
SENTENCIA DEL 30 DE JUNIO DE 2015, NÚM. 34 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 11 de febrero de 2010. 

Materia: Tierras. 

Recurrente:  Tomás Rodríguez.     

Abogado: Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo. 

Recurrido:  Francisco Morillo. 

Abogados: Licdos. Juan González, Juan González V. y Licda. Isolina Rodríguez. 

TERCERA SALA. 

Rechaza . 

Audiencia pública del 30 de junio de 2015. 

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 Tomás Rodríguez, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 026-0033049-8, domiciliado y residente en la Calle D núm. 7-A, apartamento 1-2, sector 

Miramar (SAVICA), La Romana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 11 de febrero 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. Juan González, por sí y por la Lic. Isolina Rodríguez, abogados del 

recurrido, Francisco Morillo; 

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 28 de abril de 

2010, suscrito por el Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, Cédula de Identidad y Electoral núm. 026-0056782-6, 

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 20 de mayo de 

2010, suscrito por los Licdos. Juan González V. e Isolina Rodríguez, Cédula de Identidad y Electoral Núm. 

047-0145137-1 el primero, abogados del recurrido; 

Que en fecha 21 de marzo 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; 

Visto el auto dictado el 29 de junio de 2015 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega 

Polanco, Juez 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 derechos registrados sobre nulidad de acto de venta correspondiente a las 

Parcelas núms. 1-A-719-A y 1-A-719-B, del Distrito Catastral núm. 2/2da., del municipio y provincia de La Romana, 

fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, quien dictó en fecha 9 de 

julio de 2009 la Decisión núm. 20090276, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe acoger y acoge, las 

conclusiones vertidas por el Lic. Juan González V., actuando a nombre y representación del Sr. Francisco Morillo 

Reynoso, con relación a la nulidad de acto de venta intervenido entre el Licdo. Tomás Rodríguez y el Sr. Francisco 

Morillo Reynoso, de fecha 14 de enero del año 2003, legalizado por el Dr. Joni Belarminio Brito Rodríguez, notario 

público de los del número del Municipio de La Romana; Segundo: Que debe rechazar y rechaza, la solicitud de 

inadmisibilidad solicitada por el Licdo. Tomás Rodríguez, con relación a la presente demanda en Litis sobre 

Derechos Registrados por improcedente, infundadas y carente de base legal; Tercero: Que debe rechazar y rechaza, 

las conclusiones principales solicitadas por el Licdo. Tomás Rodríguez, en audiencia de fecha 1 de abril del año 2009 

y reiterada mediante escrito de conclusiones de fecha 11 de mayo del año 2009, por improcedentes, infundadas y 

carente de base legal; Cuarto: Que debe autorizar y autoriza, al Registrador de Títulos del Departamento de San 

Pedro de Macorís, cancelar el Certificado de Título No. 03-1246 y 03-1247, que amparan las Parcelas Nos. 

1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2 del Municipio de La Romana, expedidas a favor del Sr. Tomás 

Rodríguez, en fecha 26 de noviembre del año 2003; Quinto: Que debe autorizar y autoriza, al mismo funcionario 

mantener con todo su vigor y fuerza legal los Certificados de Títulos Nos. 01-104 y 01-105, que amparan las 

Parcelas Nos. 1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2 del Municipio de La Romana, expedidas a favor 

del Sr. Francisco Morillo Reynoso, en fecha 2 de julio del año 2001”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: 

Acoge, en cuanto la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 03 de 

septiembre de 2009, por el Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, quien actúa en nombre y representación del Lic. 

Tomás Rodríguez, contra la sentencia No. 20090276, dictada en fecha 09 de julio de 2009, por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original residente en San Pedro de Macorís, en relación a Litis sobre Derechos Registrados en las 

Parcelas Nos. 1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2da. del Municipio de La Romana, Provincia La 

Romana; Segundo: Confirma con modificaciones, la sentencia No. 20090276, dictada en fecha 09 de julio de 2009, 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original residente en San Pedro de Macorís, en relación a Litis sobre 

Derechos Registrados en las Parcelas Nos. 1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2 del Municipio de La 

Romana, Provincia La Romana, cuya parte dispositiva, copiada a la letra, dice así: “Primero: Que debe acoger y 

acoge, las conclusiones vertidas por el Lic. Juan González V., actuando a nombre y representación del Sr. Francisco 

Morillo Reynoso, con relación a la nulidad de acto de venta intervenido entre el Licdo. Tomás Rodríguez y el Sr. 

Francisco Morillo Reynoso, de fecha 14 de enero del año 2003, legalizado por el Dr. Joni Belarminio Brito Rodríguez, 

notario público de los del número del Municipio de La Romana; Segundo: Que debe rechazar y rechaza, la solicitud 

de inadmisibilidad solicitada por el Licdo. Tomás Rodríguez, con relación a la presente demanda en Litis sobre 

Derechos Registrados por improcedente, infundadas y carente de base legal; Tercero: Que debe rechazar y rechaza, 

las conclusiones principales solicitadas por el Licdo. Tomás Rodríguez, en audiencia de fecha 1 de abril del año 2009 

y reiterada mediante escrito de conclusiones de fecha 11 de mayo del año 2009, por improcedentes, infundadas y 

carente de base legal; Cuarto: Que debe ordenar y ordena , al Registrador de Títulos del Departamento de San 

Pedro de Macorís, cancelar el Certificado de Título No. 03-1246 y 03-1247, que amparan las Parcelas Nos. 

1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2 del Municipio de La Romana, expedidas a favor del Sr. Tomás 

Rodríguez, en fecha 26 de noviembre del año 2003; Quinto: Que debe ordenar y ordena, al mismo funcionario 

mantener con todo su vigor y fuerza legal los Certificados de Títulos Nos. 01-104 y 01-105, que amparan las 

Parcelas Nos. 1-A-719-A y 1-A-719-B del Distrito Catastral No. 2/2 del Municipio de La Romana, expedidas a favor 

del Sr. Francisco Morillo Reynoso, en fecha 2 de julio del año 2001”; Tercero: Condena, a la parte recurrente, señor 

Tomás Rodríguez, al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho del abogado de la parte 

recurrida, Lic. Juan González conjuntamente con la Lic. Isolina Rodríguez, por haberlas avanzado en su mayor 

parte”; 

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

Medio: Violación al derecho de defensa, artículo 69, ordinal 4, de la Constitución; Segundo Medio: Falta de base 



legal y desnaturalización de los hechos y circunstancias de la causa; Tercer Medio: Violación al artículo 1315 del 

Código Civil por falsa aplicación de los artículos 544, 545 y 546 del Código Civil; 

Considerando, que el recurrente fundamenta el primer medio propuesto explicando las irregularidades de la 

sentencia dictada por el tribunal de jurisdicción original, que no es la decisión impugnada; que por disposición del 

artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, los medios deben ser dirigidos contra la sentencia de 

segundo grado, que en el presente caso lo es la del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central de fecha 

11 de febrero de 2010, de donde resulta que el presente medio debe ser declarado inadmisible por inoperante y 

no pertinente, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo;  

Considerando, que en el segundo medio de casación, el recurrente invoca violaciones de la sentencia dictada 

por el tribunal de jurisdicción original, al alegar que la Corte a-qua adoptó los motivos de ésta; que un análisis a la 

sentencia impugnada pone de manifiesto que si bien la Corte a-qua confirmó con una ligera modificación la 

sentencia de primer grado, dicho tribunal no adoptó los motivos dados por ésta, por lo que esos aspectos no serán 

ponderables; 

Considerando, que por otra parte, en el tercer medio de casación, el recurrente se limita a transcribir los 

artículos 544, 545 y 546 del Código Civil sin indicar qué aspectos de la sentencia impugnada violan las citadas 

disposiciones, en consecuencia, este medio también debe ser declarado inadmisible, sin hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que los únicos aspectos ponderables del referido medio, el recurrente infiere en síntesis, lo 

siguiente: que la Corte a-qua juzgó ligeramente los motivos y las causas del recurso de apelación; que al hacer suya 

las motivaciones y el dispositivo de la sentencia de primer grado, incurre en las mismas faltas y violaciones que 

éste, al no pronunciarse ni acumular el medio de inadmisión planteado, y solamente hace referencia a esto en el 

ordinal segundo de su decisión; que si los jueces hubiesen valorado las documentaciones y el plano de puesta en 

posesión hecho por el Instituto Agrario Dominicano, así como también otra venta realizada por el recurrido, se 

darían cuenta que este señor no tenía calidad ni capacidad, puesto que la posesión de los terrenos la tiene Tomás 

Rodríguez; que los jueces solo valoraron las documentaciones aportadas por el recurrido y no así las sometidas por 

el recurrente, que demuestran quién tiene la posesión del inmueble; 

Considerando, que la Corte a-qua, luego de ponderar las documentaciones que conforman el expediente, 

determinó lo siguiente: “1.- que la parte recurrida, señor Francisco Morillo Reinoso es el legítimo propietario del 

inmueble objeto de la presente litis; y 2.- Que la parte recurrente, Lic. Tomás Rodríguez no es propietario ni posee 

derecho real alguno registrado en el inmueble de que se trata”; 

Considerando, que los jueces hacen constar en su decisión: “Que tras el análisis y estudio del documento bajo 

firma privada de fecha 14 de enero de 2003, con firmas legalizadas por el Notario Público, Dr. Yoni Belarminio Brito 

Rodríguez, en la que aparece el señor Francisco Morillo Reinoso vendiendo al señor Tomás Rodríguez los derechos 

de propiedad en los inmuebles objeto de la litis, este Tribunal ha llegado a las mismas conclusiones a que arribó la 

jurisdicción de primer grado y el informe contenido en experticia caligráfico hecho por el Instituto Nacional de 

Ciencias Forenses (INACIF), en el sentido de que la firma que aparece estampada como del señor Francisco Morillo 

Reinoso en el referido acto no corresponde a la firma del mismo, siendo la misma falsificada con el indebido 

propósito de lograr las transferencias en forma ilegal de los derechos que figuraban registrados a nombre del 

mismo”; 

Considerando, que sigue exponiendo el tribunal: “Que después del estudio del fondo del recurso de apelación 

interpuesto en fecha 03 de septiembre de 2009, por el Dr. Juan Pablo Villanueva Caraballo, quien actúa en nombre 

y representación del Lic. Tomás Rodríguez, le permite a este Tribunal examinarlo, el cual persigue la revocación de 

la sentencia impugnada y que este Tribunal disponga que se mantenga el documento de venta bajo firma privada y 

mantener los certificados de títulos que amparan dichos inmuebles a favor del recurrente, que le fue denegada por 

la sentencia impugnada y al efecto este Tribunal verificar y analizar la sentencia apelada, se pone de manifiesto 

que al Tribunal de Jurisdicción Original rechazar lo referido anteriormente, solicitado por el señor Tomás 

Rodríguez, lo basó en declarar la nulidad del acto de venta antes mencionado y las transferencias hechas, 



soportadas en el mismo, especialmente por estar viciado el acto de una nulidad absoluta, por haber sido falsificada 

la firma y por no haber existido realmente la venta en que se justificó la transferencia que se hizo a favor del 

recurrente, Tomás Rodríguez…”; 

Considerando, que en cuanto a que la Corte a-qua no se pronunció sobre la inadmisibilidad planteada al igual 

que lo hizo el tribunal de primer grado, el estudio de la sentencia impugnada pone de manifiesto que en la 

audiencia de fondo celebrada el día 22 de diciembre de 2009, el recurrente concluyó de la manera siguiente: “1. 

Que se acojan cada una de las conclusiones en la instancia contentiva del recurso de apelación; 2. Que se declare 

regular y válido el presente recurso de apelación en contra de la sentencia No. 20090276, de fecha 09 del mes de 

julio del año 2009 de San Pedro de Macorís por haber sido hecho en tiempo hábil; 3. En cuanto al fondo que 

revoquéis en todas sus partes la sentencia recurrida y por vía de consecuencia que se rechacen las conclusiones de 

la parte demandante; 4. Que se mantenga el documento de venta bajo firma privada; 5. Que se mantenga los 

Certificados de Títulos que amparan dichos bienes e inmuebles a favor de Tomás Rodríguez; 6. Que se condene al 

Sr Francisco Morillo Reynoso al pago de las costas del procedimiento; 7. Un plazo para escrito ampliatorio de 

conclusiones”; que en consecuencia, al no ser invocada nuevamente la inadmisibilidad propuesta ante la Corte 

a-qua, es evidente que la misma quedó cubierta en razón de que el recurrente en dicha audiencia y por escrito 

posterior concluyó al fondo, y era sobre las cuales el tribunal estaba obligado a pronunciarse; 

Considerando, que en cuanto a que la Corte a-qua no valoró los documentos depositados ni el plano de 

asentamiento, es criterio constante que los jueces del fondo son soberanos en la apreciación de los elementos de 

prueba que les son sometidos, y son quienes tienen el poder de estimar la pertinencia o no de los documentos 

aportados, debiendo dar motivos suficientes para justificar lo decidido; que, cuando los jueces del fondo afirman 

“Que tras el estudio del expediente y los documentos que lo conforman” y a la vez hacen una completa exposición 

de los hechos y de derecho, no tienen que especificar cuáles documentos fueron descartados y cuáles resultaron 

ser válidos, pues dicha afirmación junto con la motivación correspondiente, es suficiente para permitir que la Corte 

de Casación ejerza su control y pueda apreciar que en cada caso se haya hecho una correcta aplicación de la ley, 

que en virtud de estas consideraciones, los aspectos examinados del único medio ponderable carecen de 

fundamento y son desestimados; 

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 el recurso de 

casación de que se trata; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Tomás Rodríguez, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 11 de febrero de 2010, en 

relación a las Parcelas núms. 1-A-719-A y 1-A-719-B, del Distrito Catastral núm. 2/2da., del Municipio y Provincia 

de La Romana, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del Presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al 

pago de las costas en provecho de los Licdos. Juan González e Isolina Rodríguez, quienes afirman 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 30 de junio de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Henríquez Marín. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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