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LAS SALAS REUNIDAS.       

 Rechazan. 

Audiencia pública del 4 de mayo de 2016. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 
Dios, Patria y Libertad 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noroeste, el 09 de diciembre del 2012, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante, 

incoado por la señora Teófila Javier, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral 

No. 066-0009974-8, domiciliada y residente en la sección majagual, Municipio  de Sánchez, Provincia Santa 

Bárbara de Samaná, quien tiene como abogada constituida y apoderada especial a la Licda. Higinia Medina, 

dominicana, mayor de edad, abogada de los tribunales de la República Dominicana, portadora de la Cédula de 

Identidad y Electoral No. 001-0436265-2, con estudio profesional abierto en la calle Barney Morgan No. 216, 

antigua central, Ensanche Luperón, Distrito Nacional; 

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Visto: el memorial de casación depositado, el 08 de febrero de 2013, ante la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante el cual la recurrente interpone su recurso de casación, por intermedio de su abogada, Licda. 

Higinia Medina; 

Visto: el memorial de defensa depositado, el 25 de febrero de 2013, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Dr. José Antonio Adames Acosta, quien actúa a nombre y representación del recurrido;  

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

Vistas: las demás disposiciones legales hechas valer en ocasión del recurso de casación de que se trata; 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, 

Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 30 de 

octubre del 2013, estando presentes los jueces: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, 

Edgar Hernández Mejía, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso 

Segarra, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohíto Reyes Cruz, Robert C. 

Placencia Álvarez, Francisco Ortega Polanco, Jueces de la Suprema Corte de Justicia, y la Magistrada Banahi Báez 

Pimentel, Jueza Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, asistidos 



de la Secretaria General, y vistos los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el 

fallo para dictar sentencia en fecha posterior; 

Visto: el auto dictado el veintiocho (28) de abril de 2016, por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente 

de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual se llama a sí mismo y en su indicada calidad, y a los magistrados, 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de la Suprema Corte de Justicia y Julio César Reyes José, Juez de la Corte de 

Trabajo del Distrito Nacional, para integrar Las Salas Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de 

que se trata, de conformidad con las Leyes No. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes 

que: 

1)  Con motivo de un recurso en revisión por causa de fraude, intentado por la señora Teófila Javier, relativa a 

la Parcela núm. 129 del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de Sánchez, provincia Santa Bárbara de 

Samaná, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, dictó en fecha 29 de junio de 2009, una 

sentencia con el siguiente dispositivo:  

 “Primero: Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la demanda en revisión por causa de fraude, 

interpuesta por la señora Teófila Javier, contra la decisión núm. 36 del 26 de marzo de 2001, dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original núm. uno (1) de San Francisco de Macorís, que declaró 

adjudicatarios de la Parcela núm. 129 del Distrito Catastral núm. 6 del municipio de Sánchez, a los señores 

Antero Acosta y al Dr. José Antonio Adames Acosta, por haber sido hecho en tiempo hábil; Segundo: En 

cuanto al fondo, se rechaza la referida demanda, por improcedente, mal fundada y carente de base legal, al 

no haber probado la demandante ninguna actuación o maniobra dolosa o fraudulenta por parte de los 

adjudicatarios durante el proceso de saneamiento que dio origen a la adjudicación del inmueble de que se 

trata, y sobre todo, por el hecho de no haber probado o justificado en modo alguno, la alegada calidad de 

co-poseedora ni acreedora de ningún derecho sobre la parcela adjudicada de que se trata; Tercero: En 

consecuencia, se ordena el mantenimiento de toda fuerza legal de la decisión núm. 36 del 26 de marzo de 

2001 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original número uno (1) de San Francisco de Macorís, 

por haber sido emitida de conformidad con el criterio de la ley y el buen derecho; y por tanto, se ordena la 

ejecución de la misma, por ante el Registro de Títulos correspondiente, luego del cumplimiento de las 

formalidades legales previas; Cuarto: Se condena a la parte demandante, al pago de las costas del 

procedimiento, con distracción de las mismas a favor del Dr. José Antonio Adames Acosta, abogado que 

afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

2)  Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia la decisión del 08 de junio del 2011, mediante la cual casó la decisión impugnada; 

3)  A los fines de conocimiento del envió dispuesto, fue apoderado el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, el cual actuando como tribunal de envío, dictó la sentencia, ahora impugnada, de 

fecha 19 de diciembre de 2012, siendo su parte dispositiva la siguiente: 

 “Único: se acoge en la forma por haberse interpuesto en tiempo hábil y conforme a las normas procesales 

vigentes y se rechaza, en cuanto al fondo el recurso de revisión por causa de fraude, intentado mediante 

instancia en fecha 29 de mayo del 2008, suscrita por el Licdo. José Bienvenido Tavarez Rivas, en 

representación de la Sra. Teófila Javier de Paredes, contra la Sentencia No. 36, de fecha 26 de marzo del 

2001, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís, en relación 

con el saneamiento de la Parcela No.129, del Distrito Catastral No.6, del Municipio de Sánchez, Provincia de 

Samaná, por no haberse demostrado el fraude”(sic); 

Considerando: que la parte recurrida propone en su memorial de defensa la inadmisión del recurso, alegando, 

que el mismo recurso fue interpuesto anteriormente, por los mismos motivos, los mismos hechos y la misma 

causa, ya juzgados tanto por la Suprema Corte de Justicia como por el Tribunal de Tierras del Departamento 

Noroeste y el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; 



Considerando: que, en efecto, del estudio del medio de inadmisión planteado por el recurrido señor Antero 

Acosta, somos de criterio que las Salas Reunidas de esta Suprema Corte de Justicia, es la instancia del Poder 

Judicial competente para el conocimiento de un segundo recurso de casación sobre un mismo punto, que haya 

sido casado por cualquiera de las salas que componen la Suprema Corte de Justicia, motivo por el cual procede 

rechazar el medio de inadmisión planteado, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente 

decisión; 

Considerando: que el recurrente hace valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema Corte 

de Justicia, los siguientes medios de casación:  

“Primer medio: Violación al artículo 22, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como a los artículos 120, 

121 y 122, del Reglamento de Complementación de la Aplicación de la Ley No. 108-05, de Registro Inmobiliario; 

Segundo medio: Violación a los artículos 2229, 2233 y 2235 del Código Civil; Tercer medio: Violación al artículo 8, 

numeral 2, literal j de la Constitución de la República (violación al derecho de defensa); Cuarto medio: Falta de 

base legal”; 

Considerando: que, en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen y solución, 

el recurrente alega, en síntesis, que: 

1) El tribunal A-quo no observó las disposiciones de la Ley 108-05, que establecen que la sentencia que 

adjudique la propiedad no puede fundarse únicamente en la prueba testimonial; 

2) El Tribunal A-quo hace una incorrecta apreciación de la situación jurídica ya que el Código Civil consagra 

que para poder prescribir se necesita una posesión continúa y no interrumpida, pacifica, pública, 

inequívoca y a titulo de propietario; 

3) El Tribunal que conoció en primer grado sobre el proceso de saneamiento de la referida parcela, no arroja 

ninguna información que permita determinar el hecho de que la señora Teófila Javier fuera citada o 

escuchada por el tribunal, razón por la cual en el presente caso surge de manera clara y evidente que se 

violó su derecho de defensa; 

 Considerando: que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia de envío, de  fecha 08 de 

junio de 2011, casó  la  decisión del Tribunal Superior de  Tierras  del  Departamento Noreste, de fecha 29 

de junio de 2009, porque  si  bien es cierto,  que  la  recurrente  no  demostró  ser  hija  biológica  

del  señor  Aquilino  Javier,  

propietario de la parcela de que se trata, tampoco lo demostró el recurrido Antero Acosta y tanto ellos como 

los testigos coincidieron en afirmar que ambos litigantes eran hijos de crianza de Aquilino Javier; que de haberse 

tomado en cuenta las circunstancias que se acaban de exponer resulta evidente que, eventualmente, otra pudo 

haber sido la solución que el tribunal a-quo le hubiera dado al caso. 

Considerando: que, tomando en cuenta el motivo esencial de la casación, el Tribunal A-quo procedió al estudio 

y ponderación de cada una de las piezas que conforman el expediente; comprobando los hechos y circunstancias 

siguientes: 

1) Que la Parcela No. 129 del D.C. No. 6 del Municipio de Sánchez fue reclamada en saneamiento por el señor 

Antero Acosta, quien declaró que la adquirió por compra verbal que hizo al señor Aquilino Javier, alegando 

que desde que entró en posesión de la referida parcela desde hacía más de 20 de años la mantiene cercada 

de alambres de púas por todos los lados y tiene mejoras de café y cacao, con una posesión pública, pacífica 

y de buena fe; 

2) Que la demanda en revisión por fraude incoada en contra de la decisión sobre el saneamiento de esta 

parcela por la señora Teófila Javier, tiene su fundamento en que esta parcela era propiedad del señor 

Aquilino Javier, quien era el padre de crianza de ella y del señor Antero Acosta, y que al fallecer su padre 

ambos quedaron en la parcela; 

3) Que en este Tribunal Superior fue escuchado la parte demandante señora Teófila Javier, quien entre otras 



cosas declaró lo siguiente: que vivió en esta parcela desde que nació que padre de crianza era el señor 

Aquilino Javier, quien crió a Antero Acosta, que en esta parcela tenía su casa donde tuvo sus 5 hijos; que 

Antero le dijo que había comprado esta tierra a su padre antes de morir, que en el año 1987 vendió la 

casita que tenía y salió de ahí, porque Antero la trataba mal y porque se entraba el mar, que le dejo eso a él 

y nunca le reclamó, que a pregunta de uno de los magistrados de que porque esperó más de 20 años para 

reclamar respondió que cuando Antero fue a vender a la capital quien aparecía en los libros era ella y 

entonces reclamó; 

4) Que también fue escuchado el señor Antero Acosta, quien manifestó que es cierto que Aquilino Javier, era 

padre de crianza de él y de Teófila, y que este era el dueño original de esta parcela, que murió en el año 

1954 (a) 1956, que ese terreno se lo dejo a él mediante un testamento que depositó en San Francisco de 

Macorís y se extravió, porque él era que lo mantenía, que fue él quien le regalo un solar de 2 ½ tareas en 

esa tierra a Teófila, pero un día ella dijo que se iba, porque eso se mojaba y le di 750 por el terreno y ella se 

llevo la casa que era de madera, que tiene ese terreno cercad y nunca le habían reclamado; 

5) Que además constan las declaraciones del señor Félix Paredes Andújar, en calidad de testigo, quien declaró 

que el señor Antero tiene 17 años ocupando la parcela, que antes de él la ocupaba el señor Aquilino Javier, 

que para él la dueña de esta parcela es Teófila. Que ellos quedaron ahí cuando murió el viejo, y Teófila salió 

hace 17 años, que tiene 70 años de edad y cuando Aquilino murió tenía 22 años, luego dijo no saber 

cuántos años hace que Teófila salió de la parcela ni cuántos años tiene Antero ocupándola”; 

Considerando: que el Tribunal A-quo para fundamentar su fallo consignó que: 

“Considerando: que las propias declaraciones de la demandante señora Teófila Javier ponen de manifestó que 

en el momento en que el señor Antero Acosta reclamó en saneamiento esta parcela tenía más de 20 de años de 

posesión pública, pacifica, ininterrumpida y a titulo de propietario, sin que ella ni ninguna otra persona reclamara 

ningún derecho en esta parcela, lo que demuestra que en dicho proceso no hubo mentira, ni reticencia, ni falta de 

información por parte del demandado en fraude”(sic); 

Considerando: que asimismo estableció lo siguiente: 

“Considerando: Que como se comprueba que el saneamiento de la parcela No. 129 del D. C. No. 6 del 

Municipio de Sánchez, Provincia Samaná se llevó cumpliendo con los procedimientos legales, acogiendo el derecho 

que alegó tener el señor Antero Acosta, sobre este inmueble por la más larga prescripción de 20 años, que 

establece el Código Civil, procede rechazar el recurso de revisión por causa de fraude interpuesta por la señora 

Teófila Javier por no haber probado el fraude”(sic); 

Considerando: que, la facultad que tienen los jueces del fondo de apreciar las pruebas que se les aporten y de 

esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus respectivas 

pretensiones, permite a éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus fallos en aquellas que les merezcan más 

créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden armonía con los hechos de la causa; 

Considerando: que del estudio de los medios de casación planteados por la parte recurrente, advertimos que la 

situación recurrida en revisión por causa de fraude nació bajo el amparo de la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, 

y no así como alega la recurrente con la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario; 

Considerando: que el artículo 82, de la Ley 1542, sobre Registro Tierras, disponía: 

“Artículo. 82.- Al determinar la preponderancia de las pruebas, el Tribunal tomará en consideración todos los 

hechos y circunstancias de la causa, el modo de declarar de los testigos, su inteligencia, sus medios de conocer los 

hechos, la verosimilitud de sus declaraciones, su interés o falta de interés, y, asimismo, la credibilidad individual de 

ellos. Párrafo.- El Tribunal de Tierras podrá, cuando lo considere conveniente y necesario, aceptar en audiencia 

declaraciones de ventas verbales de terrenos, realizadas por campesinos, en los casos en que se trate de un 

procedimiento de saneamiento”; 

Considerando: que luego del estudio de los medios planteados al respecto, podemos advertir que la situación 

jurídica planteada, no se ajusta a la legislación vigente en el momento del saneamiento de la referida parcela, 



puesto que la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, contrario a lo alegado por la recurrente, permite al juzgador 

basarse en pruebas testimoniales para la adjudicación de una propiedad, motivo por el cual procede rechazar el 

primer y cuarto medio de casación presentado por la señora Teófila Javier; 

Considerando: que continuando con el estudio de los medios de casación presentados, podemos advertir que 

la recurrente plantea que el Tribunal A-quo hizo una incorrecta apreciación de la situación jurídica ya que el Código 

Civil consagra que para poder prescribir se necesita una posesión continúa y no interrumpida, pacifica, pública, 

inequívoca y a titulo de propietario; 

Considerando: que respecto a esta pretensión el Tribunal A-quo, como tribunal de envío, en su sentencia 

consigna: 

“Considerando: que las propias declaraciones de la demandante señora Teófila Javier ponen de manifestó que 

en el momento en que el señor Antero Acosta reclamó en saneamiento esta parcela tenía más de 20 de años de 

posesión pública, pacifica, ininterrumpida y a titulo de propietario, sin que ella ni ninguna otra persona reclamara 

ningún derecho en esta parcela, lo que demuestra que en dicho proceso no hubo mentira, ni reticencia, ni falta de 

información por parte del demandado en fraude”(sic); 

Considerando: que la parte recurrente, alega que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, al 

conocer sobre el referido proceso de saneamiento, no hace constar que exista alguna evidencia de que la señora 

Teófila Javier fue citada o escuchada por el tribunal; 

Considerando: que del estudió de lo planteado, podemos advertir que la señora Teófila Javier, en los términos de 

la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, no se constituye en una colindante, ni en co-propietaria de la parcela saneada 

mediante decisión del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, de fecha 08 de junio de 2011, motivo por 

el cual procede rechazar el medio de casación presentado por la parte recurrente; 

Considerando: que ha sido criterio de esta Corte de Casación que la facultad que tienen los jueces del fondo de 

apreciar las pruebas que se les aporten y de esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los hechos en 

que las partes sustentan sus respectivas pretensiones, permite a éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus 

decisiones en aquellas que les merezcan más créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden armonía con los 

hechos de la causa; que al examinar una prueba y restarle valor para el establecimiento del hecho que se pretende 

probar, el tribunal no está ignorando la misma, ni incurriendo en el vicio de falta de ponderación de la prueba, sino 

que hace un uso correcto de ese poder de apreciación de que dispone, siempre que al hacerlo no incurra en 

desnaturalización, lo que sólo  ocurre cuando no se les ha dado, en el proceso, el verdadero sentido y alcance a 

los hechos y documentos, por parte de los jueces del fondo; lo que no ha ocurrido en el caso de que se trata;  

Considerando: que el análisis de la sentencia impugnada y los medios presentados por la parte hoy recurrente, 

pone en evidencia que el Tribunal A-quo hizo una correcta ponderación de los medios de prueba debidamente 

aportados por las partes, dándoles el valor probatorio adecuado; que, tras la ponderación de los mismos, y, en uso 

de su soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que las pretensiones de la reclamante inicial, señor 

Antero Acosta, ahora recurrida en casación, estaban fundamentadas en pruebas legales; lo que le llevó a acoger 

sus reclamaciones, sin incurrir en los vicios denunciados en los medios de casación que se examinan; dando 

motivos suficientes para justificar su fallo; 

Considerando: que la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y motivos suficientes, 

razonables y pertinentes que permiten a esta Corte verificar la correcta aplicación de la ley, razón por la cual los 

medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y por lo tanto rechazado el recurso de 

casación; 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por Teófila Javier contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, en fecha 19 de diciembre de 2012, cuyo dispositivo se ha 



copiado en parte anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. José Antonio 

Adames Acosta, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil dieciséis 

(2016); y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera Carbuccia, Edgar Hernández 

Mejía,  José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro A. Moscoso Segarra, Robert C. Placencia Álvarez, Fran Euclides 

Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz y Francisco Ortega Polanco. Mercedes A. 

Minervino, 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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