
SENTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE 2014, NÚM. 26 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 02 de julio de 2008.  

Materia: Tierras.  

Recurrente:  Serge Sandri.     

Abogados: Licdos. Máximo Julio César Pichardo y Mascimo De la Rosa.  

Recurridos: Compañía Sardi, S.A. Y compartes. 

Abogados: Licdos. Rafael A. Espaillat y Juan Ml. Berroa Reyes. 

SALAS REUNIDAS   

Rechazan. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 Norte, el 02 de julio de 2008, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante, incoado por: 

Serge Sandri, de nacionalidad italiana, titular del pasaporte número 134338E; quien tiene como abogados 

constituidos y apoderados a los Licdos. Máximo Julio César Pichardo y Mascimo De la Rosa, dominicanos, mayores 

de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral números 001-0596052-0 y 001-0885532-1, 

respectivamente, con estudio profesional abierto en la calle Profesor Santiago González No. 26, Residencial INVI, 

Guerra, Santo Domingo; donde el recurrente hace formal elección de domicilio para los fines del presente acto;   

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

Oído: al Licdo. Rafael A. Espaillat, por sí y por el Licdo. Juan Ml. Berroa Reyes, abogados de los recurridos, 

Alberto Riva y compartes;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto: el memorial de casación depositado el 03 de noviembre de 2008, en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante el cual el recurrente interpuso su recurso de casación, por intermedio de su abogados, Licdos. 

Máximo Julio César Pichardo y Mascimo De la Rosa;  

Vista: la resolución No. 3716-2009, de fecha 19 de noviembre de 2009, emitida por la Tercera Sala de esta 

Suprema Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto de la recurrida, Compañía Sardi, S.A.;            

Vista: la resolución No. 2003-2010, de fecha 03 de agosto de 2010, emitida por la Tercera Sala de esta Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual declara la inadmisibilidad del recurso de revisión civil interpuesto por Sardi, S.A. 

y Alberto Riva, contra la resolución No. 3716-2009, de fecha 19 de noviembre de 2009;                                                                                                                                             

   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 30 de abril de 2014, 

estando presentes los jueces: Julio César Castaños Guzmán, Miriam Germán Brito, Manuel R. Herrera Carbuccia, 

Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Esther Elisa                                                      

Agelán, Francisco Antonio Jerez Mena y Robert C. Placencia Álvarez, jueces de esta Suprema Corte de Justicia, y 

Delfina Amparo de León, Presidente del Tribunal Superior Administrativo; Delicia Rosario Almonte, Juez Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo; y Diómedes Villalona, juez de la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo; 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 23 de octubre 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 

Edgar Hernández Mejía, Martha Olga García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, Fran Euclides Soto Sánchez, Juan 

Hirohito Reyes Cruz y Francisco Ortega Polanco, 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)  Con motivo de una litis sobre derechos registrados con relación al Solar No. 3, de la Manzana No. 349, del 

Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; 

2)  En fecha 05 de marzo de 2003, el referido Tribunal dictó la decisión No. 21, con el dispositivo siguiente:    

 “Primero: Rechaza por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión, las conclusiones producidas por el 

Sr. Serge Sandri, representado por el Lic. Mascimo de la Rosa; Segundo: Acoge por los motivos en el cuerpo de 

esta decisión, las conclusiones producidas por los señores Alberto Riva, Pompilia Maschieto y compartes, 

representados por el Lic. Rafael A. Espaillat; Tercero: Ordena al Registrador de Títulos del Distrito Nacional, lo 

siguiente: Levantar cualquier oposición que afecte el inmueble objeto de ésta decisión, como consecuencia de 

la presente litis”; 

3)  Con motivo del recurso de apelación interpuesto contra dicha decisión, intervino la sentencia del Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, del 22 de diciembre de 2003, con el dispositivo siguiente: 

 “1ro.- Se rechaza el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de marzo del año 2003, por el Lic. Mascimo 

de la Rosa, en representación del Sr. Serge Sandri, contra la Decisión No. 21 de fecha 5 de marzo del 2003, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con el Solar No. 3 de la Manzana No. 349 

del Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; 2do.- 

Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Mascimo de la Rosa, en representación del Sr. 

Sergi Sandra; 3ro.- Se acogen las conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Rafael Espaillat, en 

representación de Sardi, S. A., Alberto Rivas y compartes; 4to.- Se confirma con modificaciones la Decisión No. 

21 de fecha 5 de marzo del 2003, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con el 

Solar No. 3, de la Manzana No. 349 del Distrito Nacional, para que su dispositivo rija de la manera siguiente: 

Primero: Se rechaza la instancia dirigida al Tribunal Superior de Tierras, en fecha 2 de febrero de 1996, suscrita 

por el Sr. Serge Sandri, representado por el Dr. Juan A. Nina Lugo, mediante la cual solicitaba nulidad de 

contrato de venta de fecha 25 de agosto de 1993, en relación con el Solar No. 3 de la Manzana No. 349 del 

Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional; Segundo: Acoge, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta 

decisión, las conclusiones producidas por los señores Alberto Riva, Pompilia Maschieto y compartes, 

representados por el Lic. Rafael A. Espaillat; Tercero: Ordena al Registrador de Títulos del Distrito Nacional, lo 

siguiente: Levantar cualquier oposición que afecte el inmueble objeto de esta decisión, como consecuencia de 

la presente litis”; 

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



la decisión, del 26 de octubre de 2005, mediante la cual casó la decisión impugnada, por haber incurrido en la 

violación de reglas procesales;  

5)  Para conocer nuevamente el proceso y dentro de los límites del envío fue apoderado el Tribunal Superior de 

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

fecha 02 de julio de 2008; siendo su parte dispositiva: 

“Primero: Se acoge en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por 

el señor Serge Sandri, por conducto de su abogado el Lic. Macsimo De la Rosa, en fecha 31 de marzo del 2003, en 

contra de la decisión No. 21 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 05 de marzo de 

2003, respecto a la litis sobre Derechos Registrados en el solar No. 3 de la manzana No. 349 del Distrito Catastral 

No. 1 del Distrito Nacional, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; Segundo: Se acogen las 

conclusiones presentadas por los Dres. Radhames de León, Rafael A. Espaillat, Nearco Campagna, quienes actúan 

en representación de la entidad comercial Sardi, S.A., por procedentes y bien fundadas; Tercero: Se confirma en 

todas sus partes la decisión No. 21 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 5 de marzo 

del 2003 relativa a la litis sobre derechos registrados en el solar No. 3 de la Manzana No. 349 del D.C. 1 del Distrito 

Nacional, cuya parte dispositiva es como se indica a continuación: PRIMERO: Rechaza por los motivos expuestos 

en el cuerpo de esta decisión, las conclusiones producidas por el Sr. Serge Sandri, representado por el Lic. Mascimo 

de la Rosa; SEGUNDO: Acoge por los motivos en el cuerpo de esta decisión, las conclusiones producidas por los 

señores Alberto Riva, Pompilia Maschieto y compartes, representados por el Lic. Rafael A. Espaillat; TERCERO: 

Ordena al Registrador de Títulos del Distrito Nacional, lo siguiente: Levantar cualquier oposición que afecte el 

inmueble objeto de ésta decisión, como consecuencia de la presente litis”;  

Considerando: que el recurrente hace valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema Corte 

de Justicia, los siguientes medios de casación:  

“Primer medio: Violación al artículo 138 del Código de Procedimiento Civil; Segundo medio: Omisión de 

estatuir. Falta de motivación. Violación al derecho de defensa, artículo 8 numeral 2, acápite J de la Constitución de 

la República; Tercer medio: Falta de base legal. Violación al artículo 84 de la ley de Registro de Tierras. Motivación 

errada e insuficiente. Falta de motivación; Cuarto medio: Fallo extra petita; Quinto medio: Violación al artículo 72 

de la Ley de Registro de Tierras”;  

Considerando: que, en el desarrollo del primer y quinto medios de casación, los cuales se reúnen para su 

examen y solución, el recurrente alega, en síntesis, que:  

La sentencia objeto de este recurso de casación es de fecha 02 de julio de 2008, pero su publicación fue el 02 

de septiembre de 2008; es decir, dos meses después, sin que la sentencia ni ningún otro documento exprese los 

motivos de dicha tardanza; 

Con dicha actuación el Tribunal A-quo violó el artículo 72 de la Ley No. 1542, del 11 de octubre de 1947, sobre 

Registro de Tierras;  

Considerando: que, al tenor de lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

vigente al momento de la interposición del presente recurso, el recurso de casación se interpondrá con un 

memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en 

la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses de la notificación de la sentencia…;  

Considerando: que para cumplir el voto de la ley sobre la motivación exigida por el artículo 5 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, no basta con reproducir los textos legales alegadamente violados ni con hacer 

consideraciones concebidas en términos generales e imprecisos; sino que es indispensable que el recurrente 

indique los medios en que se fundamenta y los desarrolle, aunque sea de manera suscinta, y que explique en qué 

consisten las violaciones de la ley por él enunciadas;  

Considerando: que para que el recurrente quede eximido de cumplir con ésta obligación es preciso que el o los 

medios en que fundamenta su recurso interesen al orden público, lo que no acontece en la especie;  

Considerando: con relación a los medios ahora examinados, el recurrente se ha limitado a exponer, que la 



sentencia de fecha 02 de julio de 2008, ahora impugnada en casación, fue publicada luego de dos meses; sin que el 

recurrente haya demostrado -como era su deber- el agravio causado por la alegada irregularidad;  

Considerando: que, asimismo ocurre con relación al quinto medio de casación, que el recurrente se limita a 

citar el referido artículo 72 y los alegatos en que sustentó su demanda en nulidad, sin señalar y precisar a la 

Suprema Corte de Justicia en qué parte de la sentencia recurrida se manifiesta el agravio causado; 

Considerando: que en las circunstancias procesales descritas, al recurrente no haber motivado los agravios 

causados por las alegadas irregularidades, los medios de casación de que se trata deben ser declarados 

inadmisibles, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia;  

Considerando: que en el desarrollo del segundo, tercer y cuarto medios de casación, los cuales se reúnen para 

su examen y solución, el recurrente alega, en síntesis, que:  

En ninguna de las instancias previas, los Tribunales se refirieron a la instancia introductiva; que, tampoco se 

pronunciaron sobre las conclusiones presentadas, incurriendo en el vicio de falta de estatuir;  

Al confirmar en todas sus partes la sentencia recurrida, el Tribunal A-quo está haciendo suyas las motivaciones 

de primer grado; que, al haberse extinguido los motivos por los cuales fue rechazada la demanda introductiva, la 

sentencia del Tribunal A-quo fue basada en una motivación errada e insuficiente;  

El ordinal Tercero de la decisión ahora recurrida, confirma en todas sus partes la decisión No. 21, de fecha 05 

de marzo del 2003, sin que este pedimento le fuese formulado por la parte recurrida mediante conclusiones 

formales, lo cual constituye un fallo extra petita;  

Considerando: que, el estudio de la sentencia ahora impugnada pone de manifiesto que fueron hechos 

comprobados por el Tribunal A-quo, los siguientes: 

“Con relación al solar No. 3 de la manzana 349, del Distrito Nacional, se redactaron dos actos de ventas, con 

una misma fecha 25 de agosto de 1993, por el precio de RD$2,500,000.00, mediante los cuales los señores 

Práxedes Iberia Lombardero de González y Miguel Ángel González González, vendían, en uno de los actos a la 

compañía Sardi, S.A., (en formación) representada por su Presidente señor Serge Sandri, y en el otro a los señores 

Serge Sandri, Alberto Riva, Pompilia Maschietto, Diego Guiriani, Marco Albizzati y Romano Albizzati;  

El 12 de mayo de 1994 fue suscrito (sic) en el Registro de Títulos, el acto de venta mediante el cual figura como 

compradora la compañía Sardi, S.A., expidiéndose a su favor el Certificado de Títulos No. 94-4586, que ampara el 

derecho de propiedad de este solar;  

El señor Serge Sandri demanda mediante instancia, de fecha 02 de febrero de 1996, la nulidad del acto de 

venta, donde figura comprando en representación de la compañía Sardi, S.A., alegando vicios del consentimiento, 

ya que compró este inmueble a título personal, y por mala asesoría legal y falta de comprensión del idioma 

castellano ha sido víctima de fraude”;  

Considerando: que en ese mismo sentido, en el octavo “Considerando” de la sentencia impugnada, el Tribunal 

A-quo, para fallar en la forma en que lo hizo, consignó como motivos, lo siguiente:  

Si bien es cierto que cuando la compañía Sardi, S.A., adquiere este inmueble estaba en formación, tal como se 

hace constar en el acto de venta, a la fecha en que se hizo la transferencia a su favor, ya el proceso de constitución 

había concluido, y por tanto se trataba de una sociedad comercial formalmente constituida; 

El recurrente alega vicio de consentimiento por falta de comprensión del idioma castellano, para el acto que 

firmó en representación de la compañía, como el propio acto de venta cuya validez quiere que se reconozca 

también fueron redactados en el idioma castellano, y no se ha probado ningún dolo en esta comunicación;  

En el acta de suscripción y pago de la compañía además de su presidente señor Serge Sardi, todos los demás 

que aparecen también como compradores junto a él en el otro acto de venta, las cuales no han demandado en 

nulidad de la venta a favor de la compañía; 

No se ha probado que el acto a favor de la compañía Sardi, S.A., sea nulo, ni simulado; y el hecho de la 



redacción de los actos con la misma fecha y con compradores diferentes, tiene su explicación en el hecho de que la 

compañía estaba en formación y el acto se hace a favor de los que figuran en la lista de accionistas de la compañía; 

Prueba de que el acto real era en el que figuraba como compradora la compañía, es que este es precisamente 

el acto que se deposita en el Registro de Título en cumplimiento a las disposiciones de los artículos 185 y 186 de la 

Ley de Registro de Tierras; mientras que el otro acto, no obstante a que la parte recurrida no ha negado su 

existencia, solo ha sido depositada una fotocopia del mismo”; 

Considerando: que, es criterio de esta Corte de Casación que, para que esta Suprema Corte sea puesta en 

condiciones de fallar un medio por falta de ponderación de conclusiones, es necesario que se indiquen claramente 

cuáles fueron las conclusiones omitidas, siendo insuficiente la referencia a conclusiones verbales presentadas en 

audiencia, sin especificarlas ni certificarlas como presentadas; 

Considerando: que, el vicio de omisión de estatuir se configura cuando un tribunal dicta una sentencia sin 

haberse pronunciado sobre uno o varios de los puntos de las conclusiones vertidas por las partes, lo que no ocurrió 

en el caso de que se trata, ya que el Tribunal A-quo contestó todos los pedimentos que le fueron formulados, lo 

cual se comprueba del estudio de la decisión impugnada; razón por la cual se rechaza el medio de casación de que 

se trata, por carecer de fundamento; 

Considerando: que es obligación del tribunal de alzada realizar un nuevo examen de la demanda original, en 

virtud del efecto devolutivo del recurso de apelación, por lo tanto, el Tribunal A-quo apoderado debe suministrar 

una motivación apropiada y suficiente para fundamentar su fallo, lo cual se traduce, en una adecuada ponderación 

de los hechos, los medios de pruebas aportados y la posterior aplicación de los textos legales aplicables al caso;  

Considerando: que si bien es cierto que los jueces de la apelación, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 

141 del Código de Procedimiento Civil, están en el deber de motivar sus decisiones, no dejan de hacerlo y cumplen 

con el voto de la ley, cuando adoptan expresamente los motivos de la sentencia apelada en razón de que los 

mismos justifican la decisión por él dictada, como en el caso ocurrente; que el examen del fallo atacado revela que 

dichos jueces no se limitaron únicamente a hacer suyas las motivaciones de primer grado, sino que, 

conjuntamente con las de éste expusieron sus propios motivos, los cuales han sido transcritos precedentemente; 

por lo que, el medio que se examina carece de pertinencia y debe ser desestimado;  

Considerando: que se incurre en el vicio de fallo extra petita cuando la sentencia se pronuncia sobre cosas no 

pedidas;  

Considerando: que en el fallo atacado no se incurre en el indicado vicio, en razón de que no se evidencia en su 

dispositivo ningún pronunciamiento sobre cosas no pedidas, ya que el Tribunal A-quo estaba apoderado para 

conocer y fallar el caso de que se trata en toda su amplitud, de conformidad con el artículo 136 de la Ley 1542, de 

Registro de Tierras; por lo que, al juzgar íntegramente el caso en cuestión, y confirmar en todas sus partes la 

sentencia No. 21, del 05 de marzo de 2003, el Tribunal A-quo actuó dentro de sus facultades, sin incurrir en el 

alegado vicio; por lo que procede desestimar el medio analizado, por infundado; 

Considerando: que el estudio del fallo criticado, en sentido amplio, pone de relieve que el mismo contiene una 

adecuada relación de los hechos de la causa, exponiendo motivos suficientes y pertinentes que justifican la 

decisión adoptada, lo que le ha permitido a estas Salas Reunidas, como Corte de Casación, verificar que en la 

especie se hizo una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios imputados por el recurrente; 

que, en consecuencia, 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 el señor Serge Sandri contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 02 de julio de 2008, cuyo dispositivo se ha copiado 

en parte anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: No ha lugar a estatuir sobre las costas, en vista de que por haber incurrido en defecto, la parte 



recurrida no hizo tal pedimento. 

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, Víctor José 

Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran 

Euclides Soto Sánchez, Alejandro A. Moscoso Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez 

Mena, 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. 

 


