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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 envío del Tribunal Constitucional para conocer del recurso de casación interpuesto por el Abogado del 

Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, representado por el Dr. Fermín Casilla 

Minaya, dominicano, mayor de edad, con Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0824192-8, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 9 de junio de 2010, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Visto la sentencia TC/0209/14, de fecha 8 de septiembre de 2014, dictada por el Tribunal Constitucional, a raíz 

del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales interpuesto por el Abogado del Estado ante el 

Tribunal Superior de Tierra del Departamento Central, representado por el Dr. Fermín Casilla Minaya, en contra de 

la sentencia núm. 443, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; 

Visto la sentencia núm. 443, de fecha 11 de julio de 2012, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante la cual se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado ante 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, representado por el Dr. Fermín Casilla Minaya; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 30 de agosto de 

2010, suscrito por el Dr. Fermín Casilla Minaya, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0824192-8, Abogado del 

Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 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 7 de marzo de 

2011, suscrito por los Licdos. Héctor Gómez y Fermín Humberto Zorrilla Marte, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 037-0097252-8 y 023-0129959-6 respectivamente, abogados del co-recurrido Fermín Alfredo Zorilla; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 7 de marzo de 

2011, suscrito por el Lic. Salvador Catrain, por sí y por los Dres. Pérsiles Ayanes Pérez, Pedro Catrain Bonilla y 

Ricardo Ayanes Pérez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0062554-0, 001-0101075-6, 001-0068380-4, 

001-0101075-9, respectivamente, abogados de la co-recurrida, Sociedad Budget Realty, S. A.; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia 8 de marzo de 2011, 



suscrito por el Dr. Isidro Antonio Rodríguez, por sí y por el Dr. José Espiritusanto Guerrero y los Licdos. Pedro 

Jiménez B. y Juan Lizardo Ruiz, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 028-0000477-8, 028-0010136-8, 

028-0046649-8 y 028-0046649-8, respectivamente, abogados de los co-recurridos, Radhamés Guerrero Cabrera, 

Nancy Mercedes Jiménez, Sucesores de Roberto Morla y Faustino Rijo Cedeño; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia 8 de marzo de 2011, 

suscrito por la Dra. Rosalinda Richiez Castro, abogada de los co-recurridos Eladio María Richiez Quezada y los 

sucesores de Alejandrina Richiez Quezada, Porfirio Richiez Quezada, Ángel María Richiez Quezada, Avelina Richiez 

Pilier, Anyelo Richiez Cedano, Ottoniel Richiez Cedano, Angelina Richiez Cedano, Valentín Richiez Martínez, Livia 

Mariana Richiez Martínez, Juan Bautista Richiez Martínez, Miguelina de Jesús Richiez Martínez, Bienvenido Richiez 

Martínez, Cristóbal Richiez Martínez, Bernabé Richiez Martínez, Casimiro Richiez Martínez, Martina Isabel Richiez 

Martínez, Carlos Manuel Richiez Martínez, Ana Isabel Richiez Martínez, Arllin Divania Richiez Martínez, Benjamín 

Richiez Martínez, Tárcilo Antonio Richiez Serrano, Guillermina Richiez Serrano, Miguel Emilio Richiez Serrano, 

Manuel Arturo Richiez Serrano, Francisco Antonio Richiez Herrera, Rosa María Richiez Herrera y Carmen Margarita 

Richiez Herrera; 

Visto la Resolución núm. 1850-2011, de fecha 6 de junio de 2011, dictada por esta Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante la cual se declara el defecto de los co-recurridos José Richiez, Luis Emilio Reyes, Rafael Pittaluga 

y Fermín Alfredo Zorilla; 

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; 

Visto la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; 

Considerando, que el presente se contrae al envío dispuesto por el Tribunal Constitucional para conocer del 

recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 9 de junio de 

2010, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma y el fondo del recurso de apelación 

interpuesto por Eladio María Richiez Quezada y los sucesores de Alejandrina Richiez Quezada, los señores Porfirio, 

Ángel María Richiez Quezada y Compartes a través de sus abogados la Dra. Rosalinda Richiez Castro y el Dr. José 

Espiritusanto Guerrero, contra la Sentencia No. 2009900793 de fecha 17 de agosto de 2009 dictada por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, en relación con una Litis sobre terreno registrados, dentro de las 

Porciones Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro de la Parcela 1, Distrito Catastral No. 3, del Municipio de 

Higüey; Segundo: Se acoge en cuanto a la forma y el fondo el recurso de apelación interpuesto por Eladio Richiez 

Quezada a través de su abogada Rosalinda Richiez Castro, contra la Sentencia No. 2009900793 de fecha 17 de 

agosto de 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, en relación con una Litis sobre 

terreno registrados, dentro de las Porciones Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro de la Parcela 1, Distrito 

Catastral No. 3, del Municipio de Higüey; Tercero: Se acoge en cuanto a la forma y el fondo el recurso de apelación 

interpuesto por Budget Realty, S. A., a través de sus abogados Dr. Ricardo Ayanes, Salvador Catrain y Pérsiles 

Ayanes Pérez Méndez, contra la Sentencia No. 200900793, de fecha 17 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, relativa a las Porciones Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro 

de la Parcela 1, Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey; Cuarto: Se acoge en cuanto a la forma y el fondo 

el recurso de apelación interpuesto por Fermín Alfredo Zorrilla a través de sus abogados Licdo. Héctor Gómez y 

Andrés Reyes de Aza, contra la Sentencia No. 200900793, de fecha 17 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, relativa a las Porciones Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro de 

la Parcela 1, Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey; Quinto: Se acogen las conclusiones vertidas en 

audiencia por la Dra. Rosalinda Richiez Castro, en representación de Eladio Richiez Quezada y compartes, parte 

recurrente, por ser justo y apegada a la ley y al derecho; Sexto: Se acogen las conclusiones vertidas en audiencia 

por el Dr. José Espiritusanto, en representación de los sucesores de Roberto Morla y de Nancy Mercedes Jiménez, 

parte recurrente, por ajustarse a la ley y el derecho; Séptimo: Se acogen las conclusiones vertidas en audiencia por 

el Dr. Ricardo Ayanes Pérez conjuntamente con el Dr. Salvador Catrain, por sí y por el Dr. Pérsiles Ayanes Pérez 

Méndez, todos en representación la Sociedad Comercial Budget Realty, S. A., parte recurrente, por ajustarse a la ley 



y al derecho; Octavo: Se acogen las conclusiones vertidas en audiencia por el Licdo. Héctor Gómez, conjuntamente 

con el Dr. Andrés Reyes Aza, en representación de Fermín Alfredo Zorrilla, parte recurrente, por ajustarse a la ley y 

el derecho; Noveno: Se rechazan en todas sus partes, las conclusiones vertidas en audiencia por el Dr. Fadel 

Mariano Germán Bodden conjuntamente con el Licdo. Pabel Germán Bodden, Dr. Alfredo Ávila Wílamo y Mariano 

Germán Mejía, por sí y la Licda. Gina Padilla, todas en representación del Central Romana Corporation (Ltd) parte 

recurrida, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Décimo: Se revoca la Sentencia No. 200900793, 

de fecha 17 de agosto del 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en Higüey, en 

relación con una Litis sobre terreno registrado, dentro de la Parcela Nos. 1 Porciones 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 

1-4-E, del Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey, por lo expuesto en esta sentencia; Décimo primero: Se 

condena al Central Romana Corporation (Ltd) al pago de las costas del procedimiento a favor de: a) Dr. José 

Espiritusanto, en su indicada calidad; b) Dres. Héctor Gómez y Andrés Reyes Aza, en su indicada calidad; c) Dra., 

Rosalinda Richiez Castro, en su indicada calidad; d) Dr. Ricardo Ayanes Pérez Núñez conjuntamente con el Dr. 

Salvador Catrain por sí y el Dr. Pérsiles Ayanes Pérez Méndez, en su indicada calidad, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad; Décimo segundo: Se ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, 

mantener con toda su fuerza y vigor jurídico, todos los certificados de Títulos, correspondiente a la Porciones Nos. 

1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro de la Parcela 1, Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey, y libre de 

cargas y gravámenes; Décimo tercero: Se ordena al abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, 

concederles a los propietarios de las Porciones Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, dentro de la Parcela 1, 

Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey, el auxilio de la fuerza pública para desalojar al Central Romana 

Corporation (Ltd) y cualquier otra persona que ocupe las referidas porciones; Décimo cuarto: Se ordena al 

Secretario del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central enviar copia de esta sentencia al Registrador 

de Títulos del Departamento de Higüey y al Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, para el fiel 

cumplimiento de esta sentencia”; que dicho recurso de casación fue declarado inadmisible por falta de calidad del 

recurrente; que no conforme con dicha decisión, el recurrente interpuso un recurso de revisión constitucional ante 

el Tribunal Constitucional, la cual dictó la sentencia TC/0209/14, de fecha 8 de septiembre de 2014, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional interpuesto por el 

Abogado del Estado ante el Tribunal de Tierras del Departamento Central contra la sentencia núm. 2010/2087, 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), 

por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley; Segundo: Admitir, en cuanto a la forma: (a) el recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central contra Sentencia núm. 426 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012); y (b) el recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado por Central Romana Corporation, Ltd., contra Sentencia núm. 443, dictada por la Tercera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia el once (11) de julio de dos mil doce (2012); Tercero: Rechazar, en cuanto al fondo, 

el recurso incoado por Central Romana Corporation, Ltd., contra Sentencia núm. 426 dictada por la Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, y en consecuencia el once (11) de julio de dos mil doce (2012), y confirmar la referida 

sentencia; Cuarto: Acoger, en cuanto al fondo, el recurso interpuesto por el Abogado del Estado ante el Tribunal de 

Tierras del Departamento Central, y, en consecuencia, anular la referida sentencia núm. 443, dictada por la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia dictada el once (11) de julio de dos mil doce (2012); Quinto: Disponer el envío 

del referido expediente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, con la finalidad de que el caso sea fallado 

con estricto apego al debido proceso, en especial para que se determine lo concerniente a la doble titularidad del 

derecho de propiedad registrado sobre un mismo inmueble, en aplicación de lo que establece el artículo 54, 

numeral 10, de la precitada Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011); Sexto: Declarar el presente proceso libre de 

costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, numeral 6, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011); Séptimo: 

Comunicar esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes Abogado del 

Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central y Central Romana Corporation, Ltd., y a los 

co-recurridos, señores Eladio María Richiez y compartes, Faustino Rijo Cedeño, Budget Realty, S. A., Fermín Alfredo 



Zorrilla, Radhamés Guerrero Cabrera, Eladio Rodríguez Quezada, Nancy Mercedes Jiménez y los sucesores de 

Roberto Morla; Octavo: Disponer que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional”; 

Considerando, que el artículo 54 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, en sus numerales 9 y 10 dispone: “9. La decisión del Tribunal Constitucional que 

acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la Secretaría del tribunal que 

la dictó; 10. El tribunal de envío conocerá nuevamente del caso con estricto apego al criterio establecido por el 

Tribunal Constitucional en relación del derecho fundamental violado o a la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de la norma cuestionada por la vía difusa”; 

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

Medio: Violación de los principios IV y V del artículo 20 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario; Segundo 

Medio: Incorrecta calificación de la litis. Desconocimiento de que en el caso se estaba en presencia de un conflicto 

de propiedad: Dos partes que alegaban el mismo derecho sobre el mismo inmueble fundamentados en certificados 

de títulos distintos. Violación de los artículos 68, 69 y 74, numeral 2, de la Constitución; Tercer Medio: Falta de 

base legal y falta de motivos. Violación de los artículos 74, numeral 2 y 40, numeral 15 de la Constitución;  

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que los co-recurridos, Budget Realty S. A., Radhamés Guerrero Cabrera, Nancy Mercedes 

Jiménez, Sucesores de Roberto Morla y Faustino Rijo Cedeño, en sus respectivos memoriales de defensa, invocan 

de manera principal la inadmisibilidad del recurso de casación por falta de calidad e interés de la parte recurrente; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 82 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, el 

recurso de casación estará regido por la Ley sobre Procedimiento de Casación y los reglamentos que se dicten al 

respecto; además, según lo establece el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, pueden pedir la 

casación las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio y el Ministerio Público ante el tribunal que dictó 

la sentencia, en los asuntos en los cuales intervenga como parte principal, en virtud de la ley, o como parte adjunta 

en los casos que interesen al orden público; 

Considerando, que el Abogado del Estado ejerce las funciones de Ministerio Público y es el representante del 

Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, ostentando su representación y defensa en todos los procedimientos que 

así lo requieran; 

Considerando, que en cuanto a este aspecto, el Tribunal Constitucional hace constar en la decisión TC/0209/14, 

de fecha 8 de septiembre de 2014, lo siguiente: “Al respecto, el Tribunal Constitucional valora en su justa 

dimensión la naturaleza del sistema registral dominicano el cual ejerce una especialísima tutela sobre el derecho 

de propiedad registrado y le otorga al Abogado del Estado, como parte del mismo y del Ministerio Público, la más 

elevada legitimidad para asumir la representación del interés público o social, y como precisa el párrafo I del 

artículo 169 de la Constitución de la República, “garantiza los derechos fundamentales de los ciudadanos y 

ciudadanas”, razón por lo cual, en la especie, queda justificada su intervención”; 

Considerando, que en el Estado Constitucional toda persona tiene derecho a acceder a un proceso con la 

finalidad de que el tribunal competente brinde su protección, lo que se reconoce como tutela judicial efectiva, esto 

incluye la posibilidad de contar con las medidas necesarias para garantizar la eficacia o ejecución de las decisiones, 

lo que constituye el núcleo esencial de una efectiva prestación de justicia que logre la culminación en concreto de 

todo conflicto; en el caso particular, el Abogado del Estado conforme al artículo 12 de la Ley núm. 108-05 de 

Registro Inmobiliario, tiene el deber de ejecutar las decisiones de la jurisdicción inmobiliaria, en ese sentido resulta 

que se ha podido evidenciar que entre el Central Romana Corporation y los recurridos, en relación a las parcelas 

objetos de esta litis, existen dos decisiones de fechas 12 de septiembre de 1958 y 13 de octubre de 1989, 

contentiva de saneamiento, las cuales han servido de base para la expedición de dos certificados de títulos sobre 

un mismo inmueble; 

Considerando, que frente al conflicto que vincula a las partes por poseer la indicada parcela doble titulación, 

esto imposibilita que el Abogado del Estado cumpla con su obligación impuesta por el citado artículo, por cuanto 



no está a su alcance determinar cuál de los certificados de título debe prevalecer para garantizar de manera 

efectiva el derecho de propiedad; que esta situación particular, le otorga la legitimidad procesal con la calidad e 

interés para interponer el recurso de casación, por consiguiente, el medio de inadmisión propuesto procede ser 

rechazado; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que el recurrente en su segundo medio de casación, el cual se examina en primer término por la 

solución que se le dará al presente caso, alega en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua desconoció que al estar 

en presencia de dos saneamientos en base a los cuales habían sido expedidos los respectivos certificados de títulos 

que amparan el derecho de propiedad, la calificación a otorgar al conflicto no era la de un simple recurso de 

revisión por causa de fraude contra los certificados de títulos surgidos del segundo saneamiento, sino de un 

verdadero conflicto sobre dos derechos de propiedad sobre el mismo inmueble amparados en dos certificados de 

títulos distintos, lo que convertía el conflicto en una litis sobre dos derechos fundamentales: los derechos de 

propiedad, conflicto que por su naturaleza impedía al tribunal apoderado preferir a uno de los propietarios 

registrados y declarar inadmisible el otro; que al fallar en la forma que lo hizo, la Corte a-qua no tomó en 

consideración que tanto la demandante como los demandados e intervinientes invocaban derechos de la misma 

naturaleza y alcance, teniendo como base saneamientos que sirvieron de fundamento a la expedición de sus 

respectivos certificados de títulos; que al descalificar la demanda como litis sobre derechos registrados, la Corte 

a-qua dejó sin solución la controversia entre las partes, manteniendo vigentes certificados de títulos sobre los 

mismos inmuebles, sin que el Registrador de Títulos pueda ordenar la cancelación de unos y mantener la vigencia 

de otros; 

Considerando, que la Corte a-qua, entre las consideraciones expuestas para acoger el recurso de apelación de 

Eladio María Richiez y compartes, y revocar la sentencia de primer grado que rechazó el medio de inadmisión, 

expuso lo siguiente: “a) Que dentro de la Parcela No. 1, del Distrito Catastral No. 3, de Higüey, fueron saneadas las 

porciones a favor del señor Oscar Valdez y a su esposa Luisa Mariñez de Valdez; b) Que en fecha 25 de junio de 

1957, esas porciones fueron vendidas al Central Romana Corporation; c) Que mediante Resolución de fecha 9 de 

octubre de 1986, dictada por el Tribunal Superior de Tierras fueron acogidas las transferencias hechas por la Vda. 

del finado de Oscar y sus derechos al Central Romana Corporation, correspondientes a las Parcelas Nos. 1-9 del 

Distrito Catastral No. 3 de Higüey, la 1-14, del Distrito Catastral No. 3; la 1-16, del Distrito Catastral No. 3, de 

Higüey y la No. 1-10-C-U-1, del Distrito Catastral No. 3 de Higüey; d) Que las porciones vendidas por Oscar Valdez y 

sus herederos al Central Romana Corporation, son muy distintas a las porciones que nos ocupan, por tales razones 

este tribunal entiende y considera que las porciones 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C y 1-4-D, dentro de la Parcela No. 1, Distrito 

Catastral No. 3, del Municipio de Higüey, fueron saneadas en fecha 13 de octubre de 1989 (Localización de 

posesiones) por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en Higüey, que dicha decisión fue revisada 

y aprobada por este Tribunal Superior de Tierras, en fecha 16 de marzo de 1990, recibiendo su Decreto de Registro 

y los correspondientes Certificados de Títulos; e) que el art. 86 de la Ley No. 1542/47, de Registro de Tierras, 

dispone lo siguiente: Art. 86.- Las sentencias del Tribunal de Tierras dictadas a favor de la persona que tenga 

derecho al registro del terreno o parte del mismo, sanearán el título relativo a dichos terrenos con las únicas 

excepciones indicadas en el art. 174, y serán terminantes y oponibles a toda persona, inclusive al Estado, el Distrito 

Nacional, sus municipios, y cualquiera otra subdivisión política de la República, ya se citen por sus nombres en el 

requerimiento, emplazamiento, aviso, citación, o ya se comprendan en la frase “a todos a quienes pueda 

interesar”. Dichas sentencias no podrán ser impugnadas con motivo de ausencia, minoría de edad, impedimento, 

inhabilidad o incapacidad legal de las personas a quienes perjudique, ni por decisión de ningún otro tribunal; f) 

Que el art. 137 de la indicada Ley 108-05, estipula lo siguiente: Art. 137.- Toda persona que fuere privada de un 

terreno o de algún interés en el mismo, por una sentencia, mandamiento o decreto de registro obtenido 

fraudulentamente, podrá solicitar del Tribunal Superior de Tierras, en un plazo no mayor de un año después de 

haber sido transcrito el decreto del registro en la Oficina del Registrador de Títulos correspondiente, la revisión por 

causa de fraude, de dicho decreto de registro; que por todo lo antes dicho este tribunal acoge este alegado por 

ajustarse a la ley”; que sigue expresando el tribunal respecto de los alegatos de la referida parte, lo siguiente: “que 



en cuanto lo relacionado con el alegato recogido en los numerales 3 y 4, en el sentido de que contra la decisión No. 

1 de fecha 13 de octubre de 1989, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en Higüey, 

no se recurrió en apelación ni tampoco en revisión por causa de fraude, por lo cual la misma adquirió la autoridad 

de la cosa juzgada y por eso no es susceptible de revisión alguna, por haber transcurrido el plazo establecido por la 

ley; por lo tanto es inadmisible toda pretensión que tienda reivindicar extemporáneamente derechos que aleguen 

existían antes de que se terminara el saneamiento, por lo que no es posible modificar de ningún modo los 

derechos así registrados, por ello implicaría un atentado al principio de la autoridad de la cosa juzgada, pues la 

decisión de saneamiento ha adquirido ese carácter y es oponible a toda persona, e inclusive al Estado; este 

tribunal acoge como bueno y válida este alegato por ajustarse a la ley al derecho y jurisprudencia”; 

Considerando, que en cuanto a los alegatos presentados por la parte recurrida en apelación, el Central Romana 

Corporation, la Corte a-qua expuso lo siguiente: “este tribunal entiende y considera que el Juez a-quo al fallar como lo 

hizo rechazando los medios de inadmisión propuesto por las partes recurrentes, violó la ley de la materia, pues el 

Central Romana Corporation interpuso una litis sobre derechos registrados cuya finalidad jurídica son el 

cuestionamiento de hechos producidos antes del saneamiento inmobiliario a que fueron sometidas las citadas 

parcelas, procede rechazar este alegato por improcedente, mal fundado y carente de base legal; que, en cuanto al 

alegato recogido en el numeral 2, en relación a que el análisis de los puntos controvertidos por las partes, resulta que 

tanto los demandantes como la demandada alegan derecho de propiedad sobre el mismo terreno, aunque con 

designaciones catastrales distintas y mediante procedimiento similares (saneamiento) pero diferentes por lo que el 

tribunal a-quo ante los alegatos de las partes no violentó disposición alguna al otorgar a la litis la calificación de Litis 

sobre terreno registrado; que este tribunal entiende y considera que el juez a-quo no debió calificar de Litis sobre 

Terreno Registrado para rechazar la inadmisibilidad de la acción intentada por el Central Romana Corporation, por lo 

tanto el alegato es rechazado por improcedente, mal fundado y carente de base legal; que el alegato recogido en el 

numeral 3, en el sentido de que al rechazar la inadmisión de la demanda solicitada por los demandados, el tribunal 

a-quo no desconoció la autoridad de la cosa juzgada, ni la prescripción de la acción invocada por los hoy 

demandantes, ni la calidad de terceros adquirientes de buena fe, el juez a-quo la descartó como fundamento del 

rechazamiento de la solicitud de la inadmisión, este tribunal entiende y considera que el Juez a-quo no ponderó el 

pedimento de inadmisión por la prescripción de la acción sino que complació a la hoy parte recurrida Central Romana 

Corporation ya que la litis sobre terreno registrado en el caso que nos ocupa, no procedía, pues una litis sobre 

derechos registrados, el objeto y causa de estos deben ir dirigidos sobre la base de hechos y actos que se originan 

después del primer registro; que en el caso de la especie el Central Romana Corporation al cuestionar las porciones 

Nos. 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C y 1-4-D, dentro de la Parcela 1, Distrito Catastral No. 3, del Municipio de Higüey, porque lo 

hizo tardíamente es decir fuera de los plazos legales; en consecuencia procede rechazar este alegato por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal; que en relación con el alegato recogido en el numeral 4, en el 

sentido de que la Constitución de la República en su artículo 74 ordena el ejercicio de los derechos fundamentales, 

como el derecho de propiedad invocado por ambas partes, este tribunal entiende y considera que es el Central 

Romana Corporation lo que cuestiona es el derecho de propiedad de los recurrentes; que este tribunal considera lo 

siguiente: a) Que con relación a los alegatos presentadas por el Central Romana Corporation, de conformidad con los 

principios que normaban la derogada Ley de Registro de Tierras, con cuyos procedimientos fueron saneados los 

inmuebles objeto de la presente sentencia; asimismo, regulaban su aplicación en el sentido de que todos los derechos 

que no hayan sido invocados en el proceso de saneamiento quedaban aniquilados por la sentencia que le ponía 

término a este, una vez que adquiría la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; 2.- que la naturaleza jurídica 

de la litis sobre derechos registrados que afectan los inmuebles citados precedentemente, la cual el presente recurso 

de apelación es consecuencia de la cual tiene por objeto y causa el cuestionar hechos y actos que se originaron antes 

del primer registro, es decir antes del saneamiento inmobiliario, que la hace inadmisible, toda vez que las decisiones 

dictadas por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, como consecuencia del saneamiento inmobiliario 

adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada cuando han transcurrido el plazo del año después de 

haberse expedido el Certificado de Título, por parte del registrador de títulos correspondiente, en virtud del párrafo I, 

del art. 86 de la Ley de Registro Inmobiliario (Según la jurisprudencia como fuente creadora de derecho, ha dicho en 

reiteradas sentencias, o más bien ha considerado el criterio siguiente: “El principio de autoridad de cosa 



irrevocablemente juzgado, consagrado por el art. 1351 del Código Civil, tiene un efecto absoluto frente a las 

sentencias dictadas por los jueces de Jurisdicción Original como consecuencia del saneamiento inmobiliario; casación 

del año 2002; B. J. No. 1103 del Volumen 2, Página 1134, B. J. 596, página 608 y B. J. 591, Página 1139 de 1965; por lo 

tanto, este tribunal rechaza este alegato por infundado y carente de base legal; por consiguiente, y por todo lo antes 

dicho, procede revocar la sentencia recurrida y rechazar el escrito de ampliación de conclusiones al fondo de la parte 

recurrida, por improcedente, mal fundada y carente de base legal”; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente, la Corte a-qua declaró inadmisible la litis interpuesta 

por el Central Romana Corporation, bajo el fundamento de que los alegatos se basaban en hechos sucedidos antes 

del proceso de saneamiento llevado a cabo por los recurridos y, por tanto, resultan inadmisibles luego de 

transcrito el decreto de registro, en razón de que debieron dilucidarce ante un proceso de revisión por causa de 

fraude, y no lo hicieron;  

Considerando, que la Corte a-qua, al hacer esa aseveración, desnaturalizó los hechos al fallar el caso como si el 

recurso interpuesto se tratase de un recurso extraordinario de revisión por causa de fraude, cuando la demanda 

de lo que se trataba es de una litis sobre terrenos registrados; que esta errada instrucción del tribunal provocó que 

éste evacuara una sentencia a toda luz contradictoria, con un alcance distinto al que tenía la misma, pues como se 

dijo anteriormente, se trataba de una litis sobre terrenos registrados, lo cual no se tomó en cuenta; 

Considerando, que por todo lo antes expuesto, esta Tercera Sala ordena el envío por ante el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Este, para que éste tome las previsiones procesales pertinentes o en su defecto 

remita por ante el Juez de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Altagracia; 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 9 de junio de 2010, en relación a la Parcela núm. 1, porciones 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, del 

Distrito Catastral núm. 3, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, cuyo dispositivo se copia en parte 

anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 

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 23 de diciembre de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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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