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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 15 de octubre de 2013, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante, incoado por: 

Elba Australia Estévez Viuda Luna, Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela Miguelina Luna Estévez, 

dominicanas, mayores de edad, portadoras de las cédulas de identidad y electoral números 031-0200477-1, 

031-0199386-7 y 031-0199385-9; quienes tienen como abogados constituidos y apoderados a los Licdos. Miguel 

Emilio Muñoz Luna, Francisco G. Ruiz y Dr. Julián García, dominicanos, mayores de edad, abogados de los 

Tribunales de la República, matriculados en el Colegio de Abogados de la República con los números 7320-141-89, 

28603-639-04 y 7221-81, respectivamente, con domicilio ad hoc en la avenida Francia 123, edificio Kohury, 

primera planta, Gazcue, de Santo Domingo; donde las recurrentes hacen formal elección de domicilio para los fines 

del presente acto;   

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

Oído: al Licdo. Emilio Rafael Morales, por sí y por el Licdo. Miguel E. Muñoz Luna y el Dr. Julián García, 

abogados de las recurrentes, señoras Elba Australia Estévez Viuda Luna, Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela 

Miguelina Luna Estévez, en la lectura de sus conclusiones; 

Oído: al Licdo. Emilio Castaños Núñez, abogado del recurrido, Licdo. Leonel Leocadio de Js. Gutiérrez Polanco, 

en la lectura de sus conclusiones; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto: el memorial de casación depositado el 02 de enero de 2014, en la Secretaría de la Suprema Corte de 

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

Visto: el memorial de defensa depositado el 24 de febrero de 2014, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Licdo. Emilio R. Castaños Núñez, abogado constituido del recurrido, del Licdo. Leonel Leocadio 

de Js. Gutiérrez;  

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 02 de julio de 2014, 

estando presentes los jueces: Manuel R. Herrera Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández 

Mejía, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, 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 17 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 Miriam Germán Brito y Martha Olga García Santamaría, jueces de esta Suprema 

Corte, y Blas Rafael Fernández Gómez, juez de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, 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)  Con motivo de una litis sobre derechos registrados con relación a la parcela No. 5-A-Porción-E del Distrito 

Catastral No. 1, del municipio y provincia de Santiago, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original; 

2)  En fecha 12 de marzo de 2008, el referido Tribunal dictó la decisión No. 2008-0337, con el dispositivo siguiente:    

 “Primero: Se declara: a) la competencia de este Tribunal para conocer de la litis sobre terreno registrados nos 

ocupa, en virtud del artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras y el auto de designación de fecha 6 de octubre de 

2004, descrito en el cuerpo de esta decisión; b) Nulo sin ningún valor y efecto jurídico, en cuanto se refiere a la 

venta con pacto de retro, contenida en el acto de fecha 30 de junio de 2003, intervenido entre las Sras. Elba 

Australia Estévez Vda. Luna, Miguelina Herminia, Angela Miguelina y Miguel Antonio, todos Luna Estévez y el 

Sr. Leonel Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, con firmas legalizadas por el Lic. Mauricio Beato Cabrera, 

Notario Público de los del Número para el municipio de Santiago; c) Bueno y válido el acto de fecha 30 de junio 

de 2003, antes descrito como aumento del préstamo con garantía hipotecaria por la suma de RD$4,669,070.00; 

Segundo: Se acogen en todas sus partes las conclusiones vertidas por los Licdos. Francisco G. Ruiz Muñoz y 

Radhamés Emilio Morales, en representación de las Sras. Elba Australia Estévez Vda. Luna, Miguelina Herminia 

Luna Estévez y Ángela Miguelina Luna Estévez, por procedente, bien fundadas y sustentadas en base legal; 

Tercero: Se rechazan, parcialmente, las conclusiones vertidas por el Lic. Emilio Castaños, en representación del 

Sr. Leonel Gutiérrez Cabrera, por improcedentes, mal fundadas y carente de base legal; Cuarto: Se ordena a la 

Registradora de Títulos del Departamento de Santiago, lo siguiente: a) Cancelar el Certificado de Título núm. 

147 (Anotación núm. 7, 800.244) de fecha 6 de octubre de 2003, expedido por la Registradora de Títulos del 

Departamento de Santiago, a favor del Sr. Leonel Leocadio Gutiérrez Cabrera, que amparaba sus derechos en 

una porción 788.50 metros cuadrados dentro del Solar núm. 5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 de 

Santiago; b) En su lugar, expedir el comprobante que amparen esos mismos derechos a favor de las Sras. Elba 

Australia Estévez Vda. Luna, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0200477-1; Miguelina 

Herminia Luna Estévez, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0199386-7 y Angelita 

Miguelina Luna, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0199385-9, dominicanas, mayores de 

edad, solteras, todas domiciliadas y residentes en esta ciudad de Santiago; haciéndose constar la hipoteca por 

la suma de RD$4,669,070.00, a favor del Sr. Lic. Leocadio Gutiérrez Cabrera, dominicano, mayor de edad, Lic. 

en Administración de Empresa, casado, con Rosa María Morfi de Gutiérrez, domiciliado y residente en esta 

ciudad, portadores de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0148733-2”; 



3)  con motivo del recurso de apelación interpuesto, intervino la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Norte, el 30 de diciembre de 2008, y su dispositivo es el siguiente: 

 “1ro: Se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo, por los motivos procedentemente 

señalados, el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia recibida en fecha 5 de junio de 2008, por 

el Lic. Emilio R. Castaño Núñez, en representación del Lic. Leonel Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, contra la 

Decisión núm. 2008-0337, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Santiago, en 

fecha 12 de marzo de 2008, en relación con la Parcela núm. 5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del 

municipio y provincia de Santiago; 2do.: Se acogen las conclusiones vertidas por el Lic. Francisco G. Ruiz Muñoz, 

por sí y por el Lic. Miguel Emilio Muñoz, en representación de las Sras. Elba Australia Estévez Vda. Luna, 

Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela Miguelina Luna Estévez, exceptuando su ordinal cuarto, ya que este 

expediente ingresó a la jurisdicción de tierras bajo la vigencia de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras y por 

tanto, no hay condenación en costas; 3ro.: Se confirma en toda sus partes, por los motivos precedentemente 

señalados, la Decisión núm. 2008-0337, de fecha 12 de marzo de 2008, dictada por el Tribunal de Jurisdicción 

Original del Distrito Judicial de Santiago, relativa a la litis sobre derechos registrados en la Parcela núm. 5-A, 

Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del municipio y provincia de Santiago, con las correcciones materiales 

supra indicadas, cuyo dispositivo regirá de la manera siguiente: “PRIMERO: Se declara a) la competencia de 

este Tribunal para conocer de la litis sobre terreno registrados que nos ocupa, en virtud del artículo 7 de la Ley 

de Registro de Tierras y el auto de designación de fecha 6 de octubre de 2004, descrito en el cuerpo de esta 

decisión; b) nulo sin ningún valor y efecto jurídico, en cuanto se refiere a la venta con pacto de retro, contenida 

en el acto de fecha 30 de junio de 2003, intervenido entre las Sras. Elba Australia Estévez Vda. Luna, Miguelina 

Herminia, Angela Miguelina y Miguel Antonio, todos Luna Estévez y el Sr. Leonel Leocadio de Jesús Gutiérrez 

Polanco, con firmas legalizadas por el Lic. Mauricio Beato Cabrera, Notario Público de los del Número para el 

Municipio de Santiago; c) Bueno y válido el acto de fecha 30 de junio de 2003, antes descrito como aumento 

del préstamo con garantía hipotecaria por la suma de RD$4,669,070.00; SEGUNDO: Se acogen en todas sus 

partes las conclusiones vertidas por los Licdos. Francisco G. Ruiz Muñoz y Radhamés Emilio Morales, en 

representación de las Sras. Elba Australia Estévez Vda. Luna, Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela 

Miguelina Luna Estévez, por procedente, bien fundadas y sustentadas en base legal; TERCERO: Se rechazan, 

parcialmente, las conclusiones vertidas por el Lic. Emilio Castaños Núñez, en representación del Sr. Leonel De 

Jesús Gutiérrez Cabrera, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; CUARTO: Se ordena a la 

Registradora de Títulos del Departamento de Santiago, lo siguiente: 1ro.: Anotar al pie del Certificado de Título 

núm. 147, expedido en fecha 6 de octubre de 2003, a que ampara el derecho de propiedad de la Parcela núm. 

5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del municipio y provincia de Santiago, que los derechos que 

figuran registrados en esta parcela a favor del Sr. Leonel Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, consistentes en 

una porción de 1,297.50 metros cuadrados y sus mejoras, por efecto de esta sentencia, quedan registrados en 

la siguiente forma y proporción: a) El 50% del derecho de propiedad de dicha porción y sus mejoras, a favor de 

la Sra. Elba Australia Estévez Vda. Luna, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0200477-1, domiciliada y residente en el municipio de Santiago; b) El restante 

50% del derecho de dicha porción y sus mejoras en partes iguales y como bien propio, a favor de las siguientes 

personas: 1) Miguelina Herminia Luna Estévez, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0199386-7, domiciliada y residente en el municipio de Santiago; 2) Angela 

Miguelina Luna, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

031-0199385-9, domiciliada y residente en el municipio de Santiago; 2do.: Cancelar la Constancia anotada 

(anotación núm. 7-800.244) en el Certificado de Título núm. 147 que ampara el derecho de propiedad de la 

Parcela núm. 5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del municipio y provincia de Santiago, expedida en 

6 de octubre de 2003, a favor del Sr. Leonel Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, por una porción 1,297.50 

metros cuadrados y sus mejoras; 3ro.: Expedir las correspondientes constancias a ser anotadas en el Certificado 

de Título núm. 147 que ampara el derecho de la Parcela núm. 5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del 

municipio y provincia de Santiago, en la forma y proporción previamente consignadas, afectadas cada una de 

ellas por una hipoteca por la suma de RD$4,699,070.00 a favor del Lic. Leonel Leocadio de Jesús Gutiérrez 



Polanco, dominicano, mayor de edad, Lic. en Administración de Empresa, portador de la Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 031-0148733-2, casado con Rosa María Morfi de Gutiérrez, domiciliados y residentes en el 

municipio de Santiago; QUINTO: Se ordena a la Oficina de Registro de Títulos del Departamento de Santiago, 

radiar o cancelar cualquier inscripción de oposición, nota preventiva o precautoria, inscrita o registrada con 

motivo de este proceso en relación con la Parcela núm. 5-A, Porción “E”, del Distrito Catastral núm. 1 del 

municipio y provincia de Santiago; SEXTO: Se ordena la notificación de esta sentencia a todas las partes 

interesadas, por acto de alguacil y a cargo de la parte más diligente”; 

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

la decisión, del 27 de abril de 2012, mediante la cual se casó la decisión impugnada, por haber incurrido en el 

vicio de falta de ponderación;  

5)  para conocer nuevamente el proceso y dentro de los límites del en vío fue apoderado el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, el cual, como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada, en 

fecha 15 de octubre de 2013; siendo su parte dispositiva: 

 “Primero: Acoge en la forma y en el fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de junio del 2008, por 

el Licenciado Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, a través de su abogado el Licdo. Emilio R. Castaños Núñez, 

contra la sentencia No. 20080337, de fecha 12 de marzo del 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, en relación a una porción de terreno 

de 1,297.50 ms dentro del ámbito de la Parcela No. 5-A, porción E, del Distrito Catastral No. 1 del municipio de 

Santiago de los Caballeros; Segundo: Acogen parcialmente las conclusiones presentadas en audiencia de fecha 

12 de junio del 2013, por el Licdo. Emilio R. Castaño Núñez a nombre y representación del Licdo. Leonel 

Leocadio De Jesús Gutiérrez Polanco, de la parte apelante, por ser justas y reposar en bases legales; Tercero: Se 

rechazan en todas sus partes las conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 12 de junio de 2013, por el 

Licdo. Emilio Muñoz Luna, en nombre y representación de las señoras Alba Australia Estévez Viuda Luna, 

Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela Miguelina Luna Estévez, parte intimada; por improcedentes, mal 

fundadas y carentes de bases legales; Cuarto: Se revoca en todas sus partes la sentencia No. 20080337 de 

fecha 12 de marzo del 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en la ciudad de 

Santiago de los Caballeros, en relación con una porción de terreno de 1,297.50 m2 dentro del ámbito de la 

parcela No. 5-A, porción E del Distrito Catastral No. 1 del municipio de Santiago de los Caballeros; Quinto: Se 

ordena al Registrador de Títulos del Departamento Judicial de Santiago de los Caballeros lo siguiente: a) 

Mantener libre de cargas y gravámenes con toda su fuerza y valor legal la Constancia anotada en el certificado 

de título No. 147, que ampara el derecho de propiedad de una porción de terreno de 1297.50 m2 dentro del 

ámbito de la parcela No. 5-A porción E, del DC No. 1, del municipio de Santiago de los Caballeros, expedida a 

favor del señor Leonel Leocadio de Jesús Gutiérrez, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula 

de identidad y electoral No. 031-0148733-2 domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los Caballeros; 

b) Corregir dicha constancia anotada para que de la misma sea eliminada el nombre de la señora Miguelina 

Herminia Luna Estévez; c) Cancelar toda oposición y el asiento precautorio donde se hizo constar la existencia 

del litigio que esta sentencia decide, en relación con el inmueble indicado; VOTO SALVADO DE LA MAG. 

LUSNELDA SOLÍS TAVERAS: (…) que al no ser consolidado ni consignada la suma adeudada conforme a la ley, la 

juez que suscribe asume el criterio de que si bien las vendedoras suscribieron la venta del inmueble con pacto 

de retroventa, los hechos y documentos que le anteceden evidencian que el consentimiento nació del 

incumplimiento de una obligación contractual, la del pago de la deuda concertada en el contrato de préstamo 

de fecha 03 de diciembre de 1999, crédito que fue aumentado por contrato de fecha 16 de septiembre del 

2002, o sea, bajo la apariencia de simulación, solo que al imposibilitarse el pago, se vieron en la necesidad de 

ofertar el pago y al no pagar, la obligación devino en un contrato de venta perfecto entre las partes que opera 

la transferencia en el registro de títulos de sus derechos registrados dentro de la parcela 126, por los efectos 

del contrato de venta con pacto de retroventa, conforme lo definió la SJ en su sentencia de 27 de abril de 2012, 

en consecuencia, que, consentida la venta bajo esas condiciones, procede que se debe mantenga (sic) vigente 

el Certificado de Título No. 147 (anotación No. 7) emitido a favor del señor Leonel Leocadio de Jesús Gutiérrez”;  



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

Corte de Justicia, los siguientes medios de casación:   

“Primer medio: Falta de ponderación de documentos; Segundo medio: Violación de la excepción “Non 

Adimpletis Contractus”; Tercer medio: Violación arts. 2088 Código Civil y 742 del Código de Procedimiento Civil. 

Interpretación incorrecta arts. 1321 y 1156 Código Civil; Cuarto medio: Contradicción en la sentencia recurrida”;  

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

recurrentes alegan, en síntesis, que:  

El Tribunal A-quo se limita al acto de venta con pacto de retroventa sin referirse al alcance del acuerdo 

amigable y su contenido, así como a las afirmaciones esenciales del acto No. 293/2004; que la sentencia 

impugnada posee una motivación insuficiente, que no permite justificar el fallo;  

El Tribunal A-quo no destaca que la parte hoy recurrida incumplió con el contenido de este acto de venta, pues 

ejecutó el mismo a los 3 meses y 6 días, cuando le estaba vedado, pues era después de los 8 meses que podía 

hacer esto, con lo cual, las recurrentes no estaban obligadas o quedaban liberado del incumplimiento de esa 

operación en cuanto al ejercicio de la retroventa; que, al respecto no se refiere el A-quo en su fallo, limitándose a 

decir que no se cumplió con el mandato de este contrato por parte de las ahora recurrentes;   

Es nula la convención validada por el Tribunal A-quo en el acto de venta, de fecha 30 de junio de 2003, sin el 

agotamiento de las vías legales correspondientes, es decir el embargo inmobiliario, al existir una hipoteca; 

procedimiento este que por ser de orden público no puede resolverse con ninguna convención entre particulares 

al estar prohibida por ley;  

El Tribunal A-quo incurrió en contradicción al declarar que las vendedoras (ahora recurrentes) recibieron a su 

entera satisfacción del comprador, la suma de RD$2,000,000.00, por concepto del acto de venta con retroventa y 

acuerdo amigable, del 30 de junio de 2003, al mismo tiempo que reconoce a los vendedores como deudores del 

comprador (parte ahora recurrida) por la suma de RD$4,669,070.00, por concepto del acto No. 293/2004; lo cual 

es contradictorio, porque se trata de una sola deuda;    

Considerando: que, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, mediante su sentencia del 27 de abril del 

2012, casó la sentencia impugnada por entender esencial para la solución del caso la ponderación del acto No. 

293/2003, de fecha 07 de febrero de 2004, mediante el cual las hoy recurrentes se reconocen deudoras del 

recurrido; que en ese sentido consignó en su sentencia de envío:  

“(…) que esta Sala de la Suprema Corte de Justicia entiende, que era obligación de la Corte A-qua examinar el 

alcance del referido acto, para determinar si del contenido del mismo, hubo o no un reconocimiento de la 

retroventa como lo alegaba el recurrente, lo que era determinante para concluir, si el acto era simulado, o si se 

trataba de una operación jurídica perfecta, configurada al tenor del artículo 1673 del Código Civil, que dispone lo 

siguiente: 

 “El vendedor que usa del derecho de retracto, debe reembolsar no solamente el precio principal, sino 

también los gastos y costas legales de la venta, los reparos necesarios y los que haya aumentado el valor del 

predio, hasta cubrir este aumento. No puede entrar en posesión, sino después de haber satisfecho todas estas 

obligaciones, Cuando el vendedor entre en posesión de su heredad por efecto del retracto, la toma libre de todas 

las cargas e hipotecas con que haya podido gravarla el adquiriente: está obligado a respetar los contratos de 

arrendamiento que se hayan hecho, sin fraude, por el comprador”;    

Considerando: que para que la falta de ponderación de documentos tenga como consecuencia la casación de 

una sentencia, es menester que los documentos dejados de ponderar fueren de una importancia tal, que pudieren 

incidir en la decisión adoptada y eventualmente variar la misma; 

Considerando: que, estas Salas Reunidas, partiendo del estudio del expediente y de la sentencia impugnada, 

han podido comprobar y son de criterio que: 

Para fallar, como al efecto lo hizo, el Tribunal A-quo comprobó que la sentencia impugnada consideró que el 



contrato de venta relativo al inmueble objeto de la presente litis con pacto de retracto o retroventa intervenido 

entre la parte apelante e intimada, de fecha 30 de junio de 2003, es un contrato nulo por ser un contrato 

simulado; 

Al Tribunal A-quo examinar y valorar dicho contrato verificó, y así expuso en su sentencia, que: 

“es un contrato convenido libre y voluntariamente por las partes, donde las firmas aparecen debidamente 

legalizadas por un notario público, que el mismo reúne las formalidades legales que exige para la validez de este 

tipo de contrato para la transferencia de derechos reales registrados establecido en el artículo 189 de la Ley de 

Registro de Tierras;  

en dicho contrato se establece de manera clara y precisa que se trata de un acto bajo firma privada con pacto 

de retracto o retroventa, mediante el cual la hoy parte intimada le venden y traspasan con todas las garantías 

ordinarias de derechos a favor del hoy parte apelante “una porción de terreno de 1,297.50 M2 dentro del ámbito 

de la parcela No. 5-A porción E del DC 1, del municipio de Santiago de los Caballeros, amparada en la constancia 

anotada en el Certificado de Título No. 147, por un precio de RD$2,000,000.00, valor que declaran los vendedores 

haber recibido a su más entera satisfacción de manos del comprador y por la cual le otorgan recibo de descargo;  

dicha venta se hace con pacto de retracto o retroventa, en el que las vendedoras se reservan el derecho de 

volver a tomar la cosa vendida, mediante la restitución del precio principal, estipulándose la facultad de retracto 

por el término de 8 meses a partir de la firma del contrato (…); 

entre los legajos que conforman el expediente, se encuentra el acto de alguacil No. 293/2004, de fecha 07 de 

febrero de 2004, instrumentado por Teófilo de Jesús Díaz, alguacil ordinario de la Primera Sala Civil y Comercial del 

Distrito Judicial de Santiago de los Caballeros, mediante el cual la hoy intimada, se reconoce deudora del hoy parte 

apelante, por la suma de RD$4,669,070.00, por concepto del denominado acuerdo amigable y por el acto de venta 

con pacto de retracto o retroventa de fecha 30 de junio de 2003, acto mediante el cual las deudoras ponen en 

mora al apelante, otorgándole un plazo de 48 horas a partir de dicha notificación para que reciba el pago de la 

suma indicada, agregando, que, si en dicho plazo no se ha presentado a retirar el cheque certificado por el pago 

total que libera a las deudoras, estas notificarán por acto de alguacil formal ofrecimiento real de pago;  

la parte intimada no ha presentado medios probatorios en la que se verifique que las mismas han cumplido con 

los términos y condiciones del acto de alguacil en cuestión, ni mucho menos han presentado pruebas documental 

que hayan pagado al apelante la referida deuda”; 

Asimismo, la sentencia impugnada expresa que:  

“Este Tribunal es de opinión que el mismo no constituye un acto simulado, habidas cuentas, de que el acto 

simulado es aquel que encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro; lo que no es el caso de la 

especie, en que se ha demostrado, que el comentado acto de venta con retroventa de fecha 30 de junio del 2003, 

es un acto legalmente correcto, y que no puede ser cuestionado por las vendedoras, por cuanto ellas mismas han 

reconocido de sus existencia, como se ha verificado en el propio acto y el referido acto de alguacil No. 293/2004, 

de fecha 7 de febrero de 2004;  

En consecuencia, al las vendedoras no cumplirlas estipulaciones del mismo, es evidente, que al llegar la fecha 

del término de la retroventa sin que las vendedoras hayan cumplido con la recompra, el comprador se constituye 

definitivamente en propietario, de la cosa vendida (…)”;   

Considerando: que si bien, en principio, la prueba de la simulación debe ser hecha mediante un contraescrito 

cuando se trata de terrenos registrados, no es menos cierto, que aún cuando un acto de venta reúna las 

condiciones y formalidades que establece la ley, nada se opone a que el mismo sea declarado simulado y hecho en 

fraude de la persona que lo impugna, si de los hechos y circunstancias de la causa se desprende tal simulación; 

Considerando: que, ha sido criterio de esta Corte de Casación, que la simulación tiene lugar cuando se encubre 

el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro, o cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras o 

cuando por él se transfieren derechos a personas interpuestas, que no son para quienes en realidad se constituyen 

o trasmiten; 



 Considerando: que los tribunales aprecian soberanamente las circunstancias de las cuales resulta la 

simulación y corresponde a los jueces del fondo, en virtud de ese poder de apreciación, declarar si un acto de 

venta, en razón de las circunstancias de la causa ha operado simplemente una transmisión ficticia y no real de la 

propiedad, ya que, la circunstancia de que el inmueble de que se trata haya sido registrado a favor de la 

recurrente, no constituye un obstáculo jurídico insuperable que impida la nulidad del acto traslativo de propiedad, 

por simulación, ni al tribunal apoderado a admitir todos los elementos de convicción que tiendan a establecerla, 

así como tampoco a ordenar la cancelación del certificado de título que en ejecución de la misma se haya expedido 

a favor de la supuesta compradora;  

Considerando: que para el correcto uso del poder de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo en esta 

materia, es necesario que éstos examinen todas las pruebas aportadas por las partes, pues sólo así es posible a 

esta Corte, como Tribunal de Casación, determinar si el tribunal ha incurrido o no en desnaturalización y si se les 

ha dado el verdadero sentido y alcance al análisis de dichas pruebas; 

Considerando: que, del estudio del fallo impugnado resulta, que el Tribunal A-quo, actuando bajo el criterio de 

la sentencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 27 de abril de 2012, procedió a la 

ponderación del acto No. 293/2004, llegando a una conclusión distinta a lo juzgado por las instancias previas, al 

establecer “que el acto de venta con pacto de retroventa no constituye un acto simulado, por lo que al llegar la 

fecha del término de la retroventa sin que las vendedoras hayan cumplido con la recompra, el comprador se 

constituye definitivamente en propietario de la cosa vendida”;  

Considerando: que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que la misma contiene una exposición 

suficiente de los hechos y de derecho, lo cual ha permitido a esta Corte verificar que dicho fallo es el resultado de 

una correcta aplicación de la ley; 

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

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 las señoras  Elba Australia Estévez Viuda Luna, 

Miguelina Herminia Luna Estévez y Ángela Miguelina Luna Estévez contra la sentencia dictada por Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, el 15 de octubre de 2013, 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 Licdo. Emilio Castaños 

Núñez, abogado de la parte recurrida, quien afirma 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 veintinueve (29) de octubre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Miriam C. Germán Brito, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, Fran Euclides 

Soto Sánchez, Alejandro A. Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Robert C. Placencia Álvarez, 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 él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


