando les sean 

presentados los recibos correspondientes al último pago del impuesto que por dicha ley se ha establecido, que 

cuando este tribunal revisa la norma impositiva y de aplicación general para titular de derecho de propiedad 

inmobiliaria, considera y es de criterio que el artículo 12 de la Ley 18-88 de Viviendas Suntuarias y Solares Urbanos 

no Edificados, en el caso que nos ocupa no es aplicable por ser contrario a la Constitución Dominicana del 26 de 

enero de 2010; 

Considerando, que en cuanto al planteamiento de que la jurisdicción a-qua vulneró las disposiciones del 

artículo 12 de la Ley núm. 18-88, sobre Impuesto a la Vivienda Suntuaria, al declararlo de oficio no conforme con la 

Constitución, esta Suprema Corte de Justicia, luego de examinar rigurosamente la sentencia impugnada, aprecia 

que la jurisdicción a-qua actuó conforme a derecho al confirmar la decisión del tribunal de Jurisdicción Original, en 

razón de que el mencionado artículo establece de forma imperativa el pago del impuesto, previo a la interposición 

de demandas concernientes a inmuebles gravados por dicha ley, en el caso que nos ocupa una demanda en 

desalojo, lo que constituye un obstáculo al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, garantizada por la 

Constitución, en su artículo 69, numeral 1, que plantea el derecho de toda persona a una justicia accesible, 

oportuna y gratuita, y en su numeral 10, que dispone que las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase 

de actuaciones judiciales y administrativas, por lo que al decidir de la forma en que lo hizo, la jurisdicción a-qua 

resguardó a las partes envueltas en litis la posibilidad de acceder al sistema judicial; 

Considerando, que en cuanto al planteamiento de que también se vulneró la ley al declarar de oficio dicho 

texto no conforme a la Constitución, ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia que, contrario a lo 

establecido por las recurrentes, por tratarse de una disposición de orden público puede ser suscitado de oficio por 

el juez apoderado de una demanda en desalojo, como aconteció en la especie, y en cuanto atañe a un aspecto de 

orden constitucional, la decisión del juez se corresponde con el control difuso establecido en el artículo 188 de la 

Constitución y con el principio de Oficiosidad, relativo al control constitucional; por lo que al tribunal confirmar la 

decisión de primer grado que declaró de oficio no conforme con la constitución el ya indicado artículo 12, no 



trasgredió disposición legal alguna y al no conjugarse los vicios alegados procede el rechazo de los medios 

enunciados y del recurso en su totalidad; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, 

conforme lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Lumi Yanai y Luis Reinaldo 

Menicucci Morel, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, de 

fecha 5 de diciembre de 2011, con relación a la Manzana núm. 1785, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en beneficio del Dr. William I. 

Cunillera Navarro y los Licdos. Francisco S. Durán González e Iván A. Cunillera Alburquerque, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; 

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 3 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° 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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