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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por José Ramón Bartolo Almonte Lora, dominicano, mayor de edad, 

casado, licenciado en educación, portador de la cédula de identidad y electoral número 041-0011592-4, 

domiciliado y residente en la casa núm. 16, de la calle Proyecto, barrio Bella Vista, en la ciudad de Montecristi, 

contra la ordenanza núm. 235-99-00094, dictada el 22 de noviembre de 1999, por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina así: “Que procede 

RECHAZAR, el recurso de casación interpuesto contra la sentencia civil de fecha 22 de julio del año 1999, dictada 

por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi”;  

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 3 de 

febrero del 2000, suscrito por el Dr. Ramón Arístides Madera Arias, abogado de la parte recurrente José Ramón 

Bartolo Almonte Lora, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 141-2001, dictada el 8 de febrero de 2001, por la Suprema Corte Justicia, mediante la 

cual se declara el defecto de la recurrida Altagracia Peña Reyes, del recurso de casación de que se trata;  



Vistos la Constitución de la República, y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 

República Dominicana es signataria y las decisiones dictadas en materia constitucional y las sentencias de la Corte 

Internacional de Derechos Humanos, la Ley número 25 de 1991, modificada por la Ley número 156 de 1997, y los 

artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, de fecha 29 de diciembre de 1953, y la Ley que 

modifica esta última, número 491/08 de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 27 de junio de 2001, estando presentes los jueces Jorge A. Subero Isa, en 

funciones de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria; 

Visto el auto dictado el 1ro. de septiembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su indicada 

calidad, y a los magistrados Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco Antonio 

Jerez Mena, 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 número 926 de 1935, y después de haber deliberado los jueces signatarios de 

este fallo; 

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

motivo de una demanda en referimiento en entrega inmediata de Certificado de Título incoada por la señora 

Altagracia Peña Reyes, contra el señor José Ramón Bartolo Almonte Lora, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi dictó el 14 de abril 1999, la ordenanza en 

referimiento núm. 238-99-00005, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA la 

competencia de este tribunal en sus atribuciones de referimientos para conocer y fallar la demanda que motiva 

esta decisión y en consecuencia, rechaza la solicitud de excepción de incompetencia planteada por el demandado 

principal, por improcedente y mal fundada en derecho; SEGUNDO: En cuanto al fondo, acoge como buena y válida 

la presente demanda por reposar en prueba legal; TERCERO: RECHAZA las conclusiones al fondo presentada por la 

parte demandada, y en consecuencia, ordena que el señor JOSÉ RAMÓN BARTOLO ALMONTE LORA, entregue 

inmediatamente en manos de la señora ALTAGRACIA PEÑA REYES, el certificado de Título #10 que ampara el solar 

#3 de la Manzana #191 del D. C. #1 del Municipio de Montecristi; CUARTO: ORDENA la ejecución provisional de la 

presente ordenanza, no obstante cualquier recurso y sin prestación de fianza; QUINTO: CONDENA al señor JOSÉ 

RAMÓN BARTOLO ALMONTE LORA, al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción en provecho 

del DR. RAMÓN EMILIO HELENA CAMPOS, quien afirma estarlas avanzando en su totalidad”(sic); b) que no 

conforme con dicha decisión el señor José Ramón Bartolo Almonte Lora interpuso formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante acto núm. 127, de fecha 25 de mayo de 1999, instrumentado por el ministerial Hipólito 

Joaquín Peralta, alguacil de estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Departamento Judicial de 

Montecristi, en ocasión del cual la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Montecristi dictó el 22 de 

noviembre de 1999, la ordenanza en referimiento núm. 235-99-00094, cuyo dispositivo copiado textualmente, es 

el siguiente: “PRIMERO: Se declara bueno y válido en la forma, el recurso de apelación interpuesto por el señor 

JOSÉ RAMÓN BARTOLO ALMONTE LORA, contra la Ordenanza en referimiento No. 238-99-0005, de fecha 14 de 

abril del año 1999, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Montecristi, por haber sido hecho en conformidad con la ley que rige la materia; SEGUNDO: RATIFICA el 

defecto por falta de comparecer contra la parte recurrida señora ALTAGRACIA PEÑA REYES; TERCERO: Declara la 

competencia de este Tribunal para conocer y fallar el recurso que motiva esta decisión y en consecuencia, rechaza 

la excepción de incompetencia planteada por el recurrente por improcedente y mal fundada en derecho; CUARTO: 

CONFIRMA en todas sus partes la Ordenanza recurrida No. 238-99-0005, dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, en fecha 14 de abril del año 1999; 

QUINTO: Comisiona al Ministerial GUARIONEX RODRÍGUEZ GARCÍA, de Estrados de esta Corte, para la notificación 

de la presente sentencia; SEXTO: Sobre las costas no se pronuncia por no haber comparecido la parte gananciosa y 

no haber pedimento en ese sentido”(sic);  

Considerando, que el recurrente propone los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación de los 

Arts. 21, 31, 33, 35 y 50 de la Ley 301 del 18 de junio de 1964; violación de los Arts. 1317, 1322, 1323 y 1325 del 

Código Civil, así como también del Art. 115 de la Ley 834, del 15 de julio de 1978; Segundo Medio: Violación de los 



artículos 137, 185, 189 y 192 de la ley 1542 del 7 de noviembre de 1947, sobre Registro de Tierras; Tercer Medio: 

Violación del artículo 7, ordinal 4to, de la Ley 1542 de fecha 7 de noviembre del año 1974 sobre Registro de 

Tierras; violación del Art. 3 de la Ley 834 del 15 de julio del año 1978; Cuarto Medio: Violación a los Arts. 101, 104 

y 109 de la Ley No. 834 de fecha 15 de julio del año 1978; Quinto Medio: Fallo Extra petita y Ultra petita; violación 

artículo 78 del Código de Procedimiento Civil; Sexto Medio: Desnaturalización de los hechos; Séptimo Medio: Falta 

de motivos; Octavo Medio: Violación de los artículos 544 y 545 del Código Civil; violación Arts. 1 y 3 de la Orden 

Ejecutiva 480 (ley de dominio eminente); violación artículo 8, numeral 13 y Art. 46 de la Constitución de la 

República; Noveno Medio: Violación Arts. 13, 15 y 1341 del Código Civil; y violación de los Arts. 170 y 173 de la Ley 

1542 sobre Registro de Tierras; Décimo Medio: Violación de los artículos 78, 149 y 150 del Código de 

Procedimiento Civil”; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio de casación, el recurrente alega que la corte a-qua 

fundó su decisión en un presunto acto de partición amigable que es nulo, amañado, irregular e inexistente, debido 

a que se trata de una certificación de un acto que fue redactado como si se tratara de un acto bajo firma privada 

que no cumple las formalidades legales que rigen los actos auténticos y que nunca fue firmado por José Ramón 

Bartolo Almonte Lora;  

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y de la sentencia dictada en primer grado se advierte 

lo siguiente: a) que José Ramón Bartolo Almonte Lora y Altagracia Peña Reyes estuvieron unidos bajo el vínculo del 

matrimonio y se divorciaron mediante sentencia civil núm. 79, del 29 de junio de 1993, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, y su pronunciamiento 

consta en el acta núm. 40, inscrita en el libro 65, folio 58 del año 1993, del Oficial del Estado Civil de Montecristi; b) 

en fecha 11 de agosto de 1993, el Dr. Juan Bautista Reyes Tatis, Notario Público de los del Número de Montecristi 

instrumentó un acto de partición amigable entre los señores José Ramón Bartolo Almonte Lora y Altagracia Peña 

Reyes mediante el cual se le atribuyó la propiedad exclusiva de varios muebles a Altagracia Peña Reyes, así como 

de una casa construida de blocks radicada en la calle Proyecto barrio Bella Vista de Montecristi construida en dos 

solares en vías de saneamiento que miden 560 metros cuadrados y que colindan al norte con la calle Proyecto, al 

este con una propiedad de José Ramón Bartolo Almonte Lora, al sur con una propiedad de Iris Felipe y Amancia 

Matos Minaya y al oeste con una propiedad de Amancia Torres y la cantidad de 10 tareas de tierra en la parcela 

núm. 29 del Distrito Catastral núm. 22 del municipio de Montecristi, sitio Las Peñas de la Provincia de Montecristi, 

en vía de saneamiento; c) en fecha 8 de julio de 1991, la Jurisdicción Original de Montecristi emitió la decisión 

núm. 10, mediante la cual ordenó el registro del inmueble litigioso a favor de José Ramón Bartolo Almonte Lora; d) 

José Ramón Bartolo Almonte Lora se opuso a la transferencia de los derechos registrados a su favor en el referido 

inmueble mediante instancia depositada por ante el Tribunal Superior de Tierras; e) en fecha 16 de febrero de 

1999, Altagracia Peña Reyes interpuso una demanda en referimiento contra José Ramón Bartolo Almonte Lora 

mediante acto núm. 47-99, instrumentado por el ministerial Rafael Arismendy Gómez, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Montecristi, mediante la cual perseguía la 

entrega del certificado de título que amparaba el solar núm. 3, manzana 191, del Distrito Catastral núm. 1 de 

Montecristi, demanda que fue acogida por el tribunal de primera instancia apoderado mediante la ordenanza 

confirmada por la corte a-qua a través del fallo hoy recurrido en casación; 

Considerando, que la corte a-qua sustentó su decisión en los motivos que se transcriben textualmente a 

continuación: “Que por el estudio del Acto de Partición de Comunidad Matrimonial, que existió entre los ex 

esposos José Ramón Bartolo Almonte Lora y Altagracia Peña Reyes y que figura depositado en el expediente, 

instrumentado por ante el Notario Público Dr. Juan Bautista Reyes Tatis, del número para el municipio de 

Montecristi, se prueba, que será propiedad exclusiva de la señora Altagracia Peña Reyes, una casa construida de 

block, radicada en la calle Proyecto barrio Bella Vista de Montecristi, en dos solares que miden 560 metros 

cuadrados, donde se encuentra radicada la casa, los indicados solares están en vía de saneamiento, 

correspondiéndole la descripción de solar 3, manzana 191 del Distrito Castastral No. 1 de Montecristi; que el 

recurrente, señor José Ramón Bartolo Almonte Lora, admite tener en su poder el Certificado de Título reclamado 

mediante el presente litigio; que igualmente se aprecia que al esposo le correspondió en dicha partición, la casa 



construida en solar 4 manzana 191 del Distrito Catastral No. 1 de Montecristi; que el juez de los referimientos 

puede de manera excepcional en todos los casos que se presente una turbación manifiestamente ilícita tomar 

todas las medidas que sean suficientes para hacer cesar la turbación; que la ordenanza en referimiento es una 

decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos en que la ley confiere a 

un Juez que no está apoderado de lo principal, el poder de ordenar inmediatamente las medidas necesarias, la cual 

no tiene en cuanto a lo principal, autoridad de cosa juzgada; que como en la especie la recurrida, señora Altagracia 

Peña Reyes, solicita única y exclusivamente la entrega del Certificado de Título No. 10, que ampara el solar 3, 

manzana 191, Distrito Catastral No. 1 de Montecristi, que según Acto de Partición de Comunidad Matrimonial, 

quedó siendo de su exclusiva propiedad y el cual aceptó detentar su ex esposo, señor José Ramón Bartolo Almonte 

Lora, procede confirmar en ese sentido la sentencia recurrida”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada y del acto contentivo del recurso de apelación 

decidido por la corte a-qua, núm. 127, instrumentado el 25 de mayo de 1999 por el ministerial Hipólito Joaquín 

Peralta, alguacil de Estrados de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Montecristi se 

advierte que el recurrente nunca cuestionó la validez o veracidad del acto de partición amigable en virtud del cual 

se dictó la referida decisión; que, no hay constancia ni en la sentencia recurrida en casación ni en los documentos 

que acompañan el memorial contentivo del presente recurso de que dicha parte haya producido ningún escrito 

ampliatorio de sus alegatos en ocasión de la instancia de apelación de la cual fue apoderada la corte a-qua; que no 

se puede hacer valer por ante la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, ningún medio que 

no haya sido expresa o implícitamente propuesto en sus conclusiones, por la parte que lo invoca, al tribunal del 

cual proviene la decisión atacada, a menos que la ley le haya impuesto su examen de oficio en un interés de orden 

público, se trate de un medio de puro derecho, o haya nacido en la sentencia atacada, lo que no sucede en la 

especie, razón por la cual el medio examinado es inadmisible; que, en todo caso, la demanda de la cual estaba 

apoderada la corte a-qua era una demanda en referimiento fuera de instancia que tenía por finalidad la ejecución 

de un acto notarial de partición amigable que revestía la forma de un título ejecutorio; que, este tipo de actos 

gozan de una presunción de validez que solo puede ser destruida a través de una demanda civil tendente a 

declarar su nulidad o inexistencia que puede comprender un procedimiento incidental de inscripción en falsedad, 

según corresponda; que, en ausencia de una demanda de fondo interpuesta por José Ramón Bartolo Almonte Lora 

con el objetivo de impugnar dicho acto, la corte a-qua no podía desconocer el mismo, ya que, aun cuando el 

recurrente alegara que el mismo era irregular o falso, dicha comprobación constituye una cuestión de fondo que 

escapa a los poderes del juez de los referimientos;  

Considerando, que en el desarrollo de su segundo, octavo y noveno medios de casación, los cuales se reúnen 

por convenir a una mejor solución del asunto, el recurrente alega que la corte a-qua expresó que Altagracia Peña 

Reyes era la propietaria del inmueble amparado en el certificado de título núm. 10 expedido por el Registrador de 

Título de Montecristi, en fecha 30 de noviembre de 1994 relativo al solar núm. 3, manzana 191, del Distrito 

Catastral núm. 1, del municipio de Montecristi, a pesar de que la propiedad de dicho inmueble se encuentra 

registrada a favor del exponente, por lo que violó la Ley 1542 del 7 de noviembre de 1947, sobre Registro de 

Tierras, porque los derechos consignados en el certificado de título solo pueden ser cuestionados ante la 

Jurisdicción de Tierras y mediante un procedimiento de revisión por causa de fraude; que, por este mismo motivo, 

dicho tribunal también violó su derecho de propiedad y los artículos 544 y 545 del Código Civil que establecen que 

la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo más absoluto y que nadie puede ser obligado 

a ceder su propiedad a no ser por causa de utilidad pública, así como los artículos 1315 y 1341 del Código Civil y 

170 y 173 de la Ley 1542 sobre Registro de Tierras, puesto que le restó valor probatorio al certificado de título 

emitido a su favor sin que su contraparte presentara ningún documento que la acreditara como propietaria del 

inmueble consignado en el certificado de título reclamado; 

Considerando, que, contrario a lo alegado, del estudio de la decisión impugnada se advierte claramente que la 

corte a-qua ordenó la entrega del certificado de título demandado en virtud de un acto de partición amigable 

suscrito por José Ramón Bartolo Almonte Lora y Altagracia Peña Reyes en su calidad de co-propietarios de los 

bienes de la comunidad formada durante su matrimonio en el que acordaron que Altagracia Peña Reyes quedaría 



como propietaria del inmueble reclamado; que, en consecuencia, es evidente que dicho tribunal no solo no 

desconoció los derechos consignados a favor de José Ramón Bartolo Almonte Lora en el certificado de título 

demandado, sino que, por el contrario, ordenó la entrega del mismo precisamente en virtud de que él figuraba 

como propietario del inmueble consagrado en el mismo y de que había consentido su entrega a la demandante 

original en el acto de partición amigable; que, en efecto, con esta decisión la corte a-qua no se limitó a ordenar la 

ejecución de un acto voluntario de disposición consentido en virtud de los mismos poderes que la ley le reconoce 

como propietario del inmueble, por lo que es evidente que al actuar de este modo, dicho tribunal ni violó su 

derecho de propiedad ni ninguno de los textos legales citados en los medios que se examinan, motivo por el cual 

procede desestimarlos; 

Considerando, que en el desarrollo de su tercer medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua violó 

el artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras porque rechazó la excepción de incompetencia planteada por él a 

pesar de que conforme a dicho texto legal el Tribunal de Tierras tiene competencia exclusiva para conocer de las 

litis sobre derechos registrados por lo que este litigio, que tenía por objeto un derecho registrado, se encontraba al 

margen de la competencia del juez de los referimientos; 

Considerando, que de la revisión de la ordenanza impugnada y de la ordenanza dictada en primer grado, se 

advierte que: a) el recurrente planteó la incompetencia del juez de los referimientos para conocer de esta litis por 

ante el tribunal de primer grado y señaló que la jurisdicción competente era el tribunal de tierras, conclusiones 

que fueron rechazadas en primera instancia; b) que dicho pedimento fue replanteado ante la corte a-qua, tribunal 

que lo rechazó por los motivos siguientes: “En cuanto al fallo reservado sobre incompetencia, es bueno señalar 

que desde el punto de vista estrictamente jurídico, la palabra Título tiene dos acepciones esenciales, en primer 

término significa operación jurídica en general y está ligada a la idea de adquisición de derecho, la segunda, no se 

refiere a la operación jurídica en sí misma, sino a su prueba, es decir, del escrito que sirve de prueba al derecho de 

propiedad, en la especie la demanda de la recurrida no tiene por objeto una situación litigiosa sobre el derecho de 

propiedad del terreno en cuestión, a fin de que se juzgara a cual de ellos le correspondía la propiedad de dicho 

inmueble, sino de reivindicar el Título de propiedad de esos terrenos, por consiguiente, la excepción de 

incompetencia de que se trata, carece de fundamento y debe ser rechazada y en consecuencia, confirmada en ese 

aspecto dicha sentencia apelada”; 

Considerando, que una litis sobre derechos registrados es una controversia judicial mediante la cual se 

pretende que el tribunal competente, en este caso, de la Jurisdicción Inmobiliaria, decida sobre los derechos reales 

de las partes en conflicto, sobre todo del derecho de propiedad siempre que sea después que ha sido objeto del 

primer registro; que, como se ha indicado anteriormente, en la especie, el juez de los referimientos no fue 

apoderado para que decidiera sobre el derecho de propiedad de las partes, sino para que ordenara la entrega pura 

y simple del certificado de título reclamado en virtud de los derechos que le fueron conferidos a la demandante en 

el acto de partición amigable suscrito por demandado, por lo que es evidente que, contrario a lo alegado, no se 

trataba de una litis sobre derechos registrados y, en consecuencia, que, al rechazar la incompetencia propuesta, la 

corte a-qua no cometió las violaciones que se le imputan en el medio que se examina por lo que procede 

desestimarlo; 

Considerando, que en el desarrollo de su cuarto medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua juzgó 

el fondo de un asunto en materia de referimientos al atribuirle la propiedad del certificado de título demandado a 

la señora Altagracia Peña Reyes, por lo que desbordó los límites de su competencia y violó los artículos 101, 104 y 

109 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978, según los cuales las ordenanzas de referimiento solo deben ordenar 

medidas que no choquen con lo principal;  

Considerando, que de la sentencia impugnada se advierte que, contrario a lo alegado, las jurisdicciones de 

conocimiento actuaron en virtud de las atribuciones conferidas por los artículos 101, 109 y 110 de la Ley 834 del 15 

de julio de 1978, para ordenar inmediatamente las medidas provisionales necesarias en caso de urgencia, para 

prevenir un daño inminente o hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita de la competencia que el artículo 

112 de la misma Ley le otorga al Presidente del Tribunal de Primera Instancia para que estatuye en referimiento 

sobre las dificultades de ejecución de los títulos ejecutorios, sin desbordar los límites de sus atribuciones ya que ni 



el juez de primera instancia ni la corte a-qua atribuyeron ningún derecho de propiedad a Altagracia Peña Reyes, 

sino que se limitaron a ordenar la entrega del certificado de título demandado en virtud de lo establecido en el 

acto notarial de partición amigable suscrito por las partes, lo que evidencia que, la corte a-qua, al confirmar la 

ordenanza apelada, no incurrió en las violaciones que se le imputan, por lo que procede desestimar el medio 

examinado;  

Considerando, que en el desarrollo de su quinto medio de casación el recurrente alega que la corte a-qua falló 

extra petita y ultra petita al confirmar la ordenanza apelada ya que, tomando en cuenta que la parte apelada 

incurrió en defecto ante dicho tribunal, ninguna de las partes le requirió tal confirmación; que también incurrió en 

dichos vicios al declararse competente para conocer de esta litis ya que su contraparte nunca pidió que se rechace 

la excepción de incompetencia formulada por él; 

Considerando, que conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Civil “El defecto se pronunciará en la 

audiencia mediante el llamamiento de la causa; y las conclusiones de la parte que lo requiera, serán acogidas si se 

encontrasen justas y reposasen en una prueba legal”; que, según ha sido juzgado por esta Sala Civil y Comercial de 

la Suprema Corte de Justicia, del contenido del referido texto legal se desprende que, el solo hecho del defecto del 

demandado no libera al demandante de la obligación de suministrar la prueba de sus alegaciones, ni al juez de 

fallar conforme al derecho; que lo anterior implica que el defecto del demandado no conlleva en modo alguno que 

los jueces estén obligados a acoger automáticamente las pretensiones del demandante, únicamente porque nadie 

ha requerido su rechazo, sino que, por el contrario deben hacerlo cuando las consideran improcedentes; que por 

este motivo es evidente que, contrario a lo alegado, los jueces no incurren en fallo extra ni ultra petita cuando se 

limitan a rechazar las pretensiones del apelante aun cuando el apelado haya incurrido en defecto, tal como ocurrió 

en la especie, motivo por el cual el medio examinado carece de fundamento y procede desestimarlo;  

Considerando, que en el desarrollo de su sexto medio de casación, el recurrente alega que la corte a-qua 

desnaturalizó los hechos de la causa porque le atribuyó la propiedad del inmueble consagrado en el certificado de 

título demandado, que tenía una extensión superficial de 606.89 metros cuadrados, en base al acto notarial según 

el cual a su contraparte le correspondía la propiedad de dos solares que medían 560 metros cuadrados, lo que 

significa que se trata de dos solares diferentes; que, en efecto, el acto notarial que tomó la corte a-qua para 

atribuirle la propiedad del solar 3, manzana 191 del Distrito Catastral núm. 1 de Montecristi en ninguna parte hace 

referencia a dicho inmueble;  

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de la dictada en primer grado se advierte que el 

inmueble que se otorgó a la señora Altagracia Peña Reyes en el acto de partición amigable figuraba como 

propiedad de su contraparte y que estaba en vías de saneamiento al momento de suscribirse el mismo, como al 

efecto se hizo constar; que, el juez de primer grado consideró que se trataba del mismo inmueble consagrado en el 

certificado de título demandado luego de haber examinado la decisión núm. 10, dictada el 8 de julio de 1991, 

dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de Montecristi que ordenó el registro del inmueble a favor de José 

Ramón Bartolo Almonte Lora, lo que fue confirmado por la corte a-qua; que, al tratarse de un inmueble que fue 

objeto de saneamiento era evidente que se le iba a asignar una designación catastral que no poseía antes del 

procedimiento, siendo posible incluso, que variara su extensión como consecuencia de los trabajos que debe 

realizarse para su determinación e individualización, por lo que en este caso, el hecho de que la descripción del 

inmueble contenida en el acto de partición amigable y la del certificado de título resulta insuficiente para 

comprobar si la corte a-qua incurrió en la desnaturalización invocada; que, en efecto, en estas circunstancias, tal 

desnaturalización solo puede comprobarse a partir del estudio de la decisión de la Jurisdicción Inmobiliaria que 

ordenó el registro del inmueble, la cual no fue aportada por el recurrente conjuntamente con su memorial de 

casación, lo que impide a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia verificar la procedencia del 

medio bajo examen y por lo tanto, procede desestimarlo;  

Considerando, que en el desarrollo de su décimo medio de casación, que se examina en este orden por 

convenir a una mejor solución del asunto, el recurrente alega que la corte a-qua violó los artículos 78, 149 y 150 

del Código de Procedimiento Civil porque pronunció el defecto por falta de comparecer de su contraparte, cuando 

lo correcto era que pronunciara su defecto por falta de concluir, ya que dicha parte constituyó abogado y asistió a 



la primera audiencia celebrada por la corte a-qua;  

Considerando, que tal como afirma el recurrente, la parte apelada, Altagracia Peña Reyes compareció 

debidamente ante la corte a-qua mediante constitución de abogados, sin embargo, dichos abogados no se 

presentaron a la última audiencia celebrada por ante dicho tribunal; que, en esta situación procedía pronunciar su 

defecto por falta de concluir y no por falta de comparecer, como erróneamente lo realizó dicho tribunal en el 

ordinal segundo de su sentencia; que, sin embargo, dicho error no es significativo en este recurso ya que no le 

causa ningún perjuicio al actual recurrente en casación y por lo tanto no puede prevalerse del mismo para 

perseguir la casación de la decisión impugnada; que, por lo tanto, el medio examinado es inoperante y procede 

desestimarlo; 

Considerando, que en el desarrollo de su séptimo medio de casación, el recurrente alega que la corte a-qua no 

fundamentó su decisión en motivos de hecho y de derecho suficientes ni en cuanto a la excepción de 

incompetencia ni en cuanto al fondo del recurso de apelación;  

Considerando, que de las comprobaciones contenidas en parte anterior de esta decisión se advierte que, 

contrario a lo alegado por el recurrente, la sentencia impugnada contiene una relación completa de los hechos y 

motivos suficientes y pertinentes para justificar su dispositivo, tanto en cuanto a la excepción de incompetencia 

propuesta como en cuanto a la demanda en referimiento de la cual estaba apoderada la corte a-qua, lo que ha 

permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, 

comprobar que en la especie, se ha hecho una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 

medio de casación examinado y, finalmente, el presente recurso de casación; 

Considerando, que no ha lugar a estatuir sobre las costas procesales porque la parte recurrida incurrió en 

defecto, el cual fue debidamente pronunciado por esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia 

mediante resolución núm. 141-2001, de fecha 8 de febrero de 2001. 

Por tales motivos, Único: Rechaza el recurso de casación interpuesto por José Ramón Bartolo Almonte Lora, 

contra la ordenanza núm. 235-99-00094, dictada el 22 de noviembre de 1999 por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Montecristi cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta sentencia.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 

pública del 10 de septiembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y 

Francisco Antonio Jerez Mena. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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