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SENTENCIA DE FECHA 4 DE MAYO DE 1995, No. 1

Ma te ria: Habeas cor pus.

Impe tran te: Bien ve ni do Guz mán Sán chez.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do:

Fa lla:

“Pri me ro: De cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -

ma, el man da mien to de habeas cor pus ele va do en fa vor

de Bien ve ni do Guz mán Sán chez; Se gun do: Se aco ge el

dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, se

or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te

Bien ve ni do Guz mán Sán chez, por no exis tir in di cios de

cul pa bi li dad en los he chos que se le im pu tan; y Ter ce ro:

Se de cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas”.

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 4

de mayo de 1995, años 152° de la Inde pen den cia y 131°

de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Leon te R. Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co N.

Cue llo Ló pez, Octa vio Piña Val dez, Ama deo Ju lián y

Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio

Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

325

BOLETIN JUDICIAL 1014

 



se ño res Jue ces que fi gu ran más arri ba, en la au dien cia

pú bli ca, del día, mes y año, en él ex pre sa dos, y fue fir ma -

da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne ral, que cer -

ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 4 DE MAYO DE 1995, No. 2

Ma te ria: Habeas cor pus.

Impe tran te: Eduar do Almon te.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do:

Fa lla:

“Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la

for ma, el man da mien to de há beas cór pus ele va do en fa -

vor de Eduar do Almon te; Se gun do: Aco ge el dic ta men

del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, se or de na la

in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te Eduar do

Almon te, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en los

he chos que se le im pu tan; y Ter ce ro: Se de cla ra el pro -

ce di mien to li bre de cos tas”.

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal hoy día 4

de mayo de 1995, años 152° de la Inde pen den cia y 131°

de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Fe de ri co N. Cue llo Ló pez, Octa vio Piña Val dez, 

Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran más arri ba, en la au dien cia
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pú bli ca del día, mes y año, en él ex pre sa dos, y fue fir ma -

da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne ral, que cer -

ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 5 DE MAYO DE 1995, No. 3

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 29 de Sep tiem bre de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Aví co la Almí bar, S. A.

Abo ga dos: Dr. Fa bián Ba ralt, Joa quín Ra mí rez y Ma nuel 
Guz mán.

Re cu rri do: Ro meo Emi lio San ta na Flo res.

Abo ga do: Dr. Fran klin Díaz Alva rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Jue ces Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te;

Leon te Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio

Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel, asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 5 de mayo de 1995,

años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa ción 

la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Aví co la

Almí bar, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da con for me a

las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su do mi ci lio

so cial en el edi fi cio No. 11 de la ave ni da Ge ne ral Gre go rio 

Lu pe rón, Zona Indus trial de He rre ra, de esta ciu dad,
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con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior de

Tie rras, el 29 de oc tu bre de 1993, en re la ción con la Par -

ce la No. 537-H del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio

de San Cris tó bal, cuyo dis po si ti vo se co pia más ade lan te;

Oído al al gua cil en la lec tu ra del rol;

Oído en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fa bián

Ba ralt, cé du la No. 82053, se rie 1ra. por sí y en re pre sen -

ta ción de los Dres. Joa quín Ra mí rez de la Ro cha, cé du la

No. 40345, se rie 1ra. y Ma nuel Guz mán Vás quez, cé du la

No. 20243, se rie 54, abo ga dos de la re cu rren te;

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes al Dr. Fran klin

Díaz Alva rez, cé du la No. 2479, se rie 82, abo ga do del re -

cu rri do, Ro meo Emi lio San ta na Flo res, do mi ni ca no, ma -

yor de edad, ca sa do, cé du la No. 8826, se rie 8,

do mi ci lia do y re si den te en la casa No. 210 de la ave ni da

Cons ti tu ción de la ciu dad de San Cris tó bal;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 22 de di ciem bre

de 1993, sus cri to por los abo ga dos de la re cu rren te, en el 

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 27 de ene ro de 1994,

sus cri to por el abo ga do del re cu rri do;

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por la re cu rren te, y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la

Ley so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;

Con si de ran do, que con mo ti vo de una li tis so bre te rre -

nos re gistra dos in ten ta da por el ac tual re cu rri do con tra

la re cu rren te el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori -

gi nal dic tó el 7 de ju lio de 1992, una sen ten cia por la cual 
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anu ló el des lin de de la Par ce la No. 537-H del Dis tri to Ca -

tas tral No. 3 del muni ci pio de San Cris tó bal, por ha ber se

in clui do una por ción pro pie dad de Ro meo Emi lio San ta -

na Flo res y anu ló el cer ti fi ca do de tí tu lo No. 16345, que

am pa ra la Par ce la No. 537 del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del 

mu ni ci pio de San Cris tó bal, ex pe di do en fa vor de Ro meo

Emi lio San ta na Flo res; que so bre el re cur so in ter pues to

in ter vi no la sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te

dis po si ti vo: “Pri me ro: Aco ge en la for ma y re cha za en

cuan to al fon do el re cur so de ape la ción in ter pues to por

el Dr. Ma nuel Guz mán Vás quez, en re pre sen ta ción de

Aví co la Almí bar, S. A., con tra la De ci sión No. 104, dic ta -

da por el Tri bu nal de Tie rras de la Ju ris dic ción Ori gi nal

en fe cha 7 de ju lio de 1992, en re la ción con la Par ce la No. 

537-H, Dis tri to Ca tas tral No. 3, mu ni ci pio de San Cris tó -

bal; Se gun do: Con fir ma con las mo di fi ca cio nes que re -

sul tan de los mo ti vos de esta sen ten cia, la de ci sión

im pug na da, para que su dis po si ti vo rija como cons ta a

con ti nua ción; Ter ce ro: Re vo ca las re so lu cio nes dic ta das 

por el Tri bu nal de Tie rras, me dian te las cua les au to ri zó o 

apro bó tra ba jos de des lin de en la Par ce la No. 537-H del

mis mo Dis tri to Ca tas tral No. 3, muni ci pio de San Cris tó -

bal, re sul tan te Par ce la No. 537-H, del mis mo Dis tri to Ca -

tas tral; Cuar to: Orde na la anu la ción del des lin de de la

Par ce la No. 537-H con su per fi cie de 12Ha., 57 As. 73

Cas., den tro de la Par ce la No. 537 del Dis tri to Ca tas tral

No. 3, mu ni ci pio de San Cris tó bal, por ha ber se in clui do

en el mis mo, la can ti dad de 6Ha., 28As., 86Cas., (100 ta -

reas), pro pie dad del se ñor Ro meo Emi lio San ta na Flo res; 

Quin to: Orde na al Re gis tra dor de Tí tu los del De par ta -

men to de San Cris tó bal lo si guien te: a) Can ce lar el Cer ti -

fi ca do de Tí tu lo No.16345, co rres pon dien te a la Par ce la

No. 537-H, Dis tri to Ca tas tral No. 3 mu ni ci pio de San

Cris tó bal, cu yos tra ba jos fue ron anu la dos; b) Man te ner
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vi gen te y con toda su fuer za y va lor pro ba to rio la asig na -

ción otor ga da por el Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no en fa -

vor del se ñor Ro meo Emi lio San ta na Flo res, cu yos

de re chos de ben ser am pa ra dos, con for me la do cu men ta -

ción del ex pe dien te”;

Con si de ran do, que la re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de ca sa ción: Pri mer Me dio: Vio la ción de los

ar tícu los 173, 174, 192, 137, 143, 138 y 147 de la Ley de

Re gis tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción de los ar -

tícu los 189, 190, 191 y 192 de la Ley de Re gis tro de Tie -

rras; Ter cer Me dio: Omi sión de es ta tuir; Vio la ción del

de re cho de de fen sa; Cuar to Me dio: Vio la ción del ar tícu -

lo 141 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil. Fal ta de base

le gal. Des na tu ra li za ción y des co no ci mien to de he chos y

do cu men tos de la cau sa. Fal sos mo ti vos o mo ti vos im -

per ti nen tes y equi va len tes a fal ta de mo ti vos;

Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio la 

re cu rren te ale ga, en sín te sis que en uno de los con si de -

ran dos de la sen ten cia im pug na da el Tri bu nal Su pe rior

de Tie rras, ex pre sa que en cuan to a la ca li dad de ter cer

ad qui rien te de bue na fe a tí tu lo one ro so ale ga da por la

re cu rren te, el tri bu nal en tien de que tal pre sun ción es vá -

li da y acep ta ble cuan do los de re chos son ad qui ri dos de

una per so na con ca pa ci dad para dis po ner los mis mos;

que en el pro ce di mien to para ad qui rir gra tui ta men te los

te rre nos asig na dos al Insti tu to Agra rio Do mi ni ca no,

para des ti nar los a los pla nes y pro yec tos de la re for ma

agra ria, con for me al es pí ri tu de la Ley 5879 so bre Re for -

ma Agra ria, se pro ce de me dian te asig na cio nes en pro -

yec tos par ce le ros; que, sin em bar go, Cris ti no Po lan co,

cau san te de la Aví co la Almí bar, S. A., con for me co mu ni -

ca ción que exis te en el ex pe dien te no fi gu ra como par ce -

le ro de la re for ma agra ria, con for me al es pí ri tu de la Ley

5879 so bre Re for ma Agra ria, ni tam po co ha apor ta do el
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co rres pon dien te cer ti fi ca do de asig na ción pro vi sio nal;

que sin em bar go, es per ti nen te ha cer cons tar que por Re -

so lu ción del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del 2 de oc tu -

bre de 1990, se au to ri zó al agri men sor Bien ve ni do

Fran co Nova, a rea li zar tra ba jos de des lin de den tro de la

Par ce la No. 537 del Dis tri to Ca tas tral No. 3 del mu ni ci pio 

de San Cris tó bal, en fa vor de Cris ti no Po lan co, quien am -

pa ra ba sus de re chos en Car ta-Constancia, ano ta da en el 

Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.7100, ex pe di do en su nom bre;

que di cho des lin de fue en con tra do co rrec to por la Di rec -

ción Ge ne ral de Men su ras Ca tas tra les y por re so lu ción al 

Tri bu nal Su pe rior de Tie rras del 16 de oc tu bre de 1990,

el mis mo fue apro ba do y, en con se cuen cia, fue or de na do

al Re gis tra dor de Tí tu los del de par ta men to de San Cris -

tó bal, re ba jar del Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 7100, la can ti -

dad de 12Has., 37Hs., 57 Cas., 73 As., y la ex pe di ción del 

Cer ti fi ca do de Tí tu lo No. 16241, que am pa ra ría la par ce -

la No. 537-H del men cio na do Dis tri to Ca tas tral, en fa vor

de Cris ti no Po lan co, que dan do éste así ins ti tui do como

le gí ti mo pro pie ta rio de di cha par ce la; que el 18 de oc tu -

bre de 1990, la ac tual re cu rren te, Aví co la Almí bar, S. A.,

ad qui rió por com pra he cha a Cris ti no Po lan co, la re fe ri -

da par ce la, y fue ex pe di do en fa vor de di cha com pa ñía el

7 de fe bre ro de 1991, el cer ti fi ca do de tí tu lo No.10345;

que, por tan to, Aví co la Almí bar, S. A., es un ad qui rien te

a tí tu lo one ro so y de bue na fe de esos de re chos; que es

evi den te que di cha com pa ñía ad qui rió a tí tu lo one ro so

di cho in mue ble a la vis ta de un cer ti fi ca do de tí tu lo y no

ha sido pro ba do que ac tua ra de mala fe; 

Con si de ran do, que, en efec to en la sen ten cia im pug -

na da se ex pre sa al res pec to lo si guien te: que la ad qui si -

ción por com pra, do na ción arren da mien to, eje cu ción

hi po te ca ria o usu fruc to de la par ce la des ti na das a la Re -

for ma Agra ria cons ti tu ye un he cho prohi bi do, y san cio -
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na do con pena co rrec cio nal, por la Ley 145 del 4 de mayo 

de 1975; que ló gi ca men te, las ope ra cio nes in ter ve ni das

en tre Aqui les Brea y Cris ti no Po lan co por las cua les el

pri me ro ven dió sus de re chos al úl ti mo, y a su vez la ope -

ra ción efec tua da por Po lan co a la Aví co la Almí bar, S. A.,

son nu las y no pue den ge ne rar de re cho al gu no y mu cho

me nos ale gar se la in mu ta bi li dad del des lin de de la Par -

ce la No. 537-H, en ra zón de que Aqui les Brea ca re cía de

ca li dad para trans fe rir a Cris ti no Po lan co de re chos de

que, ade más, de ha ber sido re vo ca dos, la ley prohí be de

ma ne ra ex pre sa que sean ne go cia dos; que este úl ti mo

ad qui rió de un “no pro pie ta rio”, por lo que ta les acu sa -

dos no pro du cen efec to ju rí di co;

Con si de ran do, que tam bién se ex pre sa en la sen ten cia 

im pug na da que la ca li dad de ter cer ad qui rien te de bue na 

fe y a tí tu lo one ro so e in vo ca da por la re cu rren te, tal pre -

sun ción es vá li da y acep ta ble cuan do los de re chos son

ad qui ri dos de una for ma con ca li dad para dis po ner de

los mis mos; que Cris ti no Po lan co, cau san te de la Aví co la

Almí bar, S. A., no fi gu ra como par ce le ro o be ne fi cia rio de

la Re for ma Agra ria, ni tam po co ha apor ta do cer ti fi ca do

de asig na ción pro vi sio nal; pero;

Con si de ran do, que de acuer do con el pá rra fo pri me ro

del ar tícu lo 192 de la Ley de Re gis tro Tie rras: “El nuevo

cer ti fi ca do que se ex pi da, así como cual quier ano ta ción o 

re gis tro que se ve ri fi que en un cer ti fi ca do de títu lo, en

vir tud de un acto rea li za do a tí tu lo one ro so y de bue na fe, 

y res pec to del cual se ha yan ob ser va do las for ma li da des

le ga les pre ce den tes, se rán opo ni bles a todo el mun do, in -

clu si ve al Esta do”, que por tan to, si como ex pre sa en la

sen ten cia im pug na da, el tí tu lo de Cris ti no Po lan co, cau -

san te de la ac tual re cu rren te, ado le cía de irre gu la ri da -

des, no bas ta ba que és tas hu bie ran sido com pro ba das

por el Tri bu nal a-quo, sino que era in dis pen sa ble que se
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hu bie ra pro ba do que la Aví co la Almí bar, S. A., te nía co -

no ci mien to de esos vi cios, caso, en el cual ésta se con si -

de ra ría una mala fe, ya que la bue na fe se pre su me; que,

en ta les con di cio nes en la sen ten cia im pug na da se ha

vio la do el tex to le gal an tes in vo ca do, y por con si guien te,

debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de exa mi nar los de más

me dios del re cur so.

Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 27 de oc tu bre de

1993, en re la ción con la Par ce la No. 537-H, Dis tri to Ca -

tas tral No. 3, del mu ni ci pio de San Cris tó bal, cuyo dis po -

si ti vo se ha co pia do en par te an te rior del pre sen te fa llo y,

en vía el asun to por ante el mis mo tri bu nal; Se gun do:

Con de na al re cu rri do al pago de las cos tas, con dis trac -

ción de las mis mas en pro ve cho de los Dres. Joa quín Ra -

mí rez Bona, Ma nuel Guz mán Vás quez y Fa bián A.

Ba ralt, abo ga dos de la re cu rren te, quie nes afir man ha -

ber las avan za do en su to ta li dad.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo De La Fuen te, Leon te

Ra fael Albur quer que, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló pez,

Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel. Mi guel Ja -

co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en la

au dien cia pú bli ca del día, mes y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne ral

que cer ti fi co. Mi guel Ja co bo.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 9 DE MAYO DE 1995, No. 4

Ma te ria: Ha beas cor pus.

Impe tran te: Luis Ger mán Ro sa rio Abreu.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do:

Fa lla:

Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -

ma el man da mien to de ha beas cor pus ele va do en fa vor

de Luis Ger mán Ro sa rio Abreu; Se gun do: Se aco ge el

dic ta men del mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, se

or de na la in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te

Luis Ger mán Ro sa rio Abreu, por no exis tir in di cios de

cul pa bi li dad en los he chos que se le im pu tan, y Ter ce ro:

Se de cla ra el pro ce di mien to li bre de cos tas.

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 9

de mayo de 1995, años 152° de la in de pen den cia y 131°

de la Res tau ra ción:

Fir ma do: Nés tor Con tín Aybar, Fer nan do E. Ra ve lo de

la Fuen te, Fe de ri co N. Cue llo Ló pez, Ama deo Ju lián,

Fran cis co M. Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co

Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los se ño res
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Jue ces que fi gu ran más arri ba, en la au dien cia pú bli ca,

del día, mes y año en él ex pre sa dos, y fue fir ma da, leí da y 

pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne ral que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 15 DE MAYO DE 1995, No. 5

Ma te ria: Habeas cor pus.
Impe tran te: De nic ker Emi lio Gó mez Fé lix.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do:

Fa lla:

Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -

ma, el man da mien to de habeas cor pus ele va do en fa vor

de De nic ker Emi lio Gó mez Fé lix; Se gun do: Se or de na la

in me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te De nic ker

Emi lio Fé lix, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en los 

he chos que se le im pu tan; y Ter ce ro: Se de cla ra el pro -

ce di mien to li bre de cos tas;

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, hoy día 15

de mayo de 1995, años 152° de la Inde pen den cia y 131°

de la Res tau ra ción;

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Fe de ri co N. 

Cue llo Ló pez, Octa vio Piña Val dez, Ama deo Ju lián, Fran -

cis co Ma nuel Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co

Mo rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran más arri ba, en la au dien cia

pú bli ca, del día, mes y año, en él ex pre sa dos y fue leí da,
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fir ma da y pu bli ca da, por mí, Se cre ta rio Ge ne ral que cer -

ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 16 DE MAYO DE 1995, No. 6

Ma te ria: Habeas cor pus.

Impe tran te: Sil ve rio Ra mí rez.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia,

des pués de ha ber de li be ra do:

Fa lla:

Pri me ro: Se de cla ra bue no y vá li do en cuan to a la for -

ma el man da mien to de habeas cor pus, ele va do en fa vor

de Sil ve rio Ra mí rez; Se gun do: Se aco ge el dic ta men del

mi nis te rio pú bli co, y en con se cuen cia, se or de na la in -

me dia ta pues ta en li ber tad del im pe tran te Sil ve rio Ra mí -

rez, por no exis tir in di cios de cul pa bi li dad en los he chos

que se le im pu tan; y Ter ce ro: Se de cla ra el pro ce di mien -

to li bre de cos tas.

Dado en San to Do min go, Dis tri to Na cio nal, a los 16

días del mes de mayo de 1995, años 152° de la Inde pen -

den cia y 131° de la Res tau ra ción.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Fe de ri co N. 

Cue llo Ló pez, Octa vio Piña Val dez, Ama deo Ju lián, Fran -

cis co Ml. Pe lle ra no Ji mé nez y Angel Sal va dor Goi co Mo -

rel. Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran más arri ba, en la au dien cia
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pú bli ca, del día, mes y año, en él ex pre sa dos y fue leí da,

fir ma da y pu bli ca da, por mí, Se cre ta rio Ge ne ral que cer -

ti fi co.

www.su pre ma.gov.do
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SENTENCIA DE FECHA 26 DE MAYO DE 1995, No. 7

Sen ten cia im pug na da: Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, de
fe cha 12 de no viem bre de 1993.

Ma te ria: Tie rras.

Re cu rren te: Juan N. Folch Pé rez.

Abo ga das: Lic das. Jo se fa A. Her nán dez y Sou ka Mar ga -
ri ta Pé rez.

Re cu rri dos: Do ris Mar ga ri ta Mar tín Van der lin de y
Inver sio nes Di ver sas, S. A.

Abo ga dos: Dr. Ra fael Va le ra Be ní tez y Lic. Eli gio Ro drí -
guez Re yes.

Dios, Pa tria y Li ber tad
Re pú bli ca Do mi ni ca na

En Nom bre de la Re pú bli ca, la Cá ma ra Ci vil de la Su -

pre ma Cor te de Jus ti cia, re gu lar men te cons ti tui da por

los Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Pre si den te; Leon te

Ra fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo

Ló pez, Ama deo Ju lián y Angel Sal va dor Goi co Mo rel,

asis ti dos del Se cre ta rio Ge ne ral, en la Sala don de se ce -

le bra sus au dien cias, en la ciu dad de San to Do min go de

Guz mán, Dis tri to Na cio nal, hoy día 26 de mayo de 1995,

años 152° de la Inde pen den cia y 132° de la Res tau ra -

ción, dic ta en au dien cia pú bli ca, como Cor te de Ca sa -

ción, la si guien te sen ten cia:

So bre el re cur so de ca sa ción in ter pues to por Juan Ne -

po mu ce no Folch Pé rez, do mi ni ca no, ma yor de edad, ca -

sa do, do mi ci lia do en esta ciu dad, cé du la No. 1619, se rie
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37, con tra la sen ten cia dic ta da por el Tri bu nal Su pe rior

de Tie rras, del 12 de no viem bre de 1993, en re la ción con

la Par ce la No. 122-A-1 par te, So lar No.10, de la Man za na 

No. 3795, del Dis tri to Ca tas tral No. 3, del Dis tri to Na cio -

nal;

Oído al al gua cil de tur no en la lec tu ra del rol;

Oído, en la lec tu ra de sus con clu sio nes a la Lic da. Jo -

se fa A. Her nán dez, cé du la No. 1059, se rie 77, por sí y por 

la Lic da. Sou ka Mar ga ri ta Pé rez, cé du la No. 1716, se rie

20, abo ga das del re cu rren te;

Oído el dic ta men del Ma gis tra do Pro cu ra dor Ge ne ral

de la Re pú bli ca;

Vis to el me mo rial de ca sa ción, de po si ta do en la Se cre -

ta ría de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia el 13 de ene ro de

1994, sus cri to por las abo ga das del re cu rren te, en el

cual se pro po nen los me dios que se in di can más ade lan -

te;

Vis to el me mo rial de de fen sa del 22 de fe bre ro de 1994, 

sus cri to por el Dr. Ra fael Va le ra Be ní tez, cé du la No.

50139, se rie 1ra., y el Lic. Eli gio Ro drí guez, cé du la

No.114277, se rie 1ra., abo ga dos de los re cu rri dos, Do ris

Mar ga ri ta Mar tín Van der lin de, do mi ni ca na, ma yor de

edad, sol te ra, em plea da pri va da, cé du la 88951, se rie

1ra., do mi ci lia da y re si den te en la casa No.1 de la ca lle

Emi lio A. Mo rel de esta ciu dad y la com pa ñía Inver sio nes 

Di ver sas, S. A., en ti dad co mer cial or ga ni za da de con for -

mi dad con las le yes de la Re pú bli ca Do mi ni ca na, con su

do mi ci lio y asien to so cial en la casa No.154 de la ca lle

So co rro Sán chez, de esta ciu dad; 

La Cá ma ra Ci vil de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, des -

pués de ha ber de li be ra do y vis to los tex tos le ga les in vo -

ca dos por el re cu rren te y los ar tícu los 1, 20 y 65 de la Ley 

so bre Pro ce di mien to de Ca sa ción;
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Con si de ran do, que en la sen ten cia im pug na da y en los 

do cu men tos a que ella se re fie re cons ta lo si guien te: a)

que en re la ción con una li tis so bre te rre nos re gis tra dos,

el Tri bu nal de Ju ris dic ción Ori gi nal dic tó el 14 de fe bre ro 

de 1992, una sen ten cia con el si guien te dis po si ti vo: “Pri -

me ro: Que debe aco ger como al efec to aco ge las con clu -

sio nes ver ti das en fe cha 13 de ju nio de 1988 y 7 de mar zo 

de 1990, por con si de rar se pro ce den te y bien fun da das al

des car gar en prue bas le ga les que le jus ti fi can; Se gun do:

Re cha zar como al efec to re cha za las con clu sio nes ver ti -

das me dian te es cri to de fe cha 5 de ju lio de 1990, di ri gi do

a este Tri bu nal por el Dr. Ra fael Va le ra Be ní tez, quien ac -

túa en re pre sen ta ción de la se ño ra Do ris Mar ga ri ta Mar -

tín Van der lin der, por im pro ce den te e in fun da das;

Ter ce ro: Orde nar al Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to

Na cio nal, lo si guien te: a) Can ce lar la ano ta ción en el Cer -

ti fi ca do de Tí tu lo No. 89-7527, ex pe di do por el Re gis tra -

dor de Tí tu los del Dis tri to en fe cha 17 de sep tiem bre de

1990, que am pa ra el So lar No.18 de la man za na No.

3795, Dis tri to Ca tas tral No. 1 del Dis tri to Na cio nal, y sus 

me jo ras con sis ten tes en una casa de blocks, te cha da de

con cre to, de dos plan tas y dos ca sas de blocks te cha das

de zinc en la par te de atrás de una plan ta, con un área de 

2,594, me tros cua dra dos ex pe di do en fa vor de la Com pa -

ñía Inver sio nes Di ver sas, S. A. (CODISA), en vir tud del

apor te en na tu ra le za rea li za do por la se ño ra Do ris Mar -

ga ri ta Mar tín Van der lin der; a) Expe dir un nue vo cer ti fi -

ca do de tí tu lo que am pa ra el in mue ble an te rior men te

des cri to en fa vor de los se ño res Juan Ne po mu ce no Folch

Pé rez y Do ris Mar ga ri ta Mar tín Van der lin der, do mi ni ca -

nos, ma yo res de edad, cé du las Nos. 1619 se rie 37 y

8895, se rie 1ra., do mi ci lia dos y re si den tes en esta ciu -

dad”; b) que so bre el re cur so in ter pues to in ter vi no la

sen ten cia aho ra im pug na da con el si guien te dis pi si ti vo:
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“Pri me ro: Aco ge, en la for ma y el fon do, el re cur so de

ape la ción in ter pues to el 10 de mar zo de 1992, por el Dr.

Ra fael Va le ra Be ní tez, a nom bre y en re pre sen ta ción de

la se ño ra Do ris Mar ga ri ta Mar tín Van der lin der, con tra la 

de ci sión No. 6 del 14 de fe bre ro de 1992, dic ta da por el

Tri bu nal de Tie rras de Ju ris dic ción Ori gi nal, en re la ción

con la Par ce la No. 122-A-1 Res to (ac tual men te So lar No.

18 man za na No. 3795 del Dis tri to Ca tas tral No. 1 del

Dis tri to Na cio nal); Se gun do: Se re vo ca, por los mo ti vos

ex pues tos en los con si de ran dos de esta sen ten cia la De -

ci sión No. 6 dic ta da por el Tri bu nal de Tie rras de Ju ris -

dic ción Ori gi nal, el 14 de fe bre ro de 1992, en re la ción

con la Par ce la No. 122-A-1-Resto, ac tual men te So lar 18

de la man za na No. 3795 del Dis tri to Ca tas tral No.1 del

Dis tri to Na cio nal; y obran do por pro pio im pe rio y au to ri -

dad de la ley, este Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, or de na al 

Re gis tra dor de Tí tu los del Dis tri to Na cio nal man te ner

con toda su fuer za le gal el Cer ti fi ca do de Tí tu lo No.

89-7527, ex pe di do el 17 de sep tiem bre de 1990, en re la -

ción con este so lar y sus me jo ras en fa vor de su pro pie ta -

ria, la Com pa ñía Inver sio nes Di ver sas, S. A. (CODISA),

en vir tud del apor te en na tu ra le za rea li za do por la se ño ra 

Do ris Mar ga ri ta Mar tín Van der lin der”.

Con si de ran do, que el re cu rren te pro po ne los si guien -

tes me dios de Ca sa ción: Pri mer Me dio: Cons ti tu ción

irre gu lar del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras. Vio la ción de

los ar tícu los 99 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca, 116

del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil y 16 de la Ley de Re gis -

tro de Tie rras; Se gun do Me dio: Vio la ción del de re cho de

de fen sa con sa gra do en el pá rra fo j) del ar tícu lo 8 de la

Cons ti tu ción de la Re pú bli ca; 147 del Có di go de Pro ce di -

mien to Ci vil el prin ci pio de la con tra dic ción de los pro ce -

sos; Ter cer Me dio: Mo ti vos in su fi cien tes y con tra dic to-

rios, fal ta de base le gal; 
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Con si de ran do, que en el de sa rro llo del pri mer me dio el 

re cu rren te ale ga, en sín te sis, lo si guien te: que toda sen -

ten cia, como acto au tén ti co de pro ce di mien to debe con -

te ner to das las enun cia cio nes que exi ge la ley para que

pue da es ti mar se que se cum plie ra esos re qui si tos; que la 

sen ten cia im pug na da con tie ne la prue ba irre fu ta ble de

su irre gu la ri dad por ha ber sido dic ta da en vio la ción de

las exi gen cias de or den pú bli co; que, en di cha sen ten cia

se ex pre sa que en vir tud de las dis po si cio nes del ar tícu lo

16 de la Ley de Re gis tro de Tie rras el Pre si den te del Tri -

bu nal Su pe rior de Tie rras lla mó a los Ma gis tra dos Dres.

Ba nahí Báez de Ge ral do, Car men Ze nai da Cas tro Cal ca -

ño y Artu ro G. Mu ñíz Mar te, pre si di dos por la pri me ra,

para in te grar el tri bu nal de tie rras para co no cer y fa llar

el ex pe dien te; que en el se gun do re sul ta de la pá gi na 7 de 

di cha sen ten cia se ex pre sa que me dian te auto dic ta do

por el Pre si den te, el 20 de no viem bre de 1992, fue lla ma -

do el Juez del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, Ma gis tra do

Dr. Luis Eduar do Mo rel Poue rié, en sus ti tu ción del Ma -

gis tra do Dr. Artu ro G. Mu ñíz Mar te, por es tar éste pa de -

cien do que bran tos de sa lud, para com ple tar la

cons ti tu ción del tri bu nal en el co no ci mien to y fa llo del

ex pe dien te; que es tos da tos, ex traí dos de la sen ten cia

im pug na da, de mues tran que en el mo men to de dic tar se

di cho fa llo, el Juez Dr. Artu ro G. Mu ñiz Mar te, ha bía sido 

sus ti tui do por el Juez Dr. Luis Eduar do Mo rel Poue rié, y, 

por tan to, des de ese ins tan te, el pri me ro no cons ti tuía el

Tri bu nal Su pe rior de Tie rras, jun to con las Jue ces Baha -

ní Báez de Ge rar do y Car men Ze nai da Cas tro Cal ca ño;

pero la re fe ri da sen ten cia fue fir ma da por di chas Ma gis -

tra das y por el Dr. Mu ñiz, Mar te, cuan do éste úl ti mo ya

no for ma ba par te del Tri bu nal Su pe rior; por lo que la

sen ten cia im pug na da fue dic ta da por el Tri bu nal Su pe -

rior de Tie rras, irre gu lar men te cons ti tui do;
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Con si de ran do, que, tal como lo ale ga el re cu rren te, en
la sen ten cia im pug na da cons ta lo si guien te: que en vir -
tud ar tícu lo 16 de la Ley de Re gis tro de Tie rras, el Ma gis -
tra do Pre si den te del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
de sig nó a los jue ces de este tri bu nal, Ma gis tra dos Baha -
ní Báez de Ge rar do, Car men Za nai da Cas tro Cal ca ño y
Artu ro Mu ñiz Mar te, pre si di do por la pri me ra, para in te -
grar el tri bu nal de tie rras con el fin de co no cer y fa llar el
ex pe dien te; que lue go, me dian te auto dic ta do por el Ma -
gis tra do Pre si den te, el 20 de no viem bre de 1992, fue lla -
ma do el Juez del Tri bu nal Su pe rior de Tie rras,
Ma gis tra do Dr. Luis Eduar do Mo rel Poue rié, en sus ti tu -
ción del Ma gis tra do Dr. Artu ro Mu ñiz Mar te, por es tar
éste pa de cien do que bran tos de sa lud, para com ple tar la
cons ti tu ción del tri bu nal, en el co no ci mien to y fa llo del
ex pe dien te;

Con si de ran do, que de acuer do con el pá rra fo II del ar -
tícu lo 16 de la Ley de Re gis tro de Tie rras: “Para el co no ci -
mien to y fa llo de los asun tos, el Pre si den te asig na rá,
para cada caso tres Jue ces del Tri bu nal Su pe rior, pu -
dien do in cluir se él en ese nú me ro”; que, por tan to, al ser
sus ti tui do, por que bran tos de sa lud, el Juez Mu ñiz Mar -
te por el Juez Mo rel Poue rié para el co no ci mien to y fa llo
de la li tis, el pri me ro no te nía ca li dad para fir mar la sen -
ten cia sin que an tes hu bie ra sido de sig na do de nue vo
para el co no ci mien to y fa llo del caso; que en es tas con di -
cio nes el Tri bu nal a-quo fue irre gu lar men te cons ti tui do
para de ci dir la li tis de que se tra ta, en fran ca vio la ción le -
gal an tes trans cri ta, y, en con se cuen cia, la sen ten cia im -
pug na da debe ser ca sa da, sin ne ce si dad de es cla re cer
los de más me dios del re cur so;

Con si de ran do, que, las cos tas pue den ser com pen sa -
das cuan do una sen ten cia fue re ca sa da por cual quie ra
vio la ción de las re glas pro ce sa les cuyo cum pli mien to
esté a car go de los jue ces.
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Por ta les mo ti vos, Pri me ro: Casa la sen ten cia dic ta da

por el Tri bu nal Su pe rior de Tie rras el 12 de no viem bre de 

1993, en re la ción con la Par ce la No.122-A-1-Parte, So lar

No.10 de la Man za na No. 3795 del Dis tri to Ca tas tral No.

3 del Dis tri to Na cio nal, cuyo dis po si ti vo se ha co pia do en

par te an te rior del pre sen te fa llo, y en viar el asun to por

ante el mis mo Tri bu nal Su pe rior Tie rras; Se gun do:

Com pen sa las cos tas.

Fir ma do: Fer nan do E. Ra ve lo de la Fuen te, Leon te Ra -

fael Albur quer que Cas ti llo, Fe de ri co Na ta lio Cue llo Ló -

pez, Ama deo Ju lian y Angel Sal va dor Goi co Mo rel.

Mi guel Ja co bo, Se cre ta rio Ge ne ral.

La pre sen te sen ten cia ha sido dada y fir ma da por los

se ño res Jue ces que fi gu ran en su en ca be za mien to, en

au dien cia pú bli ca del día, mes, y año en él ex pre sa dos y

fue fir ma da, leí da y pu bli ca da por mí, Se cre ta rio Ge ne -

ral, que cer ti fi co.

www.su pre ma.gov.do

348

BOLETIN JUDICIAL 1014




