
SENTENCIA DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 50 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 19 de febrero de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Carlos Manuel Concepción Santos y compartes. 

Abogado: Dr. Guillermo Galván. 

Recurridos: Antonio Rodríguez y compartes. 

Abogado: Lic. Dionisio Peña Cruz. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 23 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 los señores Carlos Manuel Concepción Santos, Yahaira Vidal 

Santos, Luis Manuel Concepción, Maricela Peña Pérez, Enriquillo Lora García y Miledy Quezada Quezada, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 047-0169046-5, 047-0145468-0, 

012-006926-6, 047-0105780-6 y 050-0029443-8, respectivamente, domiciliados y residentes en el Paraje Los 

Pomos, Sección Sabaneta del Municipio de La Vega, y los señores Porfirio Antonio Martínez Tavers y Agustín 

Antonio Taveras, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 047-0168643-0 y 

047-0084854-4, domiciliados y residentes en el Paraje Los Pomos, Sección Sabaneta del Municipio de La Vega, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de febrero de 2013, 

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 3 de octubre de 

2013, suscrito por Guillermo Galván, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0084422-0, abogado de los 

recurrentes Carlos Manuel Concepción Santos y compartes, 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 24 de octubre de 

2013, suscrito por el Lic. Dionisio Peña Cruz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 087-0004179-4, abogado de los 

recurridos Antonio Rodríguez, Inversiones Olímpicas, S. A. y Manuel Paulino Gómez; 

Que en fecha 17 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 y Robert C. 

Placencia Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 

presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 22 de septiembre 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, al 



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 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. 96, del Distrito Catastral 

núm. 11, del municipio y provincia de La Vega, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial 

de La Vega, dictó en fecha 4 de mayo de 2012, la sentencia cuyo dispositivo se encuentra transcrito en la sentencia 

ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de junio de 2012, intervino en 

fecha 19 de febrero de 2013, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declarar 

regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación de fecha 13 de junio del 2012, suscrito por el Lic. 

Rafael Andrés Fernández, en representación de los Sres. Carlos Manuel Concepción Santos, Yajaira Vidal Santos, 

Maricela Peña Pérez, Miledy Quezada Quezada, Porfirio Antonio Martínez Taveras y Agustín Antonio Taveras 

contra la Decisión dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega (expediente núm. 

0998-11/01332), en fecha 04 de mayo del 2012, en relación con la parcela 96, del Distrito Catastral núm. 11, del 

Municipio y Provincia de La Vega, por haber sido interpuesta conforme las reglas procesales que rigen la materia y 

en cuanto al fondo, por los motivos señalados en el cuerpo de esta sentencia, rechazarlo por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal, recurso que ha sido interpuesto contra la Decisión dictada por el Tribunal de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega (expediente núm. 0998-11/013332), en fecha 4 de mayo del 

2012, en relación con la parcela No. 96, del Distrito Catastral No. 11, del Municipio y Provincia de La Vega; así 

como las conclusiones vertidas por el Dr. Guillermo Galván por sí y por el Lic. Rafael Andrés Fernández, en sus 

indicadas calidades, a las que le ha dado aquiescencia el Lic. Dionisio Peña Cruz, abogado de las partes recurridas 

Inversiones Olímpicas, S.A., Manuel Paulino Gómez y Antonio J. Rodríguez, en relación con el presente proceso; 

Segundo: Confirmar por los motivos que se hacen constar en el cuerpo de esta sentencia la decisión dictada por el 

Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial del La Vega, (expediente No. 0998-11/01332), en fecha 04 del 

2012, en relación con la parcela No. 96, del Distrito Catastral No. 11, del Municipio y Provincia de La Vega, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechaza las conclusiones incidentales presentada por el Dr. Guillermo 

Galván, en representación del Lic. Rafael Andrés Fernández, quien a la vez representa a la señora Carmen 

Amantina Santos, por falta de fundamento y carente de base legal; Segundo: Se acoge parcialmente las 

conclusiones incidentales presentada por el Lic. Dionisio Peña, solamente en cuanto se a que se continúe con el 

conocimiento del presente deslinde, por estar fundamentas y amparadas en base legal; Tercero: Se rechaza la 

solicitud de inspección de las siguientes parcelas: Parcela núm. 97-A; 97-B y 96 del Distrito Catastral No.11, del 

municipio de La Vega, en vista de lo que se conoces un deslinde dentro de la parcela 96 del Distrito Catastral No. 

11, del Municipio de la Vega, en vista de que se había ordenado y resultado está en el expediente; Cuarto: Se 

ordena la continuación de la audiencia del conocimiento de pruebas y se fija para el día miércoles 20 de junio del 

2012, a la 9: 00 A.M., hora de la mañana, en el local que ocupa este Tribunal de Tierras, situado en la primera 

planta del Palacio de Justicia del Municipio de La Vega; Quinto: Se ordena al Lic. Dionisio Peña Cruz, en 

representación del Sr. Manuel Paulino Gómez y Antonio Rodríguez, quien a la vez representa a la compañía 

Inversiones Olímpicas, S. A., notificar esta sentencia mediante el ministerio de alguacil al Dr. Guillermo Galván en 

representación del Lic. Rafael Andrés Fernández, quien a la vez representa a la señora Carmen Amantina Santos, 

para su conocimiento y fines de lugar; Sextos: Se ordena, comunicar esta sentencia a la Registradora de Títulos 

Departamento La Vega, Director Regional de Mensuras Catastrales Dpto. Norte y a todas las partes interesadas 

para su conocimiento y fines de lugar; Tercero: Compensar las costas del procedimiento; Cuarto: Ordenar la 

notificación por acto de alguacil de la presente sentencia, a cargo de la parte más diligente; Quinto: Ordenar a la 

Secretaria General que una vez que la presente sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada remita el presente expediente al Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega para que 

fije audiencia a solicitud de la parte más diligente y continúe con la instrucción y fallo del presente asunto”;  

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 



Falta de base legal, por violación del artículo 141 y 433 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; Segundo 

Medio: Negación irracional de la fase cognitiva de todo proceso judicial, violación al derecho de defensa y el 

debido proceso encartado en el artículo 69 de la Carta Sustantiva de la Nación, numerales 1, 4 y 10”;  

Considerando, que en lo inherente a la violación del derecho de defensa, alegado por los recurrentes en su 

segundo medio, esta Sala de la Corte lo examinará en primer término, por cuanto atañe a la Suprema Corte de 

Justicia velar por el cumplimiento del debido proceso; que en ese tenor, los recurrentes alegan en síntesis, lo que 

sigue: “que el fallo impugnado es absurdo, irracional, insostenible e indefendible, ya que los jueces que firmaron la 

decisión recurrida no saben lo que hicieron, solo hay que verificar los documentos depositados para darse cuenta 

del absurdo fallo del tribunal de segundo grado, tales como: Original del punto de referencia que cae dentro de la 

Parcela núm. 97-B, del Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de La Vega, Copias de los planos de las 

parcelas núms. 96 y 97 del Distrito Catastral ním. 11 del municipio y provincia de La Vega; original del informe de 

coordenada, Resolución del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central de fecha 24 de julio de 1979, 

copia del Certificado de Título núm. 81-0003, copia del Certificado de Título núm. 89-370, Oficio núm. 00968, copia 

del Acta de audiencia de fecha 31 de mayo de 2011, acto núm. 55/2012 de fecha 31 de enero de 2012 original de 

la certificación de fecha 1ro. de febrero de 2012, expedida por la Secretaria de la Sala No. 2 del Tribunal de Tierras 

de Original de La Vega, expediente No. 0998-12-00125, Acto núm. 58/2012 de fecha 2 de agosto de 2012”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para rechazar el recurso de apelación 

del que estaba apoderado y confirmar la decisión impugnada, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Norte estableció en síntesis, lo siguiente: “que en cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal Superior de 

Tierras en fecha 23 de enero del 2013, el Lic. Dionisio Peña Cruz deposita en la Secretaría de este Tribunal en fecha 

31 de enero del 2013, conjuntamente con sus conclusiones ampliadas, el poder otorgado a su favor en fecha 28 de 

enero del 2013, por los Sres. Antonio J. Rodríguez, por sí y en representación de la compañía Inversiones 

Olímpicas, S. A., y Manuel Paulino Gómez, con firmas legalizadas por el Dr. Octavio Cirilo Soto Lora, Notario Público 

de los del Número para el Municipio de Fantino, a los fines de dar base legal a su aquiescencia a las conclusiones la 

parte recurrente, en las que ratifica sus conclusiones vertidas en la audiencia celebrada por este Tribunal Superior 

de Tierras el 23 de enero del 2013; que en consecuencia, procede evaluar los méritos del recurso de apelación de 

que se trata, el cual es válido en cuanto a la forma por haber sido interpuesto dentro del plazo establecido por la 

ley y conforme las reglas procesales establecidas en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario y sus reglamentos; 

pero en cuanto al fondo se rechaza debido a que en el expediente reposa un Informe de Inspección Cartográfica 

rendido por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales en fecha 21 de octubre del 2011 donde hace constar 

“La parcela con designación catastral 96-004.24687 tiene su origen en deslinde realizado dentro del ámbito de la 

parcela madre del Distrito Catastral núm. 11 del municipio de La Vega. No presenta solapamiento con ninguna otra 

porción registrada: no existe solapamiento” por tanto la medida solicitada en primer grado y reiterada en 

apelación resulta improcedente, frustratoria e innecesaria debido a que el proceso de deslinde de una porción de 

terreno de 300 metros cuadrados, registrada en la parcela 96, del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio y 

Provincia de La Vega, resultando la Parcela núm. 96-004.24687, del mismo municipio y distrito catastral, se trata 

de una modificación parcelaria que afecta únicamente y exclusiva a la parcela primitiva, o sea, a la parcela madre, 

es decir, a la Parcela núm. 96, del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio y Provincia de La Vega y que no se trata 

de dos o más modificaciones parcelarias (operaciones combinadas simultáneas) que al mismo tiempo afecten a las 

Parcelas núms. 97, 97-A y 97-B, del mismo municipio y distrito catastral, como evidentemente se aduce del citado 

Informe Técnico, en el que se ha fundado el tribunal de primer grado. A este respecto, la jurisprudencia de nuestra 

Suprema Corte de Justicia es constante cuando sostiene: “Los jueces del fondo pueden denegar las medidas de 

instrucción que se les soliciten cuando las consideren innecesarias. B. J. 685, diciembre del 1967”. Además: 

“Cuando el Tribunal se siente edificado puede negarse a realizar las medidas de instrucción que se le solicitan pero 

debe dar razones para ello. B. J. 675, de enero 1967”;  

Considerando, que el llamado debido proceso consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier juicio; que se entiende que ha habido 



violación al debido proceso cuando no se ha observado el debido respeto de las reglamentaciones jurídicas del 

proceso; que la violación alegada en el medio que se examina se sustenta en el rechazo de la medida solicitada; no 

advirtiendo esta Suprema Corte de Justicia del análisis de la decisión impugnada transgresión alguna al debido 

proceso y al derecho de defensa, dado que los tribunales apoderados de un asunto tienen facultad para apreciar la 

procedencia o no de las medidas de instrucción que le son solicitadas, y por consiguiente pueden denegarlas 

cuando estiman que en el expediente existen suficientes elementos de juicio para formar su convicción y en que 

fundamentarse para dictar su fallo, como ha ocurrido en la especie, por lo que se impone desestimar dicho medio; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, los recurrentes aducen, en síntesis, lo que sigue: “que 

si el Tribunal a-quo hubiese examinado las ochos piezas que fueron depositadas por ellos, y de manera especial el 

acta de audiencia celebrada en primer grado en fecha 11 de mayo de 2011, donde consta que el Dr. Galván solicitó 

a la Magistrada que ordenara a la Dirección Nacional de Mensuras una inspección cartográfica de las Parcelas 

nums. 96 y 97-B del Distrito Catastral núm. 11 del Municipio y Provincia de La Vega, y en consecuencia se procedió 

a sobreseer el expediente hasta tanto se le diera cumplimiento a la medida, y al momento de solicitar la inspección 

la magistrada solo incluyó la parcela núm. 96 siendo el pedimento en las parcelas núms. 96 y 97-B, Certificamos el 

acta de audiencia y la depositamos en el recurso de apelación, de modo que el fallo impugnado y lo que consta en 

el acta de audiencia prueba de manera irrefutable el vicio de falta de base legal que afecta la sentencia impugnada, 

porque el Tribunal de segundo grado no valoró ni aquilato el poder probatorio de ese documento”; 

Considerando, que en relación a la alegada violación a los artículos 141 y 433 del Código de Procedimiento Civil, 

así como la falta de base legal promovido en el citado medio, es preciso señalar, que los Tribunales de Tierras son 

Tribunales especiales regidos por la Ley que los creó, conjuntamente con sus Reglamentos; que dichos requisitos 

quedaron subsumidos o incorporados en el artículo 101 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria que complementa la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, sobre el cual los recurrentes no 

aportan prueba de haberse violado dicho texto legal, dado que la sentencia impugnada además de estar 

correctamente concebida conforme a dicho texto legal, contiene los hechos y los motivos pertinentes en que la 

misma se funda, que en el caso de la especie los jueces justificaron el rechazo de la medida por entender que ya 

existía un informe técnico rendido, lo que satisfacía de manera objetiva la prueba por excelencia en los procesos 

de deslindes litigiosos, en tal virtud, procede rechazar el medio que se examina; 

Considerando, que de todo lo anterior se desprende que los Jueces del Tribunal Superior de Tierras al dictar la 

sentencia impugnada efectuaron una buena aplicación del derecho a los hechos por ellos juzgados, conteniendo su 

sentencia motivos que respaldan lo decidido; por lo que se rechaza el presente recurso de casación, por 

improcedente y mal fundado; 

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 ordinal 3, de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Manuel Concepción Santos y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de febrero 

de 2013, en relación a la Parcela núm. 96, del Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de La Vega, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas 

del procedimiento y las distrae en provecho del Lic. Dionisio Peña Cruz, quien afirma haberlas avanzado 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 23 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.  
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