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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 Moisés Arbaje Ramírez, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0149614-9, domiciliado y residente en la calle Independencia, del municipio de Las 

Matas de Farfán, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 4 de 

julio de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Lareli Inmaculada Rodríguez, abogada 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 septiembre 

de 2013, suscrito por el Dr. José Abel Deschamps Pimentel, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0059826-3, 

abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 30 de septiembre 

de 2013, suscrito por el Lic. Carlos G. Joaquín Alvarez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0179357-8, 

abogado del recurrido Clodomiro Arbaje Ramírez (A) Colón; 

Que en fecha 16 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del 



presente Recurso de Casación;  

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; 

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 llama, en su indicada calidad, a la magistrada 

Sara I. Henríquez Marín, 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;  

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

que en ocasión de una solicitud de Aprobación de Deslinde y Subdivisión, en relación a la Parcela núm. 683, del 

Distrito Catastral núm. 2, de la Provincia San Juan de la Maguana, municipio Las Matas de Farfán, el Tribunal de 

Tierras de la Jurisdicción Original de Azua, dictó en fecha 28 de mayo de 2012, la sentencia núm. 2012200103, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Aprueba los trabajos de deslinde y subdivisión, realizado por el agrimensor 

Pedro A. Polanco Valenzuela, con relación a la Parcela núm. 683 del D. C. núm. 2 del Municipio de San Juan de la 

Maguana, del cual resultaron las Parcelas núms. 203848961491, con una extensión superficial de 5,056.32 Mts2 y 

las Parcelas núms. 203848964540, del D. C. núm. 2 del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan, lugar 

Mata Grande, con una superficie de 2,868.22 Mts2 y la Parcela núm. 203848964540, con una superficie de 

2,808.10 Mts2 (sic); Segundo: Acoge el informe con relación al área de las Parcelas núms. 203848961491 del D. C. 

núm. 2, del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana, en el cual se establece que el área 

real de la misma es de 5,056.32 Metros cuadrados y Parcela núm. 203848964540, del D. C. núm. 2 del Municipio 

Las Matas de Farfán, Provincia San Juan, lugar Mata Grande, en la cual se establece que el área real de la misma es 

de 2,188.22 Mts2m (sic); Tercero: Acoge el contrato de mutuo acuerdo establecido entre el Agrimensor Pedro A. 

Polanco Valenzuela y el señor Moisés Arbaje Valenzuela; Cuarto: Acoge las conclusiones dada por el Licdo. Manuel 

de Jesús Cuello Quezada, en cuanto a la forma y al fondo; Quinto: Acoge las conclusiones dadas por el Licdo. Carlos 

Guarionex Joaquín Alvarez, en cuanto a la forma, y se rechaza en cuanto al fondo, en virtud de que la porción de 

terreno que se está deslindando, fue adquirida por el señor Moisés Arbaje Valenzuela, mediante acto de 

determinación de herederos, de sus finados padres; Sexto: Ordena a la Registradora de Títulos de San Juan de la 

Maguana, cancelar la matricula núm. 200000118, que ampara los derechos de propiedad de una porción de 

terreno dentro del ámbito de la Parcela núm. 683 del D. C. núm. 2, del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia 

San Juan, con una extensión superficial de 10,165.56 Mts2., expedida a favor del señor Moisés Arbaje Ramírez de 

fecha 12 de marzo del año 1992; Séptimo: Que este tribunal entiende que procede acoger, como al efecto acoge 

los trabajos de subdivisión realizados y presentados por el Agrimensor Pedro Alejandro Polanco Valenzuela, Codia 

núm. 14399, en la Parcela núm. 683 del D. C. núm. 2, del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan, 

resultando las Parcelas núms. 203848964540, del D. C. núm. 2, del Municipio de Las Matas de Farfán, Provincia San 

Juan, Lugar Mata Grande, con una extensión superficial de 2,188.22 Mts2m y Parcela núm. 203848869394, con 

una superficie de 2,868.10 Mts2 (sic); Octavo: Ordena a la Registradora de Títulos de San Juan de la Maguana, 

expedir los Certificados de Títulos correspondientes de las Parcelas núms. 203848869394 del D. C. núm. 2 del 

Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan, lugar Mata Grande con un área de 2,868.10 Mts2., sus mejoras 

consistentes en una estación de Gasolina, una cafetería y un lava auto, a favor del señor Moisés Arbaje Ramírez, 

dominicano, mayor de edad, casado con la señora Cibelis Valenzuela de Arbaje, empresario, portador de la cédula 

de identidad y electoral núm. 001-0149614-9, domiciliado y residente en la calle Independencia núm. 101 de La 

Matas de Farfán y la Parcela núm. 203849964540, del D. C. núm. 2 del Municipio Las Matas de Farfán, Provincia 

San Juan, lugar Mata Grande, con una extensión superficial de 2,188.22 Mts2, la cual posee en su interior una casa 

construida de block, techada de block, una vez se cumpla el plazo de los treinta (30) días para la apelación y que la 

sentencia vaya acompañada de la Certificación de no apelación y los planos definitivos (sic); Noveno: Condena al 

señor Clodomiro Arbaje Ramírez, al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del Licdo. Manuel Del 

Jesús Cuello Quezada, por haberla avanzado en su totalidad; Decimo: Ordena a la Registradora de Títulos de San 

Juan de la Maguana, declarar al resto de la Parcela, que se encuentra amparado por la Matricula núm. 2000001187 

de Dominio Público (sic)”;b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 27 de 



junio de 2012, intervino en fecha 4 de julio de 2013, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: 

“Primero: Declara en cuanto a la forma, bueno y válido el recurso de apelación interpuesto por Clodomiro Arbaje 

Ramírez, contra la sentencia No. 2012000103, de fecha 28 de marzo de 2012, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de Azua, en ocasión de la demanda en Aprobación de Deslinde de la parcela 683, Distrito 

Catastral 2, por estar conforme al derecho; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el indicado recurso, y revoca la 

sentencia recurrida, en consecuencia, rechaza los trabajos de deslinde y subdivisión presentados por el agrimensor 

Pedro Alejandro Polanco, dentro de la parcela No. 683, Distrito Catastral No.2, de las Matas de Farfán, en donde 

resultó la parcela No. 2003848961491, con una extensión superficial de 5.056.32 metros cuadrados a su vez 

dividida en la parcela No. 203848964540, D.C. No.2, del municipio Las Matas de Farfán, provincia San Juan, lugar 

Mata Grande, con una extensión superficial de 2,188.22 metros cuadrados, y parcela No. 2038488869394, con una 

superficie de 2,868.22 metros cuadrados, por las razones dadas anteriormente; Tercero: Ordena a la 

Departamento Central de Mensuras Catastrales, revocar las designaciones catastrales números 203848869394, 

203848964540 y 203848869394, asignadas provisional a la parcela No. 683 del D. C. No.2, en el municipio de Las 

Matas de Farfán, provincia San Juan de la Maguana, una vez sea notificada esta decisión; Cuarto: Condena a la 

parte recurrida al pago de las costas generales en el procedimiento a favor del abogado Carlos G. Joaquín Álvarez, 

por las razones dadas; Quinto: Autoriza a la secretaria de este tribunal a desglosar del expediente, el original de la 

constancia de venta anotada registrada con la matrícula número 2000001178, de fecha 13 de marzo de 2009, 

emitida por el Registro de Títulos de San Juan de la Maguana, conforme se indica en esta sentencia”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, como medios del recurso, los 

siguientes: “Primer Medio: Falta de base legal, desnaturalización de los hechos y documentos del proceso, falta de 

ponderación de documentos; Segundo Medio: Violación a los artículos 90 y 91, de la Ley núms. 108-05, de Registro 

Inmobiliario, artículos 544 y 51 de la Constitución de la República; Tercer Medio: Violación a las disposiciones de 

los artículos 21 y 22 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario y 2228 y siguientes del Código Civil 

Dominicano; Cuarto Medio: Falta de motivos, motivación insuficiente, violación al artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil”;  

En cuanto a la Inadmisión del Recurso de Casación: 

Considerando, que en su memorial de defensa el recurrido propone la inadmisibilidad del primer, segundo y 

tercer medio del presente recurso de casación, argumentando falta de desarrollo de los mismos, por parte del 

recurrente;  

Considerando, que una vez ponderada dicha inadmisión, procede expresar que contrario a lo sostenido por el 

recurrido, el recurrente argumenta en los citados medios, señalamientos y explicaciones que permiten a esta Corte 

examinar los mismos y comprobar si los agravios y violaciones que se alegan se hayan o no presentes en dicho 

fallo, por lo que el medio de inadmisión invocado por el recurrido en ese sentido debe ser desestimado, sin 

necesidad de hacerlo destacar en la parte dispositiva de la presente sentencia;  

En cuanto al fondo del Recurso de Casación: 

Considerando, que en el desarrollo de sus cuatro medios, los cuales se reúnen por su estrecha vinculación, el 

recurrente aduce en síntesis, lo siguiente: “que la Corte a-qua procedió a revocar la sentencia que aprueba los 

trabajos de deslinde y subdivisión, con sujeción a motivaciones y consideraciones erradas, que no se corresponden 

con los hechos, la posesión y el derecho registrado de los litigantes; que el Tribunal a-quo no tomó en 

consideración los diversos actos de ventas que aniquilan la participación del oponente en iguales condiciones, y 

con ello incurrió en falta de base legal y desnaturalización de los hechos y documentos de la causa y los actos 

traslativos de derecho registrado, al no otorgarle a los mismos, el alcance que le confieren disposiciones 

constitucionales y adjetivas establecidas en la Constitución de la República Dominicana; que en la sentencia 

recurrida la Corte a-qua no adopta y describe los motivos que la llevaron a desaprobar el procedimiento de 

deslinde de que se trata, no obstante este cumplir con las disposiciones legales; que la decisión impugnada se 

contradice con el derecho de propiedad del exponente; que por ultimo sostiene el recurrente, que la sentencia 



impugnada adolece del vicio de falta de motivos al no contener motivación alguna que responda cada uno de los 

puntos contenidos en las conclusiones de las partes, en franco desconocimiento del artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano”;  

Considerando, que en esencia la sentencia recurrida fue producto de un proceso de deslinde contradictorio, en 

el cual según se advierte, el carácter del conflicto, tuvo su base en que el recurrente señor Moisés Arbaje Ramírez 

es en principio co-propietario de la parcela matriz núm. 683, del Distrito Catastral núm. 2, de las Matas de Farfán 

conjuntamente con su hermano, señor Clodomiro Arbaje Ramírez parte recurrida; derechos derivados de su 

condición de continuadores jurídicos de sus fenecidos padres Abrahán Arbaje y Jobina Alicia Rodríguez; que la 

parte recurrente procedió a practicar los trabajos de deslinde y subdivisión de la parcela 683, resultando las 

parcelas 203848869394 y 203848964540, que luego de la aprobación de los indicados trabajos, procedió intentar 

desalojar a su hermano como ocupante del inmueble;  

Considerando, que el Tribunal Superior de Tierras para justificar su decisión precisó en sus motivos en síntesis, 

lo siguiente: “que es evidente, que al momento del agrimensor Pedro A. Polanco Valenzuela, realizar el deslinde no 

hizo constar que parte de la propiedad está ocupada por uno de los coherederos de la indicada parcela, lo 

reconoce el propio recurrido, quien señala que no era necesario ponerlo en causa en razón de que ocupa el 

inmueble en calidad precaria y que ha sido permitida por él; que el agrimensor actuante no cumplió con este 

requerimiento, pues omitió notificar a un ocupante del inmueble deslindado con condición de copropietario lo que 

en ese caso tiene mayor relevancia por cuanto el derecho de ambas partes, hermanos entre sí, tienen el mismo 

origen en la determinación de herederos realizada en fecha 10 de marzo de 1992, sin que conste en el expediente 

documento alguno en donde se verifique que la partición u ubicación de cada heredero se haya realizado 

amigablemente entre todos, ni mediante un notario ni de manera verbal; que sigue agregando la Corte a-qua: que 

en ese sentido tratándose de un derecho nacido de una determinación de herederos, es evidente que existen otras 

personas que debieron ser puestos en causa en el proceso de deslinde, especialmente aquellos copropietarios 

como en el caso del recurrente Clodomiro Arbaje Ramírez, que ocupa parte de la parcela objeto de deslinde, lo que 

contradice el artículo 108 de la Ley de Registro Inmobiliario y 74, 75 y 78 de la resolución 628/209 Resolución 

628/09, Reglamento General de Mensuras Catastrales; que en esas condiciones no es posible la aprobación de los 

trabajos de deslindes realizados por el agrimensor Pedro A. Polanco Valenzuela, sobre la parcela núm. 683, del 

Distrito Catastral núm.2, provincia San Juan, municipio Las Matas de Farfán,…”;  

Considerando, que los indicados motivos, demostraban en principio que mantener los trabajos de deslinde tal 

como los practicó el agrimensor Pedro Alejandro Polanco a requerimiento del señor Moisés Arbaje Ramírez, 

implicaba desconocer los artículos 75 y 77 del Reglamento de Mensura, ya que de las citadas disposiciones que 

deben ser observadas en los trabajos de campo no solo los copropietarios sino todo ocupante debe ser informado, 

tal como quedó manifestado, ya que todo proceso de trabajo de mensura está dirigido a asegurar o garantizar que 

el agrimensor al practicar los mismos, recoja todos los incidentes y contradicciones a titulo de información, para 

qué el Tribunal en caso de impugnación, o sea el juez apoderado cuente con las herramientas detalladas de 

carácter informativo suministradas por el agrimensor en su condición de oficial publico actuante, a fin de tutelar 

de manera más eficaz los derechos que se reclaman; 

Considerando, que sin embargo; cuando ha resultado que el conocimiento del deslinde por ante el Juez de 

Jurisdicción Original, se haya tornado litigioso como ocurrió en el caso de la especie, el Tribunal debe examinar 

otros elementos que conduzcan a aplicar el principio de economía procesal, como mecanismo para lograr en el 

menor tiempo y recurso la solución del litigio; en ese orden era deber de la jurisdicción de fondo examinar los 

argumentos esgrimidos por el recurrente en casación en el sentido, de que el señor Clodomiro Arbaje Ramírez 

parte recurrida no fue citado en el momento en que se practicaban los trabajos de campo, porque según se 

externara, así como se ofreciera en las pruebas documentales, el recurrido había vendido gran parte de la porción 

que le correspondió como heredero, que al no examinar este aspecto y solo justificar su decisión en el hecho de 

que el señor Clodomiro Arbaje Ramírez no fue citado al momento de que el agrimensor actuante practicará los 

trabajos de campo, se desconoció el principio de economía procesal aludido, ya que se estaría impulsando la 

implementación de un nuevo trabajo de deslinde en el que se cite a una persona que luego de su impugnación se 



tenga que examinar si realmente tenía derechos en el resto de la parcela, lo que real y efectivamente pudo haber 

quedado resuelto en el litigio examinado por el Tribunal Superior de Tierras por efecto del recurso de apelación 

que dio origen al presente recurso de casación; que en consecuencia, resulta procedente acoger el presente 

recurso de casación, y ordenar la casación con envío de la sentencia impugnada;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08, cuando la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro 

tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia objeto del recurso, lo que se 

cumplirá en la especie de la forma será expresada en el dispositivo de la presente decisión; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

Central el 4 de julio de 2013, en relación a la Parcela núm. 683, del Distrito Catastral núm. 2, de la Provincia San 

Juan de la Maguana, municipio Las Matas de Farfán, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente 

fallo y envía el asunto ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; 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 152° 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.  
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