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TERCERA SALA  

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 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 Arturo Rafael Fernández Reyes, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 045-0000125-7, domiciliado y residente en la calle Benito Monción núm. 22, 

del Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Norte el 28 de diciembre 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 Lic. Víctor Santana Polanco, abogado del recurrente Arturo Rafael 

Fernández Reyes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rafael S. Mañon Estévez, abogado de los recurridos Juan Olivo, 

Blas Olivo y Carmelina Olivo; 

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 5 de marzo de 

2013, suscrito por los Licdos. Juan T. Coronado Sánchez, Víctor Santana Polanco y Edward Laurence Cruz Martínez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0878918-1, 001-0718749-4 y 031-0044130-6, respectivamente, 

abogados del recurrente Arturo Rafael Fernández Reyes, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 23 de abril de 2013, 

suscrito por los Licdos. César Emilio Olivo Gonell y José C. Arroyo Ramos, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

031-0100480-6 y 031-0031965-0, respectivamente, abogados de los recurridos; 

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 27 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, 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 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere consta lo siguiente: a) que 

con respecto a la Litis sobre Derechos Registrados dentro de las Parcelas núms. 330 y 334 del Distrito Catastral 

núm. 4, del Municipio de Villa Vásquez, Provincia Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Montecristi, dictó la sentencia núm. 2011-0128 del 6 de junio de 2011, cuyo dispositivo figura transcrito en el de la 

sentencia ahora impugnada; b) que sobre los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, el primero 

en fecha 11 de julio de 2011 y el segundo con carácter incidental interpuesto en la misma fecha, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte dictó la sentencia ahora impugnada mediante el presente recurso de 

casación y cuyo dispositivo es el siguiente: “1ro.: Acoge en la forma por haberse interpuesto en tiempo hábil y 

conforme a las normas establecidas y rechaza en el fondo el recurso de apelación de fecha 11 de julio del 2011, 

suscrito por el Lic. Juan Ramón Estévez B., en representación del señor Arturo Rafael Fernandez R., por 

improcedente y mal fundado en derecho; 2do.: Acoge en la forma y rechaza en el fondo el recurso de apelación 

incidental presentado por los Licdos. Cesar Emilio Olivo Gonell y Jose C. Arroyo Ramos, en representación de los 

señores Juan Olivo, Blas Olivo, Carmelina Olivo y Sucesores de José Hermogenes Pérez Olivo, por falta de pruebas; 

3ro.: Acoge las conclusiones presentadas por los Licdos. Cesar Olivo y José Arroyo como parte recurrida en cuanto 

a la demanda principal por procedente y bien fundadas; 4to.: Confirma en todas sus partes la decisión núm. 

2011-0128 de fecha 6 de junio del 2011 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, 

en relación con la Litis sobre Derechos Registrados en las Parcelas núm. 330 y 334 del Distrito Catastral núm. 4 del 

Municipio de Villa Vásquez Provincia Montecristi, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcelas núm. 330 y 334, del D. 

C. núm. 4, del Municipio de Villa Vásquez Primero: Se rechaza el medio de inadmisión planteado por la parte 

demandada en la audiencia de fondo y conclusiones, por ser improcedente y mal fundado en derecho, tal y como 

consta en las consideraciones de esta sentencia al respecto; Segundo: Se rechaza en todas sus partes la presente 

demanda en ejecución de actos de ventas, respecto del inmueble Parcelas núm. 330 y 33 del Distrito Catastral 

núm. 4 de Villa Vásquez, incoada mediante instancia recibida en este tribunal en fecha 17 de marzo de 2010, 

suscrita por el señor Arturo Rafael Fernandez Reyes, dominicano, mayor de edad, cédula núm. 045-0000127-8, 

comerciante, domiciliado y residente en la calle Benito Monción núm. 22, Guayubín; por conducto de su abogado 

constituido el Lic. Juan Ramón Estévez Belliard, en contra de los señores Juan Olivo, Sucesores de Anterio Olivo, 

Carmelina Olivo, Blas Olivo y José Hermogenes, por ser improcedente, injusta y mal fundada en derecho; Tercero: 

Se acoge la demanda reconvencional hecha en el presente proceso por la parte demandada señores Juan Olivo, 

Carmelina Olivo, Blas Olivo, José Hermogenes Pérez Olivo y Teresa Olivo, en contra del señor Arturo Rafael 

Fernandez Reyes, por ser conforme al artículo 31 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, por tanto como 

justa reparación de los daños morales y materiales se establece y condena a Arturo Rafael Fernández Reyes, al 

pago de una indemnización de RD$200,000.00 (Doscientos Mil Pesos Dominicanos); Cuarto: Se condena a la parte 

demandante señor Arturo Rafael Fernandez Reyes, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción en provecho de los Licdos. Cesar Emilio Olivo Gonell y José C. Arroyo Ramos, abogados que afirman 

estarlas avanzando en su totalidad; Quinto: Se ordena al Registrador de Títulos de Montecristi proceder al 

levantamiento de cualquier oposición o nota precautoria surgida en ocasión de la presente litis”; 5to.: Compensa 

las costas del procedimiento”;  

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios: Primer Medio: 

Violación a los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 101, letra K del Reglamento de los Tribunales 

Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original; falta o insuficiencia de motivos, desnaturalización de los hechos; 

Segundo Medio: Falta de base legal, violación al artículo 1583 del Código Civil; Tercer Medio: Desnaturalización de 

los hechos; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos que se reúnen para su examen por su estrecha 

relación, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “que el tribunal a-quo incurre en el vicio de falta o 



insuficiencia de motivos, ya que si se hace una extracción exegética de los motivos en que se fundamentó dicho 

tribunal para rechazar su demanda en ejecución de venta se podrá observar que los mismos son débiles, vagos e 

imprecisos, puesto que el tribunal tomó como único presupuesto que el comprador no cumplió con su obligación 

principal del pago de la cosa vendida, pero no precisó si los vendedores cumplieron con su obligación principal de 

la entrega de la cosa o la representación legal del derecho de propiedad que son los certificados de títulos, así 

como tampoco tomó en cuenta dicho tribunal si los contratos de venta cuya ejecución se solicitaban estipulaban 

expresamente la condición resolutoria establecida por el artículo 1184 del Código Civil para el caso de que una de 

las partes no cumpliera con su obligación principal; que la sentencia impugnada también incurre en el vicio de falta 

de base legal y en la violación del artículo 1583 del Código Civil, ya que dicho tribunal rechazó su demanda en 

ejecución de los contratos de ventas bajo firma privada de fecha 18 de diciembre de 2006, bajo el presupuesto de 

que el comprador no cumplió con su obligación principal del pago del precio, olvidando dicho tribunal que de 

acuerdo a lo dispuesto por el indicado artículo 1583, la venta es perfecta entre las partes aunque la cosa no sea 

pagada y entregada, lo que tampoco fue ponderado por dicho tribunal puesto que no examinó si el vendedor 

había entregado los certificados de títulos que amparaban el derecho de propiedad de las parcelas vendidas y 

como estos no fueron entregados, esto motivó al hoy recurrente a demandar ante el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de Montecristi la ejecución de dicha venta porque los vendedores no cumplieron con su 

obligación principal, lo que fue obviado por dicho tribunal; 

Considerando, que sigue alegando el recurrente: “que el tribunal a-quo como si fuera parte en el proceso 

manifestó en su sentencia que el hoy recurrente no pagó el precio de lo pactado, pero sin tener las herramientas 

necesarias para decidir, así como le otorgó un papel preponderante a las declaraciones del notario que legalizó 

dichas ventas, que no era parte del proceso, ya que su papel está limitado a la legalización de firmas, pero dicho 

tribunal tomó las declaraciones de este notario y las hizo suyas, con lo que desvirtuó el acuerdo de venta suscrito 

entre las partes, así como violentó su derecho de defensa al involucrar a terceras personas que nada tenían que 

ver con dicha venta, como es el caso del hijo del recurrente, en virtud de que existían dos cheques girados de la 

cuenta personal de su hijo en provecho del señor Juan Olivo por otro negocio realizado entre estos, pero que dicho 

tribunal manifestó que el precio de ambas parcelas fue pagado con dichos cheques que no tenían fondos lo que no 

es cierto, por lo que al decidir de esta forma incurrió en desnaturalización, dejando de ponderar el ofrecimiento 

real de pago que le hizo en fecha 25 de mayo de 2012 a los vendedores a fin de cumplir con su obligación principal 

del pago del precio, lo que no fue ponderado por dicho tribunal, procediendo erróneamente a rechazar su 

demanda en ejecución de venta en aplicación del artículo 1650 del Código Civil, por lo que debe ser casada su 

decisión”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para decidir que en el caso juzgado no 

hubo venta y con ello rechazar la litis en ejecución de venta que fuera originalmente interpuesta por el hoy 

recurrente, el Tribunal Superior de Tierras pudo llegar a esta conclusión tras valorar los actos de venta concluidos 

entre dichas partes, así como todos los demás elementos de pruebas sometidos a su consideración, lo que 

permitió que estableciera las razones siguientes: a) que en fecha 18 de diciembre del 2006 el señor Juan Olivo 

suscribió un contrato de venta con el señor Arturo Rafael Fernández Reyes, mediante el cual le vende por el precio 

de RD$150,000.00 la Parcela núm. 330, del Distrito Catastral núm. 4, de Villa Vásquez, Provincia Montecristi, 

legalizadas las firmas por el Dr. Víctor Aparicio Santana; b) que en esa misma fecha y legalizado por el mismo 

notario, los señores Juan Olivo, Carmelina Olivo, Blas Olivo, Teresa Olivo y José Hermogenes Pérez, le venden al 

señor Arturo Rafael Fernandez Reyes la Parcela núm. 334, del Distrito Catastral núm. 4, de Villa Vásquez por la 

suma de RD$200,000.00; c) que en fecha 19 de diciembre del 2006 fueron girados de la cuenta del Banco Popular 

del señor Rafael Arturo Fernández Cabrera (hijo de Rafael Arturo Fernández Reyes) dos cheques a favor del señor 

Juan Olivo, por la suma de RD$360,000.00 y RD$704,000.00 respectivamente, cheques que fueron devueltos por 

insuficiencia de fondos, conforme se comprueba en la comunicación de fecha 11 de noviembre de 2010, enviada 

por la Superintendencia de Bancos a la Magistrada Juez de Jurisdicción Original de Montecristi; d) que de las 

declaraciones vertidas por las partes, por el señor Rafael Arturo Fernández Cabrera y por el notario público, pudo 

establecer: 1) que el comprador (hoy recurrente) incurrió en una serie de contradicciones en cuanto a la forma de 

pago del precio de la venta, ya que por un lado alegó que no pagó con esos cheques, sino que le entregó al 



vendedor, señor Juan Olivo la suma de RD$350,000.00 en su casa y que éste se encontraba solo; que se contradice 

cuando declara que ese dinero lo sacó su esposa del Banco León y luego dice que ese dinero lo tenía guardado en 

un armario de su casa y que la prueba de que pagó es el propio acto de venta y que además admite que tumbó 

1,000 postes de esa propiedad; 2) que el señor Rafael Arturo Fernández Cabrera, hijo del hoy recurrente, 

manifestó que los cheques que el entregó al señor Olivo no fue por la compra de dichos terrenos, sino que fue por 

la compra de unas vacas, las cuales revendió y que no se enteró de que la compra del terreno que hizo su padre 

porque son independientes; 3) que el vendedor, señor Juan Olivo Núñez manifestó que nunca hizo negocios con el 

hijo, que fue el padre, señor Arturo Rafael Fernández que le pagó la compra con esos cheques sin fondos, que se 

reunieron en la capital y le devolvió los títulos pero le dijo que los actos se le habían quedado, que estuvo 20 y pico 

de días en posesión de la tierra y durante ese tiempo tumbó unos postes que prometió pagar pero que no lo ha 

hecho; 4) que el notario, Dr. Víctor Aparicio Santana manifestó que hizo los actos de venta y fue a la casa del señor 

Olivo para que los firmaran en su presencia, que le entregaron los cheques al vendedor y que este a su vez entregó 

los títulos a Fernandez; que resultó que los cheques no tenían fondos y que se devolvieron los títulos y que aún no 

le han pagado sus honorarios como notario de esos actos; e) que luego de las conclusiones al fondo mediante acto 

de alguacil núm. 157/12 de fecha 25 de mayo del 2012, del ministerial Joaquín Antonio Rodríguez Alguacil de 

Estrados del Juzgado de Paz de Guayubin, el señor Arturo Rafael Fernandez Reyes hace ofrecimiento real de pago 

de la suma de RD$350,000.00 a los señores Juan Olivo, Carmelina Olivo, Blas Olivo, Teresa Olivo y José 

Hermogenes Pérez por concepto del pago del precio establecido en los actos de ventas de dichas parcelas de fecha 

18 de diciembre de 2006, lo que motivó que la parte recurrida y recurrente incidental solicitara una reapertura de 

los debates, en cuya audiencia el recurrente principal solicita que dicho acto sea admitido; 

Considerando, que lo transcrito precedentemente revela, que al estatuir como lo hizo en su sentencia, que en 

el presente caso no hubo venta entre el hoy recurrente y los hoy recurridos, porque dicho recurrente en su calidad 

de comprador no cumplió con su obligación principal, como lo era el pago del precio, al decidir de esta forma, el 

Tribunal Superior de Tierras aplicó correctamente las disposiciones que regulan el contrato de venta y las 

obligaciones que el mismo genera para los contratantes, puesto que dicho tribunal pudo establecer al ponderar los 

elementos de prueba sometidos a su consideración, que el hoy recurrente no cumplió con su obligación de pago 

del precio de dicha venta, puesto que entregó cheques sin la debida provisión de fondos para el pago de la misma, 

que fueron devueltos por la institución bancaria contra la que se giraron; así como también pudo establecer dicho 

tribunal y lo afirmó en su sentencia, que el hoy recurrente incurrió en una serie de contradicciones cuando depuso 

ante el plenario, ya que declaró “que no pagó con cheques sino que lo hizo en efectivo por un monto de 

RD$350,000.00, que el dinero lo sacó su esposa de una cuenta del Banco León, y al mismo tiempo afirmar que 

tenía guardado el dinero en un armario en su casa, que no recibió ningún recibo por dicho pago, sino que el 

contrato mismo era la prueba del pago”; que otro elemento probatorio que fue valorado por dicho tribunal para 

edificarse en la litis juzgada, fueron las declaraciones del hijo del hoy recurrente, que no le merecieron fe al estar 

en contradicción con lo que fuera declarado por el hoy recurrido, señor Juan Olivo y por el notario que preparó los 

actos de venta y legalizó las firmas, declaraciones que ya fueron transcritas en parte anterior de la presente 

sentencia cuando fueron examinadas las razones esgrimidas por dicho tribunal para tomar su decisión;  

Considerando, que en consecuencia, esta Tercera Sala entiende que el Tribunal Superior de Tierras tuvo en sus 

manos elementos probatorios conducentes que le permitieron formar su convicción en el sentido de que en la 

especie no hubo venta, puesto que los indicados actos de venta suscritos en fecha 18 de diciembre de 2006, no 

pudieron materializarse debido al incumplimiento del hoy recurrente en el pago del precio, lo que fue comprobado 

por dicho tribunal al apreciar dichas pruebas, sobre todo el acto de ofrecimiento real de pago del precio de dicha 

venta notificado a los hoy recurridos por parte del hoy recurrente, luego de las conclusiones al fondo del presente 

caso, mediante acto de fecha 25 de mayo de 2012, lo que permitió que dicho tribunal pudiera establecer con 

certeza que el hoy recurrente no cumplió en su momento con la obligación principal puesta a su cargo por el 

artículo 1650 del Código Civil como lo es el pago del precio de dicha venta por lo que no podía pretender ejecutar 

la misma, tal como fuera decidido por el tribunal a-quo, estableciendo en su sentencia motivos suficientes y 

pertinentes que respaldan su decisión, sin que se observe que al fallar de la forma en que consta en su sentencia 

haya incurrido en los vicios de falta de motivos y de desnaturalización que le son atribuidos por el hoy recurrente;  



Considerando, que en cuanto a lo que alega el recurrente de que el tribunal a-quo dictó una sentencia carente 

de base legal que viola el artículo 1583 del Código Civil puesto que dicho tribunal procedió a rechazar su demanda 

en ejecución de venta sin tomar en cuenta que de acuerdo a dicho artículo la venta es perfecta entre las partes 

aunque la cosa no sea pagada y entregada, frente a este planteamiento esta Tercera Sala entiende que el hoy 

recurrente incurre en una confusión al interpretar dicho texto legal, ya que es cierto que la venta es un contrato 

consensual que se perfecciona con el consentimiento de las partes, conforme lo dispone dicho artículo, pero 

también es cierto que para que dicha venta se pueda materializar y ejecutar por tratarse de un contrato bilateral a 

titulo oneroso que genera obligaciones reciprocas, los contratantes deben cumplir cabalmente con sus respectivas 

obligaciones, por lo que el vendedor debe entregar la cosa vendida, conforme lo dispone el artículo 1605 del 

Código Civil, mientras que el comprador, debe pagar el precio convenido en dicha venta, según lo dispone el 

artículo 1650 del mismo código; que en consecuencia, al haber adquirido la certeza el tribunal a-quo de que el hoy 

recurrente no cumplió con la obligación principal que estaba a su cargo, esto es, la de pagar el precio convenido en 

dicha venta, actuó correctamente al rechazar la demanda en ejecución de venta intentada por el hoy recurrente, 

puesto que resulta una actuación antijurídica por parte de éste, pretender reclamar la ejecución de una venta 

sobre la cual no ha sido pagado el precio, tal como fue decidido por el Tribunal Superior de Tierras sin que al 

estatuir de esta forma haya incurrido en la violación de dicho texto, sino que por el contrario, al rechazar la 

demanda en ejecución de venta, dicho tribunal interpretó correctamente la normativa que regula el contrato de 

venta, así como las obligaciones que se desprenden del mismo para que toda venta pueda ser materializada; por lo 

que se rechaza este alegato del hoy recurrente;  

Considerando, que respecto a lo que alega el recurrente de que el tribunal a-quo también incurrió en el vicio de 

falta de base legal al proceder “a rechazar su demanda en ejecución de venta, sin tomar en cuenta que los hoy 

recurridos no cumplieron con su obligación de entregar la cosa vendida y que por eso fue que no pagó el precio”, 

al examinar este planteamiento, esta Tercera Sala entiende que el mismo resulta improcedente y carente de 

fundamento, puesto que del examen de la sentencia impugnada se advierte que el propio recurrente cuando 

declaró en la audiencia celebrada por dicho tribunal en fecha 15 de diciembre de 2011, reconoció que durante el 

breve tiempo que duró ocupando las parcelas en litis derribó varios postes de madera que estaban dentro de 

dichos terrenos, así como introdujo algunas modificaciones al sendero, lo que evidencia que fue puesto en 

posesión de los terrenos, por lo que contrario a lo que éste alega, dichos recurridos cumplieron con su obligación 

de entrega, siendo precisamente el hoy recurrente quien no cumplió con su obligación de pago, lo que impedía 

ejecutar dicha venta tal como fue decidido por dicho tribunal, sin que al hacerlo haya dictado una sentencia 

carente de base legal como pretende el recurrente; 

Considerando, que en cuanto a lo que expresa el recurrente de que el tribunal a-quo procedió a rechazar la 

ejecución de dicha venta sin tomar en cuenta si los contratos de venta cuya ejecución se solicitaba, estipulaban 

expresamente la condición resolutoria establecida por el artículo 1184 del Código Civil para el caso de que una de 

las partes no cumpliera con su obligación principal; frente a este planteamiento esta Tercera Sala entiende que el 

mismo resulta improcedente, ya que el ámbito de aplicación de la condición resolutoria no depende 

necesariamente de que las partes lo hayan estipulado en la convención, como erróneamente entiende el hoy 

recurrente, sino que el legislador la ha previsto como una consecuencia derivada de la falta de cumplimiento de 

una de las condiciones de los contratos, conforme el contenido del espíritu del artículo 1184 del Código Civil 

invocado por el recurrente; por lo que al rechazar la demanda en ejecución de venta interpuesta por dicho 

recurrente, por las razones expuestas en su decisión, el tribunal a-quo no incurrió en la violación de dicho texto, 

por lo que se rechaza este argumento; 

Considerando, que de lo examinado anteriormente se desprende, que al decidir en su sentencia que la 

demanda en ejecución de venta intentada por el hoy recurrente debía ser rechazada, tras haber comprobado que 

éste no cumplió con su obligación principal de pagar el precio convenido en la misma, el Tribunal Superior de 

Tierras hizo una correcta aplicación del derecho sobre los hechos que fueron juzgados por dichos jueces, 

estableciendo motivos congruentes y suficientes que respaldan su sentencia, lo que permite validarla; por lo que 

procede rechazar los medios que se examinan, así como el recurso de que se trata por ser improcedente y mal 



fundado; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65 de la ley sobre procedimiento de casación, toda 

parte que sucumbe en este recurso será condenada al pago de las costas. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Arturo Rafael Fernández Reyes, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 28 de diciembre de 2012, 

en relación con las Parcelas núm. 330 y 334, del Distrito Catastral núm. 4, del Municipio de Villa Vásquez, Provincia 

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

al pago de las costas y las distrae en provecho de los Licdos. Cesar Emilio Olivo Gonell y José C. Arroyo Ramos, 

abogados de la parte recurrida, 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 29 de octubre de 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 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. 

 


