
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 38 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 10 de octubre de 2005. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Manuel Antonio Marrero. 

Abogados: Licdos. Rafael Marino Reinoso y Carlos Teodoro Disla. 

Recurridos: Carmen Rosa Marrero Vásquez y compartes. 

Abogados: Licdos. Rodolfo Colón y Enmanuel Santillan Peguero. 

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 Manuel Antonio Marrero, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0013124-6, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 10 de octubre de 2005, 

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 6 de diciembre de 

2005, suscrito por los Licdos. Rafael Marino Reinoso y Carlos Teodoro Disla, abogados del recurrente, 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 21 de diciembre de 

2005, suscrito por los Licdos. Rodolfo Colón y Enmanuel Santillan Peguero, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

031-0233602-5 y 001-1098023-2, respectivamente, abogados de los recurridos Carmen Rosa Marrero Vásquez, 

Teresa Antonia Marrero Vásquez y Susana Rosario Marrero Vásquez;  

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 Anibal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío 

O. Fernández Espinal, 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 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 se llama a sí mismo, en su 

indicada calidad, 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 en ocasión de una Litis Sobre Terreno Registrados, en relación al Solar núm. 5, de la manzana núm. 999, del 

Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras del Municipio y Provincia de 

Santiago, dictó en fecha 28 de julio de 2004, la sentencia núm. 1, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se 

acogen, las conclusiones presentadas por los Licdos. Carlos Disla y Luciano Martínez, en nombre y representación 

del señor Manuel Antonio Marrero, por ser procedentes, bien fundadas y justas en derecho; y se rechazan las 

conclusiones presentadas por el Lic. Enmanuel Santillan Peguero, en nombre y representación de las señoras 

Carmen Rosa Marrero Vásquez, Susana Marrero Vásquez y compartes, por ser improcedentes, mal fundadas y 

carentes de base legal; Segundo: Se declara, nulo el acto de venta de fecha 4 de enero de 1988, con firmas 

legalizadas por el Dr. Aulio Hernández, Notario Público de los del Número para el Municipio de Santiago, mediante 

el cual los señores Manuel Antonio Marrero y María Altagracia Vásquez, aparecen vendiendo por el precio de 

Cinco Mil Pesos (RD$5,000.00), a favor de tres de sus hijos legítimos de nombres Teresa Antonia, Carmen Rosa y 

Susana Rosario: Marrero Vásquez, el Solar núm. 5, Manzana núm. 999, del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio 

de Santiago, con una extensión superficial de 379.38 Metros Cuadrados, y sus mejoras consistentes en una casa 

construida de blocks, techada de concreto y sus anexidades; Tercero: Se ordena, al Registrador de Títulos del 

Departamento de Santiago, lo siguiente: a) Cancelar, el Certificado de Título núm. 127, expedido en fecha 12 de 

febrero de 1988, a favor de los señores Teresa Antonia, Carmen Rosa y Susana Rosario: Marrero Vásquez, que 

ampara los derechos sobre el Solar núm. 5, Manzana núm. 999, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio de 

Santiago, con una extensión superficial de 379.38 Metros Cuadrados, y sus mejoras consistentes en una casa 

construida de blocks, techada de concreto; b) Expedir, un nuevo Certificado de Título, que ampare los derechos 

sobre el Solar núm. 5, Manzana núm. 999, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio de Santiago, con una 

extensión superficial de 379-38 Metros Cuadrados, y sus mejoras consistentes en una casa construida de blocks, 

techada de concreto y sus anexidades, en la proporción de una Cincuenta por Ciento (50%) a favor del señor 

Manuel Antonio Marrero, dominicano, mayor de edad, soltero, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de 

los Caballeros, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0013124-6; y el otro “Cincuenta por Ciento 

(50%), a favor de los Sucesores de la finada María Altagracia Vásquez; c) Radiar o cancelar, cualquier inscripción de 

oposición, nota preventiva o precautoria, inscrita o registrada sobre el Solar núm. 5, Manzana núm. 999, del 

Distrito Catastral núm. 1, del Municipio de Santiago”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión en fecha 9 de agosto de 2004, intervino en fecha 10 de octubre de 2005, la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se acoge el recurso de apelación en cuanto a la forma y al fondo por 

haberse presentado en tiempo hábil; Segundo: Se revoca la Decisión núm. 1, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del municipio y provincia de Santiago, de fecha 28 de julio del año 2004, en relación al 

saneamiento del Solar núm. 5 de la Manzana núm. 999 del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de 

Santiago; Tercero: Se ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Santiago, lo siguiente: a) Mantener 

con toda su fuerza legal y valor jurídico el Certificado de Título núm. 127 expedido en fecha 12 de febrero de 1998, 

a nombre de las señoras Teresa Antonia, Carmen Rosa y Susana Rosario, todas de apellidos Marrero Vásquez, que 

ampara los derechos sobre el Solar núm. 5 de la Manzana núm. 999, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio de 

Santiago, con una extensión superficial de 379.38 metros cuadrados y sus mejoras consistentes en una casa de 

blocks y techada de concreto y sus anexidades; b) Cancelar cualquier inscripción de oposición, nota preventiva o 

precautoria inscrita o registrada sobre el Solar núm. 5 de la Manzana núm. 999 del Distrito Catastral núm. 1 del 

municipio y provincia de Santiago”;  

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso el 

siguiente: “Primer Medio: Falsa aplicación de los artículos núms. 214 de la Ley 1542 de Registro de Tierras y 110 y 

815 del Código Civil; Segundo Medio; Violación al derecho de defensa del recurrente. Violación al principio de 

contrariedad del proceso”; Tercer Medio: Desnaturalización de las declaraciones del apelado y hoy recurrente; 

Cuarto Medio: Falta de ponderación propia de los hechos de la causa por parte de los jueces que dictaron la 

decisión impugnada; Quinto Medio: Desnaturalización de las declaraciones de los testigos; Sexto Medio: Fallo 

extra petita”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, los cuales se reúne para su estudio, por la estrecha 



vinculación entre los mismo, el recurrente sostiene en síntesis lo siguiente: “que la Corte a-qua al fundamentar su 

decisión sobre la base de los artículos 214 de la Ley de Tierras y 815 y 110 del Código Civil Dominicano, hizo una 

errónea aplicación de los mismo, ya que el objeto y fundamento de la demanda tales artículos no tenían aplicación 

en los hechos a juzgar; que el Tribunal a-quo no estaba apoderado del conocimiento de su recurso de apelación 

con motivo de una demanda en partición entre herederos, coparticipes, entre esposos o liquidación de una 

sucesión, sino de una decisión rendida por un juez de jurisdicción original como consecuencia de una demanda en 

nulidad de acto de venta incoado por el apelado y él; que la Corte se limitó a dar entero crédito a un acto de 

notoriedad pública instrumentado por la Licda. Yamira Taveras a requerimiento de la parte apelante en fecha 17 

de diciembre del 2004, a pesar de que fue instrumentado casi un mes después de haber cerrado los debates y la 

causa quedar en estado de fallo, en audiencia celebrada por la Corte a-qua en fecha 22 de noviembre del año 

2004; que el fallo impugnado en ninguno de sus motivos ni considerandos se hace constar que las objeciones y 

alegatos hecho por la parte apelada en su escrito ampliatorio de conclusiones al referido acto de notoriedad, 

fueran ponderados y examinados, por la Corte a-qua, ni que tampoco dicho tribunal estatuyera sobre dichas 

objeciones, lo que constituye una violación al derecho de defensa; que en la página 4 de la sentencia recurrida 

aparecen copiadas las declaraciones del señor Manuel Antonio Marrero Vásquez y en la misma no aparece que 

este declarara que vendió un solar, pero que esta “yermo” y no existían mejoras; que lo declaro por ante la Corte 

a-qua, fue lo siguiente: “ Que él trató de resolver la situación pero no pudo, que en el año 1981 no había nada y él 

lo cercó; que para revocar la decisión de jurisdicción original, los jueces de la Corte a-qua se fundamentaron de 

manera principal en confirmar los argumentos expuestos por la parte apelante y recurrida; que de la ponderación 

de las declaraciones de los señores Lamberto Ciriado C. Pichardo Pérez y Ana Luz del Carmen Ferreira, testigo a 

cargo de la parte recurrente por ante la Corte a-qua, se evidencia de manera clara y precisa que estos testigos 

nunca declararon en el sentido establecido por el Tribunal a-quo en el fallo impugnado, y que la Corte a-qua le dio 

a dichas declaraciones un sentido y alcance que no tenían, ya que cotejo de dichas declaraciones que aparecen en 

el acta de audiencia con las que aparecen insertas en el fallo impugnado, se evidencia que dichos testigos jamás 

declararon que el hoy recurrente, señor Manuel Antonio (padre) no vivió más en la casa construida por sus tres 

hijas, ni aportara nada para la construcción de la vivienda, que en el fallo impugnado, el tribunal le dio un valor y 

alcance mas allá de su real sentido; que ni por ante la Jurisdicción Original ni por ante la Corte a-qua, las partes en 

litis solicitaron pedimento alguno relativo al saneamiento del inmueble objeto de la litis, es decir al solar núm. 5, 

de la manzana núm. 999, ya que reposa en el expediente matriz y en las conclusiones presentadas por la parte 

apelada, tanto por ante el juez de jurisdicción original como por ante la Corte a-qua el objeto y causa de la litis se 

fundamentaba en el pedimento de nulidad de un acto de venta por el demandante sobre la base de que el mismo 

fue hecho en fraude de sus derechos; que al hacerse constar en la parte dispositiva del fallo impugnado que se 

revocaba la decisión recurrida en relación al saneamiento del inmueble objeto de la litis, evidentemente, que la 

Corte a-qua incurrió en el vicio de extrapetita, al pronunciarse sobre un asunto que no le fue pedido por ninguna 

de las partes”;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada, esta Tercera Sala, ha podido comprobar, que en el 

caso de la especie, se trató de la apelación de una sentencia del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, que 

declaró nulo un acto de venta por alegada simulación, sentencia que fuera revocada luego que el tribunal a-quo 

considerara que la venta fue legítima y verdadera; por lo que el Tribunal a-quo en su dispositivo al referirse que 

era en la relación al saneamiento del Solar núm. 5 de la Manzana núm. 999 del Distrito Catastral núm. 1, del 

Municipio y Provincia de Santiago, sin hacer mención de saneamiento alguno en las consideraciones de la 

sentencia, sino a la nulidad de un acto de venta por simulación, es evidente que tal mención se trata de un error 

material deslizado en la redacción de la sentencia, como el que también se trata, cuando indica el tribunal a-quo 

que hace mérito a los artículos Nos. 1, 7, 9, 11, 214 y 271, de la Ley de Registro de Tierras, 966 y siguientes del 

Código de Procedimiento Civil, 815 y 110 y siguiente del Código Civil, ya que estos artículos se refieren a partición 

entre herederos y coparticipes; que cuando surgen estas situaciones que implique la necesidad de corregir errores 

puramente materiales cometidos por el juez en su decisión, lo que procede es la revisión ante el mismo tribunal 

que la dictó, para que sea enmendado administrativamente la decisión errada, siempre que su corrección, como 

en el caso de la especie, no afecta el derecho ni cuestiona el fondo de la decisión, de conformidad con el artículo 



83 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, por lo que, procede rechazar los medios analizados; 

Considerando, que para acoger el recurso de apelación del que estaba apoderado, la Corte a-qua estableció en 

síntesis, lo siguiente: “que, más evidente aún es necesario destacar que cuando una de las partes, como ya se ha 

dicho no deposita contraescrito como medio de prueba jerárquica, para establecer la simulación por ante el 

Tribunal de Tierras, no es posible proponer otros medios, ya que la libertad de prueba para demostrar que un acto 

no es sincero o está afectado por la simulación, sólo es admitido por el Tribunal de Tierras cuando es un tercero y 

como ha dicho la Suprema Corte de Justicia en la sentencia “Que examinando el expediente del caso se comprueba 

que la recurrente, ni por ante el Juez de Jurisdicción Original, ni por ante el Tribunal a-quo, cuya sentencia 

impugna, no depositó ningún contraescrito firmado por la recurrida en la cual aportara la prueba de la simulación 

alegada; que, es el mismo señor Manuel Antonio Marrero (padre) quien declara que él vendió el solar, pero que 

éste estaba yermo, no existían ni contenían mejoras”. Que se hace evidente decir que el señor Marrero quiere 

reclamar 16 años después un solar que fue vendido por él, con el debido consentimiento de su parte, sin coacción 

ninguna, debidamente notarizado el acto, recibido sin impedimento por el Registrador de Títulos de Santiago, 

traspasados los derechos del solar a sus hijas compradoras para construirle una casa a su madre, por lo tanto no 

hay simulación de vender y comprar un solar carente de toda escritura de materiales y sin mejoras ninguna. Que 

según declaración de los testigos, de la parte recurrente, el señor Manuel Marrero padre, no vivió jamás en la casa 

construida por sus tres hijas, pero tampoco aportó económicamente nada a la vivienda en construcción; que estos 

testigos son los vecinos de la propiedad en litigio y sufren o se alegran muy de cerca lo que pasa a uno de sus 

lados. Que es sabido por todos los vecinos de la señora Marrero, que ella junto a sus dos hermanas, son las dueñas 

de la casa y solar en cuestión y así lo hacen constar mediante acto de notoriedad pública del cual es Notario la 

Licda. Yamira Taveras, expido la primera copia o compulsa en fecha 17 de diciembre del 2004”;  

Considerando, que sigue agregando la Corte a-qua lo siguiente: “que, las aportaciones hechas por los testigos 

en audiencia donde coinciden en testificar que el señor Manuel Antonio Marrero (padre), vendió el solar a sus hijas 

Teresa Antonia, Carmen Rosa y Susana Rosario todas de apellidos Marrero Vásquez, a precio justo en ese tiempo, 

1986. Que además de las declaraciones a favor de sus hermanas el señor Manuel Antonio Marrero Vásquez señala 

claramente que su padre lo que vendió fue un solar vacío, yermo y que sus hermanas fueron las únicas que 

aportaron todo el dinero para la construcción de la vivienda, el Sr. Manuel Antonio Marrero Vásquez no reclama 

nada para él, porque en justa verdad él sabe que sus hermanas son las legítimas propietarias del solar y la mejora 

construida por ellas. Que esa es la razón por la que él aclaró al Tribunal que su padre vendió el primer inmueble y 

produjo un contraescrito, pero que en el solar vendido por su padre a sus hermanas no fue necesario hacer eso, 

porque la venta fue legítima y verdadera;  

Considerando, que la simulación en el ámbito del artículo 1321 del Código Civil deviene de la concepción 

estricta y precisión; en ese orden la simulación ha de suponer un acuerdo de voluntad operante, con el que se 

pretende ocultar otro acuerdo, que es el que tiene acuerdo real conforme a la común intención de las partes;  

Considerando, que la presentación del contraescrito se hace necesario cuando la simulación es invocada por 

una de las partes, ya que la apariencia del acto ostensible debe ser la contraindicada con el fin de desplazar o 

neutralizar los efectos del acto atacado;  

Considerando, que de acuerdo a los motivos dados por el Tribunal Superior de Tierras para revocar la decisión 

apelada y disponer el mantenimiento y efectividad del contrato de venta, de fecha 4 de enero de 1988, legalizado 

por el Dr. Aulio Hernández, Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago invocado como 

simulado por el señor Manuel Antonio Marrero parte recurrente en casación consistió en que las recurrentes por 

ante la Corte a-qua no depositaron ningún contraescrito firmado por la recurrida en la cual aportara la simulación 

alegada, tal como se desprende de uno de los motivos contenidos en la sentencia objeto del recurso;  

Considerando, que los demás razonamientos externados por la sentencia recurrida tales como los inherentes a 

las valoraciones y ponderaciones de declaraciones de testigos y de las partes, y que el recurrente las enarbola en 

su tercer y quinto medio como resultan ser inoperantes y sobreabundantes, puesto que cuando la simulación es 

invocada por una de las partes contratantes los medios probatorios están limitados al depósito del contraescrito, 



por consiguiente los medios de pruebas como los informativos y declaraciones se corresponden cuando la 

simulación es invocada por un tercero, caso en el cual se puede probar por todos los medios;  

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

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel Antonio Marrero, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 10 de octubre de 2015, en 

relación al Solar núm. 5, de la manzana núm. 999, del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de 

Santiago, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente, al 

pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los Licenciados Emmanuel Santillan 

Peguero y Rodolfo Colon, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.  

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 y Robert C. 

Placencia Álvarez. 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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