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Recurrente: Meraldo Pineda Estrella. 
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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de diciembre 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 Meraldo Pineda Estrella, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0210980-2, domiciliado y residente en la calle Restauración núm. 156, Santiago, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 30 de junio de 2011, 

cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 7 de octubre de 

2011, suscrito por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas y Emilio Rodríguez Montilla, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 031-0191087-9, 034-0001240-1 y 031-0236698-0, respectivamente, abogados del 

recurrente;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 17 de enero de 

2012, suscrito por el Lic. Angel Fidias Santiago Pérez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0219493-7, 

abogado de los recurridos, Happy Island Bussines, S. A., Aguas Tranquilas Inversiones S. A., y el señor Reinhard 

Adolf Merker; 

Que en fecha 17 de octubre de 2012, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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

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 sobre nulidad de contrato de venta, de certificados de 

títulos y reivindicación de inmuebles, en relación a las Parcelas núms. 1-Ref-5-B-Refund-2, 1-Ref-5-Refund-2-B y 

1-Ref-22-K, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio y provincia de Puerto Plata, fue apoderado el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original, quien dictó en fecha 14 de abril de 2009, la Decisión núm. 20090449, cuyo 



dispositivo consta en el de la sentencia impugnada; b) que, sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de 

esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 30 de junio de 2011 la sentencia, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “1ro.: Acoge en la forma el Recurso de Apelación de fecha 26 de junio 

del 2009, suscrito por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez Vargas y Emilio Rodríguez Montilla, 

actuando en representación del Sr. Meraldo Pineda Estrella, por haberse hecho en tiempo hábil y conforme a las 

normas procesales vigentes y lo rechaza en el fondo por improcedente y mal fundado en derecho; 2do.: Acoge las 

conclusiones formuladas por los Licdos. Félix Damián Olivares y Angel Fidias Santiago Pérez, en representación de 

la Compañía Happy Island Business, S. A., (parte recurrida), por procedentes y bien fundadas; 3ro.: Confirma en 

todas sus partes la Decisión No. 2009-0449, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 14 

de abril del 2009 relativa a la Litis sobre Derechos Registrados; en relación a las Parcelas Nos. 1-Ref-5-B-Refund-2; 

1-Ref-5-Refund-2-B y 1-Ref-22-K, del D. C. No. 2, del municipio y provincia de Puerto Plata, cuyo dispositivo es como 

sigue: Primero: Acoge por considerarlas procedentes y bien fundamentadas en derecho, las conclusiones 

principales producidas por la parte demandada, compañía Happy Island Business, S A., y señores Harald Alexander 

Koch y Marco Casati, a través de sus abogados constituidos, licenciados, Félix A. Ramos Peralta, Fernan L. Ramos 

Peralta e Ydaisa Núñez Clark; Segundo: Declara, por todos los motivos de derecho expuestos precedentemente, la 

inadmisibilidad de la instancia en litis sobre terrenos registrados de fecha 13 de junio del 2008, suscrita por los 

licenciados Basilio Guzmán R. y Juan Taveras T., a nombre y en representación del señor Meraldo Pineda Estrella; 

Tercero: Ordena a la Registradora de Títulos del Departamento de Puerto Plata cancelar, por haber desaparecido 

las causas que le dieron origen, la anotación preventiva anotada a requerimiento de este Tribunal de Jurisdicción 

Original mediante certificación de fecha 17 de junio del 2008, sobre las Parcelas Nos. 1-Ref-22-K y 

1-Ref-5-Refund-2-B, del Distrito Catastral No. 2 de Puerto Plata, y sobre una porción de terreno de 300 M2 ubicada 

dentro de la Parcela No. 1-Ref-5-B-Refund-2 del mismo distrito catastral y municipio, inmuebles registrados a favor 

de la compañía Happy Island Business, S. A.”; 

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

Medio: Violación de los principios constitucionales de igualdad y de tutela judicial efectiva (Art. 39 y 69 de la 

Constitución Dominicana); Segundo Medio: Denegación de justicia por un irreconocimiento del interés cierto, 

actual, moral y legítimo del señor Meraldo Pineda Estrella quien en su calidad de accionista persigue revertir el 

fraude perpetrado en desmedro del patrimonio social; Tercer Medio: Falta de base legal al confundir capacidad 

con calidad; Cuarto Medio: Errónea interpretación del derecho y falta de base legal ante el desconocimiento de la 

distinción entre nulidades de actos civiles y nulidades actos del procedimiento; Quinto Medio: Errónea 

interpretación de los hechos: la Corte a-quo le resta méritos al hecho comprobado irrefutablemente de la mala fe 

de parte de la sociedad Happy Island Business, S. A.; 

Considerando, que el recurrente, en su primer, segundo y tercer medios de casación, los cuales se reúnen por 

su vinculación, alega en síntesis lo siguiente: Que la sentencia recurrida en la página 175 expresa, entre otras 

cosas, que “las acciones de que son titulares los accionistas de una sociedad comercial no deben ser confundidas 

con los bienes que conforman sus activos (…) porque los accionistas no tienen calidad para ejercer por vía de la 

acción oblicua (artículo 1166 del Código Civil) las acciones que pertenecen a la sociedad, pues no tiene un crédito 

contra ellas”; que según la lógica del tribunal, para cuestionar un registro inmobiliario o cualquier derecho que 

pueda recaer sobre un bien inmueble, será a condición de que quien reclame sea primero un propietario, o lo que 

es igual, que tenga un derecho registrado; que el tribunal, al limitar el alcance, ámbito y repercusión del interés 

jurídico como presupuesto de la acción, a que el eventual titular de un derecho reúna la calidad de propietario o 

parte directa en convenio, directa ya que su condición de accionista de las empresas le confieren interés, ha 

restringido expresamente el libre acceso a la justicia, que como accionista mayoritario, se le cohíba su ejercicio 

bajo el entendido de que el mismo no posee calidad de propietario o que no guarda interés jurídico que le habilite 

para accionar en nulidad; que el cuestionamiento de un registro inmobiliario realizado mediante acciones en 

nulidad, como la de la especie, es efectuado por personas que en principio no cuentan con un derecho registrado 

en el sentido inmobiliario, pues precisamente porque el registro de su derecho fue impedido por el acto cuya 

nulidad se pretende; que la acción en nulidad por su propia naturaleza provendrá predominantemente de 

personas que carecen de un derecho registrado, pero que por el contrario sí cuentan con un derecho registrable y 



que por el acto argüido como nulo les fue privado o revocado su registro; Que el tribunal pasó por alto el hecho de 

que el recurrente no actúa en representación de las sociedades Lote B S. A. y Hangan Dominicana S. A., sino que 

éste actúa en calidad de accionista mayoritario y propietario virtual de dichas sociedades, es decir, su acción es a 

título personal, para resguardar los derechos reales que fraudulentamente fueron sustraídos de las empresas 

sobre las cuales posee la totalidad de las cuotas sociales; que el interés jurídico, cierto, actual y legítimo del 

recurrente radica en el resguardo de sus derechos como accionista a fin de salvaguardar su cuota-parte de un 

patrimonio fraudulentamente saqueado por los recurridos y dicha acción, por su propia naturaleza, tiende a 

reivindicar no solo los derechos personales de él como accionista, al recuperar el activo que sirve de respaldo a sus 

acciones, sino además los derechos de las sociedades como propietarios legítimos de los inmuebles 

fraudulentamente transferidos en desmedro de ellas, de los socios y de los acreedores; 

Considerando, que sigue exponiendo el recurrente que: no podía declararse falto de calidad para actuar el 

recurrente cuando éste actuó y actúa en su propio nombre y en función de su calidad de accionista y propietario 

de las empresas Lote B S. A. y Hangan Dominicana S. A., bajo el entendido de “que de ninguna manera la calidad 

de accionista y aun de presidente le otorga al señor Meraldo Pineda Estrella poder y calidad legal para actuar en 

justicia a nombre de la persona moral”, y además erróneamente proclama como sustento legal de dicha 

aseveración una supuesta falta de “calidad” y no una nulidad como en tal caso sería por supuesta falta de 

“capacidad” al tenor del artículo 39 de la Ley núm. 834 de 1978, de ser ese el caso, pero lo que el tribunal no 

reparó en observar y advertir, es que el señor Meraldo Pineda Estrella procura la sede judicial en su calidad 

personal, por su condición de accionista mayoritario de ambas sociedades y por ende propietario virtual de las 

mismas y no lo hace en representación de estas; que de hacer válido este argumento erróneo, se estaría 

legitimando una errónea interpretación de los cánones de nuestro procedimiento, ya que lo que la sentencia 

recurrida pretende aducir por sus motivaciones, es que el recurrente carece de capacidad y no de calidad como 

erróneamente enuncia, pues su calidad le viene dada por su condición de accionista y es la que le inviste del poder 

para actuar por no ser un simple tercero para el proceso, no así su capacidad, que por sí podría estar ausente para 

el caso de que éste asuma representación legal de dichas sociedades sin la debida autorización estatutaria, aunque 

esto a lo que da lugar es a la nulidad de los actos del procedimiento realizados en carencia de dicha autorización 

pero no la inadmisión; 

Considerando, que la Corte a-qua, del estudio y ponderación de las piezas que forman el expediente pudo 

comprobar que: 1- La sociedad comercial Hangan Dominicana, S. A., era propietaria de una porción de 300 mts2 

dentro de la Parcela núm. 1-Ref-5-B-Refund-2, del Distrito Catastral núm. 2 de Puerto Plata; 2- Que la sociedad 

comercial Lote B, S. A., era propietaria de una porción de 00 Has., 76 As., 66.64 Cas., dentro de la Parcela núm. 

1-Ref-22-K del Distrito Catastral núm. 2 de Puerto Plata; 3- Que mediante acto de fecha 22 de febrero de 2007, con 

firmas legalizadas por la Lic. Piedad A. Escoto Frías, Hangan Dominicana, S. A. y Lote B, S. A., venden todos sus 

derechos dentro de estas parcelas a favor de la sociedad Happy Island Business, S. A., transfiriéndose dichos 

derechos a favor de la compradora; 4- Que el Sr. Meraldo Pineda Estrella adquirió las acciones que tenía el Sr. 

Harold Alexander Koch dentro de las sociedades comerciales Lote B, S. A. y Hangan Dominicana, S. A., en fecha 26 

de julio de 2007, luego de concluido un proceso de embargo inmobiliario; 

Considerando, que para confirmar la sentencia de primer grado en el sentido de declarar la inadmisibilidad de 

la demanda, la Corte a-qua basó su decisión en lo siguiente: 1- Porque el Sr. Meraldo Pineda Estrella no fue parte 

en la convención que pretende que se anule y conforme a las disposiciones del artículo 1165 del Código Civil, los 

contratos no producen efecto sino respecto de las partes contratantes, no perjudican a terceros ni le aprovechan; 

2- Porque las acciones de que son titulares los accionistas de una sociedad comercial no deben ser confundidas 

con los bienes que conforman sus activos y cuando por cualquier motivo se transfieren acciones, con ello se 

transfieren los derechos y obligaciones de que eran titulares al comprador de las mismas; 3- Porque los accionistas 

no tienen calidad para ejercer por vía de la acción oblicua las acciones que pertenecen a la sociedad, pues no tiene 

un crédito contra ellas; 4- Porque de manera individual los accionistas tienen facultad para pedir rendición de 

cuentas por ante la asamblea general; 

Considerando, que según consta en la sentencia impugnada, las pretensiones del recurrente están 



encaminadas a obtener a título personal en calidad de accionista de las referidas compañías, la nulidad del acto de 

venta de fecha 27 de abril de 2006, mediante el cual la recurrida compró los inmuebles objeto de esta litis a las 

compañías Lote B, S. A. y Hangan Dominicana, S. A., y la reivindicación de dichos inmuebles al patrimonio de las 

mismas; 

Considerando, que respecto de lo alegado por el recurrente en el sentido de que el tribunal le ha cohibido el 

ejercicio de su acción por no tener calidad de propietario, es criterio constante que cuando se trata de terrenos 

registrados, propietario es el primero que después de comprar procede a registrar en el Registro de Títulos su 

venta a fin de que la operación resulte oponible a los terceros, pero cuando se trata de un acto de venta con 

vocación de registro, la ley permite la posibilidad de que el beneficiario del mismo, pueda impugnar una 

transferencia hecha producto de otra venta hecha en fraude a los derechos del primer comprador; que, en el 

presente caso, por los motivos transcritos precedentemente, se pone de manifiesto que la demanda fue declarada 

inadmisible por falta de calidad, pero no por carecerse de la condición de propietario de los inmuebles sino por el 

hecho de que está reclamando a título personal bienes que pertenecen al patrimonio de una sociedad de comercio 

que tiene personalidad jurídica propia, por ende, debe de actuar conforme los estatutos de la compañía y con la 

debida autorización para esos fines;  

Considerando, que, por otro lado, la demanda en reivindicación es la acción que tiene una persona de reclamar 

aquello que legítimamente le pertenece y que se encuentra en manos de un tercero; que la demanda en nulidad 

que persigue el recurrente a título personal es con la finalidad de reintegrar al patrimonio de las compañías los 

inmuebles objeto de esta litis, pero que fueron vendidos en una época en que éste aún no era accionista ni 

presidente de las mismas, según lo pudo comprobar la Corte a-qua, por lo tanto, fueron ventas hechas 

válidamente por quienes ostentaban la representación de las compañías en dicho momento, en consecuencia, los 

vicios aducidos en los medios analizados no tienen sentido jurídico y son desestimados; 

Considerando, que en el cuarto medio, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que el tribunal confunde la 

distinción elemental entre nulidades del procedimiento y nulidad material de los actos civiles, es decir, confunde la 

nulidad que puede invocarse frente a los actos que se suscitan en y durante un proceso judicial, como son las 

demandas, notificaciones y cualquier otra actuación del procedimiento, con la nulidad civil de los actos creadores 

de derechos como son contratos, actos del estado civil; que la parte recurrente lo que propugna es la nulidad 

absoluta del acto de venta en donde los señores Harald Alexander Koch y Marco Casati, en supuesta calidad de 

representantes de las empresas Lote B, S. A. y Hangan Dominicana, S. A. (empresas en donde el recurrente funge 

como accionista mayoritario y además presidente y administrador), ceden, dolosa y fraudulentamente, todos los 

derechos de dichas empresas respecto de los inmuebles objeto de la litis; que para dar cabida a una demanda 

principal como la de la especie, el juzgador solo debe prever que la demanda se adecúe a los postulados del 

artículo 1304 del Código Civil, respecto al plazo de su interposición; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 1304 del Código Civil, 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 

(5) 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; que a juicio del recurrente, lo que procura es una nulidad absoluta del acto de 

venta intervenido entre Harald Alexander Koch y Marco Casti, y la recurrida, en fecha 22 de febrero de 2007, los 

primeros en supuesta calidad de representantes de las compañías Lote B, S. A. y Hangan Dominicana, S. A., 

aduciendo con dicha afirmación que dichos señores no tenían calidad para vender y por ende, vendieron la cosa 

ajena; que en ese sentido, la nulidad de la venta de la cosa ajena está afectada de una nulidad relativa y, por tanto, 

solo puede ser intentada por el comprador dentro del plazo que prevé el artículo 1304 antes citado, teniendo el 

real propietario el derecho de demandar en reivindicación, por ser un tercero ajeno al contrato, pero, en el caso, 

como se ha dicho precedentemente, el recurrente pretende anular un contrato de venta hecho por quienes para la 

época eran los representantes de la compañía, y fecha también para la cual él tampoco era accionista, sino que esa 

condición fue dada el 26 de julio de 2007, luego de un proceso de embargo, según consta en la sentencia 



impugnada, en consecuencia, el medio que se examina carece de fundamento y es desestimado; 

Considerando, que en su quinto y último medio, el recurrente se limita a hacer una exposición de los hechos 

acaecidos en el expediente, sin señalar de manera precisa cuáles hechos fueron erróneamente interpretados en la 

sentencia impugnada y los agravios o violaciones a la ley incurridos, ni ningún alegato que permita a esta Suprema 

Corte de Justicia examinar el mismo, deviniendo, en consecuencia, inadmisible; 

Considerando, que el estudio general de la sentencia atacada revela que la misma contiene una completa 

exposición de los hechos de la causa y una apropiada aplicación del derecho, lo que le ha permitido a esta Corte de 

Casación verificar que en la especie la ley ha sido correctamente observada, por lo que procede rechazar los 

medios analizados, y en consecuencia, el recurso de casación de referencia; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Meraldo Pineda Estrella, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 30 de junio de 2011, en relación a 

las Parcelas núms. 1-Ref-5-B-Refund-2, 1-Ref-5-Refund-2-B y 1-Ref-22-K, del Distrito Catastral núm. 2, del 

municipio y provincia de Puerto Plata, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena al recurrente al pago de las costas en provecho del Lic. Ángel Fidias Santiago Pérez, quien afirma haberlas 

avanzado en su mayor parte. 

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 3 de diciembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

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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