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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 Ángel Carlos Schiffino Peralta, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-0141320-1, domiciliado en la Avenida Enriquillo núm. 6, apto. 101, Condominio 

G. S., Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 

13 de mayo de 2009, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Raúl Ortiz Reyes, en representación de los Licdos. Gustavo Adolfo 

De los Santos Coll y Alcides Rafael Hernández Peguero, abogados del recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Onésimo Jiménez, en representación de los Dres. Germinal Muñoz 

Grillo, Luis Alberto Ortiz Meade y Luis Floreal Muñoz Grillo, abogados de la recurrida, Carib Suroeste & Asociados, 

S. A.; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 6 de julio de 2009, 

suscrito por los Licdos. Raúl Ortiz Reyes, Gustavo Adolfo De los Santos Coll y Alcides Rafael Hernández Peguero, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0247413-7, 001-0075782-2 y 001-0795374-7, respectivamente, 

abogados del recurrente; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 24 de julio de 2009, 



suscrito por los Dres. Germinal Muñoz Grillo, Luis Alberto Ortiz Meade y Luis Floreal Muñoz Grillo, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0080726-2, 001-0197399-8 y 001-0080727-0, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

Que en fecha 6 de noviembre de 2013, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los 

Jueces: Edgar Hernández Mejía, Presidente en funciones, Sara I. Henríquez Marín 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 Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 

conjuntamente con el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, Juez 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, 20 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 Litis sobre Derechos Registrados (nulidad de deslinde) en relación con las Parcelas núms. 

11-B y 11-E, del Distrito Catastral núm. 1 del municipio de Ramón Santana, provincia de San Pedro de Macorís, fue 

apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, quien dictó en fecha 18 de agosto de 2008, la Sentencia 

núm. 2008-0182, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe acoger y acoge, las conclusiones vertidas por 

los Dres. Germinal Muñoz Grillo y Luis A. Ortíz Meade, a nombre y representación de la Compañía Carib Suoreste & 

Asociados, S. A., representada por el señor Juan Antonio Mora Cuesta; Segundo: Que debe rechazar y rechaza, las 

conclusiones vertidas por la Dra. Elvira Peña Paulino y el Lic. Raúl Ortíz Reyes, a nombre y representación del Sr. 

Angel Carlos Schiffino Peralta, a nombre y representación del señor Augusto Gómez Grullón (sic) por infundadas, 

improcedentes y carentes de base legal; Tercero: Que debe rechazar y rechaza, las conclusiones vertidas por los 

Licdos. Herbert Carvajal Oviedo y Eugenia Rosario G., a nombre y representación del Banco Central de la República 

Dominicana, por infundadas, improcedentes y carentes de base legal; Cuarto: Que debe declarar y declara, nulo el 

deslinde practicado dentro de una porción de terreno con una Extensión Superficial de 14 Has., 74 As., 93 Cas., 

dentro de la Parcela No. 11-B, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, ordenado mediante 

Resolución del Tribunal Superior de Tierras, de fecha 25 de septiembre del año 2003, a favor del Banco Central de la 

República Dominicana; Quinto: Que debe autorizar y autoriza, al Registrador de Títulos del Departamento de San 

Pedro de Macorís, cancelar el Certificado de Título No. 04-10, expedido a favor del señor Ángel Carlos Schiffino 

Peralta, que ampara la Parcela No. 11-E, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, Provincia de 

San Pedro de Macorís, con una Extensión Superficial de 14 Hect., 74 As., 93 Cas., expedido en fecha 1 de septiembre 

del año 2004; Sexto: Que debe autorizar y autoriza, al Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro de 

Macorís, expedir la Constancia Anotada en el Certificado de Título No. 72-6 que ampara la Parcela No. 11, del 

Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, a favor del Banco Central de la República Dominicana, 

con una Extensión Superficial de 14 Hect., 74 As., 93 Cas.”; b) que, sobre los recursos de apelación interpuestos en 

contra de esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 13 de mayo de 2009 la 

sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “1ero.: Se acoge en la forma, y se rechaza en cuanto al 

fondo, las Apelaciones interpuestas por: a) Banco Central de la República Dominicana, representado por la Licda. 

Eugenia Rosario Gómez por sí y por los Dres. Herbert Carvajal Oviedo y Olga Morel Tejeda, en fecha 10 de agosto 

del año 2008, recibido el 17 de septiembre, 2008; b) Ingeniero Ángel Carlos Schiffino Peralta, representado por el 

Lic. Raúl Ortíz Reyes y Dra. Elvira Peña Paulino, en fecha 23 de septiembre, 2008, contra la Sentencia No. 20080182, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en fecha 18 de agosto del año 2008, en relación a las 

Parcelas Nos. 11-B y 11-E, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, Provincia de San Pedro de 

Macorís; 2do.: Se rechazan las conclusiones presentadas por las partes apelantes anteriormente nombradas, por 

improcedentes y mal fundadas; 3ro: Se acogen las conclusiones presentadas por la parte apelada, Carib Suroeste & 

Asociados, S. A., representada por su Presidente señor Juan Antonio Mora Cuesta, representado a su vez por los 

Dres. Germinal Muñoz Grillo y Luis Alberto Ortíz Meade, por estar debidamente justificadas en la Ley y el Derecho; 

4to.: Se confirma, con modificación de su dispositivo, la Sentencia No. 20080182 de fecha 18 de agosto del año 



2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en relación a las Parcelas Nos. 11-B y 11-E del 

Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, cuyo dispositivo en lo adelante regirá del siguiente 

modo: Primero: Que debe acoger y acoge, las conclusiones vertidas por los Dres. Germinal Muñoz Grillo y Luis A. 

Ortíz Meade, a nombre y representación de la Compañía Carib Suroeste & Asociados, S. A., representada por el 

señor Juan Antonio Mora Cuesta; Segundo: Que debe rechazar y rechaza, las conclusiones vertidas por la Dra. 

Elvira Peña Paulino y el Lic. Raúl Ortíz Reyes, a nombre y representación del Sr. Ángel Carlos Schiffino Peralta, a 

nombre y representación del señor Augusto Gómez Grullón, por infundadas, improcedentes y carentes de base 

legal; Tercero: Que debe rechazar y rechaza, las conclusiones vertidas por los Licdos. Herbert Carvajal Oviedo y 

Eugenia Rosario G., a nombre y representación del Banco Central de la República Dominicana, por infundadas, 

improcedentes y carentes de base legal; Cuarto: Que debe declara y declara, nulo los trabajos de Deslinde 

practicados a solicitud del Banco Central de la República Dominicana, dentro de la Parcela No. 11, del Distrito 

Catastral No. 1, del Municipio Ramón Santana, resultantes en Parcela No. 11-E, del mismo Distrito Catastral y 

Municipio citados, con una extensión superficial de 14 Has., 74 As., 93 Cas, aprobados mediante Resolución dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras, en fecha 25 de septiembre del año 2003, en razón de haberse practicado sobre 

la Parcela No. 11-B, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio y Provincia citados; y en consecuencia, se revoca: la 

Resolución dictada por este Tribunal Superior de Tierras de fecha 25 de septiembre del año 2003 que aprobó los 

trabajos de Deslinde dentro del ámbito de la Parcela No. 11, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio Ramón 

Santana, Provincia San Pedro de Macorís, resultando la Parcela No. 11-E, del mismo Distrito Catastral y Municipio 

arriba citados; Quinto: Que debe autorizar y autoriza, al Registrador de Títulos del Departamento de San Pedro de 

Macorís, cancelar el Certificado de Título No. 04-10, expedido a favor del señor Ángel Carlos Schiffino Peralta, y que 

amparan sus derechos sobre la Parcela No. 11-E, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, 

Provincia de San Pedro de Macorís, con una Extensión Superficial de 14 Has., 74 As., 93 Cas., expedido en su favor 

en fecha 1 de septiembre del año 2004; Sexto: Que debe autorizar y autoriza, al Registrador de Títulos del 

Departamento de San Pedro de Macorís, expedir la Constancia Anotada en el Certificado de Título No. 72-106 que 

ampara el derecho de propiedad de una porción de terreno de 14 Has., 74 As., 93 Cas., dentro del ámbito de la 

Parcela No. 11, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de Ramón Santana, a favor del señor Ángel Carlos 

Schiffino Peralta, dominicano, mayor de edad, casado con la señora María Eugenia Vargas de Schiffino, portador de 

la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0141320-8, domiciliado y residente en la Ciudad de Santo Domingo, 

hasta tanto proceda a la individualización de sus derechos; 5to.: Se reserva el derecho a las partes de presentar 

nuevos trabajos de Deslinde dentro del ámbito de la Parcela No. 11, del Distrito Catastral No. 1, del Municipio de 

Ramón Santana y Provincia de San Pedro de Macorís, conforme a las normas y procedimientos establecidos en la 

Ley de Registro Inmobiliario (Núm. 108-05) y el Reglamento de Mensuras Catastrales; 6to.: Se condena al pago de 

las costas producidas con motivo del presente recurso a la parte sucumbiente, representados por el Lic. Raúl Ortíz 

Reyes y la Dra. Elvira Peña Paulino, en provecho de los Dres. Germinal Muñoz Grillo y Luis Alberto Ortíz Meade, 

quienes han afirmado haberlas avanzado en su totalidad; 7mo.: Se compensan las costas en cuanto al Banco 

Central de la República Dominicana, de conformidad con la Ley; 8vo.: Se ordena, al Secretario General del Tribunal 

Superior de Tierras, y a la Unidad de Apoyo Secretarial, el desglose, previa verificación de sus calidades, del 

Certificado de Título No. 04-9, que ampara el derecho de propiedad de la Parcela No. 11-B, del Distrito Catastral 

No. 1, del Municipio de Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís, registrada a favor de la Compañía 

Carib-Suroeste & Asociados, S. A., representada por su Presidente el señor Juan Antonio Mora Cuesta, español, 

mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1634507-5, domiciliado y residente 

en esta Ciudad, una vez vendido el plazo para ser recurrida en Casación, la presente sentencia”; 

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

Medio: Violación a la ley sobre el derecho de propiedad; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa y falta 

de base legal; Tercer Medio: Falta de motivos, desnaturalización de los hechos, violación a los artículos 141 y 142 

del Código de Procedimiento Civil; Cuarto Medio: Falta de calidad para actuar en justicia;  

Considerando, que, en cuanto a los agravios formulados por el recurrente en su primer medio de casación, los 

cuales se recogen en su memorial desde la página 6 a la 13, se advierte, que el mismo se ha limitado a exponer una 

relación generalizada de los hechos acaecidos en el expediente y a sus antecedentes, por lo que la Suprema Corte 



de Justicia, como Corte de Casación, no está en condiciones de ponderar objetivamente los agravios en cuestión, 

salvo los aspectos expuestos a continuación;  

Considerando, que los únicos aspectos ponderables del primer medio de casación, conjuntamente con el 

segundo y tercer medios propuestos por el recurrente, éste alega en síntesis, lo siguiente: que el derecho de 

propiedad envuelto en la litis, fue obtenido por el Banco Central de la República Dominicana mediante una dación 

de pago, producto de un proceso de liquidación de la entidad bancaria “Hipotecas y Pagarés, C. por A.”, quien lo 

obtuvo luego de un proceso de embargo inmobiliario ejecutado contra el Ing. Hugo Alfredo Modesto Ochoa; que 

dicho señor, durante el embargo, procedió a someter el deslinde, sin cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 

núm. 1542, vigente en esa época, y aportó en naturaleza esos derechos a la Compañía IC-IHM, que luego cambia 

de nombre a Villas del Sardinero y de ahí lo aportan a Carib Suroeste & Asociados S. A., actual recurrida, por lo que 

la mala fe empleada por dicho ingeniero debió conllevar la nulidad de su deslinde, que por demás, su derecho de 

propiedad fue anulado mediante una sentencia dictada por el mismo tribunal, producto de otra litis; que al 

disponer la cancelación del deslinde hecho por el Banco Central y darle fuerza al de la recurrida, conlleva una 

violación al derecho de propiedad, ya que se le está reconociendo un derecho a una empresa que nunca lo ha 

tenido; 

Considerando, que sigue expresando el recurrente que: si a una persona se le demuestra que no tiene derecho 

de propiedad o que fue adquirido de manera fraudulenta, no puede ésta imponerse frente a un tercer adquiriente 

de buena fe, por lo que si la parte recurrida no tiene derechos, entonces se debió anular su deslinde, ya que se 

pudo demostrar que la compañía adjudicataria, Hipotecas y Pagarés C. por A., luego la Superintendencia de 

Bancos, y posteriormente el Banco Central, son quienes han poseído pacífica e ininterrumpidamente la porción por 

más de veinte años; que si el historial de la parcela solicitado al Registrador de Títulos hubiese sido in extenso, los 

jueces hubieran podido valorar el derecho de propiedad de cada parte, en especial, la del Ing. Hugo Modesto 

Ochoa, quien deslindó su porción luego de haber sido ejecutado un embargo inmobiliario en su contra; que de la 

lectura de la sentencia impugnada, se advierte que los jueces admiten que fallaron en la forma que lo hicieron 

porque no existía otro informe de inspección, lo cual deja a todas luces la impresión de que estos no estaban 

convencidos de la justeza de su decisión, lo que constituye una violación al derecho de defensa, dejando sin base 

legal la misma; 

Considerando, que el recurrente continúa alegando que: que la Corte a-qua sólo se limita a acoger en la forma 

el recurso de apelación y a rechazarlo en cuanto al fondo, desnaturalizando los hechos y haciendo una incorrecta 

aplicación del derecho en razón de que, si bien existe una superposición del plano dentro de la parcela objeto de la 

litis, no menos cierto es que el informe tomado en cuenta por el tribunal entra en contradicción con el mismo, ya 

que el informe establece lo siguiente: “Le informo que luego de un estudio minucioso de la documentación de este 

expediente y los planos de las parcelas en conflicto, los cuales reposan en nuestros archivos, hemos comprobado 

que el deslinde que resultó como Parcela No. 11-E del referido distrito, fue ejecutado dentro de los linderos de la 

P. No. 11-B, es decir, está superpuesto a la parcela antes mencionada. La P. No. 11-B fue autorizada mediante 

Resolución de fecha 12 de mayo del 1998, presentada el 20 de mayo de 1988 y aprobada el 5 de octubre de 1998. 

Esta parcela fue presentada por el Agrimensor Pedro Polanco”; que el tribunal no tomó en cuenta el referido 

informe en todo el sentido de la palabra por lo que la sentencia debe ser anulada y debe mantenerse el deslinde 

del recurrente, por ser quien tenía la posesión de la parcela; que tampoco observó que el deslinde presentado por 

el Ing. Hugo Alfredo Modesto Ochoa fue de gabinete, hecho sin haberse notificado a ningún colindante o 

copropietario dentro de la porción, amén de haber actuado con dolo y mala fe, ya que el propietario o socio 

mayoritario de la compañía hoy recurrida, se valió de acciones fraudulentas para obtener su deslinde, sin haber 

tenido nunca la posesión de la porción deslindada; que la Corte a-qua no tomó en cuenta que antes del deslinde 

practicado por el Ing. Hugo Alfredo Modesto Ochoa, ya el Banco Central había obtenido su derecho de propiedad 

dentro de la parcela objeto de esta litis mediante sentencia del año 1990; que si el supuesto deslinde se aprobó en 

la fecha que establece el informe que es el año 1998 y el banco procede a ocupar su porción desde su 

adjudicación, es evidente que se computarizan más de 20 años de posesión del recurrente, a través de sus 

causahabientes; que el tribunal también cae en una desnaturalización al no acoger en su justa dimensión las 



declaraciones del señor Isidro Castro, quien cuida la propiedad desde hace más de veinte años, lo que demuestra 

que el deslinde practicado por el Ing. Hugo Alfredo Modesto Ochoa es de gabinete, violando todos los 

procedimientos establecidos; 

Considerando, que la Corte a-qua, luego de la ponderación de los documentos que constan en el expediente, 

pudo establecer como hechos no controvertidos, los siguientes: 1. Que conforme al Certificado de Título No. 

72-106, correspondiente a la Parcela núm. 11 del Distrito Catastral núm. 1 del municipio Ramón Santana, provincia 

San Pedro de Macorís, con un área de 113 Has, 60 As, 77 Cas, 13 Dcm2, figura transcrito el acto de fecha 25 de 

junio de 1985, mediante el cual el Arq. Hugo Alfredo Modesto Ochoa aporta a Internacional de Construcciones C. 

por A., dos porciones dentro del ámbito de la referida parcela, con áreas de 251,000 m2 y 11 Has, 05 As, 84.00 Cas; 

de igual modo, el acto de fecha 28 de junio de 1985, mediante el cual dicha compañía aporta junto a otros 

inmuebles, las porciones antes citadas a IC-IHM S. A.; 2. Que mediante Resolución dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras de fecha 29 de noviembre de 1990, fue aprobado un deslinde dentro de la parcela objeto de esta litis, 

resultante en Parcela núm. 11-B, con una extensión de 37 Has, 46 As, 44.06 Cas a favor de la última compañía; 3. 

Que por motivo de un cambio de nombre de la citada compañía por el de Villas del Sardinero S. A., se expidió un 

Certificado de Título; 4. Que esta compañía, representada por el Ing. Hugo Alfredo Modesto Ochoa, aportó la 

Parcela núm. 11-B a Carib Suroeste & Asociados S. A., actual recurrida; 5. Que también la misma compañía 

demanda la nulidad del deslinde de una porción de terreno hecho por el Banco Central, resultante como Parcela 

núm. 11-E, por haberse realizado dentro del ámbito de la núm. 11-B; 6. Que con motivo de la instrucción del 

proceso ante el Tribunal de Jurisdicción Original, fue ordenado una inspección a cargo de la Dirección General de 

Mensuras Catastrales, cuyo contenido es el siguiente: “Le informo que luego de un estudio minucioso de la 

documentación de este expediente y los planos de las parcelas en conflicto, los cuales reposan en nuestros archivos, 

hemos comprobado que el deslinde que resultó como P. No. 11-E del referido distrito, fue ejecutado dentro de los 

linderos de la P. No. 11-B, es decir, está superpuesto a la parcela antes mencionada. La P. No. 11-B fue autorizada 

mediante Resolución de fecha 12 de mayo del 1998, presentada el 20 de mayo del año 1988 y aprobada el 5 de 

octubre de 1998. Esta parcela fue presentada por el Agrimensor Pedro Polanco. La P. No. 11-E, fue autorizada 

mediante Resolución de fecha 5 de enero del 2000, presentada el 18 de mayo del año 2002 y aprobada en fecha 27 

de noviembre del año 2002. Esta parcela fue presentada por el Agrim. Juan E. Castellanos”; 7. Que también consta 

que con motivo de un embargo inmobiliario, fue adjudicada la Parcela núm. 86 y seis porciones dentro de la 

referida Parcela núm. 11, mediante sentencia de fecha 21 de febrero de 1989, a favor de Hipotecas y Pagarés C. 

por A., contra el Arq. Hugo Modesto Ochoa; que la compañía adjudicataria, luego de un proceso de liquidación, 

transfirió esos inmuebles al Banco Central, expidiéndosele su Certificado de Título el 22 de marzo de 1995, quien 

deslindó su porción, resultante la Parcela núm. 11-E, vendiendo posteriormente el inmueble al recurrente; 

Considerando, que la Corte a-qua, para rechazar el recurso de apelación del recurrente, reafirmó en su 

sentencia que la anulación que hizo el tribunal de primer grado del deslinde del recurrente, fue tomando en 

consideración el resultado del informe rendido por la Dirección General de Mensuras Catastrales, en el cual consta 

que el deslinde se hizo de manera irregular por ejecutarse dentro de la Parcela núm. 11-B, resultados estos que 

fueron conocidos regularmente ante el tribunal de primer grado, lo que permitía a las partes solicitar la realización 

de una nueva inspección para llegar a un esclarecimiento de la realidad, y no se hizo, limitándose a la audición de 

testigos e informantes, cuyas declaraciones no constituyen una prueba capaz de anonadar la opinión técnica del 

órgano encargado de revisar todas las operaciones de Mensuras Catastrales; 

Considerando, que si bien es cierto que en los casos de interés de privado como las litis sobre derechos 

registrados, los jueces tienen un papel pasivo, en el sentido de que son las partes quienes están en el deber de 

aportar las pruebas que justifiquen sus alegatos, impidiendo que el juez pueda ordenar de oficio una medida 

complementaria, no menos cierto es que, en el presente caso, por los hechos no controvertidos que constan en la 

sentencia impugnada, transcritos precedentemente, se pone de manifiesto que el Ing. Hugo Alfredo Modesto 

Ochoa aportó porciones de terreno a una compañía dentro del ámbito de la Parcela núm. 11, que posteriormente 

fue deslindada resultante núm. 11-B, y que para aquella época también estuvo sometido a un proceso de embargo 

inmobiliario de varias porciones dentro del ámbito de la misma parcela, que según lo alegado por el recurrente en 



su memorial de casación, invocado también ante la Corte a-qua, el deslinde que resultó como Parcela núm. 11-B, 

comprende la porción que fue adjudicada a la compañía Hipotecas y Pagarés C. por A., situación ésta que debió ser 

valorada por el tribunal para establecer si la porción resultante como 11-E era parte de la deslindada como 11-B, 

en consecuencia, al confirmar la Corte a-qua la anulación del deslinde, sin analizar o ponderar la situación antes 

referida, incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos, por lo que procede casar la sentencia impugnada, 

sin necesidad de examinar el otro medio del recurso; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 

491-08, establece que siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal 

del mismo grado o categoría que aquél de donde procede la sentencia que sea objeto del recurso, lo que aplica en 

la especie; 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 13 de mayo de 2009, en relación con las Parcelas núms. 11-B y 11-E, del Distrito Catastral núm. 1 del 

municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo, y envía el asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 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° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y 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. 

www.poderjudicial.gob.do 


