
SENTENCIA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014, NÚM. 21 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 26 de octubre de 2011. 

Materia:  Tierras.  

Recurrentes:  Nadime Suzanne Bezi Nicasio de Peguero y Nadin Miguel Bezi Nicasio.  

Abogado: Lic. Robert Peralta. 

Recurridos:  Sucesores de Ismael Vanderhorts y compartes.  

Abogada: Licda. Wendy Ray Moya.  

TERCERA SALA 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de octubre 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 Nadime Suzanne Bezi Nicasio de Peguero y Nadin Miguel Bezi 

Nicasio, dominicanos, mayores de edad, casados, empresarios, con cédulas de identidad y electoral núms. 

031-0033067-1 y 001-1289537-0, respectivamente, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste el 26 de octubre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Wendy Ray Moya, abogada de los recurridos Sucesores de 

Ismael Vanderhorts y compartes; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 9 de diciembre de 

2011, suscrito por el Lic. Robert Peralta, abogado de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios de 

casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 13 de enero de 

2012, suscrito por la Licda. Wendy Ray Moya, cédula de identidad y electoral núm. 065-0031378-5, abogada de los 

recurridos Sucesores de Ismael Vanderhorts y compartes; 

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; 

Que en fecha 28 de noviembre de 2012, esta Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y 

Francisco Ortega Polanco, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 13 de octubre 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 al magistrado Edgar Hernández Mejía, 

Juez 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 Derechos Registrados, relativa a la Parcela número 2297 del Distrito Catastral 

número 7 de Samaná, fue apoderado el Tribunal de Jurisdicción Original con asiento en Samaná, quien dictó en 

fecha 9 de marzo de 2011, la Sentencia marcada con el núm. 05442011000191, cuyo dispositivo figura copiado en 

la parte dispositiva de la sentencia recurrida; b) que, contra la indicada sentencia fue interpuesto un recurso de 

apelación, en fecha 11 de abril de 2011, y en virtud de este el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste dictó el 26 de octubre de 2011 la sentencia hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcela núm. 

2297 del Distrito Catastral núm. 7 del Municipio de Samaná; En cuanto al medio de inadmisión: Primero: Se 

rechazan las conclusiones incidentales planteadas por la parte recurrida, en la audiencia de presentación de 

pruebas, de fecha 10 del mes de agosto del año 2011, en virtud de los motivos expuestos; Segundo: Se reservan 

las costas para ser falladas conjuntamente con lo principal; En cuanto al fondo: Tercero: Se acoge en cuanto a la 

forma el recurso de apelación contra la sentencia núm. 05442011000191 de fecha 09 del mes de marzo del año 

2011, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, interpuesto por lose Sres. Nadime 

Susanne Bezi Nicasio de Peguero y Nadin Miguel Bezi Nicasio, por conducto de su Abogado, Licdo. Robert Peralta 

en fecha 11 del mes de abril del año 2011, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la Ley, y se rechaza 

en cuanto al fondo en virtud de los motivos anteriormente expuestos; Cuarto: Se rechazan las conclusiones al 

fondo vertidas por la parte recurrente en la Audiencia de fecha 10 del mes de agosto del año 2011, por las razones 

expresadas precedentemente expuestos; Quinto: Se acogen las conclusiones vertidas por la parte recurrida en la 

audiencia de fecha 10 del mes de agosto del año 2011, en virtud de los motivos que anteceden; Sexto: Se condena 

a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho del 

abogado de la parte recurrida, Licda. Wendy Ray Moya, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; 

Séptimo: Se confirma la sentencia núm. 05442011000191 de fecha 09 del mes de marzo del año 2011, dictada por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, con relación a la Parcela a la Parcela núm. 2297 del 

Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Samaná, cuyo dispositivo reza textualmente así: “Primero: Rechazar 

como al efecto rechazamos la instancia de fecha 22 del mes de enero del año 2008, dirigida a este Tribunal, 

suscrita por el Lic. Robert Peralta, quienes actúan a nombre y representación de los Sres. Nadime Susanne Bezi 

Nicasio Peguero y Nadin Miguel Bezi Nicasio, en la Litis sobre derechos registrados, en solicitud de Transferencia, 

en relación con la Parcela núm. 2297 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, por ser improcedente; Segundo: 

Rechazar como al efecto rechazamos las conclusiones al fondo de la parte demandante, Sres. Nadime Susane Bezi 

Nicasio Peguero y Nadin Miguel Bezi Nicasio, por falta de pruebas; Tercero: Rechazar como al efecto rechazamos la 

Demanda Reconvencional en reparación de daños y perjuicios incoada por los sucesores Ismael Vanderhorts, en 

contra de los demandantes, por ser improcedente en infundada; Cuarto: Acoger como al efecto acogemos de 

manera parcial las conclusiones al fondo de la parte demandada, sucesores de Ismael Vanderhorts; Quinto: Acoger 

como al efecto acogemos el Acto de Notoriedad núm. 136-2009, de fecha 11 del mes de mayo del año 2009, 

instrumentado por el Licdo. Julio César Peguero Trinidad, Notario Público de Samaná, en tal sentido determinamos 

que las únicas personas con calidad para recoger los bienes relictos del finado Ismael Vanderhorts, son sus hijos y 

nietos Sres. Corina Vanderhorts Miguel, dominicana, mayor de edad, ama de casa, soltera, cédula núm. 

026-0131320-4, Guillermo Vanderhorts Miguel, dominicano, soltero, mayor de edad, cédula núm. 026-0034222-0, 

Wilians Vanderhorts Miguel, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 026-0048596-1, Patria Vanderhorts 

Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, ama de casa, cédula núm. 065-0022381-0, Roberto Yael Vanderhorts 

Calcano, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 001-1535104-1, Andrés Vanderhorts Calcano, 

dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 001-099767-5, Ricardo Andrés Vanderhorts, dominicano, mayor 

de edad, soltero, 001-0499302-7, Modesto Peña Miguel, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula 

026-0050656-8, Jovina Peña Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 026-0050655-0, María M. 

Peña Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 026-0053004-8, María de la Cruz Peña Miguel, 

dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 065-00113667-2, Carmelo Peña Miguel, dominicano, mayor de 

edad, soltero, cédula núm. 065-0020171-7, todos domiciliados y residentes en Samaná; Sexto: Acoger como al 

efecto acogemos Contrato de Cuota Litis en fecha 1ro. del mes de mayo del año 2008 suscrito por los Licdos. 

Wendy Ray Moya, y los sucesores de Ismael Vanderhorts; Séptimo: Ordenar como al efecto ordenamos a la 

Registradora de Títulos Depto. de Samaná, cancelar el Certificado de Título núm. 136, que ampara los derechos de 



propiedad de la Parcela núm. 2267 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, con una extensión superficial de 

8,918.00 metros cuadrados, y en su lugar expedir uno nuevo en la siguiente forma y proporción: a)- El 85% a favor 

de los Sres. Corina Vanderhorts Miguel, dominicana, mayor de edad, ama de casa, soltera, cédula núm. 

026-0131320-4, Guillermo Vanderhorts Miguel, dominicano, soltero, mayor de edad, cédula núm. 026-0034222-0, 

Wilians Vanderhorts Miguel, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 026-0048596-1, Patria Vanderhorts 

Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, ama de casa, cédula núm. 065-0022381-0, Roberto Yael Vanderhorts 

Calcano, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 001-1535104-1, Andrés Vanderhorts Calcano, 

dominicano, mayor de edad, soltero, cédula núm. 001-099767-5, Ricardo Andrés Vanderhorts, dominicano, mayor 

de edad, soltero, 001-0499302-7, Modesto Peña Miguel, dominicano, mayor de edad, soltero, cédula 

026-0050656-8, Jovina Peña Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 026-0050655-0, María M. 

Peña Miguel, dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 026-0053004-8, María de la Cruz Peña Miguel, 

dominicana, mayor de edad, soltera, cédula núm. 065-00113667-2, Carmelo Peña Miguel, dominicano, mayor de 

edad, soltero, cédula núm. 065-0020171-7, todos domiciliados y residentes en Samaná; b)- El 15% a favor de la 

Licda. Wendy Ray Moya, dominicana, mayor de edad, soltera, abogada, cédula núm. 065-0031378-5, domiciliada y 

residente en la calle Teodoro Chaserreaux núm. 94 de la ciudad de Samaná”; 

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

Medio: Desnaturalización de los Hechos. Apreciación de los Documentos y circunstancias del caso; Segundo 

Medio: Fallo contrario a la jurisprudencia sentada por el más alto tribunal de justicia en los procesos de solicitud 

de transferencia de los actos de venta, restricción del alcance de la voluntad de las partes, contrario al artículo 

1101 del Código Civil; 

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación propuestos, reunidos para su examen por 

convenir a la solución del mismo, los recurrentes alegan en síntesis: “que, si bien es cierto que el acto de venta 

otorgado por Ismael Vanderhorts a favor de Salomón A. Hued, contiene una colindancia distinta, lo cierto es que el 

titular de la parcela vendió a favor de este una determinada porción de terreno la cual está ocupada desde el 

mismo momento en que la adquirió, razón por la cual tratándose de porciones sin sanear resulta irrelevante las 

colindancias que se les haya otorgado, pero más aun no está en juego la ocupación siendo por demás este 

argumento contraproducente a la otorgada colindancia, toda vez que la misma en el caso de la especie solo 

constituyen una idea de su ubicación”;  

Considerando, que continúan exponiendo los recurrentes que, en la sentencia impugnada se consigna en una 

sola línea que el acto de venta no observaba las formalidades propias de los actos traslativos de la propiedad ya 

que no se hacía indicación de la designación catastral ni sus colindancias, sin fundamentarle un texto legal alguno 

que sustente el haber cambiado lo que ya existía que era la adquisición del derecho de propiedad; que, cuando en 

un contrato de venta de inmueble no se consigna la designación catastral , pero si se hace constar en el acto de 

venta la cantidad del terreno y los límites del mismo, es evidente que se ha verificado la venta de un cuerpo cierto, 

siendo la venta perfectamente válida;  

Considerando, que la Corte a-qua establece dentro de sus motivaciones conjuntamente con las motivaciones 

expresadas por el tribunal de primer grado, las cuales adopto, lo siguiente: “a) que, el juez a-quo, en la indicada 

decisión sostuvo entre otras cosas, que si bien es cierto que nuestra Suprema Corte de Justicia ha dicho: los Actos 

Constitutivos o Traslativos de derechos reales, aun sean anteriores al proceso de saneamiento, pero consentido 

por el dueño original del terreno, y este permanece en el patrimonio del vendedor o de los herederos, los mismos 

le deben garantía al comprador y la misma es eterna, perpetua y dura para siempre, hasta que no intervenga un 

tercer adquiriente de buena fe y a título oneroso, son oponibles a los vendedores y sus herederos, por efecto de la 

garantía eterna, inmutable, perpetua, incuestionable e imprescriptible que les deben al comprador, no menos 

cierto es que en la especie, el inmueble descrito con el contrato manuscrito no se corresponde de conformidad a 

las colindancias con el terreno vendido por el señor Ismael Vanderhorts, a favor del señor Salomón A. Hued; b) 

que, del estudio pormenorizado de la sentencia apelada se advierte que ciertamente el acto aludido en la especie 

no reúne las formalidades de forma y fondo de conformidad con las disposiciones legales para ordenar su 

transferencia, toda vez que tal y como lo apreció el juez a-quo en el documento en cuestión no se describe la 



designación catastral ni las colindancias correspondientes con el inmueble de referencia;” 

Considerando, que contrario a lo argüido por los recurrentes si bien es cierto que en materia de derechos 

reales los actos realizados antes del proceso de saneamiento y que hayan sido consentidos por su titular o 

continuadores jurídicos y que no ha sido transferido a terceros, puede acogerse la venta, no menos cierto es que 

de los preceptos indicados en la sentencia en lo relativo a lo alegado por los recurridos por ante la Corte a-qua, 

estos no reconocen la supuesta venta realizada por el señor Ismael Vanderhorts, por lo que si no fue sometido 

durante el proceso de saneamiento para su consideración ante el tribunal no se puede venir a reclamar la 

ejecución de dicho acto ya estando el inmueble debidamente saneado;  

Considerando, que de lo anterior, se esgrime el principio jurisprudencial que establece que durante el curso del 

proceso de saneamiento de un inmueble, la ley ofrece la más amplia oportunidad a todos cuantos crean tener 

algún derecho para reclamarlo ante el tribunal, a fin de que todos los intereses encontrados sean resueltos por el 

mismo, abriendo la posibilidad con el recurso excepcional de revisión por causa de fraude, que puede ser 

intentada a fin de que todos los que han podido ser privados de algún terreno o interés en el mismo, por medios 

fraudulentos y siempre que no haya interés contrario de un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe 

pueden ejercerla; que contrario a lo expuesto por los recurrentes respecto de que no existe penalidad por no 

haber registrado el acto de venta, en materia de derechos registrados no pueden admitirse como en el del Código 

Civil, que después de registrado un inmueble subsistan derechos ocultos, puesto que con esto quedarían 

frustrados los propósitos de la ley y las finalidades del saneamiento;  

Considerando, que al haber rechazado el tribunal de primer grado que conoció del caso y cuyos motivos ha 

adoptado la Corte a-qua, la solicitud de transferencia interpuesta por los recurrentes, bajo el alegato de que no es 

posible ordenar una transferencia donde no se encuentre debidamente especificada la designación catastral del 

inmueble o sus colindancias, ha hecho una correcta aplicación de la ley, toda vez que los recurrentes no han 

depositado ningún documento que sustente sus alegatos, además de que en ambas sentencias se pudo determinar 

que el inmueble descrito en el acto de venta, no se corresponde con las colindancias, del inmueble que si fue 

vendido al señor Salomón A. Hued, por el señor Ismael Vanderhorts; 

Considerando, que además en la sentencia impugnada se pone de manifiesto que el acto de venta otorgado 

por el señor Ismael Vanderhorts al señor Salomón A. Hued, mediante documento manuscrito, intervino antes del 

saneamiento; que posterior a ese documento es que se realizan los trabajos de saneamiento del inmueble en litis, 

y en el curso de dicho proceso los hoy recurridos no presentaron ninguna reclamación, con relación a sus 

supuestos derechos, que era el momento propicio para promover su solicitud y en ese sentido para que se pudiera 

haber ordenado su registro en la oficina del Registrador de Títulos, el documento que se hacía valer debió observar 

las características propias del principio de especialidad, determinando correctamente el objeto del contrato, y 

ajustándose a los requisitos exigidos por la ley;  

Considerando, que de lo anteriormente expuesto y el examen de la sentencia muestra que no se ha incurrido 

en ninguno de los vicios y violaciones invocados por los recurrentes y que la misma contiene motivos suficientes y 

pertinentes que justifican su dispositivo, lo que permite determinar que la Corte a-qua hizo en el caso de la 

especie, una correcta aplicación de la ley, por lo que los medios examinados deben ser desestimados y el recurso 

de casación rechazado por improcedente e infundado; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Nadime Suzanne Bezi Nicasio de 

Peguero y Nadin Miguel Bezi Nicasio, contra la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste el 26 de octubre de 2011, en relación a la Parcela núm. 2297, del Distrito Catastral núm. 7, 

del Municipio y Provincia de Samaná, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 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 15 de octubre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 



Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez.- 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 él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


