
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 35 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 24 de julio de 2008. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Eddy Francisco Velez García. 

Abogados: Dr.  Manuel de Jesús Reyes Padrón y  Dra. Elizabeth Fátima Luna Santil. 

Recurrido: Manuel García Beltré. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre 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 Eddy Francisco Velez García, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 023-0075244-4, domiciliado y residente en la calle Ulises Espaillat núm. 55, Barrio 

Placer Bonito, San Pedro de Macorís, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el 24 de julio de 2008, 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 Dra. Elizabeth Fátima Luna Santil, por sí y por el Dr. Manuel de Jesús 

Reyes Padrón, abogados del recurrente; 

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 29 de septiembre 

de 2008, suscrito por los Dres. Manuel de Jesús Reyes Padrón y Elizabeth Fátima Luna Santil, Cédulas de Identidad 

y Electoral núms. 023-0027365-9 y 023-0029513-2, respectivamente, abogados del recurrente; 

Visto la Resolución núm. 1099-2010, de fecha 30 de abril de 2010, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto del recurrido, Manuel García Beltré; 

Que en fecha 9 de febrero de 2011, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Pedro Romero Confesor, Presidente en funciones, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre de 2014 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 

indicada calidad, conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 ella se refiere, consta lo siguiente: a) 



que con motivo de una Litis sobre Terreno Registrado en relación a los Solares núms. 10-A y 10-B de la Manzana 

núm. 370, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de San Pedro de Macorís, fue apoderado el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, quien dictó en fecha 18 de junio de 2007, la 

Decisión núm. 41, cuyo dispositivo consta en el de la sentencia impugnada; b) que, sobre los recursos de apelación 

interpuestos en contra de esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 24 de 

julio de 2008 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara, regular en cuanto a 

la forma y rechaza en cuanto al fondo los siguientes recursos de apelación: 1- El interpuesto en fecha 11 de julio de 

2007, por la Dra. Elizabeth F. Luna Santil, quien actúa a nombre y representación del señor Eddy Francisco Velez 

García y el 2- Recurso de apelación recibido por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original residente en San 

Pedro de Macorís, interpuesto por los Dres. Manuel de Jesús Reyes Padrón y Elizabeth Fátima Luna Santil, quienes 

actúan a nombre y representación del señor Eddy Francisco Velez García; Segundo: Confirma, en todas sus partes 

la Decisión No. 41, dictada en fecha 18 de junio de 2007, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San 

Pedro de Macorís, en ocasión de Litis sobre Terreno Tegistrado y Determinación de Herederos en los Solares Nos. 

10-A y 10-B, de la Manzana No. 370, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de San Pedro de Macorís, Provincia 

San Pedro de Macorís, cuya parte dispositiva dice así: Primero: Que debe rechazar, como al efecto rechaza, las 

conclusiones vertidas por los Dres. Manuel de Jesús Reyes Padrón y Elizabeth Fátima Luna Santil, a nombre y 

representación del Sr. Eddy Francisco Velez García por improcedentes, infundadas y carentes de base legal; 

Segundo: Que debe acoger, como al efecto acoge, las conclusiones vertidas por el Dr. Miguel Reyes García, a 

nombre y representación del Sr. Manuel García Beltré, por reposar en pruebas justas y legales; Tercero: Que debe 

declarar, como al efecto declara, que la acción en nulidad de Acto Bajo Firma Privada de fecha 9 de marzo del año 

1981, intervenida entre los Sres. Eddy Francisco García Velez y Manuel García Beltré, con relación a los Solares Nos. 

10-A-B, de la Manzana No. 370, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de San Pedro de Macorís, legalizado por 

el Dr. Alcibíades Escotto Veloz, está prescrita de acuerdo con las disposiciones del artículo 2262 del Código Civil 

Dominicano; Cuarto: Que debe ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de San 

Pedro de Macorís, mantener con toda su fuerza y vigor jurídico el Certificado de Título No. 96-138, que ampara el 

Solar No. 10-B, de la Manzana No. 370, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de San Pedro de Macorís, con una 

extensión superficial de 158.46 Mts., expedido a favor del Sr. Manuel García Beltré”; 

Considerando, que el recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación al artículo 185 de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras y una mala aplicación del artículo 1304 

del Código Civil; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa y al artículo 141 del Código de Procedimiento 

Civil; 

Considerando, que el recurrente, en su primer medio de casación, alega en síntesis lo siguiente: que Manuel 

García Beltré en ningún momento ha depositado ni en primer grado ni ante la Corte a-qua, pruebas de que haya 

apoderado al Tribunal Superior de Tierras el 7 de agosto de 1981, para que la Corte a-qua contara a partir de esa 

fecha la prescripción establecida en el artículo 2262 del Código Civil; que los sucesores de Otilio Velez se enteraron 

de que los inmuebles objeto de la litis habían sido transferidos dos años después de haberse inscrito ante el 

Registro de Títulos la Resolución que determinó herederos y acogió transferencia, esto es en el año 1998; que en 

virtud del artículo 185 de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras cualquier acto surtirá efecto a partir de su 

registro ante el registro de títulos correspondiente, sin embargo, los jueces comenzaron a contar la prescripción a 

partir del acto de venta fraudulento, cuando en realidad debe ser a partir del año 1996, y hasta el 2002, fecha en la 

que se apoderó al tribunal de la litis, solo han transcurrido seis años y no ha operado prescripción alguna; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fundamentar su decisión estimó lo siguiente: “Que tal como se 

desprende de las propias afirmaciones y alegatos de la parte recurrente, el recurrido señor Euclides Cordero 

Beltré, ha estado por largo tiempo en la posesión de los inmuebles y dentro de ese lapso de tiempo también ha 

edificado mejoras que han sido del propio conocimiento de los recurrentes, a lo que se une, que además de las 

razones expuestas por el Tribunal de Primer Grado, se ha operado frente al recurrente, no solo la prescripción 

establecida por el artículo 2262 y 2265 del Código Civil Dominicano, sino también la expresamente establecida por 

el artículo 1304 del Código Civil Dominicano, por las siguientes razones: 1.- Entre la fecha en que el recurrente 



solicitó la transferencia de los inmuebles al Tribunal Superior de Tierras, que fue por instancia depositada en la 

Secretaría de este Tribunal en fecha 07 de agosto de 1981, a la fecha en que el recurrente introdujo su litis que 

recoge la impugnación de la venta, había transcurrido más de veinte años y; 2.- Entre la fecha en que el Registro de 

Títulos ejecutó la Resolución del Tribunal de Tierras que acogió la instancia del 07 de agosto de 1981 del recurrido, 

y la fecha en que el recurrente introdujo su litis, habían transcurrido más de seis años; 

Considerando, que es criterio sostenido por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, contrario a lo 

sostenido por el recurrente, que para las partes suscribientes de un acto, la efectividad del mismo es a partir de su 

suscripción, siendo éste el punto de partida para accionar contra el indicado acto por parte de los contratantes, y 

no a partir de su registro; que toda acción tendente a anular un acuerdo consensual impulsado por una de las 

partes contratantes tiene un plazo, y el plazo para que la acción pueda considerarse prescrita frente a las partes 

suscribientes inicia desde el momento en que estos suscriben el mismo, por tanto, al tenor de lo que dispone el 

artículo 1304 del Código Civil, toda acción en nulidad o rescisión de una convención, dura cinco años, a menos que 

no esté limitada a menos tiempo por una ley particular; que, por otro lado, cuando el vendedor desconoce la 

existencia del acto fraudulento, por efecto de la oponibilidad de los derechos registrados, sus efectos inician a 

partir de la inscripción ante el registro de títulos correspondientes, de donde resulta que el plazo de prescripción 

es de 20 años; 

Considerando, que en el caso de la especie, del análisis de la sentencia impugnada se pone de manifiesto que el 

recurrente admitió ante la Corte a-qua que el recurrido ocupaba el inmueble por más de veinte años, en el 

entendido de que fue su extinto padre o causante quien le vendió y que fue luego que se enteró que quien vendió 

el inmueble fue su hermano, Francisco Vélez García, de donde se advierte que el recurrente estaba en condiciones 

de interponer su acción y que conocía la ocupación del inmueble, por lo que para el presente caso la oponibilidad 

del acto que se pretende invalidar no surte efecto a partir del registro sino al momento de su suscripción, por lo 

que no solo el plazo de los cinco años estaba ventajosamente vencido, sino también el de la más larga prescripción 

prevista en el artículo 2262 del Código Civil, en consecuencia, los jueces al haber aplicado el plazo del artículo 1304 

del Código Civil, hicieron una adecuada aplicación de esta regla prescriptiva, por tanto, el medio que se analiza 

carece de fundamento y es desestimado; 

Considerando, que en su segundo y último medio, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: a que si 

observamos la Decisión núm. 41, del 18 de junio de 2007, nos damos cuenta de que en ninguna parte establece 

que el tribunal estaba apoderado para conocer un nuevo juicio ordenado por el Tribunal Superior de Tierras, el 

cual revocó la Decisión núm. 8, del 17 de febrero de 2002, ante cuyo tribunal el recurrido solicitó la prescripción la 

cual fue rechazada; que, posteriormente, la sentencia de 2002 fue revocada por decisión del 16 de enero de 2004 

del Tribunal Superior de Tierras que ordenó un nuevo juicio y señaló los puntos a observar por el tribunal de envío 

que son: las presuntas declaraciones del notario público que realizó el acto de venta, la declaración de la señora 

Francisca García de Mesa en la audiencia de fecha 19 de agosto de 2002 y la presunta existencia de varios 

descendientes del finado Otilio Velez con vocación sucesoral; que ante el tribunal de envío, fuimos sorprendidos 

nuevamente con el medio de inadmisión por prescripción invocado por el recurrido, el cual ya había sido evaluado 

y rechazado por la sentencia del año 2002; que apelamos entonces dicho medio, pero el tribunal confirmó esa 

decisión sin transcribir las conclusiones formuladas por los sucesores de Otilio Velez, en violación al artículo 141 

del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que en cuanto a que no fueron transcritas en la sentencia impugnada las conclusiones del 

recurrente, contrario a lo sostenido, un análisis a la misma pone en evidencia que constan transcritas tanto las 

conclusiones presentadas en la audiencia como las del escrito ampliatorio de conclusiones, depositado el día 4 de 

junio de 2008, con lo cual la Corte a-qua cumplió con esa formalidad sin lesionar el derecho de defensa de las 

partes; 

Considerando, que respecto de que el medio de inadmisión fue propuesto ante el tribunal de envío 

nuevamente, cuando ya eso había sido juzgado por el tribunal de primer grado que conoció la litis en el año 2002, 

de conformidad con el artículo 128 de la derogada Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras, cuando se ordenaba 



un nuevo juicio, el juez designado conocía del caso como si el asunto fuera a ser fallado por primera vez; que, 

además, consta en el expediente formado con motivo del presente recurso, copia de la sentencia del Tribunal de 

Superior de Tierras que ordenó la celebración del nuevo juicio, donde se evidencia que el mismo fue ordenado de 

manera general y amplio, con lo cual, la parte recurrida podía presentar nuevamente su medio de inadmisión, que, 

en el caso de la especie, fue acogido por el tribunal, en consecuencia, lo argumentado por el recurrente en el 

medio que se examina carece de fundamento y es desestimado y con ello el presente recurso de casación; 

Considerando, que no procede la condenación en costas, por haber incurrido en defecto el recurrido; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Eddy Francisco Velez García, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 24 de julio de 2008, en 

relación a los Solares núms. 10-A y 10-B de la Manzana núm. 370, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y 

provincia de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se ha 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 19 de noviembre 

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

Firmados:  Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez.    

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  

www.poderjudicial.gob.do 


