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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 27 de agosto de 2008. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Rosa Minerva Luna Parache. 

Abogado: Lic. Jesús María Felipe Rosario. 
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Abogados: Licdos. Rosaira Artiles Batista y Miguel S. Medina Caminero. 

TERCERA SALA  

Rechaza 

Audiencia pública del 8 de septiembre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto Rosa Minerva Luna Parache, dominicana, mayor de edad, con 

pasaporte núm. 2705-1596, domiciliada y residente en los Estados Unidos, contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 27 de agosto de 2008, 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. Jesús María Felipe Rosario, abogado de la recurrente 

Rosa Minerva Luna Parache;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Rosaira Artiles Batista, por sí y por el Lic. Miguel S. 

Medina Caminero, abogados de la recurrida Ana Antonia Vargas Ventura; 

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

noviembre de 2008, suscrito por el Lic. Jesús María Felipe Rosario, con cédula de identidad y electoral 

núm. 001-0029174-9, abogado de la recurrente, 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 9 de 

diciembre de 2008, suscrito por los Licdos. Rosaira Artiles Batista y Miguel S. Medina Caminero, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 001-1168210-0 y 037-0089390-6, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

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; 

La CORTE, en audiencia pública del 2 de diciembre de 2009, estando presentes los Jueces: Juan 

Luperón Vásquez, Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández Espinal y 

Pedro Romero Confesor, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces 

signatarios de este fallo; 

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 terreno registrado en relación con el Solar núm. 19, de la 

Manzana núm. 1896, del Distrito Catastral núm. 1 del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, debidamente apoderado dictó en fecha 16 de enero de 2008, su Decisión núm. 150, 

cuyo dispositivo aparece transcrito en el de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra la misma, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó en fecha 27 

de agosto de 2008, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge en 

cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo, por los motivos precedentes, el recurso de apelación 

de fecha 28 de febrero de 2008, suscrito por el Dr. Gabriel A. Estrella M., en representación de la Sra. 

Rosa M. Luna Parache, contra la Decisión núm. 150, de fecha 16 de junio de 2008, con relación a la litis 

sobre Derechos Registrados que se sigue en el Solar núm. 19, Manzana 1896, del Distrito Catastral núm. 

1 del Distrito Nacional; Segundo: Se acogen las conclusiones presentadas por los Dres. Miguel Medina 

Caminero y Rosaira Artiles Batista, en representación de la Sra. Ana Antonia Vargas Ventura, por ser 

conforme a la ley, y se rechazan las conclusiones vertidas por los Dres. Gabriel A. Estrella Martínez y 

Luis Florentino Lorenzo, en representación de la Sra. Rosa M. Luna Parache, por carecer de base legal; 

Tercero: Se condena a la Sra. Rosa M. Luna Parache al pago de las costas del procedimiento, con 

distracción y provecho de los Dres. Miguel Medina Caminero y Rosaira Artiles Batista, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Se confirma, por los motivos que constan en esta sentencia, 

la sentencia recurrida, más arriba descrita, cuyo dispositivo rige de la manera siguiente: Primero: Declara, 

regular y válida en cuanto a la forma, la instancia de fecha 5 de julio de 2007, suscrita por el Dr. Luis E. 

Florentino Lorenzo, en representación de la señora Rosa Minerva Luna Parache, mediante la cual 

solicitan conocer de la litis sobre derechos registrados, con relación al Solar núm. 19, Manzana 1896, del 

Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, en contra de la señora Ana Antonia Vargas Ventura, por 

haber sido interpuesta de conformidad con la ley y sus reglamentos; Segundo: En cuanto al fondo, 

acoge parcialmente la instancia de fecha 5 de julio de 2007, suscrita por el Dr. Luis E. Florentino 

Lorenzo, en representación de la señora Rosa Minerva Luna Parache, por las razones indicadas en el 

cuerpo de la presente sentencia, en consecuencia: a) Ordenar a la Registradora de Títulos del Distrito 

Nacional que proceda a levantar la hipoteca judicial provisional inscrita en fecha 9 de mayo de 2007, a 

favor de la señora Ana Antonia Vargas Ventura, en cuanto al 50% de los derechos inscritos a favor de la 

señora Rosa Minerva Luna Parache, como consecuencia de la comunidad legal de bienes que existió 

entre su esposo y ella; b) Mantiene con toda su fuerza, valor y efecto jurídico la hipoteca judicial 

provisional inscrita en fecha 9 de mayo de 2007, a favor de la señora Ana Antonia Vargas Ventura, en 

cuanto al 50% de los derechos inscritos del señor Fernando Alberto Guerrero Abad, por las razones 

expuestas en el cuerpo de la presente sentencia; Tercero: Rechaza la transferencia solicitada por la parte 

demandante Rosa Minerva Luna Parache, con relación al 30% de los derechos inscritos a favor del señor 

Fernando Alberto Guerrero Abad, por improcedente; Cuarto: Acoge el acto de radiación de hipoteca de 

fecha 13 de febrero de 1984, legalizado por el Dr. Luis Ernesto Florentino Lorenzo, Abogado Notario 

Público de los del número del Distrito Nacional, expedido por la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos, por las razones indicadas, y por vía de consecuencia ordena al Registrador de Títulos del 

Distrito Nacional que proceda: 1) Radiar la hipoteca en primer rango antes descrita; 2) Cancelar la 

constancia anotada en Certificado de Título núm. 70-828, que ampara la acreencia inscrita a favor de la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos; Quinto: Ordena al Secretario General del Tribunal 

Superior de Tierras que proceda a desglosar el Certificado de Título núm. 70-828, que ampara el derecho 

de propiedad sobre el Solar núm. 19, Manzana 1896, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional 

(Duplicado del Dueño), expedido por la Registradora de Títulos del Distrito Nacional en fecha 14 de 

febrero de 1984, libro 424, folio 56, a favor de Fernando Alberto Guerrero Abad, una vez la presente 

sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; Comuníquese: Al Registrador 



de Títulos del Distrito Nacional, para fines de cancelaciones de la inscripción originada con motivo de las 

disposiciones contenidas en los artículos 135 y 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de 

Tierras y de Jurisdicción Original, y a la Dirección Regional de Mensura Catastral, para los fines de lugar, 

una vez adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”; 

Considerando, que la recurrente en su memorial introductivo propone contra la sentencia impugnada 

los siguientes medios de casación: Primer Medio: Violación a la ley e insuficiencia de motivos; Segundo 

Medio: Violación a los artículos 1) 8 numeral 13 de la Constitución de la República; 2) 54, 55 y 56 

párrafo II; 89 párrafos I, II y III de la Ley de Registro Inmobiliario y 3) Violación a los artículos 101 

letras G y J y 102 del Reglamento para la Jurisdicción Inmobiliaria; 

Considerando, que en el desarrollo de ambos medios, los cuales por su similitud se reúnen para su 

examen y solución, la recurrente alega en síntesis, a) que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley de 

Registro Inmobiliario se define lo que es el Recurso de Casación, y que el mismo estará regido por la Ley 

núm. 3726 del 28 de noviembre del año 1966 y sus modificaciones, (esta fecha es errónea porque la ley es 

del 29 de diciembre de 1953) y sigue aduciendo la recurrente- que de acuerdo con el artículo 3 de dicha 

ley; “la violación a la ley es el primer motivo por el cual se puede solicitar la casación de una sentencia y 

que la jurisprudencia y la doctrina han definido dicho medio señalando que violar la ley es infringir la ley 

sustantiva, las leyes adjetivas del Poder Ejecutivo y las leyes en general, así como la violación a las normas 

contenidas en los Decretos y Reglamentos del Poder Ejecutivo e Instituciones con calidad para dictar 

reglamentos o resoluciones y la violación a las normas contenidas en los tratados internacionales; b) En 

el segundo medio la recurrente invoca que la Constitución de la República en su artículo 8, inciso 13, 

establece el derecho de propiedad y que por tanto nadie puede ser privado de ella, sino por causa 

justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor determinado por sentencia 

de tribunal competente; que la sentencia del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, establece que 

según el Certificado de Título núm. 70-028, que ampara el derecho de propiedad del solar en discusión a 

favor del señor Fernando Alberto Guerrero Abud, fue adquirido dentro del régimen de la comunidad 

legal de bienes existentes entre él y la recurrente; que según sentencia de divorcio por causa determinada 

de incompatibilidad de caracteres, del 23 de abril de 1979, fue admitido el divorcio entre ambos esposos, 

o sea, Fernando Alberto Guerrero Abad y Rosa Minerva Luna Parache, dictada dicha decisión por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, con lo cual quedó extinguida 

la comunidad de bienes existentes entre ambos esposos; que asimismo, el referido tribunal reconoce que 

el inmueble fue adquirido dentro de la comunidad de bienes y que por tanto pertenece a dichos esposos; 

que esa comunidad fue disuelta por el divorcio; que el inmueble está a nombre del esposo Fernando 

Alberto Guerrero Abud, que por conclusiones formales el abogado de la recurrente solicitó la 

cancelación del título expedido a nombre de su ex - esposo y la expedición de uno nuevo a favor de ella 

porque Fernando Alberto Guerrero Abud le donó el cincuenta por ciento (50%) que le correspondía; 

que sin embargo, el Tribunal de Jurisdicción Original no acogió esas conclusiones de la recurrente y violó 

los artículos 54 y 55 de la Ley de Registro Inmobiliario, en cuanto a la competencia territorial para 

conocer los casos de partición, conforme lo establece el artículo 56, párrafo II, de la misma ley; en la 

misma violación incurrió el Tribunal a-quo al adoptar las motivaciones del Juez de primer grado sin 

reproducirlas, que la donación otorgada por el ex -esposo de la recurrente a favor de ésta se hizo según 

Acto núm. 04-2004, del 20 de marzo de 2004, instrumentado por el Notario Público de los del número 

del Distrito Nacional Dr. Luis E. Florentino Lorenzo, y que por tanto debió ser acogido y ordenar su 

registro pero al negarlo violó el artículo 89 y siguientes de la Ley de Registro Inmobiliario, lo que debió 

ser enmendado por el Tribunal a-quo, y al no hacerlo violó también los textos legales que se enuncian en 

el segundo medio del recurso; que el Reglamento del Registro Inmobiliario en su artículo 102 trata la 



situación al establecer que cuando el tribunal ordena el registro de un acto que no ha pagado los 

impuestos de ley, en ese caso la ejecución o registro está condicionada al pago de los impuestos 

correspondientes si procediere, y que el artículo 101 de dicho reglamento señala en sus letras E y J, que el 

tribunal debe enunciar las pruebas documentales depositadas por las partes y la sentencia debe contener 

una relación completa de los hechos; que la recurrente depositó ante el Tribunal a-quo un legajo de 

documentos, tal como lo señala el artículo 60 de la Ley de Registro Inmobiliario, que no fueron tomados 

en cuenta, ni analizados; que sin embargo la sentencia no contiene una relación completa de los hechos; 

que por tanto al no haber ordenado el registro a favor de la recurrente bajo el fundamento de que no 

podía hacerlo porque los impuestos correspondientes no habían sido pagados, ha incurrido en la 

violación del referido texto legal; pero, 

Considerando, que si es cierto, que conforme lo dispone el artículo 3 de la Ley núm. 3726 sobre 

Recurso de Casación, se puede solicitar la casación de una sentencia por violación a la ley, no es menos 

cierto que el artículo 5 de la misma ley dispone que: “En los asuntos civiles y comerciales el recurso de 

casación se interpondrá con un memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que 

se funda, y que deberá ser depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en los dos meses 

de la notificación de la sentencia. El memorial deberá ir acompañado de una copia auténtica de la 

sentencia que se impugna y de todos los documentos en que se apoya la casación solicitada, salvo lo 

dispuesto por la Ley de Registro de Tierras. Con relación a las sentencias en defecto, el plazo de dos 

meses contados desde el día en que la oposición no fuere admisible. No se puede interponer recurso de 

casación contra las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva; pero, la ejecución de 

aquellas, aunque fuere voluntaria, no es oponible como medio de inadmisión”; que de acuerdo con esta 

disposición legal, procede señalar que la misma establece una excepción al principio general pautado por 

el artículo 3 de la misma ley; al establecer que es obligación de todo recurrente al interponer su recurso, 

enunciar en el memorial introductivo del mismo los medios y agravios que entiende que en su perjuicio 

han sido violados por el tribunal que dictó el fallo recurrido, así como de manera expresa las 

disposiciones legales de la naturaleza que sean, sustantivas o adjetivas, que a su parecer han sido 

vulneradas; que por consiguiente el alegato de la recurrente en el sentido de que la violación a la ley de 

manera innominada como único medio de un recurso no es suficiente para la casación de la sentencia 

impugnada;; 

Considerando, que el segundo medio del recurso contiene, como lo exige la ley, la enunciación de las 

disposiciones legales y principios jurídicos que la recurrente considera se han violado, por lo que dicho 

medio de casación debe ser examinado; 

Considerando, que en la sentencia de primer grado, cuyos motivos han sido adoptados por la ahora 

impugnada, sin reproducirlos, y copia de la cual también se ha depositado en el expediente, y estudiada 

por esta Corte, se da constancia de lo siguiente: a) que los señores Rosa Minerva Luna Parache y 

Fernando Alberto Guerrero Abud, contrajeron matrimonio civil bajo el régimen de la comunidad legal 

de bienes en fecha 28 de marzo de 1964, solemnizado por el Oficial del Estado Civil de la Segunda 

Circunscripción del Distrito Nacional; b) que durante ese matrimonio procrearon cuatro hijos, que son 

Fernando Alberto, Rosa Minerva, Sócrates Sansón y Alexandra Juliesa; b) que en fecha 6 de abril de 

1979, el señor Fernando Alberto Guerrero Abud demandó en divorcio por causa determinada de 

incompatibilidad de caracteres a su esposa Rosa Minerva Luna Parache, apoderando de esa acción, al 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, tribunal que después de 

sustanciar el asunto en la forma que establece la ley, dictó en fecha 23 de abril de 1979, una sentencia 

mediante la cual admitió dicho divorcio, entre los referidos esposos; c) que previo cumplimiento de los 

procedimientos legales el divorcio fue pronunciado por el Oficial del Estado Civil de San Pedro de 



Macorís, en fecha 11 de julio de 1979, en el libro núm. 15, bajo el núm. 41, folio 9; d) que la esposa ha 

permanecido ocupando la casa edificada sobre el Solar núm. 19 de la Manzana núm. 1896, del Distrito 

Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, propiedad de la comunidad de bienes existentes entre ellos por 

haber adquirido el esposo dicho inmueble durante la vigencia del matrimonio; e) que por acto de fecha 

20 de marzo de 2004, instrumentado por el Dr. Luis E. Florentino Lorenzo, Notario Público de los del 

número del Distrito Nacional, Fernando Alberto Guerrero Abud, donó a su ex -esposa los derechos que 

le correspondían en el referido inmueble, equivalentes al 50% del mismo, el cual fue registrado en fecha 

24 de marzo de 2004, en el libro letra f, bajo el núm. 6694, que ese documento no fue inscrito, ni 

registrado en el Registro de Títulos del Distrito Nacional; f) que con motivo de una demanda civil en 

cobro de dinero, intentada por la recurrida señora Ana Antonia Vargas Ventura, contra Fernando 

Alberto Guerrero Abud, en rescisión de contrato verbal de préstamo por la suma de RD$1,500,000.00 

daños y perjuicios, interés judicial y otros fines, la primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, dictó en fecha 9 de agosto de 2005, una sentencia 

rechazando la invencionada demanda; g) que contra esta última decisión, la señora Ana Antonia Vargas 

Ventura, interpuso recurso de apelación en fecha 19 de septiembre de 2005, el cual fue resuelto por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, por sentencia de fecha 2 

de junio de 2006, mediante la cual acogió dicha apelación, revocó la sentencia de la Cámara Civil, 

condenó Fernando Alberto Guerrero Abud, al pago de la suma de RD$1,500,000.00, más los intereses 

del 15% anual, a partir de la demanda a favor de la repetida señora, ahora recurrida; g) que recurrida en 

casación esta última sentencia por Fernando Alberto Guerrero Abud, dicho recurso fue declarado 

caduco, por decisión de fecha 8 de febrero de 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia, por lo que 

la sentencia impugnada, dictada por la Segunda Sala de la Corte Civil del Distrito Nacional, adquirió la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; h) que la ahora recurrida Ana Antonia Vargas Ventura, 

requirió y obtuvo del Registro de Títulos del Distrito Nacional, la inscripción de una Hipoteca Judicial 

Provisional sobre el Solar ya mencionado, núm. 19 de la Manzana núm. 1896 del Distrito Catastral núm. 

1, del Distrito Nacional, por la suma de RD$1,500,000.00; que en fecha 5 de julio de 2007 la señora Rosa 

Minerva Luna Parache elevó una instancia al Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, en 

la que solicitó que se le declarara propietaria exclusiva del indicado inmueble, por corresponderle el 50% 

del mismo, al ocuparlo durante más de 2 años de publicado el divorcio con su esposo, sin ser demandada 

en partición por éste y porqué él le donó el restante 50% del mismo, según Acto Auténtico del 20 de 

marzo de 2004, dicho documento registrado en la Conservaduría de Hipotecas, la cancelación de la 

Hipoteca Judicial precedentemente mencionada y la expedición en su favor del correspondiente 

Certificado de Título; h) que apoderado un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, competente, 

dictó en fecha 16 de enero de 2008, una decisión cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo y que con motivo del recurso de apelación interpuesto contra la misma por la recurrente, el 

Tribunal Superior de Tierras dictó en fecha 27 de agosto de 2008, la sentencia ahora impugnada, cuyo 

dispositivo también se ha copiado precedentemente; 

Considerando, que en el último considerando de la página 5 del fallo impugnado se expresa, lo 

siguiente: “Que del estudio y ponderación del expediente, este Tribunal ha comprobado que la 

pretensión de la parte recurrente de que sea cancelada la Hipoteca Judicial Provisional ya descrita es 

improcedente por cuanto se inscribió con el cumplimiento de todas las formalidades legales y el 

inmueble se mantiene afectado por dicha hipoteca, por lo que el argumento planteado sobre ésta carece 

de fundamento legal y es rechazado; que en cuanto al argumento que pretende hacer valer la prescripción 

por posesión de un inmueble registrado carece también de fundamento legal, ya que en derechos 

inmobiliarios registrados no hay lugar a prescripción en base a posesión, conforme al Principio IV de la 



Ley de Registro Inmobiliario, por lo que este otro argumento también es rechazado; que en cuanto a la 

pretensión de hacer revocar el ordinal quinto de la sentencia recurrida, este tribunal ha comprobado que 

en el mismo se ordena el desglose del Certificado de Título que ampara el inmueble en litis, y que esa 

medida es correcta, porque una vez concluido el proceso se debe desglosar dicho documento, como lo 

estableció el Tribunal a-quo, por lo que también este tercer argumento de la parte recurrente es 

rechazado, por carecer de base legal; que no habiendo otro aspecto que ponderar, se declara rechazado, 

en cuanto al fondo, el recurso de apelación que nos ocupa”; 

Considerando, que si es cierto que de conformidad con el artículo 815 del Código Civil: “…la acción 

en partición de comunidad por causa de divorcio, prescribirá a los dos años a partir de la publicación de 

la sentencia, si en este término no ha sido intentada la demanda y que cada cónyuge conservará como 

propio lo que tenga en su posesión, y se considerará que la liquidación y partición de la comunidad, 

después de disuelto el matrimonio por el divorcio ha sido efectuada, si dentro de los ya indicados dos 

años ninguno de los esposos asume la condición de parte diligente para hacerla efectuar, no es menos 

cierto, que cuando como en la especie, el esposo dona a la esposa sus derechos en el inmueble que ésta 

permanece ocupando después del divorcio durante más de dos años, debe imponerse que en tal 

circunstancia la partición se ha realizado y que ya la prescripción prevista en el mencionado texto legal no 

tiene lugar, por lo que, tal como lo entendieron y decidieron los jueces del fondo, al tratarse de un 

inmueble registrado era deber de la recurrente, beneficiaria en la partición de la totalidad del inmueble, en 

virtud de la donación que le hizo su ex -esposo de la mitad que a él correspondía en el mismo, gestionar 

o sea, diligenciar oportunamente con base en la donación otorgada en su favor, el registro de ese 

documento en el Registro de Títulos del Distrito Nacional y no lo hizo; que el registro de ese documento 

en el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas, no cumple las formalidades de la Ley núm. 108-05 de 

Registro Inmobiliario en cuyo artículo 1ro. se define la finalidad y el objeto de la misma, y establece 

además en sus artículos 90 y 91 que: “El registro es constitutivo y convalidante del derecho, carga o 

gravamen registrado. El contenido de los registros se presume exacto y esta presunción no admite 

prueba en contrario, salvo lo previsto por el recurso de revisión por causa de error material y por causa 

de fraude. Párrafo 1. El registro ha sido realizado cuando se inscribe el derecho, carga o gravamen en el 

Registro de Títulos correspondiente”; El Certificado de Título es el documento oficial emitido y 

garantizado por el Estado Dominicano, que acredita la existencia de un derecho real y la titularidad sobre 

el mismo”;  

Considerando, que la facultad del Tribunal de Tierras para apreciar y ponderar los títulos y 

documentos aportados por las partes y en los cuales fundamenta su decisión entra en el legítimo poder 

de que está investido, por lo que no puede alegarse con éxito violación a la ley cuando así actúa dicho 

tribunal y cuando, como en la especie, no ha incurrido por tanto, en desnaturalización alguna; 

Considerando, que de todo lo expuesto precedentemente y del examen general de la sentencia 

impugnada se desprende que lejos de violar las disposiciones legales invocadas por la recurrente, la Corte 

hizo en el caso que se examina una correcta aplicación de las mismas y en consecuencia debe ser 

desestimado el recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Rosa Minerva Luna 

Parache, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 27 

de agoto de 2008, en relación con el Solar núm. 19 de la Manzana 1896, del Distrito Catastral núm. 1 del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae a favor de los Licdos. Rosaira Artiles Batista y 

Miguel S. Medina Caminero, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad. 



Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 8 de septiembre de 2010, años 167° de la Independencia y 147° de 

la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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. 

www.suprema.gov.do 


