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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 22 de enero de 2014. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Urbanizadora Fernández, S. R. L.  

Abogados: Licdos. José De la Rosa Rosario, José Rafael Burgos y Licda. Maritza C. Hernández Vólquez.  

Recurridos: Sucesores de Mercedes Lidia Jiménez Vda. Sánchez y compartes.  

Abogados: Licda. Cristina Acta y Dr. Manuel Cáceres Genao.  

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 29 de julio 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 Urbanizadora Fernández, S. R. L., sociedad comercial, constituida 

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por su presidente señor 

Mauricio Ludovino Fernández, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0014812-7, 

domiciliado y residente en la calle Ing. García núm. 11, de la ciudad de La Vega, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 22 de enero del 2014, 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. José De la Rosa Rosario, en representación de los Licdos. José 

Rafael Burgos y Maritza C. Hernández Vólquez, abogados de la recurrente Urbanizadora Fernández, C. por A.;  

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 del 

2014, suscrito por los Licdos. José Rafael Burgos y Maritza C. Hernández Vólquez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 008-0003867-1 y 077-000574-2, respectivamente, abogados de la recurrente, 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 12 de junio del 

2014, suscrito por la Licda. Cristina Acta y el Dr. Manuel Cáceres Genao, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0103889-1 y 001-0193328-1, respectivamente, abogados de los recurridos Sucesores de Mercedes Lidia 

Jiménez Vda. Sánchez y compartes; 

Que en fecha 24 de junio de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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

casación; 

Visto el auto dictado el 27 de julio 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, en su indicada calidad, a los magistrados 



Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 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 con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados (Recurso de Revisión por Causa de Fraude), en relación 

con la Parcela núm. 102-0-4-A, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional; Solar núm. 4, Manzana núm. 

2543, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 

dictó el 22 de enero del 2014, su sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza los medios de 

inadmisión por falta de calidad y autoridad de la cosa juzgada planteados por la parte recurrida Urbanizadora 

Fernández, S. R. L., por intermedio de sus abogados Dr. José Rafael Burgos y Licda. Maritza C. Hernández Vólquez, 

en cuanto Recurso de Revisión por Causa de Fraude interpuesto en fecha 28 de junio del 2011, por los señores Laura 

Mercedes Sánchez Jiménez, Luis Enrique Sánchez Jiménez, Caonabo Antonio Sánchez Jiménez y María del Carmen 

Sánchez Jiménez, actuando en calidad de sucesores de la finada Mercedes Lidia Jiménez V. de Sánchez, en contra 

del Decreto de Registro núm. 010-047, emitido por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 14 de junio del 2010, 

relativo al Solar núm. 4, de la Manzana núm. 2543, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional y en 

consecuencia: Segundo: Fija la audiencia de fondo para continuar con el conocimiento del presente recurso, para el 

día 10 del mes de abril del año 2014, a celebrarse a las 9:00 A.M. en el salón de audiencias del Tribunal Superior de 

Tierras sito en el cuarto piso de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicada en la esquina formada entre las avenidas 

Jiménez Moya e Independencia, sector La Feria; Tercero: Ordena a la Secretaría General a que proceda a la 

notificación de la presente decisión por los mecanismos establecidos por la Ley de Registro Inmobiliario y el 

Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso de 

casación lo siguiente: “Primer Medio: Violación a la Ley; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

En cuanto a inadmisibilidad del presente Recurso de Casación. 

Considerando, que en su memorial de defensa, depositado en fecha 12 de junio de 2014, los recurridos, Laura 

Mercedes Sánchez Jiménez, Luis Enrique Sánchez Jiménez, Caonabo Antonio Sánchez Jiménez y María del Carmen 

Sánchez Jiménez, solicitan la nulidad absoluta del acto de emplazamiento, marcado con el núm. 268/2014, 

notificado en fecha 13 de mayo 2014, así como también, la caducidad del presente recurso, por efecto de la 

indivisibilidad del proceso, alegando que al señor Porfirio Pérez Morales, no le fue notificado el recurso, no 

obstante ser parte en el proceso, con derecho a participar en todo lo relativo a las incidencias y circunstancias de 

este nuevo proceso; y como consecuencia de esto, la inadmisibilidad del recurso de casación;  

Considerando, que del estudio de los documentos que integran el expediente abierto en ocasión del presente 

recurso de casación, se advierte que la sentencia impugnada fue dictada en ocasión del Recurso de Revisión por 

Causa de Fraude interpuesto por los actuales recurridos, decisión que solo se limitó a rechazar dos medios de 

inadmisión por falta de calidad y autoridad de la cosa juzgada, propuesto por la entidad ahora recurrente, así como 

también, fijo audiencia de fondo para continuar con el conocimiento del recurso de que estaba apoderado;  

Considerando, que conforme al objeto en litis, se advierte que existe un vínculo de indivisibilidad, ya que lo 

decidido en el caso afecta el interés tanto del que figura recurriendo aquí en casación, Urbanizadora Fernández, C. 

Por A., como del señor Porfirio Pérez Morales, parte interviniente forzoso en apelación;  

Considerando, que conforme a los documentos que se encuentran depositados en el expediente, se 

comprueba que ciertamente como lo sostienen los recurridos no hay constancia de que el presente recurso le 

fuera notificado al señor Pérez Morales; sin embargo, es preciso aclararle a la recurrente, que en el caso de 

indivisibilidad del objeto, que es la figura jurídica que invocan en apoyo a su medio de inadmisión, el recurso 

interpuesto por una de las partes perjudicada con el fallo atacado, surte efecto en cuanto aquel que también fue 

perdidosa, en el sentido de que lo redime de la caducidad o inadmisibilidad que pudiera ocurrir, por tanto, al ser el 



señor Porfirio Pérez Morales, parte también perjudicada con lo decidido por la Corte a-qua, procede rechazar el 

medio de inadmisión propuesto por los recurridos, sin necesidad de hacerlo destacar en la parte dispositiva de la 

presente sentencia;  

En cuanto al fondo del Recurso de Casación 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios, los cuales se reúnen para su estudio por su estrecha 

vinculación, la recurrente sostiene en síntesis, lo siguiente: “que la sentencia objeto del recurso en su página 13 

señala que: “… si bien la parte recurrida ha presentado argumentos para sustentar la inadmisibilidad, no ha 

aportado pruebas al proceso que nos permitan determinar que efectivamente se trate de un asunto juzgado, tales 

como: a) la sentencia emitida con motivo del saneamiento del inmueble; y b) la sentencia emitida con motivo del 

recurso de revisión por causa de fraude que alegadamente fue interpuesto por el señor Néstor Pérez Morales…”; 

que al parecer, sostiene la recurrente, que el Tribunal a-quo no vio el documento marcado con el No. 2 del 

inventario depositado en fecha 13 de septiembre del 2011, es la decisión No. 9, del Tribunal Superior de Tierras, de 

fecha 9 de abril del 1965, que acogió la Revisión por Fraude interpuesta por Néstor Porfirio Pérez Morales; que 

tampoco el Tribunal a-quo no percibió la decisión de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 5 de julio de 1968, la 

cual rechaza el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Ludovino Fernández, que es un resumen de lo 

acontecido en relación al Recurso por Revisión por Fraude interpuesto por Pérez Morales, el cual formaba parte 

integrante del inventario depositado en el Tribunal de Tierras; que la sentencia recurrida solamente se refiere de 

manera específica a los documentos depositados por los recurridos, sucesores de Lidia Jiménez Vda. Sánchez, 

limitándose a la formula usual de vistos los demás documentos que integran el expediente, pero el deficiente 

contenido de la sentencia no permite llegar a otra conclusión; que otro de los documentos que, a la luz de la 

sentencia recurrida obviamente no se tomó en cuenta, aduce la recurrente es la decisión marcada con el No. 335, 

de fecha 6 de junio de 2012; que por último sostiene la recurrente que la sentencia impugnada es carente de 

motivación adecuada o totalmente desprovista de motivos, incurre en inobservancia de las formas, por tanto no 

cumple con la disposición del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; que contrario a lo establecido por la 

Corte a-qua, Urbanizadora Fernández, C. por A., si depositó sus pruebas, además en su escrito justificativo de 

conclusiones de fecha 5 de noviembre del 2013, hace un análisis detallado y apoyado en base legal de porqué 

debían ser aceptados los medios de inadmisión”;  

Considerando, que contrariamente a los alegatos de la recurrente en parte de los medios que se examinan, el 

examen del fallo recurrido revela que en el último visto, pagina 3, se expresa que: “Visto los demás documentos 

que integran el expediente”, lo que demuestra que para dictar su sentencia, el Tribunal a-quo examinó todos los 

documentos que fueron depositados por las partes y que integran el expediente, lo que indica que la Corte a-qua 

al momento de decidir como lo hizo, tomó en cuenta todas las piezas depositadas a fin de examinar la veracidad o 

no de la inadmisión propuesta; resultando evidente que lo que los recurrentes consideran violación a la ley, no es 

más que la soberana apreciación que los jueces hicieron del estudio y ponderación de esos medios de prueba 

regularmente aportados, las cuales escapan al control casacional, por lo que, los agravios invocados en ese sentido 

por la recurrente, carecen de sustento legal y por tanto deben ser rechazados;  

Considerando, que en cuanto a la alegada violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, es preciso 

señalar, que los Tribunales de Tierras son Tribunales especiales regidos por la Ley que los creó, conjuntamente con 

sus Reglamentos; que dichos requisitos quedaron subsumidos o incorporados con en el artículo 101 del 

Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que complementa la Ley 108-05, de Registro 

Inmobiliario, sobre el cual la recurrente no aporta prueba de haberse violado dicho texto legal, dado que la 

sentencia impugnada además de estar correctamente concebida conforme a dicho texto legal, contiene los hechos 

y los motivos pertinentes en que la misma se funda, por lo que procede rechazar igualmente dicho argumento; 

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada y de los documentos a que la misma se refiere ponen 

de manifiesto, que en el presente caso el Tribunal a-quo ha hecho una correcta apreciación de los hechos y una 

justa aplicación del derecho, que por tanto los medios del recurso de casación a que se contrae la presente 

decisión deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados y por vía de consecuencia rechazado el 



recurso de casación que se examina. 

Considerando, que una vez descartados los medios planteados por la recurrente, según se ha dicho, procede 

compensar las costas del procedimiento en razón de que los litigantes han sucumbido respectivamente en algunos 

puntos, al tenor del artículo 65 numeral 1), de la Ley sobre Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Urbanizadora Fernández, S. R. L., 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 22 de enero de 2014, 

en relación a la Parcela núm. 102-A-4-A del Distrito Catastral núm. 03, Distrito Nacional, Solar núm. 4, Manzana 

núm. 2543, del Distrito Catastral núm. 03, del Distrito Nacional; 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 29 de julio de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez. 

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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