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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 Francisco Martínez, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0651151-2, domiciliado y residente en el Distrito Nacional, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 22 de julio de 2011, 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 8 de septiembre de 

2009, suscrito por el Dr. J. A. Navarro Trabous, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0147012-8, abogado del 

recurrente Francisco Martínez, mediante el cual propone el medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 28 de septiembre 

de 2009, suscrito por la Licda. Mayra Cid Durán, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0490094-9, abogada del 

recurrido José Rivas Díaz; 

Visto la Resolución núm. 2073-2013, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 20 de junio de 2013, 

mediante la cual desestima la instancia en solicitud de exclusión del recurrente Francisco Martínez; 

Visto la Resolución núm. 410-2014, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 25 de febrero de 2014, 

mediante la cual declara que no ha lugar a pronunciar el defecto en contra del co-recurrido José Rivas Díaz; 

Que en fecha 6 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 13 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, a 



los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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 núm. 684 de 1934;  

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; 

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. 2606, del Distrito Catastral 

núm. 21, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional dictó en fecha 

29 de noviembre de 2010, la sentencia núm. 20105434, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el dispositivo 

de la sentencia recurrida; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 29 de 

diciembre de 2010, intervino en fecha 22 de julio de 2011, 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 precedentes, el 

recurso de apelación de fecha 29 de diciembre de 2010, suscrito por el Dr. J. A. Navarro Trabous, en 

representación del Sr. Francisco Martínez, contra la sentencia núm. 20105434, de fecha 29 de noviembre de 2010, 

con relación a la Litis sobre Derechos Registrados, que se sigue en la Parcela núm. 2606 del Distrito Catastral núm. 

21, del Distrito Nacional; Segundo: Se acogen las conclusiones presentadas por la parte recurrida, por ser 

conformes a la ley y se rechazan las conclusiones vertidas por las parte recurrente e interviniente, por carecer de 

base legal; Tercero: Se condena al Sr. Francisco Martínez, parte recurrente al pago de las costas del procedimiento 

con distracción de los abogados José Rivas Díaz, Mayra Cid y Dilcia Modesto Soto, quienes la están avanzando en 

su mayor parte; Cuarto: Se confirma, por los motivos precedentes la sentencia recurrida más arriba descrita, cuyo 

dispositivo rige de la manera siguiente: “Primero: Se rechaza la solicitud de realización de peritaje propuesta por la 

Licda. Arcelina Merán de los Santos en representación de Francisco Martínez y la comunidad de la Cuaba, en la 

audiencia celebrada por este Tribunal el día 26 de octubre del año 2010; Segundo: Se fija la próxima audiencia 

para el día 17 de enero del año 2011 a las 9:00 horas de la mañana. Quedando citadas todas las parte presentes y 

representadas en esta audiencia; Quinto: Se ordena, por la solución del presente caso, el envío del expediente de 

que se trata a la Magistrada Ana Magnolia Méndez Cabrera, Juez de Jurisdicción Original del Distrito Nacional para 

que continúe con la instrucción y fallo del presente expediente; Comuníquesele: Al Secretario del Tribunal de 

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

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, como único medio de casación el 

siguiente: “Único Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos sometidos al debate”;  

En cuanto a la inadmisibilidad 

Considerando, que en su memorial de defensa la parte recurrida, señor Julio César Francisco solicita la 

inadmisión del recurso de casación de que se trata y para fundamentar su planteamiento alega, que dicho recurso 

fue interpuesto en contra de una sentencia preparatoria, cosa materialmente imposible ya que la Jurisprudencia y 

las leyes que rigen nuestro sistema de derecho establecen que no son objetos de recurso de casación las 

sentencias preparatorias, en virtud de que no ponen fin al proceso, como es el caso de la especie;  

Considerando, que la sentencia recurrida se pronuncia en forma definitiva sobre una medida de instrucción 

(peritaje), decidiendo evidentemente, sin lugar a dudas, sobre la medida solicitada destinada a hacer pruebas 

sobre el fondo de los asuntos sometidos a la Litis sobre Derechos Registrados de que estaba apoderada la Corte 

a-qua, por lo que es indudable que la sentencia de referencia es interlocutoria y procede el presente recurso de 

casación, razón por la cual el medio de inadmisión que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado, 

sin necesidad de que conste en la parte dispositiva de la presente decisión;  

En cuanto al fondo del recuso 

Considerando, que en su único medio, el recurrente aduce en síntesis, lo siguiente: “que los jueces a-quo 

incurrieron en su decisión en el vicio de desnaturalización de los hechos y documentos al establecer por la simple 

afirmación de la abogada de la parte recurrida, que la comunidad de La Cuaba se encuentra dentro del ámbito de 

la Parcela núm. 2606, del Distrito Catastral núm. 21, del Distrito Nacional; que al no ordenar no obstante la 



documentación sometida al debate la realización de la medida de instrucción del peritaje, solicitada por el 

recurrente, para determinar cuáles planos fueron realizados primero y por lo tanto que es el dueño de la Parcela 

núm. 2606, del Distrito Catastral núm. 21, del Distrito Nacional, donde se encuentra incluidas desde las Parcelas 

núms. 97 hasta 2223, del Distrito Catastral núm.21, del Distrito Nacional; que de haberse ordenado la medida la 

Dirección Nacional de Mensuras Catastrales como órgano que ofrece el soporte técnico a la Jurisdicción 

Inmobiliaria, las parcelas objeto de la Litis Sobre Terrenos Registrados quedarían determinadas, ubicadas e 

individualizada, sus límites, su forma, conforme a los planos de mensura que se encuentran depositados en el 

expediente, en los planos existentes del año 1954 que establecen de una manera clara, precisa e inequívoca que la 

comunidad de La Cuaba está ubicada desde las Parcela núm. 97 hasta 2223, del Distrito Catastral núm. 21, del 

Distrito Nacional;  

Considerando, que en sustento de su decisión, la Corte a-qua estableció básicamente, lo siguiente: “que en 

efecto este Tribunal es de opinión que el referido peritaje solicitado resulta innecesario ya que la comunidad La 

Cuaba no tiene que ser objeto de trabajos técnicos de agrimensura porque su ubicación no es un punto de derecho 

controvertido entre las partes; que así ha dado constancia la parte recurrida, quien otorgó aquiescencia a la 

ubicación de la comunidad La Cuaba dentro de la parcela en litis; que esa medida técnica constituye, en efecto un 

elemento retardatorio para la solución del presente caso, por tanto es innecesaria; que por esos motivos se 

rechazan, en cuanto al fondo el recurso de apelación de que se trata; que se acogen las conclusiones vertidas por 

la parte recurrente e interviniente voluntario, por carecer de base legal; que se confirma la sentencia recurrida, 

por haber hecho el Juez a-quo una buena administración de justicia; que se ordena el envió del expediente al juez 

a-quo para que continúe con la instrucción del mismo; que con esta sentencia se garantiza el derecho de defensa, 

como garantía, Art. 69 de la Constitución; 8.2 de Convención Americana de los Derechos Humanos; 14 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Político;  

Considerando, que se puede advertir que el Tribunal Superior de Tierras decidió el rechazo del recurso de 

apelación en lo inherente a una decisión interlocutoria tendente a un levantamiento catastral, la cual fue 

rechazada;  

Considerando, que el punto del conflicto en el que se circunscribe la litis, era que el recurrido señor Julio César 

Francisco se había beneficiado de una superposición de planos parcelarios entre la Parcela núm. 2606, del Distrito 

Catastral núm.21 y la Parcela núm. 27 hasta la 2223, del Distrito Catastral núm. 21, del Distrito Nacional, lo que era 

determinante para la solución de la litis;  

Considerando, que en relación al vicio de desnaturalización de los hechos invocado por el recurrente en su 

único medio, es preciso indicar, 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, al Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central considerar que la afirmación hecha por la abogada del recurrente de que la comunidad de 

La Cuaba se encontraba comprendida en la Parcela núm. 2206, cuando lo planteado es que esta designación 

catastral se superponía en otras denominaciones parcelarias en los que se circunscribían los derechos del 

recurrente; que, en tal sentido, esta Corte de Casación estima que en la sentencia impugnada se ha 

desnaturalizado un hecho esencial de la causa, por lo cual dicha sentencia debe ser casada;  

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación, modificado por la 

Ley núm. 491-08 dispone cambio en el procedimiento de casación, estableciendo que siempre que la Suprema 

Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría de aquél de donde 

proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que cuando una sentencia es casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, 

desnaturalización de los hechos o por cualquiera otra 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 22 de julio de 2011, relativa a la Parcela núm. 2606, del Distrito Catastral núm. 21, del Distrito Nacional, 



cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Este; 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 15 de octubre de 

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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez. 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. 

 


