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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0521/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-04-

2019-0102, relativo al recurso de revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional 

interpuesto por el señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y Universo de Bienes 

Raíces, S.A. contra la Sentencia núm. 127, 

dictada por las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los dos (2) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La Sentencia núm. 127, objeto del presente recurso de revisión constitucional, fue 

dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), que rechazó el recurso de casación incoado 

por el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A. 

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

Noroeste, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013). Su dispositivo 

dispone lo siguiente: 

 

Primero: Rechazan el recurso interpuesto por el señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y El Universo de Bienes Raíces, S. A., contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste, el 

21 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior 

del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

y las distrae en favor de los licenciados Nuris Yoselis Padilla González, 

Escarle Javier, Roberto Martínez Cordero, Héctor Rafael Marrero y Héctor 

Rafael Marreo, abogados de (Sic) actúan en representación de las partes 

recurridas, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

 

La sentencia fue notificada a requerimiento de los señores Quilvio Sánchez Cabrera, 

Filgia Cristalia Sánchez Cabrera, Aridia Argentina Sánchez Cabrera, Santos Socorro 

Sánchez Cabrera, Antonia Cabrera Vda. Sánchez, Antonio Bolívar Sánchez, Freddy 

Sánchez Cabrera y Rafael Santos Sánchez Cabrera a la parte recurrente, señor 

Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., mediante el 

Acto núm. 221-2017, instrumentado por el ministerial Richard Rafael Chávez 

Santana, alguacil de estrados de la Cuarta Sala Civil para Asuntos de Familia del 

Distrito Judicial de Santiago, el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete 

(2017). 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

La parte recurrente, el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes 

Raíces, S.A., interpuso el recurso de revisión jurisdiccional contra la Sentencia núm. 

127, mediante instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de 

Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), a través del cual 

pretende la anulación de dicha sentencia, al considerar que la misma le vulnera sus 

derechos fundamentales.  

 

El referido recurso fue notificado a requerimiento del señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., mediante los siguientes actos:  

 

1) Acto núm. 141/2017, instrumentado por la ministerial Yessi Feliz, alguacil de 

estrados del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de 

Montecristi, el cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017), a los señores José 

Eulogio Peña Sosa, Freddy Porfirio Batista Medina, licenciado Juan Herminio 

Vargas y al Grupo Verrod, C. por A. 

 

2) Acto núm. 329/2017, instrumentado por el ministerial Jerson Minier, alguacil 

ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento de Santiago, el tres (3) de abril 

de dos mil diecisiete (2017), a los señores Quilvio Sánchez Cabrera, Filgia Cristalia 

Sánchez Cabrera, Aridia Argentina Sánchez Cabrera, Santos Socorro Sánchez 

Cabrera, Antonia Cabrera vda. Sánchez, Antonio Bolívar Sánchez, Freddy Sánchez 

Cabrera y Rafael Santos Sánchez Cabrera, en el domicilio del abogado, lugar en 

donde han realizado elección de domicilio. 

 

Acto núm. 334/2017, instrumentado por el ministerial Jerson Minier, alguacil 

ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento de Santiago, el cuatro (4) de abril 

de dos mil diecisiete (2017), al licenciado Roberto Martínez Cordero, en calidad de 
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abogado de los señores Quilvio Sánchez Cabrera y compartes, hijos y continuadores 

jurídico del señor Adolfo Sánchez (Popa) y el señor German Odalis Medina. 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de casación 

incoado por el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, 

S.A., esencialmente, en los motivos siguientes:  

 

(…) A los fines de conocimiento del envío dispuesto, fue apoderado el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, el cual actuando 

como tribunal de envío, dictó la sentencia impugnada, de fecha 21 de 

noviembre de 2013; siendo su parte dispositiva la siguiente:  

 

Primero: Se acogen las conclusiones incidentales planteada por los 

abogados de la parte demandada principal en revisión por causa de fraude, 

el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y “Universo de Bienes Raíces, 

S.A.”, a través de sus abogados, el Dr. Luis A. Bircán Rojas y compartes, 

así como las de las demás partes demandantes principales e intervinientes 

que figuran en sus respectivas instancias, y que a la vez han corroborado 

con tales pedimentos a través de sus abogados, en tal sentido, se declara 

inadmisible la referida demanda principal y las incoadas en intervención en 

relación exclusiva contra la parcela número 193-B-1 del Distrito Catastral 

número 06 del municipio de villa Vásquez, provincia Montecristi, por las 

razones expuestas anteriormente; Segundo: Se declara como buena y válida, 

tanto en la forma como en el fondo, la demanda principal en revisión por 

causa de fraude, interpuesta en fecha 31 de enero de 1983, por el finado 

Adolfo Sánchez (Popa) seguida por su continuadores jurídicos, Quilvio, 

Santos Socorro, …., así como los demás demandantes principales y en 

intervención que figuran en las diferentes instancias en contra del señor 
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Miguel Antonio Placencia Puntiel y “Universo de Bienes Raíces, S.A.” 

exclusivamente con relación a la parcela número 127-B-3, del Distrito 

Catastral número 06 del Municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, 

por haber sido hecha de conformidad con la ley y las normativas de derecho; 

rechazándose, en consecuencia las conclusiones que sobre el fondo 

planteara a la parte demandada principal, es decir el señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y “Universo de Bienes Raíces, S.A., por los motivos que 

anteceden; Tercero: Se acoge parcialmente la demanda incoada en revisión 

por causa de fraude por parte del finado Adolfo Sánchez, através (sic) de 

sus respectivos abogados, seguida por sus continuadores principales y en 

intervención que figuran en las diferentes instancias, en lo que respecta 

exclusivamente, a la Parcela número 127-B-3 del Distrito Catastral número 

6 del municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, por los motivos 

expuestos anteriormente; Cuarto: Se ordena la Cancelación de la 

Constancia Anotada contenida en el Certificado de Titulo numero 148 que 

ampara la porción de 400 hectáreas, 20 áreas, 45 centiáreas, expedida a 

favor de la Compañía “Universo de Bienes Raíces, S.A., en la parcela 

número 127-B-3, del Distrito Catastral núm. 06 del municipio de Villa 

Vásquez, provincia Montecristi, con la exclusión de las constancias 

anotadas o certificados de títulos que hayan podido ser emitidos a favor de 

las personas físicas y morales considerados como terceros adquirientes de 

derecho a titulo oneroso y de buena fe, descritos anteriormente; Quinto: Se 

ordena un nuevo saneamiento parcial a cargo del Tribunal Superior de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Montecristi, en lo 

que respecta a la porción de terreno descrita anteriormente sobre la 

indicada porción de la parcela 127-B-3 del Distrito Catastral número 06 del 

municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, con extensión de 400 

hectáreas, 20 áreas, 45 centiáreas; por lo que se ordena a cargo de la 

secretaría a cargo de la secretaria del tribunal, remitir el expediente al 

indicado tribunal, y a la vez, comunicar esta sentencia al indicado tribunal, 
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y a la vez, comunicar esta sentencia al Registro de Títulos de referido distrito 

judicial, para los fines de lugar (…). 

 

(…) 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 en su sentencia, hoy recurrida en casación no se 

refirió a la totalidad de las conclusiones incidentales presentadas; 

 

2) El tribunal a quo en su sentencia partió de la determinación de unos 

hechos que no fueron reales y que tuvieron como consecuencia unas 

motivaciones apartadas de la realidad; 

 

3) El tribunal a quo incurrió en el vicio de falta de motivación al excluir 

de la nulidad del saneamiento las 40 hectáreas del señor Freddy Porfirio 

Batista (Dipré), ya que lo calificó como adquiriente de buena fe; cuando, en 

la realidad de los hechos, no lo es;  

 

Considerando: que el Tribunal a quo para fundamentar su fallo consignó 

que: “Considerando: Que de acuerdo a los diversos documentos que 

reposan en el expediente y de conformidad con las medidas de instrucción 

efectuadas por este tribunal, consistentes en informes testimoniales y 

comparecencia de partes, se ha podido apreciar y a la vez comprobar, que 

si bien es cierto que con relación a la parcela número 127-B-3 el Distrito 

Catastral número 6 del municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi, 

esta fue adjudicada a favor del señor Félix Toribio Cruz mediante decisión 

del 16 de noviembre de 1981, confirmada con modificación a favor del señor 

Miguel A. Placencia Puntiel el 15 de enero del 1982, por el Tribunal 

Superior de Tierras como resultado de un proceso judicial de saneamiento, 

ha quedado demostrado que dicha acción no fue más que una planificación 

ejercida por el indicado señor, quien influyó en la persona del señor Félix 
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Cruz, en contubernio con dos denominados testigos escogidos por el mismo 

señor Placencia para que dicho señor Toribio Cruz desempeñara el papel 

de reclamante de dicho inmueble, y muestra es, que siendo este ultimo 

domiciliado en la sección El Coco del municipio de Villa Tapia, conforme 

figura en el acto numero 34 del 11 de diciembre de 1981 depositado en el 

expediente, se hace constar en el mismo domicilio que presenta el indicado 

señor Placencia, es decir, en la calle 25, número 3-A, Tierra Alta, Santiago, 

y que para demostrar aún más la actitud y el concierto fraudulento del 

indicado señor, este último procede a utilizar a los señores Jesús María 

Minaya y Freddy Porfirio Batista en calidad de testigos para crear la 

apariencia de una manera vilmente mentirosa y reticente a favor del señor 

Félix Toribio Cruz en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Montecristi, procediendo este último apenas 25 días después de emitida la 

decisión de primer grado a firmar un acto de venta de ese terreno a favor 

del indicado señor Placencia para este obtener, como al efecto obtuvo de 

parte del Tribunal Superior de Tierras a nombre suyo, la sentencia definitiva 

de saneamiento a raíz del curso de la revisión y aprobación de oficio, para 

finalmente adquirir el derecho de registro y posterior certificado de titulo de 

dicha parcela como al fin ocurrió; sucediendo además, que en vista de que 

el señor Freddy Porfirio Batista desempeñó un papel de estar importancia 

en el plan llevado a cabo por Placencia, al haber hecho un acuerdo con este 

último, otorgándole este una comisión consistente en una porción de terreno 

a cambio de su ayuda por haberle abierto el apetito de adquirir dicha tierra, 

ya que el señor Batista había expresado que ni siquiera conocía al indicado 

señor que fingió el papel de reclamante, admitiendo que los verdaderos 

poseedores del inmueble eran los señores Adolfo Sánchez (popa) y demás 

personas que figuran como demandantes en la revisión por fraude, logrando 

llevar a la convicción del juez para apreciar como demandantes de fraude, 

logrando llevar a la convicción del juez para apreciar como veraz las 

farsantes declaraciones sobre la supuesta legalidad de la reclamación 

formulada por Félix Toribio Cruz, procediendo entonces dicho señor Miguel 
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Placencia, una vez obtenido de manera irregular, incorrecta e inapropiada 

a nombre suyo el certificado de título, a proporcionar la contrapartida 

consistente en otorgar la debida compensación que adeudaba al señor 

Batista por dicha gestión, firmándole en fecha 26 de marzo de 1982, un acto 

por medio del cual hizo constar haberle vendido una porción de terreno con 

extensión superficial de 40 hectareas,00 areas, centiáreas en la indicada 

parcela 127-B-3 del Distrito Catastral 6 del municipio de Villa Vásquez; 

pero resultando que más tarde, el beneficiario del fraude indicado, es decir, 

el señor Placencia, procedió a transferir el inmueble, es decir, 400 

hectáreas, 20 areas, 45 centiáreas a favor de la sociedad comercial de la 

cual, el es el Presidente y Tesorero a la vez, o sea, “Universo de Bienes 

Raíces, S.A. (sic)”,  

 

Considerando: que según consta del estudio de la sentencia impugnada, la 

parte hoy recurrente, concluyó ante esa jurisdicción de la manera siguiente: 

 

Primero: Que nuestras conclusiones solamente están vertidas sobre la 

Parcela No. 127-B-3, del Distrito Catastral No.6 del municipio de Villa 

Vásquez, sobre la cual solicitamos al tribunal que declare inadmisibles 

todas las demandas principales y demandas en intervención hechas por 

distintas personas, declarando que las únicas partes que tienen calidad en 

el presente proceso son los Sres. Adolfo Sánchez (Popa), German Odalis 

Medina y Eulogio Peña Sosa, como parte demandante y el Universo de 

Bienes Raíces y/o Miguel A. Placencia, como parte recurrida. Segundo: Que 

declare inadmisible la demanda en revisión por causa de fraude interpuesta 

originalmente por los Sres. Adolfo Sánchez (Popa), Odalis Medina y José 

Eulogio contra el señor Miguel Placencia porque el no fue el beneficiario 

de la sentencia que se produjo en el tribunal de jurisdicción original sobre 

el inmueble, y subsidiariamente declarándola inadmisibilidad también 

porque el Sr. Placencia nunca recibió la notificación de la demanda en 

revisión por causa de fraude. Tercero: Subsidiariamente, de no ser acogida 
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la demanda en inadmisibilidad, rechazar en todas sus partes la demanda en 

revisión por fraude. Cuarto: (…).  

 

Considerando: que del estudio de la sentencia impugnada, contrario a lo 

planteado por la parte recurrente en casación con relación a que el tribunal 

a quo en su sentencia, hoy recurrida en casación, no se refirió a la totalidad 

de las conclusiones incidentales presentadas, se advierte que el tribunal de 

envío, estableció lo siguiente:  

 

Considerando: que antes de ponderar, valorar y estatuir con relación al 

fondo de este expediente, este tribunal entiende procedente, en primer lugar, 

pronunciarse sobre las conclusiones incidentales planteadas por la parte 

demandada principal en la presente acción en revisión por causa de fraude, 

es decir, el señor Miguel Antonio Plasencia Puntiel y “Universo de Bienes 

Raíces, S. A., a través de sus abogados, el Dr. Luis A. Bircán Rojas y 

compartes, en cuanto a excluir del presente expediente la parcela 193-B-1 

del Distrito Catastral número 6 del municipio de Villa Vásquez, 

corroborando dicho pedimento por parte de los demás litigantes, entre ellos, 

el señor Santiago Morel como interviniente forzoso, a través de sus 

abogados, Licdos. Bienvenido Ledezma y Francisco Javier Benzán, además 

el Licdo. Santo Manuel Casado Acevedo en nombre del Licdo. Darío 

Paulino Núñez Lantigua, actuando este último como interviniente 

voluntario, requeriendo además, que para el caso de que el primer aspecto 

no sea acogido se pronuncie la inadmisibilidad, tanto de la demanda en 

revisión por causa de fraude y las intervenciones voluntarias dirigidas 

contra la referida parcela, siendo opuesta dicha pretensión por las demás 

partes envueltas, fundamentado el planteamiento de la exclusión o 

inadmisibilidad de la indicada parcela en el hecho de que el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte en su sentencia del 25 de enero 

del año 2006, con motivo de la acción en revisión por causa de fraude, 

rechazó las pretensiones relativas al indicado inmueble, es decir sobre la 
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193-B-1 por improcedente e infundada, adjudicó la misma a favor del 

reclamante Lorenzo Toribio Cruz, expidiéndose el Decreto de Registro a su 

nombre teniendo la obligación de notificarle la demanda en revisión por 

fraude y no lo hicieron, y porque existen terceros adquirientes de derechos, 

cuya buena fe se presume, a título oneroso, que no fueron puestos en causa, 

comprobándose el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noroeste, 

que la única persona que recurrió en casación la sentencia fue Miguel 

Antonio Placencia Puntiel y “Universo de Bienes Raíces, S.A.” y fue 

exclusivamente en relación a la Parcela 127-B-3 del D.C- 6 del municipio 

de Villa Vásquez, sin que ninguna otra persona recurriera en casación la 

sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte por 

insuficiencia de motivos, pero sobre todo, hay que tomar en consideración, 

que dada la situación expuesta, tanto la decisión del Superior Norte que se 

pronunció únicamente sobre la 127-B-1, recurrida en casación solo por 

quien tenía interés en la misma, como de la Corte Suprema, esta última 

decisión, por razones lógicas, no hizo derecho con relación a la parcela 193-

B-1, por lo que no obstante la nulidad o casación debido al motivo señalado 

por el mas alto tribunal dominicano la sentencia del Tribunal Superior Norte 

tiene autoridad irrevocablemente juzgada con relación a este último 

inmueble. 

 

Considerando: que el Tribunal a quo respecto a las conclusiones 

incidentales presentadas por la parte hoy recurrente, consigno:  

 

Que al haber sido comprobado en el caso señalado y por lo expuesto 

anteriormente, la existencia de la cosa irrevocablemente juzgada con 

relación a las pretensiones contenidas en la demanda en revisión por causa 

de fraude, tanto pro los accionantes principales como por los intervinientes 

en cuanto se refiere a la Parcela 193-B-1 del Distrito Catastral número 6 

del municipio de Villa Vásquez, tanto el artículo 625 de la referida ley como 

el articulo 44 de la ley 834 del 1978, establecen que la cosa juzgada es una 
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de las causas de inadmisibilidad de toda demanda, lo cual se traduce en una 

falta de derecho por motivos indicados, procede declarar inamisible (Sic), 

tanto la demanda en revisión por causa de fraude como las demandas en 

intervención dirigidas exclusivamente contra la supra indicada parcela 193-

B-1 del referido distrito catastral (sic); 

 

(…) Considerando: que de la lectura de la sentencia impugnada, 

conjuntamente con las disposiciones transcritas de la Ley 1542, sobre 

Registro de Tierras, puede verificarse, contrario a lo alegado por el 

recurrente, que él fue beneficiario del decreto que fue atacado en revisión 

por causa de fraude, motivo por el cual el tribunal a quo entendió procedente 

la demanda, puesto que lo que ataca en ese tipo de solicitudes es en 

determinados casos el decreto cuando ha sido emitido y en caso contrario, 

la sentencia de saneamiento, en el caso que nos ocupa se procedió contra el 

decreto de registro dado que fue ejecutado ante el registro de títulos; y que 

él, aún no siendo citado de manera oportuna asistió al proceso; situación 

que subsana los alegatos del recurrente, ya que la intimación a comparecer 

en un proceso lo que persigue es la asistencia del mismo; por lo que 

cualquier irregularidad que se pueda externar queda liberada con la 

comparecencia;  

 

Considerando: que la recurrente en casación plantea que la sentencia del 

tribunal de envío debe ser casada, ya que el tribunal a quo en su sentencia 

partió de la determinación de unos hechos que no fueron reales y que no 

tuvieron como consecuencia unas motivaciones apartadas de la realidad;  

 

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 estos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus 
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fallos en aquellas que les merezcan mas motivo por el cual procede rechazar 

el medio casacional planteado;  

 

Considerando: que del estudio de la sentencia impugnada, contrario a lo 

planteado por la recurrente, en el sentido de que el tribunal a quo incurrió 

en vicio de falta de motivación al excluir de la nulidad de saneamiento las 

40 hectáreas del señor Freddy Porfirio Batista (Dipré), ya que lo calificó 

como adquiriente de buena fe; cuando en la realidad de los hechos, no lo es, 

se advierte que el tribunal de envío consignó: (…). 

 

Considerando: que es criterio constante de estas Salas Reunidas, que, 

cuando un tercero adquiriente a título oneroso un inmueble o derechos en el 

mismo, después de haberse expedido los certificados de títulos 

correspondientes a favor de sus causantes, se trata de un tercer adquiriente 

de buena fe, ya que lo hizo a cambio de una suma de dinero pagada de 

conformidad con lo prescrito por los artículos 1116 y 2268 del Código Civil; 

que la buena fe se presume siempre hasta prueba en contrario; pruebas que 

no resultaron del análisis de los alegatos presentados por el recurrente ante 

esta corte de casación;  

 

Considerando: que el análisis de la sentencia impugnada 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 luego de la ponderación de los mismos, y, en uso de su 

soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que las pretensiones 

de los ahora recurridos en casación estaban fundamentadas en pruebas 

legales; lo que llevó a acoger sus reclamaciones; dando motivos suficientes 

para justificar su fallo; por lo que procede rechazar los medios expuestos 

por los recurrentes, por no haberse incurrido en la sentencia impugnada en 

los vicios denunciados;  
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Considerando: que la sentencia impugnada contiene una relación completa 

de los hechos y motivos suficientes, razonables y pertinentes que permiten a 

esta Corte verificar los hechos y motivos suficientes, razonables y 

pertinentes que permiten a esta Corte verificar correcta aplicación de la ley, 

por la cual los medios examinados carecen de fundamentos y deben ser 

desestimados y por lo tanto rechazar el recurso de casación;  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

En su recurso de revisión constitucional, el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel 

y Universo de Bienes Raíces, S.A., solicitan a este tribunal que declare la nulidad de 

la sentencia recurrida, fundamentados, esencialmente, en los siguientes argumentos: 

 

(…). Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso 

que estará conformado por las garantías mínimas que se establece a 

continuación.  

 

El derecho a un juicio público, oral y contradictorio en plena igualdad y 

respeto al derecho de defensa.  

 

Examinada la sentencia No. 127, expediente 2013-06661 dictada por la 

Suprema Corte de Justicia el 9 de noviembre del año 2016 en ninguno de 

sus considerandos se refiere al pedimento de inadmisibilidad invocado por 

los recurrentes, de hecho todos los tribunales que conocieron del caso 

omitieron totalmente referirse a ese incidente que conforme a la ley tenía 

que ser decidido antes de ponderar todas las cuestiones de fondo, ya que de 

ser exitoso la demanda es rechazada por falta de calidad del demandado. 

Esa conducta fraudulenta de los dos tribunales superiores de tierra que 

conocieron el caso y mantenida por la actual desacreditada SUPREMA 
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CORTE DE JUSTICIA constituye una violación de los derechos 

constitucionales de los exponentes a ser juzgados con imparcialidad, 

igualdad y seriedad en el conocimiento de los casos y a la evacuación de 

sentencias. Justificativos a que se apliquen los referidos textos anulados 

precedentemente se declare la nulidad de la sentencia dictada por las salas 

reunidas de la SUPREMA CORTE DE JUTICIA con la obligación de esta 

de aplicar el criterio riguroso externado por el TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL de la República Dominicana; o sea con la obligación 

de dictar una nueva sentencia casando la recurrida en casación y enviando 

el caso a otro Tribunal Superior de Tierras para conocer del caso. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional de decisión jurisdiccional  

 

5.1. La parte recurrida, el señor Quilvio Sánchez Cabrera y compartes, y los demás 

sucesores de Adolfo Sánchez (Popa), pretenden el rechazo del recurso, y para 

fundamentar sus pretensiones, alegan, entre otros motivos, lo siguiente:  

 

Cuando la parte recurrente plantea en su primer medio de casación la falta 

absoluta de motivo sobre el pedimento de inadmisibilidad, entendemos que 

realmente falta a la verdad, en razón de que esta teoría se aleja 

intencionalmente de la realidad procesal. (…). 

 

Que para contestar las conclusiones principales de la parte recurrente, el 

Tribunal a quo, obró correctamente como lo hizo, contestándole sus 

conclusiones incidentales, respecto de la parcela 193-B-1, del D.C. NO.6, 

de Villa Vásquez, de la Provincia de Montecristi, respecto de medio de 

inadmisión por referente a la cosa irrevocablemente juzgada, así como 

también contestó sus conclusiones principales, fundadas a su otro medio de 

inadmisión respecto de la parcela 127-B-3, fundado en el hecho de que el 

actual recurrente MIGUEL PLACENCIA, no fue citado para que 
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compareciese a la Audiencia del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, ya que supuestamente este vivía fuera del país.  

 

Como se advierte en la decisión impugnada, el tribunal a quo, acogió el 

primer medio de inadmisión respecto de la parcela 193-B-1, presentado por 

la actual recurrente, referente a la cosa irrevocablemente juzgada, el cual 

fue presentado de manera incidental; mas sin embargo, no sucedió lo mismo 

con el segundo medio de inadmisión planteado, pero en este caso, 

presentado respecto de la parcela 197-B-3, el cual fue presentado de manera 

principal, situación que obligó a dicho tribunal a ponderar ambas situación 

separadamente, aunque en la misma decisión. (…). 

 

Tal y como se advierte en el considerando citado, los juzgadores, 

contestaron el medio de inadmisión propuesto por la recurrente, como 

conclusiones principales, (…). 

 

Pues con ese análisis pormenorizado, el tribunal a quo contesta al mismo 

tiempo los ordinales cuarto y quinto, de la recurrida, razones por las que 

entendemos no es necesario abundar al respecto, es por lo que la recurrente 

sustenta su recurso de casación, ha de ser rechazado. Y así resultó ser, pues 

la Suprema Corte de Justicia, rechazo su recurso completo. En tal virtud, 

entendemos, que la presente acción constitucional debe ser rechazada. (…). 

 

Que la parte recurrente, previo a este recurso que se está contestando 

mediante este memorial de defensa, había interpuesto un primer Recurso de 

casación, en contra de la Decisión No. 8, de fecha 25, del mes de enero, del 

año 2007, del Tribunal Superior de Tierras, de Departamento Norte de 

Santiago, que nos otorgo ganancia de causa, acogiendo el Recurso de 

Revisión Por Causa de Frauda, (sic) del demandante, en cual lo fundó en 

los medios que se critican a continuación, y que dio al traste con la decisión 

que envió el proceso en cuestión, a juzgar por ante el Tribunal de Superior 
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de Tierras del Departamento Noroeste, de San Francisco de Macorís, de 

cuyo tribunal proviene la actual sentencia impugnada, y que otorgo 

ganancia de causa a la parte recurrida:  

 

5.2. El recurrido, el señor Freddy Porfirio Batista, mediante escrito motivado 

pretende que este tribunal declare inadmisible el presente recurso de revisión y para 

el caso que no sea acogido, que proceda a rechazarlo, toda vez que la sentencia 

impugnada no advierte ninguna violación a los textos constitucionales alegados, en 

razón de que el tribunal a quo tuteló los mismos efectivamente. Para justificar sus 

pretensiones, alega, en síntesis, lo siguiente: 

 

(…). A que en la primer parte del recurso de revisión constitucional los 

recurrentes se limitan a hacer un breve resumen de los hechos que dieron 

lugar a la sentencia objeto del recurso, pero al parecer su objeto subsume a 

criticar la sentencia atacada, toda vez que recorren las diferentes etapas de 

la historia jurídica del conflicto surgido entre los sucesores del señor Adolfo 

Sánchez (Popa) y compartes contra el señor MIGUEL A. PLACENCIA 

PUNTIEL Y UNIVERSO BIENES RAICES, S.A., respeto del recurso de 

revisión por causa de fraude a causa de la adjudicación realizada por el 

señor FELIX TORIBIO CRUZ de la Parcela No.127-B-3, del D. C. No.6 del 

Municipio de Villa Vásquez Provincia de Montecristi, en cuyas andanzas 

narrativas se refieren al señor FREDDY PORFIRIO BATISTA de manera 

vaga e imprecisa, pues en ningún caso lo vinculan como parte de la 

contención surgida entre estos, por cuya razón el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Nordeste, como tribunal de envío, y la honorable 

Suprema Corte de Justicia dictaron las sentencias aludidas.  

 

A que pretenden los recurrentes que el señor FREDDY PORFIRIO BATISTA 

se vea afectado por un conflicto derivado de un recurso de revisión por 

causa de fraude en el cual este no fue parte, ni como demandado principal, 

ni como tercero interviniente forzoso, tal y como lo podrá apreciar este 
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Honorable Órgano Constitucional en las decisión el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Nordeste (tribunal de envío) y la honorable 

Suprema Corte de Justicia, cosa esta por la que se infiere que el derecho 

adquirido por el mismo no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de 

los recurrentes (sucesores de Adolfo Sánchez y compartes), ni por la parte 

accionada, en consecuencia efectivamente la porción de terrenos cuya 

titularidad del derecho de propiedad perteneciente al recurrido no fue 

atacada. 

 

A que la parte ocupada por el señor FREDDY PORFIRIO BATISTA esta 

debidamente individualizada como Parcela No. 127-B-3-A-002.4785, tal y 

como señala el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Nordeste, 

por lo cual se trata de una cuestión de hecho conforme la valoración de las 

pruebas aportadas por las partes, tal como hace saber dicho tribunal a-quo 

respecto de la certificación del registro de títulos de Montecristi que obra 

en el expediente.  

 

A que han transcurrido 31 años después de la transferencia del derecho de 

propiedad de la porción de terrenos, ya individualizados como Parcela 

No.127-B-2-A-002.4785, a favor de FREDDY PORFIRIO BATISTA, por lo 

que la pretensión del señor MIGUEL A. PLACENCIA PUNTIEL Y EL 

UNIVERSO BIENES RAICES, S.A., de que se apoderara motu proprio la 

Suprema Corte de Justicia y decidiera sobre la suerte del registro del 

derecho de propiedad constituye un atentado a las normas del debido 

proceso y a la tutela judicial efectiva, puesto que no existía apoderamiento 

respeto de los accionados para dirimir lo relativo al derecho de propiedad 

del mismo, toda vez que de hacerlo obviaría los principios básicos del 

derecho inmobiliario Dominicano de legalidad, publicidad y tacto sucesivo, 

así como el derecho de defensa del señor FREDDY PORFIRIO BATISTA y 

su derecho legitimo de propiedad sobre dicho inmueble. (…). 
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Por otra parte, al analizar el hecho de que los recurrentes en revisión 

constitucional no han esgrimido ningún agravio al ejercicio de un derecho 

fundamental para sustentar dicho recurso, pues luego de hacer el brevísimo 

resumen del caso, limitan el fundamento de la alzada constitucional a 

enunciar y copiar textos de carácter constitucional sin especificar el alcance 

de aplicación de cada texto para la especie, excepto en la parte infine de la 

página No.5 de la instancia recursiva donde indica: (…). 

 

A que sí se observa la sentencia objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, la Suprema Corte de Justicia dedica las paginas 

No.7,8,9,10,11,12,13,14 y 15 para responder los puntos o medios del recurso 

casación interpuesto por los señores MIGUEL A. PLACENCIA PUNTIEL Y 

EL UNIVERSO BIENES RAICES, S.A., razón por la que el agravio alegado 

por ústos carece de fundamentos. (…). 

 

5.3. La parte recurrida en intervención voluntaria, Grupo Verrod S.R.L., 

representada por el señor Héctor Diaz, pretende mediante su escrito de defensa que 

sea acogido el escrito de defensa por haberlo realizado en tiempo hábil y de acuerdo 

a la ley, y en cuanto al fondo pretende que sea rechazado el recurso de revisión, por 

improcedente, mal fundado y carente de base legal. Para justificar sus pretensiones 

lo fundamenta en los siguientes alegatos, entre otros: 

 

Que con motivo de la intervención voluntaria promovida por el hoy 

recurrida GRUPO VERROD SRL, DEBIDAMENTE REPRESENTADO 

POR EL SEÑOR HECTOR DIAZ, por ante el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento del Noroeste, este tribunal decidió acogiendo la misma, 

conforme se describe en los ordinales segundo y tercero de la decisión 

impugnada, veamos: (…). 

 

Que el interviniente voluntario GRUPO VERROD SRL, DEBIDAMENTE 

REPRESENTADO POR EL SEÑOR HECTOR DIAZ, formula su escrito de 
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defensa o memorial de defensa, en razón de que la decisión que intervenga 

al respecto, afecta su interés, conforme fue presentado en el inventario de 

las pruebas propuestas por ante el tribunal a quo, en la que se puede 

apreciar que el interviniente voluntario es un adquiriente de buena fe. (…). 

 

Que en el segundo ordinal de su recurso, la parte recurrente aduce, como 

fundamento del mismo, que: Los tribunales únicamente taparon como dice 

en su recurso – Únicamente tapó, nuestra petición de inadmisibilidad por 

referirse a conceptos ignorados por dicho tribunal. Se limitó a estudiar y 

fallar sobre la demanda en revisión por causa de fraude. Creemos que en 

nuestro país no debe existir un precedente de tanta irresponsabilidad 

judicial. 

 

Que con relación a la omisión que aduce la parte recurrente, se hizo de su 

medio de inadmisión, el tribunal superior de Tierras, del Noroeste, falló 

acogiendo la demanda por revisión por casusa (sic) de fraude, y rechazando 

en todas sus partes las pretensiones del recurrente, veamos el ordinal 

segundo de la sentencia, que fue recurrida en casación: (…). 

 

Que de igual manera lo hizo la Suprema Corte de Justicia, al rechazar el 

Recurso de Casación interpuesto por la recurrente Universo de Bienes 

Raíces; S.A., y Miguel Antonio Placencia Puntiel, por lo que la acción que 

promueven los recurrentes, en la cual manifiestan la existencia de 

omisiones, por parte de la Suprema Corte de Justicia, al momento de juzgar 

su recurso de casación, no es más que un pretexto, una mal querencia y un 

acto de obstinación, dirigido a que el fraude que se perpetró hace más de 

tres décadas, siete lustros en total, le sea reconocido, no obstante, este 

proceso haber transitado plácidamente, por las manos de dos Tribuales 

Superiores de Tierras, y dos veces ante la Suprema Corte de Justicia. (…). 
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RESULTA: Que la actual parte recurrente, previo a este recurso que se está 

contestando mediante este memorial de defensa, había interpuesto un primer 

Recurso de casación, en contra de la Decisión No.8, de fecha 25, del mes de 

enero, del año 2007, del Tribunal Superior de Tierras, de Departamento 

Norte de Santiago, que nos otorgo ganancia de causa, acogiendo el Recurso 

de Revisión Por Causa de Frauda (sic), del demandante, en el cual fundó en 

los medios que se critican a continuación, y que dio al traste con la decisión 

que envió el proceso en cuestión, a juzgar por ante el Tribunal de Superior 

de Tierras del Departamento Noroeste, de San Francisco de Macorís, de 

cuyo tribunal proviene la actual sentencia impugnada, y que otorgo 

ganancia de causa a la parte recurrida.  

 

6. Pruebas documentales  

 

En el presente caso, entre las pruebas documentales figuran las que se indican a 

continuación: 

 

1. Sentencia núm. 127, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

2. Acto núm. 221-2017, instrumentado por el ministerial Richard Rafael Chávez 

Santana, alguacil de estrados de la Cuarta Sala Civil para Asuntos de Familia del 

Distrito Judicial de Santiago, el veintiocho (28) de febrero de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

3. Escrito contentivo del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional incoado mediante instancia depositada en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia el treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 
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4. El referido recurso fue notificado a requerimiento del señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y el Universo de Bienes Raíces, S. A., mediante los siguientes 

actos:  

 

a. Acto núm. 141/2017, instrumentado por la ministerial Yessi Feliz, alguacil de 

estrados del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de 

Montecristi, el cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

b. Acto núm. 329/2017, instrumentado por el ministerial Jerson Minier, alguacil 

ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento de Santiago, el tres (3) de abril 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

c. Acto núm. 334/2017, instrumentado por el ministerial Jerson Minier, alguacil 

ordinario de la Corte de Trabajo del Departamento de Santiago, el cuatro (4) de abril 

de dos mil diecisiete (2017).  

 

Escrito de defensa de la parte recurrida, el señor Quilvio Sánchez Cabrera y 

compartes, y los demás sucesores de Adolfo Sánchez, depositado ante la Secretaría 

de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

5. Escrito de defensa de la parte recurrida, el señor Freddy Porfirio Batista, 

depositado ante la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el dos (2) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

6. Escrito de defensa del interviniente voluntario Grupo Verrod S.R.L., 

representada por el señor Héctor Diaz, depositado ante la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia el catorce (14) de abril de dos mil diecisiete (2017). 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

 

El conflicto se origina, a raíz de un recurso de revisión por causa de fraude 

interpuesto por Adolfo Sánchez (Popa), seguida por sus continuadores jurídicos, en 

relación con las Parcelas núms. 127-B-3 y 193-B-1 del distrito catastral núm. 6, del 

municipio Villa Vásquez, provincia Montecristi; recurso que fue conocido por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, que mediante sentencia, el 

veinticinco (25) de enero de dos mil seis (2006), rechazó dicho recurso por 

extemporáneo en relación con a las Parcelas núms. 193-B-1 y 127-B-3, y acogió 

parcialmente la demanda en revisión ordenando la cancelación del certificado de 

títulos que amparaba dicha parcela a favor de Universo de Bienes Raíces, S.A., y en 

consecuencia, ordenó un nuevo saneamiento parcial.  

 

La referida sentencia fue recurrida en casación ante la Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justica, tribunal que casó la decisión señalada en el párrafo anterior, tras 

determinar que la misma incurría en falta de motivos, por lo que ordenó el envío del 

expediente ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento del Noreste; que 

actuando como tribunal de envío, el veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece 

(2013), declaró inadmisible la demanda principal y las incoadas en intervención en 

relación con la Parcela núm. 193-B-1, y en cuanto a la Parcela núm. 127-B-3, declaró 

como buena y válida la demanda en revisión por causa de fraude interpuesta el treinta 

y uno (31) de enero de mil novecientos ochenta y tres (1983), por parte del finado 

Adolfo Sánchez, en contra del señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y el Universo 

de Bienes Raíces, S.A., ordenando la cancelación de la constancia anotada contenida 

en el Certificado de Títulos núm. 148, a favor de la referida compañía; con exclusión 

de las constancias anotadas o certificados de títulos que hayan sido emitidas a favor 

de personas físicas y morales considerados como adquirientes de buena fe y a título 
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oneroso. En consecuencia, ordenó un nuevo saneamiento parcial a cargo del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Montecristi. 

 

La decisión anteriormente señalada fue impugnada en casación, recurso que fue 

rechazado por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante la 

Sentencia núm. 127. En desacuerdo con este último fallo, el señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., interpusieron el recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa. 

 

8. Competencia  

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 185.4 y 277 de la Constitución, y 9, 53 y 54 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional  

 

Este tribunal constitucional estima que procede declarar la admisibilidad del 

presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional en atención a 

los siguientes razonamientos: 

 

a. Previo a determinar la admisibilidad, en virtud de lo que establecen los artículos 

277 de la Constitución y 53 de la referida ley núm. 137-11, este tribunal tiene a 

bien determinar si el presente recurso fue interpuesto en tiempo hábil, en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 54, numeral 1, de la aludida ley núm. 137-11.  

 

b. La Sentencia núm. 127, dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), objeto del presente 

recurso de revisión jurisdiccional, fue notificada a la parte recurrente mediante el 
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Acto núm. 221-2017, mientras que el recurso de revisión constitucional contra dicha 

sentencia fue interpuesto el treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017), de 

manera que el recurso fue presentado dentro del plazo de treinta (30) días a partir de 

la notificación, que prevé el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11, el cual dispone: El 

recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la secretaría del 

tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a 

partir de la notificación de la sentencia. Asimismo, el cómputo de dicho plazo es 

franco y tomando en cuenta los días calendario, conforme establece la Sentencia 

TC/0143/15, del once (11) de julio de dos mil quince (2015). 

 

c. Una vez resuelto lo anterior, es de rigor procesal determinar si el presente 

recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la ley que rige la materia, 

para lo cual pasamos a exponer las siguientes consideraciones: 

 

d. La facultad del Tribunal Constitucional de revisar las decisiones definitivas 

constituye un mandato expreso establecido en los artículos 277 de la Constitución y 

53 de la referida ley núm. 137-11, al expresar que todas las sentencias que hayan 

adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada con posterioridad a la 

proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero del dos mil diez (2010), 

son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional.  

 

e. En el presente caso, se satisface el indicado requisito, toda vez que la 

decisión recurrida fue dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), por lo que la misma 

es firme y con autoridad de la cosa juzgada. 

 

f. De acuerdo con el referido artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, el recurso de 

revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales procede en tres casos: 

1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, 

reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2019-0102, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A. contra la Sentencia núm. 127, dictada por las Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

Página 25 de 33 

 

Tribunal Constitucional; y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho 

fundamental. 

 

g. En la especie, la parte recurrente alega que la decisión adoptada por las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia constituye una violación a sus derechos 

fundamentales establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República, al 

no referirse al pedimento de inadmisibilidad invocado.  

 

h. En el presente caso, se puede apreciar que los recurrentes están invocando la 

tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el cual, según el mismo artículo 

53, el recurso procederá cuando se satisfagan los siguientes requisitos: 

 

a) Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente 

en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado 

conocimiento de la misma. 

 

b) Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía 

jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.  

 

c) Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo 

inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha 

violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá 

revisar.  

 

i. En la especie y en aplicación de la Sentencia TC/0123/18, que unificó criterios 

en lo relativo al examen de los requisitos del artículo 53.3, transcritos 

precedentemente, este tribunal da por satisfechos los mismos, pues la alegada 

vulneración a las garantías de los derechos fundamentales y la tutela judicial 

efectiva, consagrado en la Constitución en el artículo 69, lo que implica que los 

tribunales deben responder y ponderar todos los asuntos que les son presentados, 
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cuestiones que el recurrente alega no le fueron contestadas; es decir, que le imputa 

precisamente a la sentencia impugnada, por lo que no podía ser invocada 

anteriormente; tampoco existen recursos disponibles en la jurisdicción ordinaria 

contra la misma y la alegada violación es imputable, de modo inmediato y directo, a 

las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, tribunal que dictó la Sentencia 

núm. 127, objeto de revisión constitucional. 

 

j. Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se exige 

la especial trascendencia o relevancia constitucional, según dispone el último párrafo 

del mencionado artículo 53. En el mismo texto, se pone a cargo del tribunal la 

obligación de motivar la decisión. 

 

k. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal 

Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o 

relevancia constitucional se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos 

fundamentales. La referida noción de naturaleza abierta e indeterminada, fue 

definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo 

de dos mil doce (2012). 

 

l. En la referida sentencia, el Tribunal establece que la especial trascendencia o 

relevancia constitucional: 

 

(…) Sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que 

contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales 

el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su 

esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 
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la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento 

de la supremacía constitucional.. 

 

m. En el presente caso, la especial trascendencia o relevancia constitucional radica 

en que el conflicto planteado permitirá a este tribunal reiterar el criterio del carácter 

excepcional del recurso de revisión jurisdiccional como garantía del principio de la 

seguridad jurídica y de la protección de los derechos fundamentales.  

 

10. El fondo del recurso de revisión de decisión jurisdiccional 

 

Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional expone lo siguiente: 

 

a. Este tribunal constitucional ha sido apoderado de un recurso de revisión de 

decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y 

Universo de Bienes Raíces, S.A. contra la Sentencia núm. 127, dictada por las Salas 

Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

b. El recurrente invoca ante este tribunal, que las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia con su decisión le vulneran la tutela judicial efectiva, dispuesta en 

el artículo 69, numeral 4, relativo al derecho a un juicio público, oral y contradictorio 

en plena igualdad y derecho de defensa, al no referirse en ninguno de sus 

considerandos sobre el pedimento de inadmisibilidad invocado por este y que, de 

hecho, todos los tribunales que conocieron del caso omitieron totalmente referirse a 

ese incidente, que conforme a la ley tenía que ser decidido antes de ponderar todas 

las cuestiones de fondo, ya que de haber sido exitoso, la demanda debía ser 

rechazada, y que esa conducta fraudulenta de los tribunales superiores de tierra que 

conocieron del caso y mantenida por la actual Suprema Corte de Justicia constituye 
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una violación a sus derechos constitucionales a ser juzgado con imparcialidad, 

igualdad y seriedad del conocimiento del caso.  

 

c. Del estudio de la sentencia recurrida, este tribunal ha podido verificar que las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, estableció en síntesis, en uno de sus 

considerandos que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento del Noreste, 

actuando como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada (en casación), 

acogió las conclusiones incidentales plateadas por el señor Miguel Antonio 

Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., así como demás partes 

demandantes principales e intervinientes que figuran en sus respectivas instancias; 

en ese sentido, declaró inadmisible la demanda principal y las incoadas en 

intervención en relación a la Parcela núm. 193-B-1 del distrito catastral núm. 06, de 

Villa Vásquez, provincia Montecristi;  

 

En cuanto a la Parcela núm. 127-B-3, declaró como buena y valida la demanda en 

revisión por causa de fraude interpuesta el treinta y uno (31) de enero de mil 

novecientos ochenta y tres (1983), por parte del finado Adolfo Sánchez, en contra 

del señor Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A., 

ordenando la cancelación de la constancia anotada contenida en el Certificado de 

Títulos núm. 148 a favor de la referida compañía; con exclusión de las constancias 

anotadas o certificados de títulos que hayan sido emitidas a favor de personas físicas 

y morales considerados como adquirientes de buena fe y a título oneroso, y, en 

consecuencia, ordenó un nuevo saneamiento parcial a cargo del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Montecristi. 

 

Igualmente, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, estableció en sus 

considerandos:  

 

que de la lectura de la sentencia impugnada, conjuntamente con las 

disposiciones transcritas de la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, puede 

verificarse, contrario a lo alegado por el recurrente, que él fue beneficiario 
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del decreto que fue atacado en revisión por causa de fraude, motivo por el 

cual el tribunal a quo entendió procedente la demanda, puesto que lo que 

ataca en ese tipo de solicitudes es en determinados casos el decreto cuando 

ha sido emitido y en caso contrario, la sentencia de saneamiento, en el caso 

que nos ocupa se procedió contra el decreto de registro dado que fue 

ejecutado ante el registro de títulos; y que él, aun no siendo citado de manera 

oportuna asistió al proceso; situación que subsana los alegatos del 

recurrente, ya que la intimación a comparecer en un proceso lo que persigue 

es la asistencia del mismo; por lo que cualquier irregularidad que se pueda 

externar queda liberada con la comparecencia;  

 

Considerando: que la recurrente en casación plantea que la sentencia del 

tribunal de envío debe ser casada, ya que el tribunal a quo en su sentencia 

partió de la determinación de unos hechos que no fueron reales y que no 

tuvieron como consecuencia unas motivaciones apartadas de la realidad;  

 

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 estos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus 

fallos en aquellas que les merezcan más motivo por el cual procede rechazar 

el medio casacional planteado;  

 

Considerando: que el análisis de la sentencia impugnada 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 luego de la ponderación de los mismos, y, en uso de su 

soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que las pretensiones 

de los ahora recurridos en casación estaban fundamentadas en pruebas 

legales; lo que llevó a acoger sus reclamaciones; dando motivos suficientes 

para justificar su fallo; por lo que procede rechazar los medios expuestos 
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por los recurrentes, por no haberse incurrido en la sentencia impugnada en 

los vicios denunciados;  

 

Y concluyen las Salas Reunidas estableciendo:  

 

Considerando: que la sentencia impugnada contiene una relación completa 

de los hechos y motivos suficientes, razonables y pertinentes que permiten a 

esta Corte verificar los hechos y motivos suficientes, razonables y 

pertinentes que permiten a esta Corte verificar correcta aplicación de la ley, 

por la cual los medios examinados carecen de fundamentos y deben ser 

desestimados y por lo tanto rechazar el recurso de casación; 

  

d. Vista la fundamentación de la sentencia objeto de este recurso, y respecto al 

pedimento del recurrente en revisión, de que la misma vulnera sus derechos 

fundamentales al omitir la solicitud de inadmisibilidad planteada por el recurso de 

revisión de saneamiento por causa de fraude, en donde jamás fue contestado ni por 

los tribunales superiores, ni por la Suprema Corte de Justicia; este tribunal ha podido 

constatar, que contrario a lo alegado por el recurrente, las Salas Reunidas de la 

Suprema Corte de Justicia, establecen que el Tribunal Superior de Tierras del 

Noroeste, actuando como tribunal de envío, contestó dicho pedimento incidental 

propuesto y estableciendo, de manera clara, que el mismo era acogido en cuanto a la 

Parcela núm. 193-B-1; y en relación con la Parcela núm. 127-B-3, el Tribunal 

procedió a declararla buena y valida, tanto en la forma como en el fondo; y en tal 

sentido, rechazó el pedimento realizado por el señor Miguel Antonio Placencia 

Puntiel y el Universo de Bienes Raíces, S.A., acogió parcialmente la demanda en 

revisión por causa de fraude incoada por el señor Adolfo Sánchez y seguida por sus 

continuadores jurídicos y demás demandantes principales y en intervención que 

figuraban en las instancias, excluyendo las constancias anotadas o certificados de 

títulos de terceros adquirientes de derecho a título oneroso y de buena fe, por lo que 

canceló el certificado de titulo expedido a favor de la compañía Universo de Bienes 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-04-2019-0102, relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor 

Miguel Antonio Placencia Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A. contra la Sentencia núm. 127, dictada por las Salas Reunidas 

de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

Página 31 de 33 

 

Raíces, S.A., y ordenó un nuevo saneamiento parcial, a cargo del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de Montecristi. 

 

e. También en la sentencia de las Salas Reunidas recurrida ante este tribunal, hace 

constar que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento del Nordeste, al 

conocer por envío de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, a consecuencia 

del primer recurso de casación, analizó los documentos que reposaban en el 

expediente y tomó las medidas al efecto, en donde pudo determinar en relación con 

la Parcela núm. 127-B-3 ya referida, que dicha parcela fue adjudicada a favor del 

señor Félix Toribio Cruz, producto de una planificación ejercida por el señor Miguel 

Antonio Placencia Puntiel, para que el señor Toribio reclamara dicho inmueble, 

utilizando a los señores Jesús María Minaya y Freddy Porfirio Batista, en calidad de 

testigo, lo que permitió obtener la decisión de primer grado y luego procedió 

veinticinco (25) días después, a firmar un acto de venta del terreno a favor del señor 

Miguel Placencia para que este obtuviera la sentencia definitiva de saneamiento y 

correspondiente certificado de título y quien luego transfirió dicho inmueble a favor 

de la sociedad Universo de Bienes Raíces, S.A., de quien el señor Placencia es 

tesorero y presidente; es decir, que pudo determinar que no fue más de maniobras 

fraudulentas para la obtención del certificado de título, razones por las que rechazó 

los pedimentos de inadmisibilidad, acogió el recurso de revisión por causa de fraude, 

canceló el certificado de títulos y ordenó un nuevo saneamiento de dicha parcela.  

 

f. Este colegiado considera que las Salas Reunidas de la Suprema Corte de 

Justicia, al analizar la sentencia impugnada en casación, y verificar y ponderar todos 

y cada uno de los medios que le fueron propuestos en dicho recurso de casación, 

consideró que el tribunal de envío al analizar el caso, realizó una correcta 

ponderación de los medios de pruebas aportados por las partes, dándoles el valor y 

ponderación adecuada, que le permitió justificar el fallo adoptado, de conformidad 

con la facultad soberana que tienen los jueces de fondo, de otorgar el valor a las 

pruebas que les son sometidas; razones por las que las Salas Reunidas de la Suprema 

Corte de Justicia, procedió a rechazar el recurso de casación, al considerar que el 
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Tribunal Superior de Tierras del Departamento del Nordeste, al dictar sentencia 

recurrida en casación, no había incurrido en los vicios denunciados en el recurso. 

 

g. Este tribunal considera correcta la decisión adoptada por las Salas Reunidas de 

la Suprema Corte de Justicia, ya que en la misma se desarrollaron todos y cada uno 

de los medios que les fueron propuestos, estableciendo de forma precisa la relación 

de los medios y se examinó la actuación del tribunal a quo, en ejercicio de la facultad 

de control, de los tribunales del sistema ordinario de justicia, por lo que dicha 

sentencia cumple con los requisitos relativos a la debida motivación dispuesto por 

este tribunal en su Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece 

(2013); en consecuencia, procede rechazar el recurso de revisión constitucional de 

decisión jurisdiccional que nos ocupa, y confirmar la sentencia objeto del mismo, 

por no vulnerar los derechos fundamentales invocados por el recurrente. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de 

que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la ley.  

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Miguel Antonio Placencia Puntiel 

y Universo de Bienes Raíces, S.A. contra la Sentencia núm. 127, dictada por las 

Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de noviembre de dos 

mil dieciséis (2016). 
 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión 

constitucional y, en consecuencia, CONFIRMAR la indicada Sentencia núm. 127, 
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dictada por las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia el nueve (9) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), por las razones establecidas en el cuerpo de 

esta decisión.  

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de 

dos mil once (2011).  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Miguel Antonio Placencia 

Puntiel y Universo de Bienes Raíces, S.A.; y a los recurridos, el señor Quilvio 

Sánchez Cabrera y compartes, a los demás sucesores de Adolfo Sánchez (Popa), 

Freddy Porfirio Batista y al interviniente voluntario Grupo Verrod S.R.L. 

 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


