
SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 60 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 11 de octubre de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Eusebia Reynoso y compartes. 

Abogado: Dr. Yamil Filpo Alba. 

Recurridos: Carlos Guillermo Voigt Pérez y Lidia Mercedes Hernández. 

TERCERA SALA.  

Casa. 

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 las señoras: Eusebia Reynoso, Paulina Reynoso Gómez y Yovaldis 

Ordelisa María Castro, dominicanas, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 008-0004207-9, 

001-0573545-0 y 001-0225961-1, respectivamente, domiciliadas y residentes en la provincia de Monte Plata; 

República Dominicana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 

11 de octubre de 2012, 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. Yamil Filpo Alba, abogado de las recurrentes Eusebia Reynoso, 

Paulina Reynoso Gómez y Yovaldis Ordelisa María Castro; 

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 30 de noviembre 

de 2013, suscrito por el Dr. Yamil Filpo Alba, Cédula de Identidad y Electoral núm. 095-0001247-2, abogado de las 

recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 3875-2013, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 27 de septiembre de 2013, 

mediante la cual declara el defecto de los recurridos Carlos Guillermo Voigt Pérez y Lidia Mercedes Hernández; 

Que en fecha 21 de mayo de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

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 Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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, 20 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 en ocasión de un Saneamiento, en relación a la Parcela núm. 14, del Distrito Catastral núm. 21, del municipio, 

provincia Monte Plata, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís dictó en fecha 8 de 

diciembre de 2011, la sentencia núm. 201100678, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe declarar y 

declara que las únicas personas con calidad legal para recoger los bienes relictos por el finado Félix Reynoso son 

sus ocho (8) hijos de nombres; Pedro, Martina, Ygnacia, Juana, Jesús María, Casiano, Adolfo y Eudafio Reynoso 

Moreno; Segundo: Que debe rechazar y rechaza las conclusiones vertidas por el Lic. Yfrain Nivar, actuando a 

nombre y representación de los señores Carlos Guillermo Voigt Pérez y Lidia Mercedes Hernández, por 

improcedentes, infundadas y carentes de base legal; Tercero: Que debe acoger y acoge en partes las conclusiones 

vertidas por los Dres. Yanil Filpo Alba y Juan Pablo López, actuando a nombre y representación de los señores 

Eusebia Reynoso, Paulina Reynoso y Yovaldis Ordelisa María Castro; Cuarto: Que debe autorizar y autoriza a los 

sucesores del señor Félix Reynoso; Sres. Pedro, Martina, Ygnacia, Juana, Jesús María, Casiano, Adolfo y Eudafio 

Reynoso Moreno, según su estirpe depositar por ante el Tribunal de Jurisdicción Original la propuesta de partición, 

a fin de autorizar a dichos sucesores a someter el proyecto de subdivisión por ante la dirección Regional de 

Mensura Catastral, en virtud de lo establecido en los artículos 145, del Reglamento de los Tribunales de 

Jurisdicción Inmobiliaria (modificado pro la Resolución núm. 1737 de fecha 12/7/17, y los artículos 146, modificado 

por la misma Resolución, y el artículo 147 del mismo Reglamento; Quinto: Que debe reservarle y reserva el 

derecho a los señores Carlos Guillermo Voigt Pérez y Lidia Mercedes Hernández, para regularizar los contratos de 

ventas intervenidos entre ellos y algunos de los Sucesores del finado Félix Reynoso dentro de esta parcela cuando 

se le dé cumplimiento al acápite quinto de esta decisión; Sexto: Que debe autorizar y autoriza al Registrador de 

Títulos de Monte Plata expedir el Certificado de Títulos correspondiente a la Parcela núm. 402810815394, con una 

extensión superficial de 124,021.90 metros cuadrados, según el plazo levantado por el Agrimensor José Alberto 

Almanzar y aprobado por la Dirección Regional de Mensura Catastral Departamento Central a favor de los 

sucesores del finado Félix Reynoso, señores Pedro Martina, Ignacia, Juana, Jesús María Casiano, Adolfo y Eudafio, 

en virtud de lo establecido en la decisión núm. 6, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original, revisada y 

aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 9/11/60”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión en fecha 19 de enero de 2012, intervino en fecha 11 de octubre de 2012, la sentencia objeto 

de este recurso, cuyo dispositivo dice así: ““Primero: Acoge, en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo, el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de enero de 2014, por el Lic. Yfrain Rolando Nivar, actuando en 

nombre y representación de los señores Carlos Guillermo Voigt Pérez y Lidia Mercedes Hernández, contra la 

sentencia núm. 201100678, dictada en fecha 8 de diciembre de 2011, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original con asiento en San Pedro de Macorís, en relación al Saneamiento en la Parcela núm. 14, del Distrito 

Catastral núm. 21, del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata; Segundo: Revoca, en todas sus partes, la 

sentencia núm. 201100678, dictada en fecha 8 de diciembre de 2011, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original con asiento en San Pedro de Macorís, en relación al Saneamiento en la Parcela núm. 14, del Distrito 

Catastral núm. 21, del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata; Tercero: Ordena, el desglose del 

expediente de los documentos depositados por las partes envueltas en la presente litis, y especialmente, los 

siguientes documentos: 1.- Contrato de venta de fecha 18 de julio de 1988, con firmas legalizadas por el Notario 

Público Félix Valencia intervenido entre los señores Pedro Reynoso Peguero y Lidia Mercedes Hernández de Voigt 

(compradora); 2.- Contrato de venta de fecha 12 de enero de 2012, con firmar legalizadas por la Notario Público 

Dra. Felicita Margarita Hernández, intervenido entre Catalino Reynoso Vásquez y los menores Isabel Elisa y Carlos 

Alberto Voigt Hernández representados por su madre Lidia Mercedes Hernández Hernández; y 3.- Contrato de 

venta de fecha 31 de julio de 2003, con firmadas legalizadas por el Notario Público Juan de Jesús Leyba Reynoso, 

intervenido entre los señores Melania Castro, Ricardo Castro, Rafael Vargas Castro y la señora Yovaldis Ordelina 

María Castro (compradora); Cuarto: Ordena, al Secretario del Tribunal de Tierras proceder al desglose ordenado, y 

en forma especial entregar a las señoras Lidia Mercedes Hernández de Voigt y Yovaldis Ordelina María Castro y al 

señor Carlos Guillermo Voigt Pérez o a sus abogados, los documentos depositados por ellos y que especialmente, 

corresponden a los siguientes: 1.- Contrato de venta de fecha 18 de julio de 1988, con firmas legalizadas por el 

Notario Público Félix Valencia intervenido entre los señores Pedro Reynoso Peguero y Lidia Mercedes Hernández 



de Voigt (compradora); 2.- Contrato de venta de fecha 12 de enero de 2012, con firmas legalizadas por la Notario 

Público Dra. Felicita Margarita Hernández, intervenido entre Catalino Reynoso Vásquez y los menores Isabel Elisa y 

Carlos Alberto Voigt Hernández, representados por su madre Lidia Mercedes Hernández Hernández, y 3.- Contrato 

de venta de fecha 31 de julio de 2003, con firmadas legalizadas por el Notario Público Juan De Jesús Leyba 

Reynoso, intervenido entre los señores Melania Castro, Ricardo Castro, Rafael Vargas Castro y la señora Yovaldis 

Ordelina María Castro (compradora); Quinto: Compensa, las costas entre las partes envueltas en la litis”; 

Considerando, que las recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Falta e insuficiencia de motivos; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; 

Tercer Medio: Falta de base legal y ponderación de los documentos; Cuarto Medio: Contradicción del dispositivo. 

Violación del artículo 101 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria”;  

Considerando, que en sus medios reunidos, los cuales se reúnen por su estrecha vinculación, las recurrentes 

aducen en síntesis, lo siguiente: “que la Corte a-qua, no justifica con motivos de ninguna naturaleza la 

razonabilidad de su fallo, de modo que pueda la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación analizar y 

censurar o afianzar el fallo, mediante la escogencia del recurso o su rechazo; que la Corte a-qua, se limitó a hacer 

suyos los alegatos de la parte recurrente, sin avocarse a un cotejo de los hechos, que le permitan a esta Suprema 

Corte, hacer un examen de la sentencia a fin de determinar si existe una relación lógica entre los hechos, el 

derecho y la solución dada al caso, configurándose una evidente falta de motivos en el aspecto de fondo; que el 

Tribunal Superior de Tierras violó flagrantemente el artículo 77, del Reglamento de los Tribunales Superiores de 

Tierras y de Jurisdicción Original, al no valorar ni un solo de los medios de pruebas aportados por ella, los cuales de 

haberlos ponderados, el resultado de la sentencia impugnada hubiese sido otro, en razón a que en los mismos 

queda establecido el lazo de la filiación de los sucesores del finado Félix Aquino; que contrario a lo sostenido por la 

Corte a-qua, los documentos que hizo valer el Tribunal de Primer Grado en sustento de su fallo, no son 

contradictorios con el dispositivo; que reiteradamente el Tribunal Superior de Tierras, entra en franca 

contradicción con dicho proceso, en razón de que el proceso de lo que trata es de un proceso de saneamiento o 

deslinde y no de una determinación de herederos; que tanto en el acto de Determinación de Herederos núm. 223, 

aportado por la parte recurrente como al acto de notoriedad núm. 06, depositado por la parte recurrida, 

reconocen que los sucesores del señor Félix Reynoso Aquino, son sus siete hijos legítimos: Martina, Pedro, Eudofio, 

Jesús María, Juana Casiano e Ignacia, todos apellidos Reynoso Moreno, lo que evidencia que su calidad nunca fue 

cuestionada por las partes en litis; que la sentencia impugnada, en el primer dispositivo, rechaza en la forma y en 

el fondo el recurso de apelación interpuesto por los hoy recurridos, ello implicaba de pleno derecho un obstáculo 

para poder cualquier aspecto, concerniente a lo decidido por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San 

Pedro de Macorís, como tribunal de primer grado; sin embargo, el Tribunal a-quo, a pesar de haber actuado como 

se ha expuesto, procedió a conocer el fondo del recurso, pronunciándose sobre aspecto de interés de los 

recurridos, hoy recurrentes, que les habían sido acogidos en primer grado, lo cual evidencia una real y efectiva 

contradicción del dispositivo, suficiente para pronunciar la casación de la misma”;  

Considerando, que con respecto a los vicios de falta de motivación y contradicción del dispositivo, que al 

entender de las recurrentes le pueden ser atribuidos a la sentencia impugnada, al examinar los motivos de la 

decisión impugnada a fin de establecer si la misma ha incurrido en estos vicios, se advierte que para rechazar el 

recurso de apelación interpuesto por las hoy recurrentes y revocar la decisión impugnada, el Tribunal a-quo 

estableció los motivos siguientes: “que al obrar como lo hizo el Tribunal de primer grado, produjo una decisión 

cuya parte dispositiva está en evidente contradicción con los motivos que soporta la sentencia apelada, por tanto 

emitió un fallo anulable, especialmente, al avocarse a realizar una determinación de herederos, sin haber podido 

determinar en forma cierta e inequívoca quienes son todos los herederos del finado Feliz Reynoso; que si bien es 

cierto que por sentencia núm.6, de fecha 27 de septiembre de 1960, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, debidamente revisada por Tribunal Superior de Tierras, fue adjudicada la Parcela núm.14, del Distrito 

Catastral núm. 21, de Monte Plata, a favor de los sucesores de Félix Reynoso, sin embargo, al ser sometida la 

determinación de sus herederos por ante el Tribunal de primer grado, como ante esta jurisdicción, las partes 

envueltas en la litis no han sometidos pruebas fehacientes que permitiesen determinar en forma inequívoca 



quienes son todos los herederos del finado Félix Reynoso, razones que hacen improcedente e infundada la 

determinación y las transferencias de derechos que se pretende en virtud de la misma, además, por solicitarse 

transferencias de derechos de propiedad en base a documentos de ventas contenidos en simples fotocopias y sin 

los pagos de los impuestos en que se debe soportar toda transferencia; que también, resulta improcedente la 

determinación de herederos, por no haberse cumplido con las formalidades establecidas por la Ley de Registro 

Inmobiliario con relación a sus reglas y formas procedimentales, y en virtud, que cuando la filiación respecto al de 

cujus es cuestionada, la misma debe ser probada no por un acto de notoriedad, sino mediante el acta de 

nacimiento en que se pruebe la filiación con relación a la persona fallecida cuyos derechos sucesorales son 

reclamados; que al Tribunal dictar su fallo como lo hizo, realizo una incorrecta instrucción del proceso y una mala 

aplicación del derecho”;  

Considerando, que no obstante lo expresado por el Tribunal a-quo en el motivo anterior donde afirma que: “la 

sentencia recurrida no determinó en forma cierta e inequívoca quienes son todos los herederos del finado Feliz 

Reynoso y solicitan transferencias de derechos de propiedad en base a documentos de ventas contenidos en 

simples fotocopias y sin los pagos de los impuestos en que se debe soportar toda transferencia”; es decir, los 

jueces de la apelación admiten el vicio de la sentencia recurrida, sin embargo, inexplicablemente, en otra parte de 

su misma decisión específicamente en el numeral primero de su parte dispositiva, dicho tribunal rechaza en cuanto 

al fondo, el recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de enero de 2012 por las ahora recurrentes“; que frente 

a tales afirmaciones, resulta evidente que la sentencia impugnada contiene motivos que se contraponen entre sí a 

un nivel tal que no se corresponden con el dispositivo de la decisión; lo que refleja la evidente contradicción en 

que incurrieron los jueces del tribunal a-quo al dictar su decisión, lo que por ende conduce a que estos motivos se 

aniquilen recíprocamente y que no puedan ser tomados como razonamientos adecuados para justificar esta 

sentencia; 

Considerando, que además de incurrir los jueces a-quo en el vicio de contradicción de motivos y dispositivo, la 

sentencia impugnada evidencia falta de sustanciación de la misma, al inobservar los Jueces a-quo una regla 

procesal indispensable cuyo cumplimiento está a su cargo, como es la que exige que motiven adecuadamente sus 

decisiones, ya que los motivos de una sentencia son las razones que permiten validar si la misma ha sido dictada 

conforme a derecho a fin de descartar que no proviene de un accionar arbitrario por parte de los juzgadores, lo 

que no ha podido ser apreciado en la especie debido a las desnaturalizaciones y contradicciones que se observan 

en esta decisión; 

Considerando, que lo establecido anteriormente revela que en la especie existe un orden distorsionado y 

contradictorio en los motivos dados por los jueces del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, que 

conduce a que la sentencia impugnada contenga motivos incongruentes y frente a tales contradicciones no ha sido 

posible que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia pueda evaluar si en el fallo recurrido se ha hecho una 

correcta aplicación de la ley; que en consecuencia, resulta procedente acoger los medios de casación que se 

examinan y ordenar la casación con envío de la sentencia impugnada, ya que los motivos confusos expuestos en la 

misma no explican cual fue el fundamento adoptado por dichos jueces para dictar su decisión, lo que acarrea una 

falta de base legal; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08, cuando la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro 

tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia objeto del recurso, lo que se 

cumplirá en la especie de la forma será expresada en el dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, como ocurre en la especie, las 

costas podrán ser compensadas, ya que así lo establece el artículo 65 de la indicada Ley sobre Procedimiento de 

Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 11 de octubre de 2012, relativa a la Parcela 14, del Distrito Catastral núm. 21, del municipio y provincia 

de Monte Plata, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante el 



Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; Segundo: Compensa las costas. 

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, 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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