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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 28 de junio de 2010. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Servan del Carmen Medina y Danny Margarita Custodio de Medina. 

Abogados: Lic. Valenzuela Ubiera y Licda. Arcenilia Merán De los Santos. 

Recurridos: Bienes Raíces Moreno, C. por A. y/o Luis Alberto Moreno Alcántara. 

TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 23 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 Servan del Carmen Medina y Danny Margarita Custodio de 

Medina, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0853505 y 001-0841508-4, 

domiciliados y residentes en la Ave. Libertador Esq. Calle Juana Saltitopa, sector Valiente, del municipio Santo 

Domingo Este, provincia Santo Domingo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el 28 de junio de 2010, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Valenzuela Ubiera, por sí y por la Licda. Arcenilia Merán De los 

Santos, abogados de los recurrentes Servan del Carmen Medina y Danny Margarita Custodio de Medina;  

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 10 de diciembre de 

2010, suscrito por la Licda. Arcenilia Merán De los Santos, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0715688-7, 

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

Vista la Resolución núm. 2390-2013, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia en fecha 8 de julio de 2013, 

mediante la cual declara el defecto del recurrido Bienes Raíces Moreno, C. por A. y/o Luis Alberto Moreno 

Alcántara; 

Que en fecha 17 de diciembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 22 de diciembre 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 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 en ocasión de una Litis Sobre Terrenos Registrados, en relación a la Parcela núm. 3-Ref.-A, del Distrito 

Catastral núm. 17, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Central 

dictó en fecha 24 de noviembre de 2009, la sentencia núm. 20093692, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declara buena y válida en cuanto a la forma la presente Litis sobre Terreno Registrado, interpuesta por el señor 

Servan del Carmen Medina, por intermedio de su abogado apoderado y constituido Dr. Ernesto Medina Féliz en 

fecha 26 de febrero de 1997, con relación a una porción de terreno dentro de la Parcela núm. 3-Ref.-A, del Distrito 

Catastral núm. 17 del Distrito Nacional, por haber sido hecha conforme a la ley; Segundo: En cuanto al fondo acoge 

la presente litis sobre Terreno Registrado, interpuesta por el señor Servan del Carmen Medina, por intermedio de 

su abogado apoderado y constituido Dr. Ernesto Medina Féliz, en fecha 26 de febrero de 1997, con relación a una 

porción de terreno dentro de la Parcela núm. 3-Ref.-A, del Distrito Catastral núm. 17 del Distrito Nacional, por las 

razones expuestas en la parte considerativa de la presente decisión; Tercero: Declara nulo el contrato de venta de 

fecha 16 de enero del año 1995, legalizado por el Notario Público Dr. Julio Andrés Méndez, presuntamente 

concertado entre señores Wilfredo Emiliano y Servan del Carmen Medina, por los motivos argüidos en el cuerpo 

de la presente decisión; Cuarto: Se ordena al Registrado de Títulos del Distrito Nacional realizar las siguientes 

actuaciones; a) Cancelar la Constancia de venga anotada en el Certificado de Título núm. 72-3913, de fecha 14 de 

marzo del año 1995, expedido por el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, sobre la Parcela núm. 3-Ref.-A, 

Distrito Catastral núm. 17, del Distrito Nacional; b) Cancelar la hipoteca en primer rango inscrita en fecha 26 de 

abril del año 1995, legalizado por el Notario Público Dr. Domingo Arias, carga inscrita a favor de Bienes Raíces 

Moreno y Asociados, S. A.; c) Restituir e inscribir los derechos registrados del señor Servan del Carmen Medina, 

dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. Núm. 

001-0853505-5, domiciliado y residente en la Av. Libertad esquina Juana Saltitopa núm. 4, sector Valiente adentro, 

Distrito Nacional, sobre la mejora levantada 124 Mts2., ciento veinte cuatro metros cuadrados dentro del ámbito 

de la Parcela núm. 3-Ref.-A, del Distrito Catastral núm. 17, del Distrito Nacional, mejora consistente en un edificio 

de cuatro niveles, ubicado en la Manzana S. núm. 20, de la Urbanización Salomé Ureña, la primera planta es un 

sótano que tiene o habitaciones, una sala, una cocina, dos baños áreas de lavado y balcón; en la tercera planta, 

tiene 3 habitaciones, una sala, una cocina, dos baños, área de lavado, y la cuarta planta, se construyeron 2 casitas, 

que tienen una sala, 1 habitación con su baño y área de lavado, mejora construida sobre terreno del Estado 

Dominicano, amparado en el Certificado de Título núm. 72-9313; d) Quinto: Se ordena la comunicación de la 

presente al Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria Departamento Central, para que proceda con la 

acción penal si lo entiende de lugar; e) Sexto: Ordena que la presente sea notificada de acuerdo a las deposiciones 

de la Ley núm. 108-05 y sus reglamentos, al tenor de los dispuesto en el numeral quinto de la Resolución núm. 

43-2007, de fecha primero de febrero del año 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto por la compañía Bienes Raíces Moreno y Asociados S.A. intervino la sentencia de 

fecha 28 de junio de 2010, objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Por los motivos de esta 

sentencia, se declaran inadmisibles las instancias de fechas 26 de febrero del 1997, 12 y 21 de julio de 1999, 

suscritas por el Dr. Ernesto Medina Féliz y el Lic. Carmen Delia Pujols, en nombre y representación del señor Servan 

del Carmen Medina, en solicitud de Litis sobre Derechos Registrados dentro del ámbito de la Parcela núm. 3-Ref.-A 

del Distrito Catastral núm. 17 del Distrito Nacional; Segundo: Se dispone la nulidad y revocación de la sentencia 

núm. 2009-3602 de fecha 24 de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en 

funciones de Tribunal Liquidador, residente en esta ciudad de Santo Domingo, de Guzmán Distrito Nacional, en 

relación con una porción de terreno de 124 M2 y sus mejoras dentro del ámbito de la Parcela núm. 3-Ref.-A del 

Distrito Catastral núm. 17 del Distrito Nacional; Tercero: Se ordena al señor Secretario del Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central, Lic. Juan A. Luperón Mota, a desglosar los documentos del expediente, a 

solicitud de quien tenga calidad para requerirlo; Cuarto: Se dispone el archivo definitivo de este expediente”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la decisión impugnada, el siguiente medio de casación: 

Unico Medio: “Violación a la Ley, desnaturalización de los hechos, falta de base legal, falta de fundamentos y 



violación al derecho de propiedad”;  

Considerando, que el artículo 5, de la Ley de Procedimiento de Casación núm. 3726, modificado por la Ley núm. 

491-08, de fecha 19 de diciembre del 2008, dice lo siguiente: “En las materias civiles y comerciales, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, así como las explicaciones en las que se 

sustentan las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico determinado, alegadas por el recurrente”; 

Considerando, que de la lectura del citado texto, se determina que el recurso de casación tiene un propósito, 

que consiste en determinar si en la sentencia ha habido una correcta aplicación de la ley, cónsono con dicho 

propósito, es señalar cuáles son los vicios y omisiones a la ley que, según los recurrentes los jueces a-quo 

incurrieron; que de la lectura del memorial de casación de que se trata, se advierte que en el desarrollo del mismo 

los recurrentes solo se limitan a transcribir hechos y disposición legal, sin precisar, ni motivar como era su deber, 

en cuál parte de sus motivaciones la sentencia impugnada ha incurrido en dichos vicios y cuáles son las violaciones 

que a su entender le son atribuibles, por lo que, dicho recurso no satisface las exigencias de la ley, lo que impide a 

esta Suprema Corte de Justicia apreciar objetivamente si en la especie, la ley ha sido bien o mal aplicada; por lo 

que, el mismo carece de contenido ponderable y debe ser declarado inadmisible, tal y como se hará constar en el 

dispositivo de la presente sentencia;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la 

ley para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se 

trate de medios que interesen al orden público, lo cual no acontece;  

Considerando, que en la especie no procede estatuir acerca de las costas, en razón de que al hacer defecto la 

parte recurrida no ha podido formular ningún pedimento al respecto. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Servan Del Carmen 

Medina y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 

28 de junio de 2010, en relación a la Parcela núm. 3-Ref.-A, del Distrito Catastral núm. 17, del Distrito Nacional, 

cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento.  

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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