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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 19 de noviembre de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Luisa Colón y compartes. 

Abogado: Dr. Nilson A. Vélez Rosa. 

Recurridos: Amado Mejía Peña y compartes. 

Abogado: Lic. Ricardo Santana Mata. 

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 Ana Luisa Colón, Alfredo Cosme y Rafael Colón, dominicanos, 

mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0232757-4, 001-0300179-8 y 001-0283112-0, 

domiciliados y residentes en la calle Peña Batlle núm. 120, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 19 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Nilson A. Valdez Rosa,  abogado de los recurrentes Ana Luisa 

Colón, Alfredo Cosme y Rafael Colón;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Ricardo Santana Mata, abogado de los recurridos Amado, Manuel, 

Juan y Rafael, todos de apellidos Mejía Peña; 

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 4 de febrero de 

2014, suscrito por el Dr. Nilson A. Vélez Rosa, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0145655-6, de los 

recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 28 de febrero de 

2014, suscrito por el Lic. Ricardo Santana Mata, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1814965-7, abogado de 

los recurridos; 

Que en fecha 29 de octubre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

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 llama, en su indicada calidad, a 

los magistrados Sara I. Henríquez Marín 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 Derechos Registrados, en relación con el Solar núm. 21, Manzana núm. 718, 

porción K, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó en 

fecha 17 de octubre de 1995, su Sentencia núm. 17, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acogemos la 

instancia de fecha 10 de marzo de 1975, remitida al Tribunal Superior de Tierras, por el Dr. César Pujols D., en 

representación del señor Manuel Horacio Mejía Ledesma; Segundo: Declaramos que las únicas personas con 

calidad legal para recibir los bienes dejados por la finada Ana María Mora, son su hija Ana Luisa Colón, su hermana 

Carmen Mora, Luis Rafael Colón (nieto) y su esposo Alfredo Cosme no común en bienes; Tercero: Aprobamos, el 

contrato de venta de fecha 28 de junio de 1978, intervenido entre los sucesores de Ana María Mora y el señor 

Manuel Horacio Mejía Ledesma; Cuarto: Declaramos que las únicas personas con calidad legal para recibir los 

bienes relictos dejados por el finado Manuel Horacio Mejía Ledesma, son sus hijos: Amado, Manuel, Juan y Rafael 

Mejía Peña, todos dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad; Quinto: Rechazamos 

las pretensiones de los sucesores de Ana María Mora, por ser improcedentes y mal fundada en derecho; Sexto: 

Ordenamos, el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, lo siguiente: a) Cancelar el Certificado de Título núm. 

20056, expedido a favor de la señora Ana María Mora; b) Registrar de derecho de propiedad del Solar núm. 21, de 

la Manzana  núm. 718-Porción   “ k  ”del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, con un  área de  250 M2., y sus 

mejoras fomentadas en dicho Solar, ubicado en la calle Peña Batlle núm. 120, de esta ciudad, a favor de los 

señores Amado Mejía Peña, Manuel Mejía Peña, Juan Mejía Peña y Rafael Mejía Peña, para dividir en partes 

iguales según sus derechos, por ser estos los legítimos y reales dueños”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 19 de 

noviembre de 2013, su dispositivo que reza así: “Primero: Por los  motivos indicados se acoge en la forma y se 

rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación, interpuesto en fecha 6 de noviembre de 1996, por los señores: 

Luis Rafael Colón, Alfredo Cosme y Ana Luisa Colón, por órgano de su abogado el Dr. Nilson A. Vélez Rosa contra la 

Decisión  núm. 17 de fecha 17 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 

residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en relación con la determinación de 

herederos de la finada Ana María Mora y transferencia de una porción de terreno de  150 M2 y sus mejoras, en 

relación del inmueble identificado como la porción k del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional (Solar núm. 

21 de la Manzana  núm. 718 del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional  ;)Segundo: Se rechazan todas las 

conclusiones presentadas en audiencia de fecha 30 de julio de 2013, por el Dr. Nilson A. Vélez Rosa, en nombre y 

representación de los señores Luis Rafael Colón, Alfredo Cosme y Ana Luisa Colón, parte apelante, por 

improcedente mal fundadas y carentes de base legales; Tercero: Se acogen parcialmente las conclusiones 

presentadas en audiencia de fecha 30 de julio de 2013, por el Lic. Ricardo Santana Mata, en nombre y 

representación de los señores: Amado Mejía Peña, Manuel Mejía Peña, Juan Mejía Peña y Rafael Mejía Peña, parte 

intimada, por los motivos indicados; b) Expedir una Constancia Anotada en el Certificado de Título núm. 20056, que 

ampare el derecho de propiedad de una porción de terreno de 250 metros cuadrados dentro del ámbito del 

Inmueble identificado como Porción K, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, en partes iguales a favor 

de los señores: Amado Mejía Peña, Manuel Mejía Peña, Juan Mejía Peña y Rafael Mejía Peña, dominicanos, 

mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-01649838-7, 001-1926702-9, 

001-0266500-7 y 001-1367536-7, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito 

Nacional; c) Expedir una Constancia Anotada en el Certificado de Título núm. 20056, que ampare el derecho de 

propiedad de una porción de terreno de 3,592.54 metros cuadrados dentro del ámbito del inmueble identificado 

como Porción K, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, a favor de la razón social Compañía Anónima La 

Fe En Liquidación; Comuníquese: A la Secretaria del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, Dr. 

Miriam A. Ballester López, al Registro de Título de la Provincia de la Ciudad de Santo Domingo y al Director 

Regional del Departamento Central y a la parte interesada”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso de 

casación los siguientes: “Primer Medio: Falta de motivos erróneos; Segundo Medio: Insuficiencia de motivos. Falta 



de base legal; Tercer Medio: Medida de instrucción negada. Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos”;   

Considerando, que el aspecto decidido por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, consistió 

en dos recursos de apelación interpuesto en contra de la decisión de Jurisdicción Original del Distrito Judicial del 

Distrito Nacional el cual entre otras cosas decidió sobre una determinación de herederos, aprobación de contrato 

de venta y transferencia; en ese orden, lo sostenido  por los recurrentes en su recurso, y que es el ámbito de lo 

recurrido por ante esta Corte de Casación conforme se advierte de la revisión del fallo, consistió básicamente en el 

desconocimiento por parte de los impugnantes del contrato de venta de fecha 28 de enero del 1974, suscrito por 

ello, con el finado Manuel Horacio Mejía Ledesma, sosteniendo los apelantes, que el mismo era nulo por haber 

firmado un menor de edad, por no haber firmado la vendedora y por desconocimiento de la firma del señor 

Alfredo Cosme;   

Considerando, que en su primer medio, los recurrentes aducen en síntesis,  lo siguiente: “que es errónea la 

afirmación que hacen los jueces en el considerando 96, pues en el acto no aparecen huellas digitales, al parecer los 

jueces se confundieron con un contrato de préstamo donde si aparecen las huellas digitales de la señora Mora y 

testigos; que el Tribunal Superior de Tierras falló el caso, tomando en cuenta una copia del contrato de venta de 

fecha 24 de marzo de 2010, no obstante reposar en el expediente el acto original de compra venta, con los sellos 

de Rentas Internas y el sello gomigráfo del pago de impuestos de transferencias; que la interpretación que dan los 

jueces a-quo en lo referente al señor Luis Rafael Colon, es errada, pues a la fecha de estampar su firma, era un 

adolecente de 16 años, y había que situarse en esa época para ponderar equilibradamente el estado de madurez 

de ese joven de clase baja y la reacción que experimento cuando su abuela le requiere que  firme un documento 

cuyo contenido y alcance quizás nunca llegó a comprender; que los jueces a-quo incurren en un error mayor al 

afirmar en ese considerando, que el señor Luis Rafael Colon, “no puede beneficiarse de su propia falta”. Esa 

afirmación es de naturaleza tal que da entender que el artículo 1124 del Código Civil no existe o no protege a los 

menores de edad, además de que constituye una evidente desnaturalización de sus declaraciones”;  

Considerando, que en relación al primer agravio invocado por los recurrentes en el citado medio, consta en la 

sentencia recurrida, lo siguiente: “en lo que respecta al alegato de que en dicho acto no aparece la firma de la 

vendedora, señora Carmen Mora, este tribunal observa que en dicho acto en el lugar correspondiente a la firma de 

dicha señora aparecen las huellas digitales de la misma y que el Notario actuante hizo constar que la referida 

señora estampo sus huellas digitales por no saber firmar, agregando el Notario que comparecieron los testigos 

exigidos por la ley cuando una de las partes contratantes afirma que no sabe firmar, por tanto, este alegato se 

desestima”;  

Considerando, que por lo anterior, se pone de manifiesto ciertamente, que la Corte a-qua dio por establecido 

en su decisión, que la señora Carmen Mora no firmo el contrato cuya nulidad se persigue, sino que estampó sus 

huellas digitales, llegando la Corte a-qua a dicha conclusión luego del estudio del acto atacado, el cual fue 

debidamente legalizado por el Notario Público, Dr. Cesar Pujols D. Notario Público, de los del número del Distrito 

Nacional, el cual no se encuentra depositado por ante esta Suprema Corte de Justicia a fines de determinar la 

veracidad o no de lo alegado por dichos recurrentes, ni tampoco y si existe en el expediente abierto al presente 

recurso, documento alguno que pruebe que contra dicho acto de venta los apelantes se inscribieron en falsedad, 

por lo que, procede rechazar este aspecto del medio que se examina;  

Considerando, que en cuanto a la errada interpretación de lo invocado por el señor Luis Rafael Colon, alegado 

por los recurrentes en parte de su primer medio, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

establece lo siguiente: “que en el caso de la especie se pone en evidencia, que en la audiencia celebrada por el 

Tribunal a-quo en fecha 17 de enero del 1988, compareció de manera personal el propio señor Luis Rafael Colón y 

reconoció que la firma que consta en dicho contrato es la suya y la de su mama; por tanto, en atención de las 

disposiciones de la parte in fine del artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras; el Tribunal de Tierras tiene 

competencia para conocer en esta materia de litis sobre derechos registrados inclusive sobre el estado, la calidad, 

capacidad o la filiación de los reclamantes; y entendiendo que el acto de venta en cuestión fue firmado por el 

impugnante y por su propia madre, con lo que se evidencia que la intención de los contratantes era vender y al 

estar dicho impugnante acompañado de su propia madre y firmará junto a él, sin que ella se opusiera, es un hecho; 



que este Tribunal estima que la intención de los firmantes era vender los derechos que ambos tenían en dicho 

inmueble, por tanto, entiende que carece de relevancia que ahora dicho apelante pretenda beneficiarse de su 

propia falta, por lo que procede desestimar dicha impugnación”;  

Considerando, que respecto a dicha defensa, contrario a lo sostenido por los recurrentes en cuanto a este 

aspecto de la sentencia atacada, resulta válido, en razón de que si bien es cierto que al momento de firmar el 

contrato de venta de fecha 28 de enero del 1974,  el señor Luis Rafael Colón era menor de edad, dicha falta 

quedo más que regularizada por el mismo no haberla impugnado en el tiempo previsto en el artículo 1304 del 

Código Civil que dispone que: “En todos los casos en que la acción en nulidad o rescisión de una convención, no 

está limitada a menos tiempo por una ley particular, la acción dura cinco años. Este tiempo no se cuenta en caso 

de violencia, sino desde el día en que ha cesado ésta; en caso de error o dolo, desde el día en que han sido éstos 

descubiertos. No se cuenta el tiempo con respecto a los incapacitados por la ley, sino desde el día en que les sea 

levantada la interdicción, y con relación a los actos hechos por los menores, desde el día de su mayor edad”; 

Considerando, que en su segundo medio, los recurrentes argumentan en síntesis, lo siguiente: “que ni el juez 

de primer grado ni del segundo grado, dieron motivos a las conclusiones de los recurrentes en el sentido de que el 

contrato de compra venta es nulo, por haberse violado las disposiciones testamentarias de la testadora, señora 

Ana María Mora de Cosme, quien dispuso que “no podía venderse el inmueble sino a los propios legatarios a partir 

de la mayoría de edad del entonces menor Luis Rafael Colon”;  

Considerando, que respecto a este agravio, es preciso indicar, que si bien es cierto que la Corte a-qua no 

estatuye en relación a la disposición testamentaria de que solo podían venderle a  los propios legatarios, también 

lo es, que según se puede verificar por la lectura del fallo cuestionado, a consecuencia de la confirmación de la 

decisión de primer grado, la Corte a-qua desestimó en su totalidad las pretensiones de los hoy recurrentes; que, 

aún cuando lo hiciera sin referirse específicamente a ese aspecto de sus conclusiones, los elementos de hechos y 

de derechos consignados en la decisión ahora atacada, así como el análisis de las motivaciones de la sentencia 

apelada ante esa instancia, han permitido a esta Sala verificar que el fallo objetado contiene motivos pertinentes 

en lo que se refiere a las irregularidades invocadas en cuanto al contrato de venta de que se trata, por estas 

razones, procede rechazar el medio analizado por carecer de fundamento jurídico y suplir de oficio esta parte de la 

decisión atacada; 

Considerando, que en el tercer y último medios, los recurrentes alegan lo siguiente: “que la Corte a-qua 

desestimó una medida de instrucción solicitada por ellos, en relación a la firma estampada en el documento por el 

señor Alfredo Cosme, argumentando falta de base legal y que se trata de una simple afirmación de parte 

interesada, violando con dicha decisión las reglas legales contenida en nuestro ordenamiento procesal”;  

Considerando, que las argumentaciones expuestas por la Corte a-qua en la sentencia objetada, referidas 

precedentemente, son correctas y valederas en buen derecho, por cuanto se inscriben plenamente en el poder 

soberano de apreciación que le acuerda la ley a los jueces del orden judicial, quienes en el ejercicio discrecional de 

sus funciones disponen de suficiente autoridad para ordenar o desestimar, como mejor convenga a una adecuada 

administración de justicia, las medidas de instrucción que les propongan las partes litigantes, siempre que su 

decisión no viole la ley, ni constituya un atentado al debido proceso; que, en la especie, el rechazamiento de la 

experticia de firmas solicitada por los actuales recurrentes, descansan, como se ha visto, en comprobaciones y 

razones de hecho debidamente sopesadas por la jurisdicción a-quo, las cuales escapan al control casacional, por no 

haberlas desnaturalizado ni conllevar dicha decisión violación alguna, como erróneamente aducen los recurrentes; 

que, por lo tanto, el medio examinado carece de sentido y debe ser desestimado; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada y de los documentos a que la misma se refiere ponen 

de manifiesto, que en el presente caso el Tribunal a-quo ha hecho una correcta apreciación de los hechos y una 

justa aplicación del derecho, que por tanto los medios del recurso de casación a que se contrae la presente 

decisión deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados y por vía de consecuencia rechazado el 

recurso de casación que se examina; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 



que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ana Luisa Colón, Alfredo Cosme y 

Rafael Colón, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 19 de 

noviembre de 2011, en relación al inmueble porción K, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional (Solar 

núm.21, Manzana núm. 718), cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a 

los recurrentes al pago de la costa del procedimiento con distracción de las mismas en beneficio del Lic. Ricardo 

Santana Mata, abogado que afirma haberla avanzado en 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 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 Álvarez. Grimilda 

Acosta,  Secretaria General.  

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. 
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