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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 13 de mayo de 2013. 
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Recurrentes: Josef Kienholz y Andrea Mercedes Bears de Kienholz. 

Abogados: Licdos. Juan Pablo López, Juan Pablo Familia Rodríguez y Dr. Fausto Familia Roa. 
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TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 23 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 Josef Kienholz y Andrea Mercedes Bears de Kienholz, suizo y 

dominicana, respectivamente, mayores de edad, portadores de los pasaportes núms. 0745735 y 5004112, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 13 de mayo 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 Licdos. Juan Pablo López, en representación del Lic. Juan Pablo 

Familia Rodríguez y del Dr. Fausto Familia Roa, en representación de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Miguel Santana Polanco y Clemente Sánchez González, 

abogados de las recurridas, Mirian De la Rosa y Rina Elizabeth Ozuna; 

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 julio de 

2013, suscrito por el Juan Pablo Familia Rodríguez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1187305-5, en 

representación de los recurrentes;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 28 de agosto de 

2013, suscrito por los Licdos. Miguel Santana Polanco y Clemente Sánchez González, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 027-0008282-5 y 001-0082553-8, respectivamente, abogados de las recurridas; 

Que en fecha 28 de mayo de 2014, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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

Visto el auto dictado el 22 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 Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 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 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. 53-D-1-Ref.-381, del Distrito Catastral núm. 6 del Distrito Nacional, fue 

apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Quinta Sala, quien dictó en fecha 11 de julio de 2011, la 

decisión núm. 20112976, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara buena y válida la 

Litis sobre Derechos Registrados interpuesta por las señores Rina Elizabeth Ozuna y Mirian De la Rosa contra 

Fausto Familia de la Rosa, Josef Kienholz, Andrea Mercedes de Kienholz y Geraldo Antonio Rosario Méndez, 

referente al inmueble identificado como: Parcela No. 53-D-1-Ref.-381, Distrito Nacional No. 6, por haber sido 

interpuesta conforme al Derecho; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes las conclusiones 

presentadas por las señoras Rina Elizabeth Ozuna y Mirian De la Rosa, por los motivos indicados en el cuerpo de 

esta misma Sentencia; Tercero: Ordena al Registrador de Títulos mantener la vigencia del Certificado de Título 

Matrícula No. 0100103527, expedido a nombre de Josef Kienholz, suizo, mayor de edad, casado, Pasaporte No. 

5004112, y Andrea Mercedes de Kienholz, suiza, mayor de edad, casada, pasaporte No. 6234280, sobre el 

inmueble identificado como Parcela No. 53-D-1-Ref.-381, Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional. Sin 

perjuicio de las anotaciones, cargas, gravámenes y ejecuciones posteriores que hayan sido inscritas sobre dichos 

derechos y que no hayan sido presentadas al Tribunal; Cuarto: Comuníquese esta Decisión al Registrador de 

Títulos del Distrito Nacional, a fin de que proceda a su ejecución, tan pronto la misma haya adquirido la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada; Quinto: Ordena a la Secretaría del Tribunal cumplir los requerimientos 

pertinentes para la publicación de esta Sentencia, conforme a lo previsto por los artículos 118 y 119 de la Ley 1542 

sobre Registro de Tierras”; b) que, sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 13 de mayo de 2013 la sentencia, hoy impugnada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en cuanto a la forma el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 12 

del mes de agosto del año 2011, por las señoras Rina Elizabeth Ozuna y Mirian De la Rosa, ría sus representantes 

legales, contra la Decisión No. 20112976, de fecha 11 del mes de julio del año 2011, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, en relación con una Litis sobre Derechos Registrados respecto 

de la Parcela No. 53-D-1-Ref.-381, del Distrito Catastral No. 6 del Distrito Nacional, por los motivos antes 

expuestos; Segundo: Acoge en cuanto al fondo dicho Recurso de Apelación, y, en consecuencia, revoca en todas 

sus partes la Decisión No. 20112976, de fecha 11 del mes de julio del año 2011, dictada por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original del Departamento Central; Tercero: Declara la nulidad de la ejecución de los siguientes 

Actos: A) Acto de Venta intervenido entre el señor Geraldo Antonio Rosario Méndez (en representación de la 

señora Rina Elizabeth Ozuna) y el Dr. Fausto Familia Roa, de fecha 25 de marzo de 1988, legalizadas las firmas por 

el Dr. Elías Nicasio Javier; B) Acto de Venta intervenido entre el Dr. Fausto Familia Roa y la señora Porfiria 

Miguelina Dumé De Jesús, de fecha 20 de julio de 1989, legalizadas las firmas por el Dr. Elías Nicasio Javier; y C) 

Acto de Venta intervenido entre la señora Porfiria Miguelina Dumé De Jesús y los señores Josef Kienholz y Andrea 

Mercedes de Kienholz, de fecha 22 de mayo de 1990, legalizadas las firmas por la Dra. Altagracia Bienvenida 

Cabrera Castillo, por los motivos expuestos; Cuarto: Aprueba el Contrato de Venta bajo firma privada intervenido 

entre Rina Elizabeth Ozuna y Mirian De la Rosa, de fecha 1ero de septiembre de 1988, legalizadas las firmas por el 

Dr. Juan Barján Mufdi, cuyo objeto es la Parcela No. 53-D-1-Ref.-381 del Distrito Catastral No. 6 del Distrito 

Nacional, con un área de ciento setenta y nueve punto sesenta y nueve metros cuadrados (179.69 Mts2), con sus 

mejoras consistentes en una casa de blocks, techada de concreto, de dos plantas, marcada con el número 381 de 

la calle 3ra. de la Urbanización Sol Naciente de esta Ciudad de Santo Domingo; Quinto: En consecuencia, ordena al 

Registro de Títulos correspondiente, lo siguiente: a) Cancelar los siguientes tractos registrales: Certificado de Título 

No. 88-2098, que ampara la referida Parcela, expedido en fecha 12 de abril de 1988, a favor del Dr. Fausto Familia 

Roa; Certificado de Título No. 90-83, que ampara el mismo inmueble, expedido en fecha 08 de enero de 1990, a 

favor de la señora Porfiria Miguelina Dumé De Jesús; Certificado de Título No. 90-3417 relativo a la Parcela 

indicada, expedido en fecha 23 de mayo de 1990, a favor de los señores Josef Kienholz y Andrea Mercedes de 

Kienholz; b) Restablecer el Certificado de Título No. 86-1344, que ampara la Parcela No. 53-D-1-Ref..381 del 

Distrito Catastral No. 6 del Distrito Nacional, expedido en fecha 17 del mes de febrero del año 1986, a favor de la 



señora Rina Elizabeth Ozuna; c) Expedir el Certificado de Título correspondiente, a favor de la señora Mirian De la 

Rosa, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0250851-2, 

domiciliada y residente en la Avenida del Parque, No. 42, del sector Los Trinitarios II, Santo Domingo, Distrito 

Nacional; en razón de la venta supra acogida, previa verificación del pago de las obligaciones fiscales 

correspondientes; d) Levantar cualquier oposición que haya sido inscrita con motivo de la presente Litis; Sexto: 

Ordena el Desalojo de cualquier persona que ocupe el inmueble, que no sea su legítima propietaria, y autoriza al 

Abogado del Estado el uso del auxilio de la fuerza pública; Séptimo: Condena a las partes recurridas, señores Josef 

Kienholz, Andrea Mercedes de Kienholz, Porfiria Miguelina Dumé De Jesús y Fausto Familia Roa, al pago de las 

costas del procedimiento, a favor y provecho de la parte recurrente”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Violación de la 

ley; Cuarto Medio: Desconocimiento del principio de publicidad y de prioridad;  

Considerando, que en los cuatro medios de casación, los cuales se reúnen por su vinculación, los recurrentes 

alegan en síntesis, lo siguiente: a que de forma caprichosa y sin esgrimir ningún elemento de prueba, afirma que 

los recurrentes son de mala fe, despojándoles su calidad de tercer adquirientes que les reconoció la sentencia de 

primer grado, apoyándose en argumentaciones evidentemente parcializadas e imprecisas de la contraparte, pues 

el juez de primer grado no había evidenciado la anotación de la litis al dorso de los certificados de títulos en vez de 

ponderar el historial del inmueble y, además hace suyo el argumento de las apelantes de que la litis inició el 5 de 

febrero de 1990 y los recurrentes el 22 de mayo del mismo año, y que no adquirieron la posesión del inmueble; sin 

señalar ni precisar de cuáles documentos se evidencia la mala fe, limitándose a afirmar que tenían conocimiento 

de la litis; que la misma Corte a-qua admite que la mala fe no ha sido demostrada cuando dice en el último 

considerando de la página 27 “Que quien ha sido parte en un acto no está llamado a demostrar la buena o mala fe 

de alguna de las partes, pues dicho acto no le perjudica, pudiendo serle oponible la posesión de buena fe, a los 

fines de limitar la responsabilidad del comprador eviccionado”; 

Considerando, que siguen alegando los recurrentes que: las mismas recurridas reconocen la buena fe de los 

esposos Josef Kienholz y Andrea Mercedes de Kienholz cuando señalan en la página 19 de la sentencia recurrida al 

esgrimir sus defensas “que la venta de la cosa de otro es nula, y puede dar lugar a daños y perjuicios cuando el 

comprador ignora que fuese de otro, y los Kienloz tienen acciones que pueden ejecutar contra el Dr. Familia y la 

Señora Dumé”; que la sentencia recurrida está huérfana de motivos, porque la mala fe no ha sido probada; que la 

sentencia recurrida descarta a los recurrentes la presunción de terceros adquirientes de buena fe, utilizado el 

argumento de que la demanda inicial fue incoada el 5 de febrero de 1990, siendo en fecha 22 de mayo del mismo 

año cuando adquirimos los derechos no así la posesión del inmueble, sin que haya evidencia de que al momento 

de realizar la compra los esposos Kienholz tuvieran conocimiento de la litis; que dicha afirmación constituye una 

violación al artículo 208 de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, y a los principios de publicidad y prioridad, 

pues dicha litis no aparecía inscrita en el Registro de Títulos; que eso conllevó a que la Corte a-qua ordenara la 

nulidad de la ejecución del acto de venta y la cancelación del certificado de título: que conforme al efecto relativo 

de los contratos, la nulidad invocada por los contratantes es una nulidad relativa, que únicamente tiene la calidad 

de invocarla quien ha sido parte en una convención, situación que se manifiesta en el contrato de los esposos 

Kienholz ya que las hoy recurridas demandantes en nulidad no eran parte de ese contrato; 

Considerando, que consta en la sentencia impugnada, lo siguiente: “Que mediante Certificación expedida por el 

Registro de Títulos del Distrito Nacional, en fecha 26 del mes de julio del año 1991, se hace constar, respecto del 

estado de la transferencia efectuada entre los señores Porfiria Miguelina Dumé De Jesús y Josef Kienholz y esposa 

en fecha 23 de mayo de 1990, que el Título estaba por ejecutarse aún; esto frente a la existencia de oposición que 

había sido trabada por el Dr. Persio Antonio Reyes, que resultó argüida por el mismo en audiencia de fecha 24 del 

mes de octubre del año 1990 ante el Tribunal de Tierras, de la manera siguiente: “Que el 25 de marzo, la señora 

Rina, supuestamente representada por Geraldo A. Rosario, vende al Dr. Fausto Familia Roa; Que quien legalizó al 

Dr. Familia fue el Dr. Elías Nicasio Javier, quien ha manifestado que se lo llevaron a firmar y fue sorprendido de 

buena fe; Que interpuso una oposición ante el Registro de Títulos, para que no se realizara gravamen o venta; Que 



el Dr. Familia se hizo expedir una Certificación con el supuesto Acto de Venta y el Poder; Que, ya inscrita la 

oposición, el Dr. Familia empieza a maniobrar cómo quitar eso, y se inventa un desistimiento de la señora Rina, 

haciendo notificar un Acto de Revocación de Oposición; Que entonces solicitó al Registro de Títulos que le 

notificara copia de ese Acto, el cual no aparece y todavía no ha aparecido; que Dicho Acto de Revocación fue para 

transferir la propiedad a la señora Porfiria M. Dumé, hoy abogada y parte del bufete del Dr. Familia, quien era su 

Secretaria; Que cuando le notificó el Acto de Alguacil a la señora Porfiria, lo recibió el Dr. Familia como su jefe 

abogado; que el Acto de Transferencia entre el Dr. Familia y Porfiria Dumé no aparece; que el Certificado de Título 

de la señora Dumé no está en el Registro de Títulos; Que el Alguacil que notificó el Acto de Revocación de 

Oposición de la señora Rina no es Alguacil; y Que es evidente el fraude”, tal como consta en las notas de audiencia 

que reposan en el expediente”; 

Considerando, que más adelante la Corte a-qua expresa: “Que la argüida calidad de terceros adquirientes de 

buena fe y a título oneroso por parte de los esposos Kienholz, ha resultado contestada por la parte recurrente, de 

la siguiente manera: “Que, (al enterarse) del acto fraudulento, inicia la Litis sobre Terrenos Registrados en Nulidad 

de Venta y Transferencia del inmueble de referencia, cuya instancia fue depositada en el Tribunal de Tierras en 

fecha 5 de febrero de 1990 (…); y que, posteriormente y en medio de la Litis, se produce otra venta del referido 

inmueble, en esta ocasión entre los esposos (…) Kienholz, quienes adquirieron el inmueble después de la Litis, ya 

que (la misma) fue iniciada (…) en fecha 5 de febrero de 1990, y el último Contrato de Venta intervenido entre los 

esposos (…) Kienholz se hizo en fecha 22 de mayo del año 1990 (…), es decir, tres (3) meses y 17 días después de 

iniciada la litis, (…) por lo que los compradores no pueden alegar ser terceros adquirientes de buena fe, por haber 

adquirido el inmueble después de iniciada la Litis”; 

Considerando, que siguen exponiendo: “Que a los señores Josef Kienholz y Andrea Mercedes de Kienholz, tal y 

como alega la parte recurrente, no puede oponérseles la figura jurídica del tercer adquiriente de buena fe, ya que 

la demanda inicial fue incoada en fecha 05 de febrero del año 1990, siendo en fecha 22 de mayo del mismo año 

cuando estas personas adquirieren los derechos por Contrato de Venta, no así la posesión del inmueble por cuanto 

ésta ya estaba siendo discutida, interviniendo inclusive la figura del Abogado del Estado y la designación de 

Secuestrario Judicial, pues el inmueble se encontraba en posesión de la señora Mirian De la Rosa”; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fallar en la forma que lo hizo, estableció lo siguiente: “Que en la 

instrucción de esta demanda en primer grado, a petición de parte, fue solicitada y ordenada una experticia 

caligráfica respecto de la firma que se niega en el Poder usado para transferir derechos registrados a nombre de la 

señora Ozuna; Que los documentos sometidos a dicha experticia fueron los siguientes: “A. Poder y Mandato para 

Fines de Venta, de fecha 24/03/1988, legalizado por el Dr. Elías Nicasio Javier, otorgado al Sr. Geraldo Antonio 

Rosario Méndez, firmado supuestamente por la Sra. Rina Elizabeth Ozuna, en la condición de mandante (poder 

dubitado); B. Varias muestras caligráficas tomadas libre y voluntariamente en el INACIF a la señora Rina Elizabeth 

Ozuna, en fecha 31/07/2009; así como un Contrato de Venta Bajo Firma Privada, de fecha 01/09/1988, legalizado 

por el DR. Juan Barján Mudfi, en el cual aparece su firma auténtica (documentos de referencia)”; Que la medida 

ordenada arrojó como resultado que “el examen pericial determinó que la firma manuscrita que aparece sobre la 

mandante en el poder marcado como evidencia (A), no es compatible con los rasgos caligráficos de la Sra. Rina 

Elizabeth Ozuna”, conforme Experticia No. D-0420-2009, de fecha 03 del mes de febrero del año 2010, realizada 

por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”; 

Considerando, que sigue exponiendo el tribunal: “Que reposa en el expediente una Declaración Jurada del 

señor Geraldo Antonio Rosario Méndez, de fecha 29 del mes de enero del año 1991, donde el mismo expresa, en 

síntesis, lo siguiente: “que el Dr. Fausto Familia Roa (abogado) ha utilizado su nombre y supuestamente su firma 

para vender varios inmuebles (casas) e inclusive él mismo comprarse una; Que esto lo hizo porque sabe que él ha 

tenido algunos problemas con la Justicia; Que él solamente vendió una casa en confabulación con el Dr. Fausto 

Familia Roa, la cual es propiedad de una señora que vivía con él, de nombre Mirian De la Rosa, de cuya suma de 

venta el Dr. Familia le dio la suma de RD$20,000.00 (Veinte Mil Pesos Oro) para que él se fuera para Panamá; Que 

él no firmó ante ningún Notario; Que el único abogado que estaba presente en esa venta era el Dr. Familia, quien 

fue la persona que recibió el dinero y dio recibos; y Que hace todo esto en razón de que ya no se está metiendo en 



problemas judiciales”; 

Considerando, que la Corte a-qua transcribe las declaraciones ante el tribunal de primer grado del notario que 

instrumentó el Acto de Venta, en la que expuso lo siguiente: “(…)Los Actos me los llevó el Dr. Fausto Familia Roa a 

mi oficina, porque es normal entre los abogados, Gerardo Antonio Rosario Méndez no firmó en mi presencia, el sí 

(Fausto). Cuando surgió el asunto, a mí me llamó el tío Melchor Alcántara Sánchez y me enteró de la situación. Me 

dijo: Nicasio, te estoy llamando porque Fausto Familia Roa te está ligando con unos Actos de Venta. Yo llamé a 

Fausto y le dije que me llamó el tío Melchor Alcántara con relación a unos Actos y me dijo que no había problemas. 

Al cabo de un tiempo, me llama Andrés Méndez Acosta y me dice: Hermano, te estoy llamando porque hay un lío. 

El Dr. Fausto Familia ha vendido una casa y hay un lío grande, háblese con Fausto. Hablé con Fausto y me dice que 

no había problemas. Simplemente, le legalicé la firma a un amigo y no supe que legalizando esas firmas le iba a 

hacer un daño a otro”; 

Considerando, que de las declaraciones antes transcritas, la Corte a-qua puedo verificar: “a) Que la única 

persona que legítimamente firmó el Acto de Venta argüido a favor de Fausto Familia Roa, fue éste, pues el Notario 

no legitimó la firma de Geraldo Antonio Rosario Méndez (presunto apoderado de la titular); b) Que resultó de 

público conocimiento la existencia de irregularidad en el Acto atacado, estando desprovista de garantía notarial 

una de las firmas; c) Que una de las condiciones de validez para la ejecución de las transferencia de derechos 

inmobiliarios registrados es que las voluntades hayan sido pactadas ante Notario”; 

Considerando, que sigue exponiendo el tribunal: “Que en ese sentido, al comprobarse que los derechos de la 

señora Rina Elizabeth Ozuna fueron usurpados de su patrimonio de forma ilegítima por medio de un falso Poder, 

agenciado por el mismo beneficiario originario, Dr. Fausto Familia Roa, ello trae como consecuencia que los 

subsiguientes derechos no puedan ser reconocidos como legítimos, ni mucho menos puedan gozar de las 

prerrogativas y protección que establece la Ley por cuanto los Tribunales de la República se encuentran habilitados 

para actuar con justicia y dentro del marco de la legalidad, jamás para legitimar actuaciones fraudulentas, 

ilegítimas o dudosas, especialmente en materia inmobiliaria, la cual es muy susceptible de este tipo de prácticas, 

por lo cual procede declarar la nulidad de las transferencias operadas, tal y como se consignará en el dispositivo de 

la presente Sentencia”; 

Considerando, que en virtud de la derogada Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras, las cargas y gravámenes 

de los inmuebles se hacían constar también al dorso de los certificados de títulos para fines de oponibilidad hacia 

los terceros, que si bien estos certificados gozaban de las garantías de virtualidad, perpetuidad y oponibilidad, era 

sujeto a la condición de que fueran expedidos regularmente; que, en ese sentido, por lo que consta transcrito 

anteriormente, la sentencia revela que el inmueble objeto de esta litis propiedad originalmente de la señora Rina 

Elizabeth Ozuna, fue vendido sin su consentimiento mediante un Poder que no firmó, y adquirido por Fausto 

Familia Roa, quien posteriormente lo vendió a Porfiria Miguelina Dumé De Jesús y ésta a su vez a los recurrentes, 

todo en fraude a los derechos de la referida señora; que por las motivaciones dadas por la Corte a-qua se advierte 

que el mismo formó su convicción en el conjunto de los medios de pruebas aportados al debate, llegando a la 

conclusión de que en el caso de la especie, la venta intervenida entre Fausto Familia Roa y Porfiria Miguelina Dumé 

De Jesus no era sincera, ni la de ésta hacia los recurrentes tampoco, desprovistos también de la presunción del 

tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso, no solo por el hecho del fraude sino también por la oposición 

que pesaba sobre el inmueble, según la certificación expedida por el Registrador de Títulos el 26 de julio de 1991, 

por lo tanto, llegó al conocimiento de los recurrentes que el inmueble estaba siendo objeto de litis;  

Considerando, que era criterio constante que al amparo de la derogada Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, 

todo aquel que adquiría un inmueble a la vista de un certificado de título, libre de cargas y gravámenes, se 

reputaba en principio como un tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso, sin embargo, en el presente caso 

se ha establecido que el vendedor de dicho inmueble no era el propietario, sino que pertenecía a otra persona, 

resulta incuestionable que esa venta no puede ser oponible; 

Considerando, que el artículo 1165 del Código Civil cuya violación se alega, consagra el principio de la 

relatividad de las convenciones, pues estas no tienen efecto frente a los terceros, es decir, ni le aprovechan ni le 



perjudican, sino solo a las partes contratantes; que a juicio de los recurrentes la violación a dicha disposición legal 

consiste en que las recurridas no podían demandar la nulidad de un contrato que en nada les afecta, por no haber 

sido ellas quienes lo suscribieron; 

Considerando, que si bien es cierto que las convenciones no tienen efecto frente a los terceros, con excepción a 

lo establecido en el artículo 1121 del Código Civil, no menos cierto es que en este caso, como se ha dicho, la 

propietaria del inmueble objeto de esta litis fue despojada de sus derechos producto de un fraude cometido 

contra ésta, que fue objeto de ventas sucesivas a terceros que han sido despojados de la presunción de tercer 

adquiriente de buena fe y a título oneroso; 

Considerando, que la determinación de la condición de tercer adquiriente de mala fe es un asunto sujeto a la 

valoración de los jueces del fondo que escapa del control casacional; que los jueces del fondo tienen en principio 

un poder soberano para interpretar los contratos, de acuerdo con la intención de las partes y los hechos y 

circunstancias de la causa, por lo que al decidir como lo hicieron, no han incurrido en tal desnaturalización, sino 

que dentro de su poder soberano de apreciación, han ponderado los hechos y documentos dándoles el valor que 

le merecieron, dando motivos suficientes y pertinentes, por lo que los medios que se examinan carecen de 

fundamento y deben ser desestimados;  

Considerando, que al estatuir así la Corte a-qua hizo una correcta apreciación de los hechos e interpretación de 

la ley, que le han permitido a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia verificar que la ley y el derecho han 

sido correctamente aplicados en el presente caso, por lo que, procede rechazar el recurso de casación de que se 

trata; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Josef Kienholz y Andrea Mercedes 

Bears de Kienholz, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 13 

de mayo de 2013, en relación a la Parcela núm. 53-D-1-Ref.-381, del Distrito Catastral núm. 6 del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 

costas en provecho de los Licdos. Miguel Santana Polanco y Clemente Sánchez González, 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 23 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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