
SENTENCIA DEL 1RO. DE DICIEMBRE DE 2010, NÚM. 6 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 31 de julio de 2008. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Gloria Decena de Anderson. 

Abogado: Dr. Bienvenido Montero de los Santos. 

Recurrida: Tenedora Las Terrenas, S. A. 

Abogados: Dres. Alexander F. Brito Herasme y Victoriano Sandoval Castillo. 

TERCERA SALA 

Inadmisible 

Audiencia pública del 1° de diciembre 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 por Gloria Decena de Anderson, dominicana, mayor de 

edad, con cédula de identidad y electoral núm. 065-0011787-1, domiciliada y residente en Samaná, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 31 de julio 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 Dr. José Guarionex Ventura, en representación del Dr. 

Bienvenido Montero de los Santos, abogado de la recurrente Gloria Decena de Anderson; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Alexander Rodríguez y Victoriano Sandoval Castillo, 

abogados de la recurrida Tenedora Las Terrenas, S. 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 10 de 

octubre de 2008, suscrito por el Dr. Bienvenido Montero De los Santos, con cédula de identidad y 

electoral núm. 001-01868844-3, 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 2 de 

noviembre de 2009, suscrito por los Dres. Alexander F. Brito Herasme y Victoriano Sandoval Castillo, 

con cédula de identidad y electoral núms. 001-0034742-6 y 066-0001551-2, 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 7 de julio de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro Romero 

Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, 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 del proceso de saneamiento de las Parcelas núm. 3810-Pos-2 y 3810-Pos-3 

del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, debidamente 

apoderado dictó el 14 de agosto de 2007, su decisión núm. 60, cuyo dispositivo aparece copiado en el de 

la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra la misma, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste, dictó el 31 de julio de 2008, su decisión núm. 2008-232, 

ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar, como al efecto rechaza, el medio 

de inadmisión por falta de calidad planteado por los Dres. José Francisco Tejada Núñez y Ana Miriam 

Bernabel, en la audiencia de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil ocho (2008), por los 

motivos dados; Segundo: En cuanto al fondo, decide acoger, como al efecto acoge, en cuanto a la 

forma, el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Ana Miriam Bernabel y José Francisco Tejada 

Núñez, en representación de los Sres. René Sánchez y Ramón Sánchez, en fecha catorce (14) del mes de 

septiembre del año dos mil siete (2007) y rechazarlo, en cuanto al fondo, por los motivos expresados; 

Tercero: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones al fondo vertidas en audiencia de fecha 

veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil ocho (2008) y las contenidas en su escrito de fondo de 

fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil ocho (2008), recibidos en fecha doce (12) del mes 

de junio del año dos mil ocho (2008), por los Dres. José Francisco Tejada Núñez y Ana Miriam Bernabel 

R., en representación de los Sres. René y Ramón Sánchez, por improcedentes y mal fundadas; Cuarto: 

Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones al fondo de la compañía tenedora Las Terrenas, S. A., 

vertidas en la audiencia de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil ocho (2008) y las 

contenidas en sus escritos de conclusiones al fondo de fecha veintisiete (27) del mes de junio del año dos 

mil ocho (2008), recibidas en fecha primero (1) del mes de julio del año dos mil ocho (2008), por reposar 

en pruebas y base legal; Quinto: Rechazar, como al efecto rechaza, la condenación en costas solicitada 

por la parte recurrente representada por los Dres. Ana Miriam Bernabel y José Francisco Tejada Núñez, 

en contra de la parte recurrida, por los motivos expresados; Sexto: Confirma, como al efecto confirma, 

la decisión núm. Sesenta (60) dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, en 

fecha catorce (14) del mes de agosto del año dos mil siete (2007), cuyo dispositivo copiado a la letra, dice 

así: Primero: Ordenar, como al efecto ordenamos, la fusión de los expedientes con relación a las 

referidas parcelas por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Segundo: Rechazar, 

como al efecto rechazamos, las conclusiones al fondo de los Sres. René Sánchez y Ramón Sánchez, 

vertidas en audiencia de fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil siete (2007) y contenidas 

en sus escritos de fecha veintisiete (27) del mes de marzo del año dos mil siete (2007), a través de su 

abogada Dra. Gloria Decena de Anderson, por improcedentes, carentes de prueba y base legal; Tercero: 

Rechazar, como al efecto rechazamos, las conclusiones al fondo vertidas en audiencia de fecha 

diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil siete (2007), por el Dr. Danny Rafael Guzmán Rosario, 

actuando a nombre y representación de los Sres. René Sánchez, Ramón Sánchez y Víctor Gutiérrez, por 

improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Cuarto: Acoger, como al efecto acogemos, las 

conclusiones al fondo de la compañía tenedora Las Terrenas, S. A., vertidas en audiencia de fecha 

diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil siete (2007) y contenidas en sus escritos de fecha 

veintiuno (21) del mes de junio del año dos mil siete (2007), suscritas por sus abogados Dres. Alexander 



Brito Herasme y Victoriano Sandoval Castillo, por ser justas y reposar en prueba y base legal”; 

Considerando, que la recurrente invoca contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de 

casación: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos; Segundo Medio: Violación al derecho de 

defensa; 

Considerando, que en los dos medios de casación propuestos, la recurrente alega en síntesis: a) que el 

tribunal a-quo conoció e instruyó el expediente como si se tratase de una litis sobre terreno registrado y 

no de un saneamiento, desenvolviendo un papel meramente pasivo y b) “porque habiendo sido recurrida 

en apelación la sentencia de primer grado por la suscrita abogada resulta que, ese Honorable Tribunal, 

actuando de conformidad con la Ley núm. 105-05 sobre Registro Inmobiliario, debió haber citado a la 

suscrita, a fin de que fuera parte en dicho proceso, toda vez que el recurso de apelación de que estaba 

apoderado fue incoado por esta letrada”; 

Considerando, que a su vez la parte recurrida, solicita declarar inadmisible el recurso, porque la 

recurrente no fue parte en el proceso en ninguno de los grados de la jurisdicción y porque su nombre, el 

de la señora Gloria Decena de Anderson, no figura registrado como reclamante sobre el terreno de que 

se trata y que es objeto del presente litigio; 

Considerando, que en efecto, en el estudio del expediente se demuestra que la recurrente no participó 

como parte, sino como abogada, sin embargo, el presente recurso de casación fue interpuesto por la Dra. 

Gloria Decena de Anderson, por órgano de su abogado Dr. Bienvenido Montero de los Santos; 

Considerando, que no siendo el abogado parte en el asunto en que actúa, o ha pretendido actuar como 

mandatario ad-litem, es evidente que no puede interponer a su nombre recurso de casación contra la 

sentencia que se dicte sobre el litigio, que al hacerlo, su recurso debe ser declarado inadmisible. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Gloria Decena 

de Anderson, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste 

el 31 de julio de 2008, en relación con el proceso de saneamiento de las Parcelas núms. 3810-Pos-2 y 

3810-Pos-3 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, 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 Dres. 

Alexander F. Brito Herasme y Victoriano Sandoval Castillo, abogados de la 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 1° de diciembre de 2010, años 167° de la Independencia y 148° de 

la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez 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. 
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