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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de septiembre 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 José Hipólito Peña, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 036-0032115-6, domiciliado y residente en la calle I núm. 14, del reparto El Despertar, 

de la ciudad de Santiago, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 

5 de julio de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 17 de septiembre 

de 2013, suscrito por el Lic. Santiago Nolasco Núñez Santana, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0069130-6, 

abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa de fecha 30 de septiembre de 2013, suscrito por el Lic. José Arturo Cruz, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 031-0245573-4, abogado del recurrido Ramón Antonio Fernández Núñez; 

Que en fecha 13 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez, 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, al 

magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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;  

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, (Validez de Actos de Ventas) en relación a la Parcela núm. 

1847, del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio y Provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 



Original de Santiago, debidamente apoderado, dictó en fecha 30 de noviembre del 2012, la sentencia núm. 

201231579, cuyo dispositivo se encuentra copiado en la sentencia hoy impugnada; b) que sobre recurso de 

apelación interpuesto contra la misma el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó en fecha 5 de 

julio del 2013, la sentencia núm. 2013-1796, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “1ro.: Acoge en la 

forma y rechaza en el fondo el recurso de apelación depositado en fecha 18 de febrero del 2013, por el Lic. 

Santiago Nolasco Núñez Santana, en representación del Sr. José Hipólito Peña, por improcedente y mal fundado en 

derecho; 2do.: Confirma en todas sus partes la Decisión núm. 201231579 de fecha 30 de noviembre del 2012 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en relación con la Litis sobre Derechos Registrados en la 

Parcela núm. 1847, del D. C. núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago, cuyo dispositivo es el siguiente: 

Primero: Acoge parcialmente la instancia depositada en la secretaria de este tribunal en fecha 2 de marzo del año 

2011, suscrita por el Lic. Félix Liriano Frías, actuando a nombre y representación del Sr. Ramón Antonio Fernández 

Núñez, dirigida al Tribunal de Jurisdicción Original de Santiago, contentiva de Litis sobre Derechos Registrados, 

tendente a solicitud en validez de acto de venta, respecto de la Parcela núm. 1847, del Distrito Catastral núm. 11 

del Municipio y Provincia de Santiago, y las conclusiones presentadas en audiencia por el Sr. José Arturo Cruz, en 

nombre y representación del Sr. Rafael Antonio Fernández Núñez, por ser procedente, bien fundada y justa en 

derecho; Segundo: Aprueba, los siguientes actos: Acto de venta de fecha 3 de enero del 2000, mediante el cual el 

Sr. José Hipólito Peña, representado por la Licda. Marcia María Hernández, vende a favor del Sr. Ramón Antonio 

Fernández Núñez, una porción de terreno con una extensión superficial de 220 metros cuadrados, dentro de la 

Parcela núm. 1847 del D. C. núm. 11 de Santiago; Acto de venta de fecha 3 de enero de 2000, mediante el cual el 

Sr. José Hipólito Peña, representado por la Lic. Marcia María Hernández, vende a favor del Sr. Ramón Antonio 

Fernández Núñez una porción de terreno con una extensión superficial de 216.77 metros cuadrados, dentro de la 

Parcela núm. 1847 del D. C. núm. 11 de Santiago; Tercero: Ordena al Colector de Impuestos Internos de la agencia 

local de Santiago, proceder a la presentación de una copia certificada de esta sentencia, al cobro y liquidación de 

impuestos sobre transferencia, por concepto de la venta de una porción de terreno con una extensión superficial 

de 436.77 metros cuadrados, ubicada dentro de la Parcela núm. 1847 del Distrito Catastral núm. 11 del Municipio y 

Provincia de Santiago; Cuarto: Ordena que cumplido el requisito de pago de impuestos sobre transferencia, 

ordenado en el ordinal precedente, el Sr. Ramón Antonio Fernández Núñez, se provean por ante la Dirección 

Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Norte, para que, de acuerdo a los requisitos y exigencias que 

manda la ley, inicie el correspondiente proceso de deslinde, dentro de la Parcela núm. 1847, del Distrito Catastral 

núm. 11 del Municipio y Provincia de Santiago, de los derechos registrados a nombre de José Hipólito Peña, para 

que individualice su porción de terreno, en base a los 436.77 metros cuadrados que le corresponden, dentro de la 

parcela en cuestión, en virtud de los actos de fecha 3 de enero del 2010, suscrito por la Licda. Marcia María 

Hernández, en representación del Sr. José Hipólito Peña, en calidad de vendedor, y el Sr. Ramón Antonio 

Fernández Núñez, en calidad de comprador, por medio del cual el primero vendió al segundo de sus derechos 

dentro de la Parcela núm. 1847 del Distrito Catastral núm. 11 del Municipio y Provincia de Santiago, dos porciones 

de terreno, que miden 220 y 216.77 metros cuadrados; Quinto: Ordena que con motivo de la ejecución de esta 

sentencia, en el correspondiente registro complementario llevado con relación a la Parcela núm. 1847, del Distrito 

Catastral núm. 11 del Municipio y Provincia de Santiago, sea inscrito sobre la porción de terreno a registrar a 

nombre de Ramón Antonio Fernández Núñez, un privilegio del vendedor no pagado, a favor del Sr. José Hipólito 

Peña, por la suma de RD$54,663.03, los cuales devengaran un interés del 2.5% de dicho valor, computables desde 

el 3 de enero del 2000; Sexto: Ordena a la Registradora de Títulos de Santiago, radiar o cancelar cualquier 

anotación de oposición inscrita o registrada en los libros de ese departamento con motivo de esta litis, sobre la 

Parcela núm. 1847 del Distrito Catastral núm. 11 del Municipio y Provincia de Santiago; Séptimo: Rechaza la 

solicitud hecha por la parte demandante, tendente a que sea condenada la parte demandada al pago de astreinte, 

por ser improcedente y mal fundada; Octavo: Condena a la parte demandada, Sr. José Hipólito Peña, al pago de las 

costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Lic. José Arturo Cruz, abogado que afirma 

estarla avanzando en su mayor parte y totalidad; Noveno: Ordena notificar esta sentencia a las partes y sus 

respectivos abogados; Decimo: Suspende la ejecución de esta sentencia, hasta tanto le sea efectuado el pago de 

los impuestos de transferencia correspondiente, que se indica en el ordinal tercero”;  



Considerando, que el recurrente en su memorial introductivo propone, contra la sentencia impugnada, el 

siguiente medio de casación: “Único Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y Falta de Base Legal”; 

En cuanto al medio de inadmisibilidad del Recurso: 

Considerando, que la parte recurrida, en su memorial de defensa, de manera principal concluye solicitando que 

sea declarado inadmisible el presente recurso de casación por considerar que éste no cumple con los requisitos del 

artículo 5 de la Ley de Casación núm. 3726, modificada por la Ley núm. 491/98; sin embargo, la parte recurrida 

expone únicamente, que se ha violado el referido artículo sin hacer constar las razones, motivos, o circunstancias 

por las cuales se configura la indicada violación; por lo que al no desarrollar ni exponer de manera clara el alegado 

incumplimiento, y limitarse sólo a la enunciación del citado artículo, esta tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia no se encuentra en condiciones de ponderar el mismo;  

En cuanto al fondo del recurso: 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación fundamenta su primer y único medio, en 

síntesis, lo siguiente: a) que, la Corte a-qua se circunscribió única y exclusivamente a confirmar en todas sus partes 

la decisión de primer grado, por lo que procede analizar y rebatir los argumentos esgrimidos por el juez a-quo, en 

dicho tribunal de alzada; b) que, el juez apoderado de la litis tomó como base y fundamento para acoger la 

demanda en solicitud de validez de actos de ventas realizada a favor del señor Ramón Antonio Fernández Núñez, 

las fotocopias de dos presuntos contratos de venta condicional dentro de la parcela objeto de la litis núm. 1847, 

del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio y Provincia de Santiago, ambos relativos a unas porciones de terreno, 

uno de 216.77 y otro de 220 metros cuadrados; así como también nueve recibos marcados con los números 1, 2, 3, 

otro sin número de fecha 9 de mayo del 2000, así como los recibos 327032, 478429, 478409, 478417, 37019; todos 

en fotocopias; c) que, dichos recibos depositados por el señor Ramón Antonio Fernández Núñez, ante los jueces de 

fondo, alega el recurrente, no fueron firmados por el propietario de la parcela en litis, ni por ninguna persona con 

calidad para recibir dicho dinero en su nombre, sino por personas que le son totalmente desconocidos al hoy 

recurrente señor José Hipólito Peña; d) que, por otra parte, el hoy recurrente en casación indica que otro error 

cometido por el juez de primer grado y ratificado por la Corte a-qua, es la concesión y/o reconocimiento que se 

hace de una porción de terreno de 436.77 metros cuadrados dentro de la parcela en litis 1847, del Distrito 

Catastral núm. 11, del Municipio y Provincia de Santiago, a favor del señor Rafael Antonio Fernández Núñez, 

cuando en sus conclusiones transcritas solicita que le validen el contrato de la venta condicional de una porción de 

terreno de 220 metros cuadrados dentro de la parcela en litis, y que se ordene en cuanto el segundo contrato de 

venta condicional de 216.77 metros cuadrados dentro de la misma parcela objeto de la litis; por lo que considera el 

recurrente que el Juez a-quo, al fallar como lo hizo concedió más de lo que la parte demandante en dicho grado 

había solicitado, fallando en consecuencia “ultra petita”;  

Considerando, que en cuanto a estos puntos presentados, del análisis de la sentencia hoy impugnada se 

desprende que la Corte a-qua, además de adoptar los motivos dados por el Juez del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, realizó una exposición, en su relación de hechos y derecho, donde analiza las 

argumentaciones presentadas por la parte recurrente en apelación, ofreciendo en síntesis, las siguientes 

motivaciones: a) que, han podido inferir de los documentos que conforman el expediente, así como de los hechos 

y circunstancias de los mismos, entre otras cosas, que están depositados fotocopias de los actos de ventas 

condicionales, ambas de fecha 3 de enero del 2000, convenida por el señor José Hipólito Peña a favor del señor 

Ramón Antonio Fernández Núñez, relativo a dos porciones de terreno, una de 220 metros cuadrados y otra de 

216.77 metros cuadrados, dentro del ámbito de la parcela 1847, del Distrito Catastral núm. 11 de Santiago, objeto 

de la presente litis cuyas condiciones de pago consistían, la primera de un costo total de RD$63,800.00, recibiendo 

un pago inicial de RD$15,000.00 y el restante faltante pagadero en 24 cuotas mensuales de RD$3,253.33; y la otra 

porción con un costo total de RD$47,863.30, con un pago de RD$15,000.00, y el dinero faltante sería pagado 

igualmente en 24 cuotas mensuales, en partidas por la suma de RD$3,990.88 cada una; haciendo constar dichos 

jueces de segundo grado que fueron pagados los RD$15,000.00 pesos iniciales y nueve (9) cuotas ascendentes a 

RD$47,000.00; c) que, asimismo, hace constar la Corte a-qua, que en la audiencia celebrada por dicho tribunal en 



fecha 22 de abril del 2013, el notario público actuante en dichos contratos y abogado apoderado en 

representación del hoy recurrente, señor José Hipólito Peña, en la presente demanda, Lic. Santiago Nolasco Núñez, 

declaró que la firma que aparece en los actos en cuestión depositados en fotocopia, corresponde a su firma y que 

su cliente, el señor José Hipólito Peña, admite que vendió dichas porciones de terreno, pero que el comprador, el 

hoy recurrido señor Ramón Antonio Fernández Núñez, no cumplió con los términos del contrato, lo que para los 

jueces de fondo constituyó un elemento de prueba que sustenta y comprueba, independientemente de que los 

actos se presentaron en fotocopias, la existencia y realización de las convenciones entre el señor José Hipólito 

Peña y el señor Ramón Antonio Fernández Núñez, con relación a los inmuebles objeto de la litis; d) que, por las 

razones precedentemente expuestas y en base a los documentos depositados, los jueces de la Corte a-qua 

comparten el criterio establecido por el Tribunal a-quo, en el sentido de que es indudable la realización de la 

operación de venta de las porciones de terreno descritas, entre las partes arriba indicadas, bajo los términos del 

artículo 1134 del Código Civil;  

Considerando, que además, la Corte a-qua sustenta su fallo manifestando entre sus motivos lo siguiente: “que 

la venta es perfecta entre las partes y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto del 

vendedor, desde el momento en que se conviene la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni 

pagada, siendo obligación del vendedor la entrega y garantía de la cosa vendida y por parte del comprador la 

obligación principal es pagar el precio acordado, y que conforme a lo comprobado, el comprador no ha pagado la 

totalidad del precio, por lo que procede ordenar la inscripción de un privilegio del vendedor no pagado, al tenor de 

lo que dispone el artículo 2103 del Código Civil”, que en tal sentido, concluye la Corte a-qua, lo estipulado por el 

juez de primer grado ha sido correcto, en cuanto a la interpretación de los hechos y la aplicación de la ley; 

procediendo en consecuencia, a confirmar en todas sus partes la sentencia impugnada y a rechazar el recurso de 

apelación;  

Considerando, que de todo lo arriba indicado se deriva, que la Corte a-qua consideró del análisis de los 

documentos que conforman la litis, y de las declaraciones ofrecidas, la existencia de los contratos de ventas 

condicionales cuya validez se solicitó, así como también, estableció las intenciones reales de los contratantes, 

determinando que en la especie hubo contratos de venta condicional; en relación a los cuales, si bien se comprobó 

que no se ha completado el pago convenido, dicha circunstancia no la hace inexistente; por tanto, al evidenciarse 

que real y efectivamente existen dichos contratos, y que el abogado representante del vendedor, que fue el mismo 

abogado notario público que realizó los actos depositados en fotocopia, reconoce la realización de los mismos y a 

la vez argumenta que no se cumplió con los términos de lo convenido, los jueces llegaron a la convicción de la 

legítima existencia, veracidad y buena sustentación de los documentos depositados en fotocopia;  

Considerando, que al examinar el carácter legal de los medios de pruebas cuestionados en el presente recurso, 

esta Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende que si bien es cierto que en principio las fotocopias de 

documentos no son elementos de pruebas admitidos, y que su presentación debe circunscribirse a complementar 

otras pruebas, no es menos cierto que en la especie, se pone en evidencia que los jueces de fondo tomaron en 

cuenta declaraciones y circunstancias que resultaron ser contundentes elementos de pruebas, y que los 

magistrados valoraron en su conjunto todas las situaciones de hecho y de derecho, lo que llevó a su soberana 

apreciación decidir como consta en la sentencia hoy impugnada; comprobándose en consecuencia, que lo alegado 

como desnaturalización de los hechos no es más que la soberana apreciación a que llegaron los jueces de fondo a 

través del estudio de los documentos, declaraciones y los hechos que dieron origen a lo decidido;  

Considerando, que finalmente, en cuanto al alegato de que el fallo resulta ultra petita, se comprueba de los 

elementos aportados y la instrucción del proceso, que el presente caso trata de una litis sobre derechos 

registrados, relativa a dos porciones de terreno dentro del inmueble objeto de la litis, en la que se verifica la 

legalidad y/o validez de dos contratos de venta condicional, donde el señor Ramón Antonio Fernández Núñez, 

asegura que adquirió el derecho por compra de dos porciones de terreno, una de 220 metros y otra con una 

extensión superficial de 216.77 metros, de cuya suma resulta la extensión superficial de total 436.77 metros 

cuadrados, que es la extensión de terreno en base a la cual los jueces de fondo ordenan a la parte recurrente el 

pago de los impuestos para la transferencia, así como la de su individualización a través de los trabajos de 



deslinde; sin que esto signifique que el fallo sea ultra petita ni que exista ningún otro vicio alegado contra la 

sentencia impugnada; en consecuencia, procede desestimar el presente recurso de casación por infundado y 

carente de base legal. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor José Hipólito Peña, contra 

la sentencia de fecha 5 de julio de 2013, dictada por el Tribunal Superior de Tierras, Departamento Norte, en 

relación con la Parcela 1847, del Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de Santiago, por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su 

distracción en provecho del Lic. José Arturo Cruz, quien afirma 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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