
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 30 de agosto de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Domingo Cedeño Jiménez y compartes. 

Abogados: Dr. Rafael Helena Regalado, Licdos. Antonio Alberto S., Manuel Escoto Minaya y José Rafael Helena 

Rodríguez. 

Recurrida: Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. 

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 Domingo Cedeño Jiménez, Martín Cedeño Jiménez, Lucrecia 

Cedeño Jiménez y Tomás Cedeño Jiménez, representados por Rolando Méndez Morillo, contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 30 de agosto 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 29 de octubre de 

2012, suscrito por el Dr. Rafael Helena Regalado, por sí y por los Licdos. Antonio Alberto S., Manuel Escoto Minaya 

y José Rafael Helena Rodríguez, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0058999-3, 71-0025756-2, 

001-0058444-0 y 044-0018367-1, respectivamente, abogados de los recurrentes; 

Visto la Resolución núm. 740-2014, de fecha 24 de febrero de 2014, dictada por esta Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, mediante la cual se declara el defecto a la recurrida, Dirección Nacional de Mensuras Catastrales; 

Que en fecha 13 de agosto de 2014, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

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

Placencia Alvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco A. 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 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 autorización para realizar trabajos de mensura para saneamiento de una 

porción de terreno dentro del ámbito de la Parcela núm. 393 del Distrito Catastral núm. 11/9no. del municipio de 

Higüey, provincia La Altagracia, la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, en ocasión de un Recurso de 



Reconsideración elevado por los hoy recurrentes, dictó un oficio rechazando la autorización solicitada; b) que 

contra dicho oficio, los recurrentes interpusieron el correspondiente Recurso Jerárquico ante la Dirección Nacional 

de Mensuras Catastrales, la cual dictó en fecha 8 de noviembre de 2011, el oficio núm. 00962, cuyo dispositivos es 

el siguiente: “Mantener el Rechazo al expediente 663201104812 por considerar que no es posible autorizar 

ninguna solicitud hasta tanto el Tribunal Superior de Tierras, Depto. Norte se pronuncie al respecto”; c) que sobre 

el Recurso Jurisdiccional interpuesto contra esta decisión intervenido la sentencia objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo dice así: “Primero: Se declara, por los motivos de esta sentencia, inadmisible el Recurso Jurisdiccional, 

interpuesto en fecha 23 de noviembre del año 2011, por los Doctores Antonio Alberto Silvestre, Manuel Escoto 

Minaya y Rafael Helena Regalado, actuando a nombre y en representación de los señores: Domingo, Martina, 

Lucrecia y Tomás Cedeño Jiménez y el Agrimensor Rolando Méndez, contra el acto Administrativo No. 00962, 

emitido por la Dirección General de Mensuras Catastrales, en fecha 08 de noviembre del año 2011, en relación al 

Expediente No. 663201104812, relativo a la Solicitud de Autorización para Mensurar Terrenos para saneamiento 

dentro de la Parcela No. 393 del Distrito Catastral No. 11/9 del Municipio de Higüey, Provincia de La Altagracia: 

Segundo: Dispone el archivo definitivo del expediente”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Falta de base legal; Segundo Medio: Falta de base legal (sic); Tercer Medio: Violación al artículo 25, acápite 

3, de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que los recurrentes en su primer y segundo medios de casación, alegan en síntesis, lo siguiente: 

que conforme lo establece el párrafo del artículo 47 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, la única 

eventualidad en la que el juez puede declarar de oficio la inadmisión es por la falta de interés, lo cual en la especie 

no existe, por lo tanto, al fallar en la forma que lo hizo la Corte a-qua incurrió en el vicio de fallo extra petita, 

quitándole de esa manera base o sustento legal a la decisión, vicio que se caracteriza cuando el tribunal le acuerda 

a una de las partes algo que no fue pedido en sus conclusiones; 

Considerando, que entre los motivos expuestos por la Corte a-qua para fundamentar su decisión, están los 

siguientes: “Que, el artículo 78 de la Ley de Registro Inmobiliario, establece que, “El Recurso Jurisdiccional se 

interpone ante el Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente, en función del órgano que dictó el 

acto o resolución recurrida, mediante instancia motivada y documentada”, y condiciona su validez al cumplimiento 

de las disposiciones del artículo 215 del Reglamento citado, y según el cual “cuando el acto impugnado involucre a 

una o más personas diferentes al recurrente, la validez de la solicitud estará condicionada a la notificación de la 

misma a las personas afectadas”; con el propósito de que las partes que puedan tener interés en contestar dicho 

recurso, hagan los reparos u objeciones que sean pertinentes, en el plazo de cinco (5) días hábiles a contar de la 

notificación por acto de alguacil del recurso interpuesto; que en el caso que nos ocupa, la decisión impugnada es 

de fecha 8 de noviembre del año 2011, y el recurso de que se trata fue depositado por Secretaría de este Tribunal, 

el día 23 de noviembre del mismo año, sin lugar a equívocos, fue interpuesto dentro del plazo que señala la ley, y 

en la forma indicada por el artículo 214 del Reglamento mencionado, que de manera pormenorizada dice cómo 

debe presentarse el recurso, por instancia motivada, dirigida al Pleno del Tribunal Superior de Tierras 

territorialmente competente, con indicación de la resolución impugnada, entre otros requisitos, los cuales han sido 

satisfechos por la instancia de los recurrentes; que, sin embargo, se advierte, por el examen de los documentos 

depositados mediante inventario, que si bien el recurso interpuesto figura notificado al órgano que emitió la 

Actuación Administrativa que se impugna, el mismo no fue notificado a los Condueños o Colindantes de la porción 

de terreno que se pretende mensurar y sanear dentro de la Parcela No. 393 del Distrito Catastral No. 11/9no del 

Municipio de Higüey, Provincia de La Altagracia; que la existencia de colindantes y condueños dentro de la parcela 

que nos ocupa y dentro de la cual los recurrentes pretenden mensurar la porción de terreno anteriormente 

descrita, se infiere de sus mismos alegatos y pruebas aportadas con motivo del presente recuro, a saber, la 

sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha 17 de noviembre del año 2010, con motivo del 

Recurso de Casación interpuesto por la Compañía El Cabo S A., contra la Sentencia emitida por el Tribunal Superior 

de Tierras, de Departamento Central, en fecha 20 de abril del año 2007, en relación al Saneamiento de la Parcela 

No. 393 del Distrito Catastral No. 11/9 del Municipio de Higüey, y mediante la cual dispone: “Primero: Casa la 



sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 20 de abril de 2007, en relación con 

la Parcela núm. 393 del Distrito Catastral núm. 11/9 parte del Municipio de Higüey, cuyo dispositivo se ha copiado 

en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Norte; Segundo: Compensa las costas”; razón por la cual hay que convenir que las partes involucradas en la litis 

que conoce la Jurisdicción Inmobiliaria, del Departamento Norte, no tienen conocimiento del presente recurso, 

como establece el artículo 215 del Reglamento de Mensuras Catastrales; que por otra parte, la existencia de una 

litis en relación a la misma parcela, en la cual se involucra la totalidad de los terrenos que la conforman y estar 

reclamada por la Compañía El Cabo S. A., en discusión con otros reclamantes, son circunstancias que conducen a la 

inadmisibilidad del presente recurso, sin necesidad de ponderar el fondo del presente recurso, de conformidad con 

las disposiciones del artículo 62 de la Ley de Registro Inmobiliario y su equivalente artículo 44 de la Ley 834 del 15 

de julio del año 1978, que define los medios de inadmisión del siguiente modo: “Constituye una inadmisibilidad 

todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda sin examen al fondo, por falta de 

derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa 

juzgada”; que por tales motivos procede declararla en la forma que se hará constar en el dispositivo de esta 

sentencia”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por los recurrentes, no solo se admite como medio de inadmisión 

con carácter de orden público el derivado de la falta de interés, sino que la jurisprudencia le ha dado dicho 

carácter a otros medios y, por tanto, pueden ser declarados de oficio, como es el que resulte de la inobservancia 

de los plazos para recurrir, entre otros; que en el caso particular de la violación al derecho de defensa, el mismo 

goza de rango constitucional y, por ende, de orden público, con lo cual los jueces están en la obligación de 

preservarlo, aún pudiendo invocar su violación de oficio; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente de las motivaciones dadas por la Corte a-qua, se pone de 

manifiesto que dicha corte declaró inadmisible el recurso jurisdiccional interpuesto por los recurrentes al quedar 

evidenciado, por los propios documentos por ellos depositados, que en el caso habían otras personas con interés 

que tenían que tomar conocimiento del proceso, y para lo cual la misma corte, según consta en las páginas 4, 5 y 6 

de la sentencia, les había advertido; 

Considerando, que al comprobar la Corte a-qua que dicho recurso jurisdiccional no había sido notificado a los 

colindantes de la parcela que se pretende sanear, además de que existe una litis en relación a la misma parcela en 

la cual se involucra la totalidad de los terrenos, ha observado y respetado las reglamentaciones jurídicas del 

proceso para así no incurrir en violación al derecho de defensa ni en una transgresión al debido proceso, por lo que 

los medios propuestos carecen de fundamento y son desestimados; 

Considerando, que en su tercer y último medio de casación, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: que 

la sentencia impugnada adolece de un grave fallo pues la misma fue firmada de manera injustificada e irregular 

solamente por cuatro jueces de los siete que componían el pleno del Tribunal Superior de Tierras, lo cual vulnera el 

principio de concentración del juez, y en consecuencia, de pleno derecho anula la sentencia, por lo que al 

comprobarse que la sentencia solo aparece firmada por una parte de los jueces, aun cuando en su parte inicial dice 

que en la misma actuaron los jueces que la emitieron, se ha vulnerado el artículo 23, acápite 3ro. de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, relativo a la obligación de firmar la sentencia por todos los jueces que la emitieron; 

Considerando, que ciertamente, consta en la sentencia impugnada, que la Presidenta del Tribunal Superior de 

Tierras dictó Auto núm. 2011-01228, de fecha 27 de diciembre del 2011, mediante el cual constituyó el tribunal en 

Pleno, integrado por ella, conjuntamente con los Magistrados Carmen Zenaida Castro Calcaño, Néctor De Jesús 

Thomas Báez, Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas, Rafael Ciprián Lora, Guillermina Altagracia Marizán Santana, 

Luis Marino Alvarez Alonso y Virginia Concepción de Pelletier; que también consta en la página 9 lo siguiente: 

“Que, por haber cesado en sus funciones por motivo de jubilación los Magistrados Luis Marino Alvarez Alonso y 

Luz Berenice Ubiñas Renville de Barinas y en lugar de ésta última haber sido designada la Magistrada Mercedes 

Peralta Cuevas, dicha Magistrada le sustituye en el cargo, pero al encontrarse en el disfrute de sus vacaciones 

judiciales, al igual que las Magistradas Carmen Zenaida Castro Calcaño y Guillermina Altagracia Marizán Santana, 

no figurarán en el dispositivo de esta sentencia, la cual es firmada sólo por los Jueces del Tribunal Superior de 



Tierras presentes”; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 217 del Reglamento de Mensuras Catastrales, el recurso 

jurisdiccional será conocido siguiendo el procedimiento establecido para el conocimiento del recurso jurisdiccional 

contra resoluciones de los Tribunales de Jurisdicción Original; que en virtud del artículo 189 del Reglamento de los 

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, cuando el recurso jurisdiccional se interponga contra 

una resolución emanada de un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, el mismo será conocido por una terna 

de jueces del Tribunal Superior de Tierras, en consecuencia, al estar firmada la sentencia por cuatro jueces de los 

que integran el Tribunal Superior de Tierras, es evidente que la misma fue dictada por un tribunal constituido 

válidamente, sin incurrir en la violación denunciada, por lo tanto, el medio examinado carece de fundamento y es 

desestimado; 

Considerando, que al estatuir así la Corte a-qua, lejos de incurrir en las violaciones invocadas por los 

recurrentes, hizo una correcta apreciación de los hechos e interpretación de la ley, que le han permitido a esta Sala 

de la Suprema Corte de Justicia verificar que la ley y el derecho han sido correctamente aplicados en el presente 

caso, por lo que, procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Considerando, que no procede la condenación en costas, por haber incurrido en defecto el recurrido; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Domingo Cedeño Jiménez, Martín 

Cedeño Jiménez, Lucrecia Cedeño Jiménez y Tomás Cedeño Jiménez, representados por Rolando Méndez Morillo, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 30 de agosto de 2012, 

en relación a la Parcela núm. 393 del Distrito Catastral núm. 11/9no. del municipio de Higüey, provincia La 

Altagracia, cuyo dispositivo se copia 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 17 de septiembre 

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

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