
SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, NÚM. 53 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 24 de marzo de 2010. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Ana Mercedes Toribio y compartes. 

Abogado: Lic. Miguel Ángel Fernández. 

Recurridos: Sucesores de Cesáreo Toribio Pimentel. 

Abogados: Licda. Alexandra Belén, Licdos. Vargas Peña y Manuel Cáceres. 

TERCERA SALA 

Casa. 

Audiencia pública del 25 de febrero 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 Mercedes Toribio, José Antonio Sabino, Elvi Clemente, Belkis 

Josefina Ana Judith Agustina todos de apellido Toribio (Sucesores de José Altagracia Toribio); Juan Reynaldo y 

Fidelia ambos de apellido Toribio (Sucesores de Romelinda Toribio); Martha E., Manuel De Js., Ana Antonia 

Laureana, Mirian A. todos de apellido Toribio Silverio (Sucesores de Eugenio Toribio); Edis Ramón, Aida Nelis, Ana 

Arelis y Gilberto Arturo todos de apellido Toribio De Oleo y Margarita Toribio Ebert (Sucesores de Simón o Simeón 

o Ramón Toribio); Arcadio Toribio (Sucesor de Ana Reyes Toribio), Ceferina Toribio y Paulina Toribio, 

representados por el señor Juan José De La Cruz Toribio, dominicanos, mayores de edad, contra la Sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 24 de marzo 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. Miguel Ángel Fernández, abogado de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Alexandra Belén, por sí y por los Licdos. Vargas Peña y Manuel 

Cáceres, abogados de los recurridos Sucesores de Cesáreo Toribio Pimentel; 

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 30 de abril de 

2010, suscrito por el Lic. Miguel Ángel Fernández, Cédula de Identidad y Electoral núm. 034-0024989-6, abogado 

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

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de junio de 2010, 

suscrito por el Lic. Pelagio Arias Peña, abogado de los recurridos Sucesores de Cesáreo Pimentel; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Que en fecha 9 de mayo de 2012, esta Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso 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 Lítis Sobre Derechos Registrados, correspondiente a la Parcela núm. 26, del Distrito 

Catastral núm. 6, del Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, interpuesta por el señor Juan José de la Cruz 

Toribio, actuando por sí y en representación de los Sucesores o Coherederos de los señores Eugenio Toribio, 

Simeón Toribio Pimentel, Paulina Toribio Pimentel, Romelinda Toribio Ricardo, Agustina Toribio Pimentel, Ana 

Reyes Toribio Pimentel (fallecidos), Ceferina Toribio Pimentel y Ana Mercedes Toribio Pimentel (Vivas), fue 

apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en Montecristi, quien dictó en fecha 1 de 

octubre de 2009, la Sentencia núm. 20090316, cuyo dispositivo consta en el cuerpo de la sentencia impugnada; b) 

que, contra la indicada sentencia fue interpuesto un recurso de apelación, y en virtud de este el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte dictó el 24 de marzo de 2010 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “10: Rechaza el recurso de Apelación interpuesto por el Lic. Miguel Ángel Fernández, en 

representación de la familia Toribio Pimentel: Sres. Ana Mercedes, Agustina, Romelinda, Eugenio, Simón, Ana 

Reyes, Ceferina y Paulina, contra la sentencia Decisión No. 20090316, de fecha 01 del mes de octubre del 2009, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a la Litis sobre derechos registrados en la 

Parcela No. 26, del Distrito Catastral No. 6 del Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, por improcedente en 

derecho; 20: Rechaza las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Lic. Miguel Ángel Fernández, en 

representación de la familia Toribio Pimentel: Sres. Ana Mercedes, Agustina, Romelinda, Eugenio, Simón, Ana 

Reyes, Ceferina y Paulina; 30: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Pelagio Arias Peña, en 

representación de los Sucesores de Cesáreo Pimentel Toribio por ser justas y reposar en pruebas legales; 40: 

Ratifica la sentencia No. 20090316, de fecha 01 de octubre del 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, en relación a la Litis sobre derechos registrados de la Parcela No. 26, del Distrito Catastral No. 

6 del Municipio de Guayubín, Provincia de Montecristi, pero por los motivos expresados en el cuerpo de la 

sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Único: En cuanto a la forma declara buena y válida la instancia 

introductiva contentiva de Litis sobre Derechos registrados, relativa a la Parcela No. 26 del Distrito Catastral No. 6 

del Municipio de Guayubín, Provincia Montecristi, por haber sido hecha en tiempo hábil y conforme a la Ley. En 

cuanto al fondo la Rechaza en su totalidad por falta de pruebas y por los motivos expuestos, en la presente 

Decisión;”  

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación del derecho de Defensa. Omisión de pruebas. Derecho Fundamental: Violación Derecho de 

Dignidad e igualdad (Arts. 38, 39 y 40.15 de la Constitución de la República); Segundo Medio: Desnaturalización de 

los hechos; Tercer Medio: Desnaturalización del Derecho. Falta de Base Legal; Cuarto Medio: Motivación 

insuficiente de la sentencia, desnaturalización y vicio de fondo de esta (Violación de la ley, el artículo 41 literales e, 

g, j y k del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción 

Inmobiliaria); 

Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de casación los cuales se reúnen para un mejor estudio y 

ponderación, los recurrentes alegan en síntesis: “a) que, de forma fraudulenta (falsificación de firmas) se realizó un 

acto de venta en el cual los hermanos de Cesáreo Toribio Pimentel le vendían los derechos que le correspondían y 

que estos ostentaban sobre la parcela núm. 26, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio de Guayubín, Provincia 

Montecristi; b) que, al momento de la venta habían sucesores que ya habían fallecido, tal es el caso de las señoras 

Ana y Agustina Toribio Pimentel, cuyas actas de defunción se encuentran depositadas en el expediente de marras, 

y que a su vez el acto impugnado adolece de las siguientes situaciones: Fecha simulada, Falsificación de la firma de 

Ceferina Toribio Pimentel, la señora Ana Mercedes Toribio Pimentel negó en audiencia pública que vendió sus 

derechos y que los sucesores de Simeón, Eugenio, Agustina, Romelinda, Paulina y Ana todos de apellidos Toribio 

Pimentel negaron que sus parientes hayan vendido la parte que le correspondían sobre el referido inmueble; c) 

que, la Corte a-qua, ignoró las pruebas aportadas por los recurrentes en la instrucción, los testimonios de los 

testigos y el de las partes involucradas en el proceso y asumiendo esta posición incurrió en que su decisión 

careciera de motivos y de base legal; d) que, contrario a lo que se encuentra expresado erróneamente en la 

sentencia, los recurrentes son sucesores de la señora Laureana, no de Mauricio Toribio como indica en uno de sus 

considerandos; e) que, también erróneamente la Corte a-qua señala que la acción fue interpuesta en contra de los 



Sucesores de Cesáreo Toribio no por estos como alega la sentencia; f) que, el acto de venta que se impugna 

porque en este se cometió fraude, no lesión como se hace constar en la sentencia, siendo estas irregularidades de 

fondo y forma lo que por vía de consecuencia anula de pleno derecho dicho acto; g) que, se violan los requisitos de 

fondo, al no mencionar los nombres de todos los recurrentes, tampoco se enuncian las pruebas documentales 

depositadas y a su vez la indicada sentencia adolece de exponer una suficiente relación de hechos;” 

Considerando, que la Corte a-qua establece dentro de sus motivaciones en la sentencia impugnada lo siguiente: 

“a) que, en fecha 30 de marzo de 1949, mediante resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, fueron 

determinados los herederos del señor Mauricio Toribio, siendo estos los señores: Julio, Florentino, Virgilio, 

Claudina, Cesáreo, Ana Romelinda, Eugenio, Paulina, Simeón y Cesarina todos de apellido Toribio Pimentel, las 

únicas personas con capacidad sucesoral para recibir los bienes relictos por dicho señor, y en virtud de esta 

decisión el Registrador de Títulos del Departamento Judicial de Montecristi, emitió en fecha 5 de abril del 1949 el 

correspondiente Certificado de Título a nombre de las mencionadas personas; b) que, la lítis sobre derechos 

registrados, tiene su fundamento en la existencia de una lesión por lo que se solicita la rescisión del contrato de 

fecha 13 de abril del 1977, mediante el cual los señores Toribio Pimentel vendieron los derechos que tenían en el 

inmueble identificado como Eugenio Toribio, Simeón Toribio Pimentel, Ceferina Toribio Pimentel, Paulina Toribio 

Pimentel, Ana Mercedes Toribio Pimentel, Romelinda Toribio Ricardo, Agustina Toribio Pimentel, Ana Reyes 

Toribio Pimentel, a favor del señor Cesáreo Toribio Pimentel; c) que, de conformidad a lo establecido en el artículo 

175 de la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, no tendrá aplicación a la venta de terrenos registrados las 

disposiciones de los artículos 1674 y 1685, de donde se colige que en materia de derechos registrado no podrá 

invocarse la rescisión de un acto de disposición por lesión;” 

Considerando, que del análisis del único motivo expresado por la Corte a-qua, se rechaza el recurso de 

apelación de que se trata modificando la sustentación sobre la cual el tribunal de primer grado rechazo la referida 

demanda de nulidad de acto de venta por lesión, haciendo indicación que la lesión no es una figura aplicable en 

materia de terrenos registrados; que, esta situación deviene a que tal y como se evidencia en la instancia 

introductiva de fecha 18 de septiembre de 2006, la parte demandante indicó en el asunto, que demanda versa 

sobre lo siguiente: “Solicitud de apoderamiento del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, 

Provincia San Fernando de Montecristi, República Dominicana, para conocer demanda en nulidad de acto de venta 

de inmueble y certificado de título por causa de lesión como vicios del consentimiento”, pero al momento de 

presentar sus alegatos y la relación de derecho que justifica la misma no hizo referencia alguna sobre la figura de la 

lesión, sino a los artículos 1108, 1109, 1116 y 1119 del Código Civil que versan sobre los vicios del consentimiento 

de manera general; 

Considerando, que de igual modo al presentar sus conclusiones al fondo durante el curso del proceso, tanto en 

primer grado como en el tribunal de alzada, los recurrentes solicitaron expresamente la nulidad del acto de venta, 

y en ningún momento invocaron la figura de la lesión para obternala; 

Considerando, que el objeto real de la demanda era obtener la nulidad del acto de venta pura y simplemente y 

fue reiterado por los actuales recurrentes, cuando en su recurso de apelación solicitó a la Corte a-qua la 

revocación de la sentencia dictada por el tribunal de primer grado y la consecuente nulidad del referido 

documento, lo que enmarcó el límite del apoderamiento de la Corte a-qua, a la discusión de ese aspecto del 

recurso, el cual constituía una reiteración del objeto y causa de la demanda original; 

Considerando, que es criterio de esta Suprema Corte de Justicia, que el principio de inmutabilidad del proceso 

ata al juez y a las partes a limitar el ámbito de sus actuaciones a lo expresado en el acto introductivo de demanda o 

el recurso interpuesto, de lo que resulta, que el fallo que intervenga debe circunscribirse a las conclusiones dadas 

por las partes; que, por el contrario, cuando el juez al momento de emitir su decisión lo hace sin que haya mediado 

pedimento de las partes en el sentido juzgado, se ha excedido en su apoderamiento e incurre en violación a los 

límites procesales fijados por las partes, lo que trae consigo la violación al referido principio de inmutabilidad, que, 

por tanto el tercer medio que se examina debe ser acogido sin necesidad de ponderar los demás medios del 

recurso, procediendo por tanto la casación de la sentencia recurrida; 



Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08, la Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a 

otro tribunal del mismo grado y categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65 numeral 3, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación cuando una sentencia fuere casada por falta o insuficiencia de motivos, las costas podrán ser 

compensadas; 

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

Norte, de fecha 24 de marzo de 2010, con relación a la Parcela núm. 26, del Distrito Catastral núm. 6, del municipio 

de Guayubín, provincia Montecristi, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el 

asunto ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; 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 25 de febrero 

2015, 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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