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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 29 de octubre de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Gulman Quis Lora Vda. Castillo y compartes. 
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Recurridos: Josué Castillo y compartes. 

Abogados: Lic. Jorge Alberto De los Santos Valdez. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 Gulman Quis Lora Vda. Castillo, Leonel Radhames Castillo Celado, 

Wilkin Alexander Castillo Lora, Julio Angel Castillo Sánchez y Freddy Miguel Castillo Lora, dominicanos, mayores de 

edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 003-005686-6, 001-0527275-1, 003-0092859-5, 003-0010862-2 y 

Pasaporte núm. 141298136, respectivamente, domiciliados y residente en la calle El número, casa núm. 3, de la 

ciudad de Bani, Provincia Peravia, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 29 de octubre de 2012, 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; 

Visto el memorial de casación depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 1° de febrero de 

2013, suscrito por la Licda. Dilcia Modesta Soto De la Cruz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 003-0049715-3, 

abogada de los recurrentes, 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 3 de febrero de 

2014, suscrito por el Lic. Jorge Alberto De los Santos Valdez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 003-0013042-4, 

abogado de los recurridos Josué Castillo, Elías Castillo, Erika Castillo, Rebeca Castillo, Edras Castillo y Milton Ramón 

Castillo; 

Que en fecha 3 de septiembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, 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 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 en ocasión de una Litis sobre Derechos Registrados, en relación a la Parcela núm. 44-C, del Distrito Catastral 

núm. 8 del municipio de Baní, provincia Peravia, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de Peravia, dictó 



en fecha 20 de junio del 2008, la sentencia in-voce, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el dispositivo de la 

sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 27 de 

octubre de 2008, intervino en fecha 29 de octubre de 2012, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo 

dice así: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo por los motivos que constan en 

esta sentencia, el recurso de apelación de fecha 27 de octubre de 2008, suscrito por la Licda. Dilcia Modesta Soto 

De la Cruz, en representación de los Sres. Gulman Quis Lora Vda. Castillo, Leonel Radhames Castillo Celado, Wilkin 

Alexander Castillo Lora, Julio Angel Castillo Sánchez y Freddy Miguel Castillo Lora, contra la sentencia in-voce de 

fecha 20 de junio de 2008, con relación a la litis sobre Derecho Registrados, que se sigue en la Parcela núm. 44-C, 

Distrito Catastral núm. 8, del municipio de Bani, provincia Peravia; Segundo: Se reserva a la parte recurrente el 

derecho de replantear los incidentes que considere convenientes a los intereses en litis, por ante el Tribunal de 

Jurisdicción Original apoderado de la instrucción en primer grado del caso de que se trata, por los motivos que 

constan en el cuerpo de esta sentencia; Tercero: Se acogen las conclusiones al fondo presentadas por los Dres. Luis 

Eduardo Herrera Alvarez, en representación del Licdo. George Alberto de los Santos Valdez, quien a su vez 

representan al señor Josué Castillo, Elías Castillo y compartes, por ser conformes a la ley, se rechazan las 

conclusiones al fondo vertidas por la parte apelante, más arriba nombrada, por carecer de base legal; Cuarto: Se 

confirma la sentencia in-voce recurrida, de fecha 20 de junio de 2008, por motivos precedentes, cuyas 

formulaciones el Tribunal a-quo la planteó de la manera siguiente: “En virtud de lo establecido en el artículo 65 de 

la Ley de Registro Inmobiliario y el artículo 87 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de 

Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, se acoge el pedimento hecho por la parte demandante en el 

sentido de realizar el correspondiente experticio caligráfico al acto de transferencia de fecha 14 del mes de marzo 

del año 1979, intervenido entre los señores Mirton Ramón Castillo (vendedor) y el señor Freddy Leonel Castillo 

García (comprador) a los fines de determinar si la forma estampada por el primero (la del vendedor se 

corresponde a la de él). Para esta medida se le requeriría al Registrador de Títulos del Departamento de Bani, 

depositar por secretaria a la mayor brevedad posible el acto de venta antes mencionado, legalizado por el Licdo. 

Julio Armando Franjul Guerrero y el acto de venta mediante el cual el hoy demandante compró la porción objeto 

de la presente litis al señor Ramón Eurípides García Andújar el cual acto es de fecha 9 del mes de febrero del año 

1976, legalizado por el Dr. Héctor Geraldo Santos ambos Notarios de este municipio. Dichos documentos le serán 

remitidos para lo aquí ordenado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) o cualquier otro documento. 

En cuanto al pedimento de la parte demandada el mismo se acumula para fallarlo conjuntamente con el fondo. 

Después de recibido el informe correspondiente se fijara una nueva audiencia para continuar con la fase de 

prueba, el cual informe le será remitida a las partes envueltas en la presente litis; Comuníquese: El secretario del 

Tribunal de Tierras de este Departamento, para que cumpla con el mandato de la ley”;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación a la Ley. Desconocimiento y desnaturalización de los hechos y desconocimiento de los 

medios de inadmisión; Segundo Medio: Violación a la Ley, falta de motivación, motivación errónea equivalente a 

la falta de motivos”;  

Considerando, que en el escaso contenido ponderable de su recurso, los recurrentes argumentan en sus dos 

medios, los cuales se reúnen para su examen por su estrecha vinculación, y convenir a la mejor solución del caso, 

lo siguiente: “que el recurrido realizo la venta y ahora procede a realizar una demanda en nulidad, violando el 

plazo de cinco (5) años para su interposición resultando la misma en inadmisible, situación que el Tribunal a-quo 

desnaturalizó para no pronunciarse sobre el asunto y liquidar la acción como corresponde en buen derecho; que el 

Tribunal a-quo argumenta en su sentencia que preserva el derecho de defensa para que sea otro tribunal uno de 

primer grado el que conozca de los medios de inadmisión, lo cual resulta en una evasión de su responsabilidad de 

impartir justicia, pronta e imparcial, ya que el tribunal violento los derechos fundamentales ya que le negó una 

justicia pronta e imparcial, al no ponderar los medios de inadmisión”; 

Considerando, que consta en el segundo resulta de la sentencia impugnada, que en la audiencia celebrada por 

la Corte a-qua para conocer del referido recurso, específicamente en la audiencia del 13 de agosto de 2012, que las 

partes apelantes solicitaron entre otras cosas, varios medios de inadmisión contra la demanda interpuesta en su 



contra; pedimentos que también fueron promovidos en jurisdicción original y que fueren acumulados para fallarlos 

conjuntamente con el fondo por dicho Tribunal, por haber acogido una solicitud de experticio caligráfico 

promovida por la parte demandante original;  

Considerando, que respecto a lo invocado por los recurrentes en sus medios reunidos, la Corte a-qua estableció 

en síntesis, lo siguiente: “que en cuanto a los medios de inadmisión presentado por la recurrente, este Tribunal se 

abstiene de pronunciarse sobre los mismos en virtud de la solución que se le da al presente expediente; para 

salvaguardar el derecho de defensa, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, conforme manda nuestro 

bloque de constitucionalidad, porque tendrá la oportunidad de reintroducir dichos medios por ante el Tribunal 

a-quo, por la naturaleza del expediente, ya que en primer grado, por ante el Tribunal de Jurisdicción Original, las 

partes no han presentado conclusiones al fondo ni ha sido instruido el expediente conforme manda la ley en esa 

materia”;  

Considerando, que por ultimo establece el Tribunal a-quo, lo siguiente: “que se rechazan las conclusiones 

vertidas por la parte recurrente en cuanto al fondo, que no incluye a las conclusiones incidentales, por falta de 

base legal, y se acogen las conclusiones de la parte intimada, en cuanto al fondo de este recurso de apelación, y 

quedan las incidentales pendientes de ser reintroducidas por ante el Tribunal de Jurisdicción Original, en caso de 

que se replanteen dichos incidentes, se confirma, por los motivos precedentes la sentencia in-voce recurrida; que 

en virtud de que el expediente no ha sido objeto de la instrucción completa por ante el Tribunal de Jurisdicción 

Original, este Tribunal ordena la remisión del expediente al Magistrado Freddy Geraldo, Juez de Jurisdicción 

Original de Peravia, para que continúe con la instrucción y fallo del caso de que se trata; que la parte que hoy 

actuó como recurrente tendrá el derecho reservado de presentar los medios de inadmisión y demás incidentes 

que considere de lugar por ante el Tribunal de Primera Instancia a que se envía el expediente de que se trata; con 

esta sentencia se protege el derecho de defensa y la propiedad consagrados en los artículos 1, 2, 7, 8, 26, 15, 51, 

68, 69, 74 y 149 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Públicos”;  

Considerando, que se incurre en el vicio de desnaturalización de los hechos de la causa cuando en la sentencia 

se altera o cambia el sentido claro y evidente de tales hechos o de los documentos, y en base a ese cambio o 

alteración se decide el caso contra una de las partes; que en la especie, tal como ha sido expuesto en la sentencia 

impugnada, contrariamente a lo afirmado por los recurrentes, la Corte a-qua hizo una correcta interpretación de 

los hechos de la causa así como del doble grado de jurisdicción y del efecto devolutivo del recurso, dado que la 

Corte a-qua solo estaba llamada a fallar, los aspectos decididos por el juez de jurisdicción original, que fue el 

correspondiente experticio caligráfico, no así los incidentes, los cuales fueron correctamente no resueltos, sino 

acumulados para fallarlo con el fondo, esto así porque a los términos del artículo 457 del Código de Procedimiento 

Civil, el recurso de apelación contra una sentencia interlocutoria, es suspensivo, razón por la cual, los medios que 

se examinan deben ser desestimados y con ello el presente recurso de casación;  

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Gulman Quis Lora Vda. Castillo y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 29 de 

octubre de 2012, en relación a la Parcela núm. 44-C, del Distrito Catastral núm. 8 del municipio de Baní, provincia 

Peravia, 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 del Lic. Jorge Alberto De Los Santos Valdez, abogado de los recurridos, 

quien afirma haberlas avanzados en su totalidad.  

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 17 de septiembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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



Placencia Álvarez. 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 


