
SENTENCIA DEL 13 DE AGOSTO DE 2014, NÚM. 1 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 7 de noviembre de 2008. 

Materia: Tierras.  

Recurrente: Inversiones Breda, S. A. 

Abogados: Dr. Antonio Jiménez Grullón, Dr. José Elías Rodríguez Blanco y el Lic. Carlos Patricio Guzmán. 

Recurridos: Cía. Inversiones Homyel y compartes. 

TERCERA SALA 

Rechaza 

Audiencia pública del 13 de agosto de 2014. 

Preside: Edgar Hernández Mejía. 

 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por la compañía Inversiones Breda, S. A., entidad comercial 

constituida de acuerdo a las leyes de la República, con domicilio social en la calle Juan Tomás Mejía y Cotes núm. 

21, Arroyo Hondo, Distrito Nacional, representada por César Augusto Montás Melo, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 028-0008012-5, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central el 7 de noviembre de 2008, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Antonio Jiménez Grullón, abogado del recurrente; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de marzo de 

2009, suscrito por el Dr. Antonio Jiménez Grullón, por sí y por el Dr. José Elías Rodríguez Blanco y el Lic. Carlos 

Patricio Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0035312-7, 001-0625907-0 y 001-0015159-6, 

respectivamente, abogados de la recurrente; 

Visto la Resolución núm. 1991-2010, de fecha 2 de agosto de 2010, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual se declara el defecto de los recurridos Cía. Inversiones Homyel, S. A., Yordy 

Ballet Monzo, Monza López De la Cruz y Río Bonito S. A.; 

Que en fecha 254 de julio de 2012, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, Edgar Hernández Mejía y Robert c. Placencia Alvarez, procedió a 

celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

Visto el auto dictado el 11 de agosto de 2014 por el magistrado Edgar Hernández Mejía, Presidente en 



funciones de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama a los magistrados Sara I. 

Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación 

y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de una solicitud de aprobación de trabajos de deslinde dentro de la Parcela núm. 91-C, del Distrito 

Catastral núm. 11/4ta. del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, resultante núm. 91-C-004.24338, fue 

apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, quien dictó en fecha 15 de 

mayo de 2007, la Sentencia núm. 30, cuyo dispositivo consta en el de la sentencia impugnada; b) que, sobre el 

recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central dictó el 7 de noviembre de 2008 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se 

acoge, en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto en fecha 15 de 

junio del año 2007, por los Dres. Antonio Jiménez Grullón y José Elías Rodríguez Blanco y Lic. Carlos Patricio 

Guzmán, a nombre y en representación de la Compañía Inversiones Breda, S. A., a su vez representada por su 

Presidente señor César Augusto Montás Melo, contra la Decisión No. 30, dictada en fecha 15 de mayo del año 

2007, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Municipio de San Pedro de Macorís, y en consecuencia, 

se confirma, la Decisión No. 30, dictada en fecha 15 de mayo del año 2007, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, con asiento en la ciudad de San Pedro de Macorís, en relación a las Parcelas Nos. 91-C, del Distrito 

Catastral No. 11/4, y 91-C-00424338, del Distrito Catastral No. 11/4, ambas del municipio de Higüey, provincia La 

Altagracia, cuyo dispositivo copiado a letra es como sigue: “Primero: Que debe rechazar y rechaza, las conclusiones 

vertidas por los Dres. Antonio Jiménez Grullón, José Elías Rodríguez Blanco y Lic. Carlos Patricio Guzmán, a nombre 

y representación de la Compañía Inversiones Breda, S. A., por improcedentes, infundadas y carentes de base legal; 

Segundo: Que debe acoger y acoge, las conclusiones vertidas por el Lic. Félix Antonio Castillo Guerrero, a nombre y 

representación de la Compañía Río Bonito, S. A., Licdos. Rafael Barón Duluc Rijo, María Elena Aybar Betances, Lic. 

José Raúl Chevalier Corporán, a nombre y representación de Inversiones Homyel, S. A., Dr. Domingo Tavarez 

Areche, a nombre y representación de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, por ser justas y reposar en pruebas 

legales; Tercero: Que debe ordenar y ordena, que sean anulados los trabajos de deslinde practicados por el 

Agrimensor William C. Sánchez, dentro de una porción de terreno de la Parcela No. 91-C, del Distrito Catastral No. 

11/4ta., del Municipio de Higüey, dando como resultado la Parcela No. 91-C-004.24338, del Distrito Catastral No. 

11/4ta., del Municipio de Higüey, ordenados mediante Resolución del Tribunal Superior de Tierras, Departamento 

Central, en fecha 17 de diciembre del año 2004; Segundo: Se compensan las costas”;  

Considerando, que la recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; Segundo Medio: Falta de base legal;  

Considerando, que la recurrente en su primer medio de casación alega, en síntesis lo siguiente: que en el 

último considerando de la sentencia impugnada, la Corte a-qua se pronuncia en torno a una solicitud formulada 

por la recurrente en el sentido de que no podía acoger el pedimento de ordenar un nuevo deslinde, porque no lo 

había solicitado en las conclusiones de la instancia contentiva del recurso, sin embargo, en el recurso de apelación 

recibido en fecha 15 de junio del 2007 solicitamos disponer un nuevo deslinde, por lo que dicha solicitud fue 

desconocida por la Corte a-qua, pues nos encontramos ante un caso que reviste condiciones especiales ya que se 

pretende desconocer los derechos adquiridos de la recurrente sobre una parcela adquirida originalmente a la 

Iglesia Católica, y donde no se le ha otorgado garantía a la misma para que pueda mantener la ocupación que le 

corresponde; 

Considerando, que respecto de lo alegado, consta en la sentencia impugnada lo siguiente: “Que, en cuanto al 

pedimento de la parte apelante en el sentido de que se ordenen nuevos trabajos, dicho pedimento constituye una 

demanda nueva, por no haberse solicitado al juez a-quo, ni tampoco en las conclusiones contenidas en la instancia 

introductiva del recurso; por otra parte, el inicio o no de nuevos trabajos a los fines de individualizar sus derechos, 

por estar registrados, pero amparados en una Constancia Anotada del Certificado de Título que ampara sus 



derechos sobre la Parcela originaria No. 91-C, del Distrito Catastral No. 11/4ta. del Municipio de Higüey, Provincia 

La Altagracia, es una iniciativa que corresponde a las partes con interés, y en consecuencia, pueden solicitarla al 

Órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria correspondiente, cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la 

nueva normativa jurídica, constituida en la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos y el 

Reglamento General de Mensuras Catastrales, cuando lo estimen pertinente, sin necesidad de que sean ordenados 

por el Tribunal, que por consiguiente, procede rechazar tal pedimento, sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente”; 

Considerando, que al analizar la sentencia impugnada se revela que la Corte a-qua no dejó de ponderar el 

pedimento formalmente hecho por la recurrente en el sentido de que se ordenara un nuevo deslinde, y el cual 

consta en la página 13 de la sentencia impugnada, justificando el rechazo de la solicitud con las motivaciones que 

figuran transcritas precedentemente, que si bien las consideró como nuevas porque no fue solicitado en primer 

grado ni estaba contenida en la instancia del recurso, sin embargo, fue contestado por el tribunal al señalar 

esencialmente que era una iniciativa que corresponde a las partes con interés, lo que resulta atinado, ya que para 

la presentación de trabajos de deslinde se han de agotar una serie de trámites propios por ante la Dirección 

Regional de Mensuras Catastrales ya que cuando es anulado un deslinde, su reintroducción eventualmente puede 

implicar modificación de los planos que se habían presentado para los trabajos de campo que fueron rechazados, 

por lo tanto, la Corte a-qua no incurrió en el vicio denunciado; 

Considerando, que en su segundo medio, la recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que en el presente caso 

los motivos que dan origen a la sentencia se encuentran incompletos y sin justificación adecuada, pues no precisan 

el reconocimiento o calidad de que gozan las partes envueltas en la litis, en su condición de propietarios o 

poseedores de los terrenos objeto de deslinde, pues no puede una decisión dictarse desconociendo los derechos 

de propiedad que cada parte tiene, ya que la Corte a-qua anula el deslinde porque las notificaciones a los 

colindantes resultaron presuntamente irregulares, sin embargo, todos se defendieron, por lo tanto, se obvió el 

principio de que no hay nulidad sin agravio; 

Considerando, que la Corte a-qua, para confirmar la sentencia de primer grado, estableció lo siguiente: “Que, al 

examinar los alegatos contenidos en los escritos justificativos de sus conclusiones de audiencia, así como la 

instrucción realizada por el Tribunal a-quo, en las audiencias celebradas, que incluye un descenso al lugar donde se 

ubica la parcela de que se trata, y especialmente el informe rendido por la Dirección General de Mensuras 

Catastrales sobre la inspección practicada a la Parcela 91-C-004.24338 objeto del deslinde impugnado, en el cual 

consta “… Las ocupaciones de las compañías Inversiones Homyel S. A. e Inversiones Río Bonito S. A. están dentro 

de los linderos de la P. No. 91-C-004.24338 del D. C. No. 11/4ta. de Higüey. Ambas compañías tienen derechos 

adquiridos dentro de la P. No. 91-C, amparados en Cartas Constancias expedidas por el Registrador de Títulos de 

Higüey. La P. No. 91-C-004.24338 fue deslindada a favor de Inversiones Breda, S. A., cuyo presidente es César 

Augusto Montás Melo;…”; 

Considerando, que sigue exponiendo la Corte a-qua que: “Este Tribunal entiende que los resultados de dichas 

medidas, descenso practicado por el Tribunal Apoderado y la inspección en el terreno por la Dirección de 

Mensuras Catastrales, son elementos de pruebas suficientes, que en adición a la no citación de las partes con 

interés a presenciar los trabajos de mensuras de que se trata y su no conformidad como colindantes, por ser los 

más interesados en objetar cualquier mensura que se practique en desmedro de sus derechos y de sus 

ocupaciones en el terreno, como quedó demostrado; que sus derechos fueron invadidos al quedar comprendidos 

dentro del Deslinde que por la sentencia objeto de este recurso ha sido rechazado, por haberse practicado de 

manera irregular sobre terrenos propiedad de los intimados y en violación a la Ley de Registro de Tierras y al 

Reglamento General de Mensuras Catastrales; y la falta de pruebas que justifiquen los alegatos esgrimidos en 

audiencia y en los escritos aportados por la parte apelante, permiten a este Tribunal de alzada comprobar que el 

Tribunal a-quo, falló conforme al derecho e hizo una justa aplicación de la ley y buena apreciación de los 

hechos…”; 

Considerando, que por las motivaciones transcritas precedentemente extraídas de la sentencia impugnada se 

pone en evidencia que la Corte a-qua, tomando en cuenta el informe de inspección rendido por la Dirección 



General de Mensuras Catastrales, determinó que en la especie los trabajos de deslinde practicados a solicitud de la 

actual recurrente, fueron hechos afectando los linderos de otros copropietarios, quienes precisamente objetaron 

el mismo, o sea, que no solo se incumplió con la citación a los colindantes al momento de practicarse los trabajos 

de campo como afirman los recurridos; que la Corte a-qua, al rechazar el deslinde no está desconociendo los 

derechos que sobre la parcela objeto de esta litis tiene la recurrente, amparados en su constancia anotada sobre el 

certificado de título de la misma, sino que al evaluar soberanamente los elementos de prueba y el informe pericial 

de inspección pudo establecer que su deslinde perjudica la ocupación de otros copropietarios, lo que condujo al 

tribunal a decidir de la forma en que lo hizo, sin incurrir en el vicio denunciado; 

Considerando, que el análisis de la sentencia impugnada revela que la misma contiene motivos que son 

suficientes y pertinentes y que la justifican adecuadamente, lo que conduce a esta Suprema Corte de Justicia a 

considerar que en el presente caso se ha efectuado una correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar 

los medios propuestos por la recurrente, así como el recurso de casación de que se trata, por carecer de 

fundamento jurídico; 

Considerando, que no procede la condenación en costas, por haber incurrido en defecto los recurridos; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Inversiones Breda, S. 

A., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 7 de noviembre de 

2008, en relación a la Parcela núm. 91-C, del Distrito Catastral núm. 11/4ta. del municipio de Higüey, provincia La 

Altagracia, resultante núm. 91-C-004.24338, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 151°. 

Firmado: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Maríny Francisco Antonio Ortega Polanco. Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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