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SALAS REUNIDAS. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 10 de junio de 2009, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante, incoado por: Reinalda Soriano Viuda Pimentel, Margarita Ivonne, Fernando Arturo, Mariana y Amador 

Pimentel Soriano, dominicanos, mayores de edad, viuda y casados los últimos, portadores de las cédulas de 

identidad y electoral números 001-0087851-1, 001-0088446-9, 001-0068764-9 y 001-0090034-9, domiciliados y 

residentes en esta ciudad; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados a la Dra. Dulce J. Victoria Yeb 

y Dr. J. Lora Castillo, dominicanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad y electoral números 

001-0124511-2 y 001-0160637-4, con estudio profesional abierto en la calle Centro Olímpico, casa No. 256-B, El 

Millón de esta ciudad, donde a nombre de los recurrentes formulan domicilio de elección a los fines y 

consecuencias legales del presente acto;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto: el memorial de casación depositado el 15 de julio de 2009, en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante el cual los recurrentes interpusieron su recurso de casación, por intermedio de sus abogados;  

Visto: el memorial de defensa depositado el 13 de agosto de 2009, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Dr. José Rafael Burgos y la Licda. Maritza Hernández Vólquez, abogados constituidos de la 

recurrida, Urbanizadora Fernández, C. por A., representada por el señor Mauricio Ludovino Fernández;  

Vista: la resolución No. 152-2013, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 14 de 

enero de 2012, mediante la cual se declara la exclusión del co-recurrido Miguel Eneas Saviñón, en el recurso de 

casación de que se trata; 

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, según lo dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la 

Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 12 de junio de 2013, 



estando presentes los jueces: Miriam Germán Brito, Manuel R. Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, 

Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Ortega Polanco, jueces de esta Suprema Corte de Justicia; asistidos de la Secretaria 

General, y vistos los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar 

sentencia en fecha posterior; 

Visto: el auto dictado el 03 de septiembre de 2014, por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo y en su indicada calidad y llama a los magistrados 

Julio César Castaños Guzmán, Martha Olga García Santamaría y Fran Euclides Soto Sánchez, jueces de esta 

Suprema Corte, para integrar Las Salas Reunidas para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, según las Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la Ley No. 926, de fecha 21 de junio de 1935; 

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella refiere consta que: 

1)  La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo, actuando como Tribunal de 

Confiscaciones, en fecha 6 de diciembre de 1967, adjudicó a favor del señor Néstor Porfirio Pérez Morales, la 

mitad de la octava parte de las Parcelas Nos. 102-A-1-A y 102-A-4-A del Distrito Catastral No. 3, del Distrito 

Nacional y ordenó la cancelación de los certificados de títulos que las amparaban; 

2)  Como resultado de la subdivisión efectuada, particularmente en el caso de la Parcela No. 102-A-4-A, surgieron 

los solares números 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 parte de la manzana No. 1780; 

3)  La decisión de fecha 17 de julio de 1986, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, encargado de conocer 

de la subdivisión de que fue apoderado, adjudicó en el Ordinal Décimo Sexto a favor del señor Miguel Eneas 

Saviñón Torres, parte del Solar Número 11; 

4)  Con motivo de la apelación de que fue objeto esta última decisión, el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 26 

de octubre del año 2001, dictó la decisión No. 70, que contiene el siguiente dispositivo: “Primero: Aprueba, en 

lo referente a los solares Nos. 6, 7, 8, 9, 10 y 11- parte, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del 

Distrito Nacional, los trabajos de replanteo, deslinde, subdivisión y modificación de linderos, realizados por el 

Agr. Luis A. Yépez Féliz, en ejecución de la resolución dictada en fecha 7 de marzo de 1973; Segundo: Se 

confirma, la Decisión No. 1 de fecha 17 de julio de 1986, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, mediante la cual se aprobaron los trabajos antes señalados, en cuanto se refiere a los solares Nos. 6, 

7, 8, 9, 10 y 11-parte, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Tercero: Se 

acogen, las conclusiones vertidas en audiencia por la Dra. Olga Virginia Acosta, en representación de los 

Sucesores de Amador Pimentel Chalas y la Licda. Maritza Hernández, en representación de la Urbanizadora 

Fernández, C. por A.; Cuarto: Se acoge, la instancia en adición suscrita por la Licda. Gladis Suero Martínez, en 

representación de los Sucesores de Amador Pimentel Chalas, y en consecuencia aplica la resolución de fecha 11 

de octubre de 1978, dictada por este Tribunal Superior de Tierras, en cuanto a los inmuebles adjudicados a los 

Sucesores de Amador Pimentel Chalas; Quinto: Se rechazan, las pretensiones del señor Alexis Fermín Curiel, en 

los inmuebles a que se refiere la presente decisión por los motivos expuestos en la misma; Sexto: Se abstiene, 

de pronunciarse sobre las pretensiones del señor Ing. Jhonny Adams Yapur, en relación con el Solar No. 5, de la 

Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, en virtud de que el mismo fue resuelto 

mediante la Decisión No. 9 de fecha 13 de junio de 1997, dictada por este Tribunal Superior de Tierras; 

Séptimo: Se ordena, al Secretario del Tribunal de Tierras del Departamento Central, que una vez recibido por él 

los planos definitivos de los resultantes solares Nos. 6, 7, 8, 9, 10 y 11-parte, de la Manzana No. 1780, del 

Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, emita los correspondientes Decretos de Registros a favor de las 

personas más abajo señaladas; Octavo: Se ordena, el registro de los solares que se indican a continuación: Solar 

No. 6, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Área: 824.04 metros 

cuadrados.- 412.02 Metros cuadrados, a favor de la señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, dominicana, mayor 

de edad, portadora de la cédula de identidad personal No. 7882-23, domiciliada y residente en esta ciudad; 



412.02 metros cuadrados, a favor de los señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel Soriano, 

Fernando Arturo Pimentel Soriano, Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, dominicanos, 

mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 001-0088445-1, 89606, serie 1ra., 

001-0068764-9, 001-0088446-9, 001-0090034-9, domiciliados y residentes en esta ciudad, para que se dividan 

en partes iguales; Solar No. 7, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Area: 

559.54 metros cuadrados: En favor de la Urbanizadora Fernández, C. por A., debidamente representada por su 

Presidente el señor Mauricio Ludovino Fernández, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula 

de identidad y electoral No. 047-0014812-7, domiciliado y residente en la Av. Máximo Gómez No. 60, Plaza 

Paseo del Teatro, ciudad; Solar No. 8, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; 

Área: 73.78 metros cuadrados: 36.89 Metros cuadrados, a favor de la señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, 

de generales que constan; 36.89, A favor de los señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel 

Soriano, Fernando Arturo Pimentel Soriano, Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, de 

generales que constan, para que se dividan en partes iguales; Solar No, 9, de la Manzana No. 1780, del Distrito 

Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Area: 409.45 metros cuadrados: 204.72 Metros cuadrados, a favor de la 

señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, de generales que constan; 204.72 Metros cuadrados, en favor de los 

señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel Soriano, Fernando Arturo Pimentel Soriano, 

Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, de generales que constan, para que se dividan en 

partes iguales; Solar No. 10, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Área: 

588.89 metros cuadrados: 294.44 metros cuadrados en favor de la señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, de 

generales que constan; 294.44 Metros cuadrados, a favor de los señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita 

Ivonne Pimentel Soriano, Fernando Arturo Pimentel Soriano, Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel 

Soriano, de generales que constan, para que se dividan en partes iguales; Solar No. 11, de la Manzana No. 

1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Área: 65.43 metros cuadrados: 32.71 Metros cuadrados 

en favor de la señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, de generales que constan; 32.71 Metros cuadrados, en 

favor de los señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel Soriano, Fernando Arturo Pimentel 

Soriano, Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, de generales que constan, para que se 

dividan en partes iguales; Noveno: Se ordena, al Registrador de Títulos del Distrito Nacional, lo siguiente: a) 

Levantar la oposición inscrita en el Certificado de Título No. 97-9397, que ampara el derecho de propiedad del 

Solar No. 5, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, expedido a favor de los 

Sucesores de Amado Pimentel Chalas; b) Cancelar la constancia de venta anotada en el Certificado de Título 

Duplicado del Dueño No. 94-3175, expedida a favor del señor Jhony Adams Yapur, dentro del ámbito de la 

Parcela No. 102-A-4-A, del Distrito Catastral No. 3, del Distrito Nacional; c) Cancelar los Certificados de Títulos 

Nos. 97-9397 y 97-9396, que amparan el derecho de propiedad de los Solares Nos. 5 y 12 de la Manzana No. 

1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, respectivamente, expedidos a favor de los Sucesores de 

Amado Pimentel Chalas y expedir otros nuevos en su lugar en la siguiente forma y proporción: Solar No. 5, de la 

Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Área: 598.90 metros cuadrados: 299.50 

metros cuadrados, en favor de la señora Reynilda Soriano Vda. Pimentel, de generales que constan; 299.50 

Metros cuadrados, a favor de los señores Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel Soriano, 

Fernando Arturo Pimentel Soriano, Marianela Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, de generales que 

constan, para que se dividan en partes iguales; Solar No. 12, de la Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 

1, del Distrito Nacional; Área: 625.97 metros cuadrados: 312.98 Metros cuadrados, en favor de la señora 

Reynilda Soriano Vda. Pimentel, de generales que constan; 312.98 Metros cuadrados, a favor de los señores 

Danilo Pimentel Soriano, Margarita Ivonne Pimentel Soriano, Fernando Arturo Pimentel Soriano, Marianela 

Pimentel Soriano y Amador Pimentel Soriano, de generales que constan, para que se dividan en partes iguales”; 

5)  Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

la decisión, del 15 de octubre de 2003, mediante la cual casó la decisión impugnada, por haber incurrido en la 

violación de las disposiciones legales invocadas;  

6)  Para conocer nuevamente el proceso fue apoderado el mismo Tribunal, el cual, como tribunal de envío, dictó la 

sentencia ahora impugnada, en fecha 10 de junio de 2009; siendo su parte dispositiva: “Primero: Acoge, en la 



forma y en cuanto al fondo rechaza, por los motivos de esta sentencia, el recurso de apelación interpuesto por 

Urbanizadora Fernández, C. por A., por medio de la Dra. Maritza Hernández Vólquez, contra la decisión No. 1, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, el 17 de julio de 1986, en relación con los solares Nos. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la manzana No. 1780, Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional; Segundo: 

Rechaza por los motivos de esta sentencia las conclusiones formuladas por la Dra. Dulce Victoria, a nombre de 

los sucesores de Amador Pimentel Chalas; Tercero: Rechaza por los motivos de esta sentencia las conclusiones 

de los Dres. Dalia Peña y Ramón García, a nombre del Ing. Johnny Adams Yapar; Cuarto: Acoge por los motivos 

de esta sentencia las conclusiones presentadas por los Dres. Ulises Cabrera y Manuel de Jesús Cáceres Genao, a 

nombre del señor Miguel Eneas Saviñón; Quinto: Ordena la celebración de un nuevo juicio. Dispone el envío 

del expediente a la Unidad de Recepción de Documentos, a los fines del sorteo de este expediente y 

apoderamiento del juez que deberá conocer y decidir este caso”;  

Considerando: que los recurrentes hacen valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema 

Corte de Justicia, los siguientes medios de casación: “Primer medio: Violación a la Constitución (Art. 8 numeral 13 

de la Constitución de la República); Violación al Código Civil; Violación a la Ley de Registro de Tierras; Segundo 

medio: Desnaturalización de los hechos y falta de base legal; Tercer medio: Violación al principio de la autoridad 

de la cosa juzgada (art. 1351 del Código Civil); Cuarto medio: Exceso de poder y abuso de autoridad”;  

Considerando: que, que en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen y 

solución, los recurrentes alegan, en síntesis, que: 

Del estudio del expediente resulta que el derecho de propiedad sobre el solar No. 7, de la manzana 1780, ha 

sido establecido de manera definitiva a favor de la razón social Urbanizadora Fernández, y que al respecto, la 

decisión No. 70, del 26 de octubre de 2001, adquirió la autoridad de la cosa juzgada;  

La obligación del Tribunal A-quo era conocer del caso de que se trata; al disponer la celebración de un nuevo 

juicio, enviado el expediente ante un Tribunal de Jurisdicción Original incurrió en una violación al artículo 136 de la 

Ley de Registro de Tierras, así como en exceso de poder y abuso de autoridad;  

Considerando: que, respecto a lo expuesto en el numeral Primero del “Considerando” que antecede, el 

Tribunal A-quo para fundamentar su fallo, consignó:  

“CONSIDERANDO: que la parte apelante, en la audiencia celebrada el 25 de octubre de 20004, también alegó 

ante este Tribunal, que el indicado solar No. 7 no ha sido casado, y en consecuencia la decisión No. 70 del Tribunal 

Superior de Tierras tiene la autoridad de cosa juzgada; que también en el escrito del 26 de junio de 2007, ratificó 

su alegato al afirmar que lo decidido sobre el mismo inmueble por este Tribunal, en su sentencia No. 70 de fecha 

26 de octubre de 2001 es definitivo: que, sin embargo, este Tribunal da constancia de que su apoderamiento 

incluye también el solar No. 7, de la manzana No. 1780, conforme al envío dispuesto por la Suprema Corte de 

Justicia en su sentencia No. 2001-2152, dictada el 15 de octubre de 2003, la cual casó la mencionada decisión No. 

70; que por tal razón, la sentencia mencionada no solamente no adquirió autoridad de cosa juzgada, sino que, 

tampoco puede atribuírsele carácter de definitiva, porque resulta inexistente por efecto de casación”;  

Considerando: que el control casacional podrá ser total o parcial; la casación total ocurre cuando la censura se 

extiende a todas las disposiciones sometidas mediante el recurso de casación, sin que la Corte de Casación deje 

subsistir la decisión atacada, ya sea de manera expresa o indicando que procede la casación, al acoger uno o varios 

de los medios propuestos, sin necesidad de examinar los demás medios de casación; por otro lado, la casación 

parcial sucede cuando la anulación del fallo impugnado afecta cierta parte de su dispositivo; 

Considerando: que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia de envío, de fecha 15 de 

octubre de 2003, al casar la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, de fecha el 26 de 

octubre del 2001, dispuso: “Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 26 de octubre del 2001, en relación con los Solares Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de la 

Manzana No. 1780, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte 

anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el mismo tribunal; (…)”; 



Considerando: que en casos, como el de la especie, en que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia casa 

una sentencia de manera total y con envío, por violación a las disposiciones legales invocadas, el tribunal de envío 

analizará íntegramente el asunto sometido a su consideración y estatuirá conforme a su criterio; 

Considerando: que del estudio de la sentencia impugnada resulta, que contrario a lo alegado por la parte 

recurrente, el Tribunal A-quo actuó en base a Derecho al conocer íntegramente el caso de que se trata; ya que la 

Tercera Sala de esta Corte de Casación, mediante su sentencia No. 39, del 15 de octubre de 2003, casó la sentencia 

del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 26 de octubre de 2001, en su totalidad; y así consta 

en el dispositivo de dicha sentencia, citado en parte anterior de esta sentencia;  

Considerando: que, con relación al numeral Segundo del “Considerando” que desarrolla los medios de casación 

del presente recurso, la sentencia impugnada expresa:  

“CONSIDERANDO: Que este Tribunal, al examinar los documentos, piezas y la instrucción del expediente, así 

como los alegatos y pedimentos formulados por las partes con interés en este recurso ha advertido que:  

a)  en este expediente, concurren algunos pedimentos coincidentes, y otros en contradicción;  

b)  se han presentado intereses, planteamientos y conclusiones disímiles, sustentadas, incluso, en la sentencia que 

fue casada, y cuyo envío está siendo fallado por esta decisión;  

c)  en las piezas sometidas a este expediente no ha sido definido a cuál de las parcelas (Nos. 102-A-1-A, 102-A-4-A) 

corresponden los solares en discusión (Nos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, de la manzana 1780, Distrito Catastral No. 

1, del Distrito Nacional; y  

d)  conforme a la documentación del expediente, la calidad de adquiriente de buena fe invocada por el señor 

Miguel Eneas Saviñón y el señor Héctor José Jiménez Roedán, debe ser examinada y ponderada tomando en 

consideración, no sólo la Constancia del Certificado de Título No. 94-3175, que le fue expedida el 16 de marzo 

de 1995, sino también el origen de los derechos en discusión”;  

Considerando: que, en ese mismo sentido, el Tribunal A-quo estableció:  

CONSIDERANDO: que dado los hechos y datos imprecisos, y las informaciones erráticas y contradictorias que 

han caracterizado la instrucción de este recurso, así como por los demás motivos de esta sentencia, este Tribunal 

entiendo que resulta conveniente que los mismos sean planteados y decididos ante un Tribunal de Jurisdicción 

Original, a fin de que recorran el doble grado de jurisdicción; que, por tales motivos resuelve (…) ordenar la 

celebración de un nuevo juicio, como se hará constar en la parte dispositiva de esta sentencia”;  

Considerando: que, respecto a la celebración de un nuevo juicio, los artículos 122 y 128 de la Ley No. 1542, 

sobre Ley de Registro de Tierras, disponen: 

“Art. 122.- El apelante podrá presentar ante el Tribunal Superior de Tierras nuevas pruebas en adición a las 

producidas ante el Juez de primer grado; reservándose la facultad a dicho Tribunal para ordenar, si lo estimare 

pertinente, la celebración de un nuevo juicio. 

Art. 128.- Cuando haya sido ordenado un nuevo Juicio, el Juez designado conocerá el caso como si el asunto 

fuere a ser fallado por primera vez”; 

Considerando: que, de conformidad con la normativa vigente a la fecha, la celebración de un nuevo juicio es 

una facultad que tienen los jueces del Tribunal Superior de Tierras, siempre que comprueben que el expediente no 

ha sido suficientemente instruido, o que ya exista un documento que deba ser discutido contradictoriamente en 

los dos grados de jurisdicción; 

Considerando: que el ordenar o no nuevas medidas de instrucción es uno de los poderes discrecionales de los 

jueces; ya que, ellos tienen la facultad para apreciar cuándo en el expediente existen o no suficientes elementos de 

juicio para formar su convicción y en que fundamentarse para dictar su fallo;  

Considerando: que de conformidad con lo precedentemente expuesto, descansa en los jueces la potestad para 

disponer discrecionalmente, cuantas medidas estimen convenientes para la mejor solución de los casos que se les 



sometan; por lo que, estas Salas Reunidas juzgan que al ordenar un nuevo juicio, el Tribunal A-quo actuó dentro de 

sus potestades, sin incurrir en los vicios denunciados por los recurrentes; 

Considerando: que si bien, de acuerdo con la Ley de Registro de Tierras…“la sentencia que ordena un nuevo 

juicio es, en principio, preparatoria, porque ella se limita a asegurar la mejor sustanciación de la causa y a poner a 

ésta, en estado de ser fallada;…no menos cierto es que, cuando para ordenar el nuevo juicio, se decida, en la 

sentencia del Tribunal Superior de Tierras de que se trate, alguna cuestión de derecho con relación al litigio, 

aunque sea ésta de naturaleza accesoria o incidental, el mencionado fallo presenta, en tal medida, carácter 

definitivo, y podrá ser ejercido contra él, por lo tanto, recurso de casación;  

Considerando: que, ha sido criterio de esta Corte de Casación, que para que una sentencia que ordene un 

nuevo juicio sea preparatoria y no susceptible del recurso de casación, es necesario que la sentencia dictada al 

efecto por el Tribunal Superior de Tierras, no apruebe ni revoque la sentencia de jurisdicción original, ni acoja ni 

rechace las conclusiones presentadas en apelación, “ni, en fin, resuelva en su dispositivo ningún punto de derecho, 

y sólo limitando su decisión a ordenar un nuevo juicio, para que la parte intimante en apelación tenga oportunidad 

de hacer valer los derechos que pretenda y para que sus pretensiones sean objeto de examen y fallo por el 

Tribunal de Tierras en sus dos grados de jurisdicción”;  

Considerando: que, en el caso de que se trata, el Tribunal A-quo no sólo se limitó a ordenar un nuevo juicio, 

sino que además decidió en su dispositivo sobre las conclusiones de las partes envueltas en litis; que, por lo 

precedentemente expuesto estas Salas Reunidas acogieron el recurso de que se trata, y sin declarar la 

inadmisibilidad del mismo, procedieron a la ponderación de sus medios; 

Considerando: que el examen de la decisión impugnada y los documentos a que la misma se refiere, ponen de 

manifiesto que la sentencia recurrida contiene una adecuada relación de los hechos de la causa y motivos 

suficientes y pertinentes que la justifican; lo que le ha permitido a estas Salas Reunidas, como Corte de Casación, 

verificar que en el caso se hizo una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios denunciados 

por la parte recurrente; por lo que, procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN:  

PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por Reinalda Soriano Viuda Pimentel, Margarita Ivonne, 

Fernando Arturo, Mariana y Amador Pimentel Soriano contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, el 10 de junio de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; SEGUNDO: Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. José 

Rafael Burgos y la Licda. Maritza Hernández Vólquez, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Salas Reunidas 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 

del diecisiete (17) de septiembre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera Carbuccia, Víctor José 

Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto 

Cruceta Almánzar, Alejandro A. Moscoso Segarra, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert 

C. Placencia Álvarez, Francisco A. Ortega Polanco y Blas Rafael Fernández Gómez. Grimilda Acosta, Secretaria 

General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, 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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