
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 24 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 5 de abril de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: KT Traders, Corp. 

Abogado: Dr. Reinaldo E. Aristy Mota. 

Recurridos: Danilo Caro Ginebra y Munir Dauhajre. 

Abogados: Dres. Juan Fernández, Licdos. Gustavo Biaggi Pumarol y Patrialores Bruno Jiménez. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 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 KT Traders, Corp., entidad formada de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá, debidamente registrada y legalizada para operar en la República Dominicana, representada 

por su Presidente Ricardo Jovino, mayor de edad, Cédula de Identidad núm. 028-0083449-7, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 5 de abril de 2013, 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 Dres. Juan Fernández y Gustavo Biaggi Pumarol, abogados de los 

recurridos Danilo Caro Ginebra y compartes; 

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 4 de junio de 2013, 

suscrito por el Dr. Reinaldo E. Aristy Mota, Cédula de Identidad y Electoral núm. 026-0005686-1, abogado de la 

recurrente, 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 21 de junio de 

2013, suscrito por los Licdos. Gustavo Biaggi Pumarol y Patrialores Bruno Jiménez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0097534-1 y 001-1322683-1, abogados de los recurridos Danilo Caro Ginebra y Munir Dauhajre; 

Que en fecha 26 de marzo de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel R Herrera Carbuccia, Presidente, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Ortega Polanco, 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 15 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 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. 684 de 1934; 



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

con motivo de una Litis Sobre Derechos Registrados, con relación a las Parcelas núms. 23-Sund.-3 y 23-Subd.-4, del 

Distrito Catastral núm. 10/2, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, dictó el 28 de julio de 2010, una sentencia cuyo dispositivo reza de la manera siguiente: “Primero: 

Rechaza, como al efecto rechaza, las conclusiones incidentales vertidas por el Lic. Ángel Sabala Mercedes, 

actuando por sí y por el Lic. Gustavo Biaggi Pumarol, en representación de los señores Danilo Caro y Munir 

Dauhjre, por las mismas ser improcedentes y carentes de base legal; Segundo: Acoger, como al efecto acoge, las 

conclusiones vertidas por el Dr. Reynaldo Aristy Mota, en representación de la compañía KT Traders, Corp., por las 

mismas ser procedentes, estar bien fundadas y reposa sobre base legal; Tercero: Declarar, como al efecto declara 

la competencia de este tribunal para conocer de la litis sobre derechos registrados, interpuesta por la compañía KT 

Traders Corp., en fecha 28 de diciembre del año 2009, con relación a las Parcelas nos. 23SUD-3 y 23-SUBD-4 del 

Distrito Catastral No. 10/2da parte del municipio de Higüey, por los motivos expuestos; Cuarto: Condenar, como al 

efecto condena, a los señores Danilo Caro Ginebra y Munir Dauhajare, al pago de las costas del procedimiento 

ordenando su distracción a favor y provecho del Dr. Reinaldo Aristy Mota, quien afirma haberlas avanzado en su 

totalidad”; b) que, con relación a la indicada sentencia, fue interpuesto en fecha 20 de septiembre de 2010, un 

recurso de apelación, en tal virtud el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 5 de abril de 

2013 la Sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declara, regular y válido en cuanto a la 

forma el Recurso de Apelación de fecha 20 del mes de septiembre del año 2010, suscrito por los licenciados 

Gustavo Biaggi Pumarol y Ángel Sabala Mercedes en nombre y representación de los señores Danilo Caro Ginebra 

y Munir Dauhajre, en contra de la sentencia No. 201000807, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Higüey en fecha 28 del mes de julio del año 2010, en relación con las parcelas Nos. 23SUD-3 y 

23-SUBD-4 del Distrito Catastral No. 10/2da parte del municipio de Higüey, provincia La Altagracia; Segundo: En 

cuanto al fondo, acoge el recurso de apelación antes indicado, así como las conclusiones vertidas en audiencia de 

fecha 13 de agosto del año 2012 por los licenciados Gustavo Biaggi Pumarol y Ángel Sabala Mercedes en nombre y 

representación de los señores Danilo Caro Ginebra y Munir Dauhajre, y su escrito justificativo de conclusiones de 

fecha 3 de septiembre del año 2012, notificado mediante el acto de alguacil No. 356-2012, de fecha 30 de agosto 

del año 2012, del ministerial Francisco de Jesús Rodríguez, y por vía de consecuencia: a) Revoca: La Sentencia No. 

201000807, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey en fecha 28 del mes de julio del 

año 2010, en relación con las parcelas Nos. 23SUD-3 y 23-SUBD-4 del Distrito Catastral No. 10/2da parte del 

municipio de Higüey, provincia La Altagracia, por las razones indicadas en esta sentencia; b) Declara: La 

Incompetencia Material de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, para conocer de la instancia denominada 

Litis Sobre Derechos Registrados, Ejecución de contrato y Reparación de Daños y Perjuicios de fecha 28 de 

diciembre del año 2009, incoada por la compañía KT Traders, Corp, entidad jurídica formada según las leyes de la 

República de Panamá y registrada formalmente en la República Dominicana, con su domicilio social ubicado en la 

calle Jacinto Ignacio Mañón No. 48, edificio V&M, Suite 309, Ensanche Paraíso, Distrito Nacional, debidamente 

representada por el señor Ricardo Jovino, de nacionalidad Italiana, mayor de edad, casado, cédula de identidad 

No. 028-0083449-7, con relación con las Parcelas Nos. 23SUD-3 y 23-SUBD-4 del Distrito Catastral No. 10/2da parte 

del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, en contra de los señores Danilo Caro Ginebra, dominicano, mayor 

de edad, casado, cédula de identidad No. 001-0089547-3, y Munir Dauhajre, de nacionalidad estadounidense, 

mayor de edad, 112392873, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, por los motivos 

expuestos y Declina por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

para conocimiento, instrucción y fallo del expediente; Tercero: Condena: La parte recurrida, compañía KT Traders, 

Corp, entidad jurídica formada según las leyes de la República de Panamá y registrada formalmente en la 

República Dominicana, debidamente representada por el señor Ricardo Jovino, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y provecho de los licenciados Gustavo Biaggi Pumarol, Ángel 

Sabala Mercedes, y Patrialores Bruno Jiménez, quienes afirman haberlas avanzado; Cuarto: Ordena: El envío del 

expediente a la jurisdicción competente previamente enunciada en el ordinal segundo de esta del presente 

dispositivo; Quinto: Ordena: Comunicar la presente sentencia al Registro de Títulos de Higüey, para fines de 

cancelación de la inscripción originada con motivo de la presente demanda por virtud de las disposiciones 



contenidas en los artículos 135 y 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción 

Original”;  

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio: “Único Medio: 

Desnaturalización de la documentación aportada al debate, falsa interpretación de los artículos 1, 3 y 29 de la Ley 

núm. 108-05 de Registro Inmobiliario”;  

Considerando, que en el desarrollo del único medio del recurso la recurrente alega en síntesis, que la Corte 

a-qua desnaturalizó los documentos y pruebas aportadas al debate, dándole un sentido distinto al que se debió 

deducir, y así poder establecer la jurisdicción competente para conocer de la litis de que se trata; que, además la 

Corte a-qua atribuye un carácter de acción personal a la litis de terrenos registrados lo que a entender de la parte 

recurrente es una acción mixta, y la Jurisdicción de Tierras solo debió declinar lo relativo a la demanda en daños y 

perjuicios; 

Considerando, que la Corte a-qua establece dentro de sus motivaciones para dictar la sentencia impugnada lo 

siguiente: “a) que, es criterio jurisprudencial constante que el hecho de que todo tribunal previo al conocimiento 

del fono el proceso del cual se encuentra apoderado debe examinar su propia competencia material, a solicitud de 

parte o aún de oficio por el juez, por tratarse de un cuestión previa al conocimiento del fondo del asunto y por ser 

de orden público; b) que, habiendo sido planteada la incompetencia material de la Jurisdicción Inmobiliaria y 

encontrándonos apoderados del recurso de apelación al respecto, procedemos al análisis del objeto y finalidad de 

la demanda introductiva de donde necesariamente estableceremos nuestra competencia o no, único asunto 

controvertido y objeto de este recurso de apelación; c) que, el apoderamiento de la Jurisdicción Inmobiliaria se 

origina a consecuencia de la instancia denominada Litis Sobre Derechos Registrados, Ejecución de Contrato y 

Reparación de Daños y Perjuicios, incoada por la compañía KT Traders, Corp., que la referida demanda pretende: 

que se solicita ejecución del contrato de promesa de venta, inscripción de privilegio del vendedor no pagado, y 

condena a una indemnización, por concepto de daños y perjuicios a la parte demandante; d) que, de la lectura del 

contenido obligacional del contrato que origina la demanda lo que se pacta y otorga es un derecho de “opción de 

adquirir los inmuebles” sujeto a las condiciones del contrato”, … que en ese sentido el criterio formado por el 

Tribunal es la existencia de un precontrato de compra venta, o lo que es lo mismo, una separación del bien 

inmueble por un período determinado y sujeto al cumplimiento de las obligaciones allí pactadas para que el mismo 

pudiera a su vez conllevar a la suscripción de un contrato definitivo de compra venta, el cual si bien es cierto que 

contiene un precio establecido y hace mención de los inmuebles, no es menos cierto que su ámbito de ejecución 

está limitado a un tiempo específico de cumplimiento de las obligaciones recíprocas, cláusulas condicionales que 

limitan su ámbito de ejecución al análisis previo del cumplimiento o no del contrato por las partes involucradas; e) 

que, en la especie no se está discutiendo la titularidad de los derechos registrados ni se persigue la reivindicación 

al patrimonio del demandante de algún tipo de derechos registrados, ni existe contrato de venta condicional con 

capacidad o vocación de registro, todo lo cual escapa al ámbito registral, que contrario a lo expresado por el 

tribunal de primer grado, la presente demanda no constituye una litis sobre derechos registrados, sino una acción 

personal que persigue la comprobación de las condiciones previstas en contrato y la alegada falta de cumplimiento 

de sus contratantes, asunto de la competencia exclusivo de los tribunales ordinarios;” 

Considerando, que respecto de lo alegado por la recurrente, de que la naturaleza de la acción interpuesta ante 

la jurisdicción inmobiliaria es de carácter mixto y no personal como la Corte a-qua valoró, es de principio que 

cuando no se trate de una acción tendente a la supresión, anulación, modificación o alteración de un derecho 

registrado, se trata pues de una acción de carácter personal ya que deviene de una relación contractual entre 

partes cuya competencia pertenece de manera exclusiva a la jurisdicción ordinaria;  

Considerando, que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia que se incurre en desnaturalización de 

documentos, cuando se atribuye a las cláusulas de un contrato un alcance mayor o distinto al que realmente 

tienen, y en el caso de la especie la Corte a-qua lo que hizo fue tal y como lo expuso en el cuerpo de la sentencia 

fue determinar el objeto y lo que se perseguía con la demandad introductiva, que no es más que el cumplimiento 

de obligaciones contractuales, que escapan al ámbito de la jurisdicción inmobiliaria, ya que el objeto del litigio no 

ponía en discusión la titularidad de los derechos, por lo que no se incurre en la violación invocada por la 



recurrente; 

Considerando, que el artículo 1 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario establece que: “La presente 

ley se denomina “Ley de Registro Inmobiliario” y tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los 

derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los 

inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad de su mutación o 

afectación con la intervención del Estado a través de los órganos competentes de la Jurisdicción Inmobiliaria”; y 

continúa indicando la referida ley en su artículo 3 lo relativo a la competencia de los tribunales de la jurisdicción 

inmobiliaria lo siguiente: “La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo 

a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana”; que, tal y como fue establecido por la Corte 

a-qua las acciones que son competencia de la jurisdicción inmobiliaria son las que tienen el carácter in-rem, es 

decir, sobre la cosa, y ya que el origen del litigio no se contrae a la discusión de la titularidad del inmueble, sino al 

cumplimiento de obligaciones pactadas entre sujetos de derechos; 

Considerando, finalmente que el examen de la sentencia en su conjunto revela que la misma contiene motivos 

suficientes que justifican plenamente su dispositivo, con una exposición completa de los hechos y una descripción 

de las circunstancias de la causa que han permitido a esta corte en funciones de Corte de Casación, verificar que la 

Corte a-qua hizo en el caso una correcta aplicación de la ley, por todo lo cual procede rechazar el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la entidad KT Traders, Corporation, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 5 de abril de 2013, en 

relación con las Parcelas núms. 23-Subd.-3 y 23-Subd.-4, del Distrito Catastral núm. 10/2, del municipio de Higüey, 

provincia La Altagracia, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la 

recurrente al pago de las costas en provecho de los Licdos. Gustavo Biaggi Pumarol y Patrialores Bruno Jiménez, 

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 17 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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