
SENTENCIA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2014, NÚM. 36 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 6 de junio de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Sucesores de Rafael Armado Gómez Mora.  

Abogado: Lic. Francisco José Brown Marte. 

Recurrido: Plinio Antonio De los Santos Maldonado. 

Abogados: Dra. Maribel Martínez Calderón, Licdos. Pedro Martínez Calderón y Miguel Ángel Martínez de los Santos. 

TERCERA SALA. 

Rechaza.  

Audiencia pública del 19 de noviembre  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 sucesores de Rafael Armado Gómez Mora, señores Judith 

Altagracia Gómez Chevalier y Robert Rafael Gómez Chevalier, dominicanos, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-1917634-5 y 001-0775671-0, respectivamente, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central el 6 de junio de 2012, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Dra. Maribel Martínez, por sí y por los Licdos. Pedro Martínez y 

Pedro Santos, abogados del recurrido Plinio Antonio De los Santos Maldonado; 

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 27 de julio de 

2012, suscrito por el Lic. Francisco José Brown Marte, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0949756-0, 

abogado 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 15 de agosto de 

2012, suscrito por la Dra. Maribel Martínez Calderón y los Licdos. Pedro Martínez Calderón y Miguel Ángel 

Martínez de los Santos, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0536188-5, 001-0553124-8 y 001-1409091-3, 

respectivamente, abogados del recurrido Plinio Antonio De los Santos Maldonado; 

Que en fecha 3 de abril de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre 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 la 

magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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;  



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

con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados, con relación a las Parcelas núms. 487-B, del Distrito Catastral 

núm. 32, del Distrito Nacional (Parcelas núms. 487-B-18, 487-B-21 y 4878-003-5498), el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Nacional, dictó el 17 de diciembre de 2008, una sentencia cuyo dispositivo reza de 

la manera siguiente: “Único: a) En cuanto a la forma Declara buena y válida la instancia introductiva del presente 

proceso, depositada por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, por el señor Plinio Antonio 

De los Santos Maldonado, por conducto de su entonces abogado apoderado, Dr. Duamel de Jesús Hernández P., en 

fecha 23 del mes de enero del año 2007, por haber sido hecha conforme las normas procesales; y b) en cuanto al 

fondo de las pretensiones del demandante, señor Plinio Antonio De los Santos Maldonado: Rechaza las 

conclusiones producidas en la audiencia del día 30 del mes de agosto del año 2007, por su actual abogada 

apoderada, Dra. Maribel Martínez, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión”; b) que, con relación a 

la indicada sentencia, fue interpuesto en fecha 12 de febrero de 2009, un recurso de apelación, en tal virtud el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 6 de junio de 2012 la Sentencia ahora impugnada, 

cuyo dispositivo dice así: “Primero: Rechaza, por improcedentes, infundadas y carentes de base legal las 

conclusiones presentadas por la parte recurrida, sucesores y/o herederos del finado Rafael Armando Gómez Mora; 

Judith Altagracia Gómez Chevalier, Robert Rafael Gómez Chevalier, representados por el Lic. Francisco José Brown 

Marte; Segundo: Acoge, en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de febrero de 2009, por 

el señor Plinio Antonio De los Santos Maldonado, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial a la 

Dra. Maribel Martínez Calderón y a los Licdos. Pedro Martínez Calderón y Miguel Ángel Martínez De los Santos; 

Tercero: Revoca, en todas sus partes la decisión núm. 4094, dictada en fecha 17 de diciembre de 2008, por la 

Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en el Distrito Nacional, en ocasión de Litis 

sobre derechos registrados – Nulidad de trabajos de deslinde en la Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral núm. 

32, del Distrito Nacional (Parcelas núms. 487-B-18, 487-B-21 y 4878-003-5498); Cuarto: Declara, la nulidad de los 

trabajos de deslinde presentados por el Agrimensor Franklin Figueroa y el Agrimensor Kelvin castillo a favor de los 

señores Armando Gómez Robles y Rafael Armando Gómez Mora, en la Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral 

núm. 32, del Distrito Nacional, resultantes Parcelas núms. 487-B-18 y 487-B-21, del Distrito Catastral núm. 32, del 

Distrito Nacional, por afectar los terrenos de la Porción núm. 487-126, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito 

Nacional; Quinto: Revoca, en todas sus partes la resolución del Tribunal Superior de Tierras por la que se aprobó 

trabajo de deslinde presentados por el Agrimensor Franklin Figueroa y el Agrimensor Kelvin Castillo a favor de los 

señores Armando Gómez Roble y Rafael Armando Gómez Mora, en la Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral 

núm. 32, del Distrito Nacional, resultantes Parcelas núms. 487-B-18 y 487-B-21, del Distrito Catastral núm. 32, del 

Distrito Nacional; Sexto: Ordena, al Registrador Títulos del Distrito Nacional cancelar el certificado de título núm. 

97-1277, expedido en la Parcela núm. 487-B-18, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional, a favor del 

señor Rafael Armando Gómez Mora; Séptimo: Ordenar, al Registrador Títulos Nacional, cancelar el certificado de 

título núm. 97-4321, expedido en la Parcela núm. 487-B-21, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional, a 

favor del señor Armando Gómez Robles; Octavo: Ordena, al Registrador Títulos Nacional, restituir los derechos de 

propiedad en la Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional, a favor del señor Rafael 

Armando Gómez Mora, con la correspondiente expedición de la carta constancia que los recoja; Noveno: Ordena, 

al Registrador Títulos Nacional, restituir los derechos de propiedad en la Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral 

núm. 32, del Distrito Nacional, a favor del señor Armando Gómez, con la correspondiente expedición de la carta 

constancia que los recoja; Décimo: Condena, a la parte recurrida, sucesores y/o herederos del finado Rafael 

Armando Gómez Mora, Judith Altagracia Gómez Chevalier, Robert Rafael Gómez Chevalier y Armando Gómez 

robles, al pago de las costas con su distracción en provecho de los abogados de la parte recurrente, Dra. Maribel 

Martínez Calderón y a los Licdos. Pedro Martínez Calderón y Miguel Ángel Martínez De los Santos, por haberlas 

avanzado en su mayor parte”;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al artículo 87 del Reglamento General de los 

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, y art. 33, párrafo II, IV y VI, del Reglamento General de 

Mensuras Catastrales”;   



Considerando, que en el desarrollo de los dos medios de su recurso,  los recurrentes alegan en síntesis: a) 

que, la Corte a-qua apoderada del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia evacuada por el tribunal de 

primer grado, dictó en fecha 22 de octubre de 2009, una sentencia en la cual ordenaba la realización de una 

inspección de mensuras en el inmueble objeto de la litis, a pesar de que el expediente se encontraba en estado de 

ser fallado, violando así el derecho de defensa, ya que no llamó a las partes a la contrariedad del debate, por la 

figura de la reapertura de debates, para que las partes pudieran contestar dicha medida de instrucción y si estaban 

de acuerdo con la misma; b) que, en materia de tierras, cualquier medida de instrucción debe ser planteada ya sea 

de oficio o por las partes, en el curso de la audiencia de sometimiento de pruebas, y no se hizo, sino que la Corte 

a-qua promovió la medida ya estando en estado el expediente de que se trata; c) que, el agrimensor apuntado por 

los recurrentes, no fue citada para comparecer a la inspección realizada, constituyendo esto una violación al 

derecho de defensa, violentando las disposiciones del artículo 69 de la Constitución Dominicana, de igual modo se 

conculca este derecho ya que no se dio la oportunidad para que se realizaran los trámites pertinentes para realizar 

la renovación de instancia, debido al fallecimiento de uno de los co-recurridos; d) que, es evidente que la corte 

a-qua violó lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de los Tribunales, que trata de las pruebas periciales 

que indica en el momento en que deben ser solicitadas u ordenadas; que, también que el órgano técnico de la 

jurisdicción no hizo un estudio de gabinete, no investigó si en dicha porción en litigio hay más deslindes y 

diferentes copropietarios dentro de dicha parcela, violando la medida de instrucción por la cual fue apoderada por 

ese órgano judicial;   

Considerando, que la Corte a-qua establece dentro de sus motivaciones para dictar la sentencia impugnada lo 

siguiente: a) que, la parte recurrida solicita que se anule la inspección realizada, pedimento que  resulta 

improcedente, infundado y carente de base legal, ya que dichos trabajos realizados por la Dirección Nacional de 

Mensuras Catastrales, fueron hechos con regularidad, cumpliendo los requerimientos y las exigencias que fueron 

dispuestas por la Corte a-qua en la sentencia que ordeno dicha medida; b) que, de la instrucción del proceso y del 

estudio del expediente y los documentos que lo conforman, se han podido constatar las mismas situaciones que 

figuran contenidas en el informe técnico de mensuras y que al comprobar que la aprobación de los trabajos de 

deslinde que se impugna fueron afectados los derechos correspondientes a la Parcela núm. 487-126, del Distrito 

Catastral núm. 32, del Distrito Nacional, situación irregular que vició los trabajos realizados siendo anulables los 

mismos;  

Considerando, que si bien el juez puede, después que la causa se encuentre en estado de recibir fallo, ordenar 

la reapertura de debates cuando se aporten o cuando del estudio del expediente se revelan hechos que permitan 

administrar una sana justicia, es también cierto que para decidir sobre la conveniencia o no de la medida, goza de 

un poder soberano de apreciación toda vez que es una facultad atribuida a los jueces, facultad esta que éste usa 

cuando lo estima necesario y conveniente para el mejor esclarecimiento de la verdad; que, en ese sentido la 

reapertura de debates ordenada por la Corte a-qua a los fines de conocer de manera contradictoria de la 

inspección de mensura ordenada, en modo alguno constituye una violación del derecho de defensa de las partes, y 

tampoco genera agravios en contra de estos, ya que la misma fue debatida en audiencia pública y ambas partes 

tuvieron la oportunidad de ventilar contradictoriamente los resultados del informe resultante de la inspección; 

Considerando, que los recurrentes alegan que fue violado su derecho de defensa, ya que quien fue citada para 

comparecer a la ejecución de la inspección técnica ordenada mediante la sentencia núm. 20093373 de fecha 22 de 

octubre de 2009, fue la Dra. Inmaculada Minier de Helena, quien era la representante legal de Rafael Armando 

Gómez Mora y Armando Robles y que está había sometido un desistimiento, y ya no era la apoderada del caso; 

que es un hecho no controvertido y fue puesto de manifiesto en las audiencias celebradas posteriormente a los 

fines de conocer el resultado de la labor de mensuras, que la parte recurrente no había notificado el cambio de su 

representante legal, por lo que a esos fines fue notificada a la indicada profesional, ya que esta era la información 

que constaba en el expediente; 

Considerando, que otro aspecto expresado por la parte recurrente con relación a la violación de su derecho de 

defensa, es que la instancia debió ser interrumpida en razón de que uno de los recurrentes había fallecido; que 

fueron celebradas 3 audiencias en fechas 21 de octubre de 2011, 18 de noviembre de 2011 y 20 de diciembre de 



2011, y en ninguna de estas oportunidades fue regularizada la instancia en renovación, queriendo hacer valer 

dichos documentos ahora en casación; que es evidente que ha habido negligencia de los recurrentes al no 

presentar debidamente la sustentación de los documentos necesarios para hacer valer sus pretensiones, y en ese 

sentido la Corte a-qua no podía dilatar el proceso, por la dejadez de estos;  

Considerando, que respecto de lo alegado por los recurrentes en el segundo medio de su recurso, como se ha 

dicho en otra parte de esta sentencia, las medidas de instrucción, tienen como finalidad el esclarecimiento de 

alguna situación que conllevara a una sana y buena administración de justicia; que si bien es cierto que el artículo 

87 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, establecen que las medidas 

deben ser solicitadas u ordenadas en la audiencia de sometimiento de pruebas, no es menos cierto que si la Corte 

a-qua cuando procedió al estudio del expediente que se encontraba en estado, entendió que habían aspectos que 

no estaban claros en la instrucción del proceso, está tenía la calidad para ordenar las pericias que fuesen 

necesarias para aclarar dicha duda;  

Considerando, que en el desarrollo de la última parte del medio que se examina, los recurrentes indican que 

hubo violación a lo establecido en el párrafo IV del artículo 33 del Reglamento General de Mensuras Catastrales; 

que a lo que se refiere dicho texto legal es cuando las inspecciones son solicitadas por la Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales, y en el caso de la especie está medida había sido ordenada por el Tribunal Superior de 

Tierras, y que el objetivo de esta inspección era informar y edificar al tribunal en relación de la situación actual del 

inmueble, tal y como se hizo y puede comprobarse en el Informe de Inspección núm. 00494, de fecha 4 de agosto 

de 2011; que contrario a lo alegado por los recurrentes, está inspección la cual tenía como objetivo informar del 

estado actual del inmueble, en modo alguno afecta derechos y mucho menos el de defensa, ya que este se 

encontraba debidamente resguardado al conocerse de manera oral, pública y contradictoria el contenido del 

referido informe; 

Considerando, que de todo lo anteriormente expuesto se comprueba que la sentencia impugnada contiene 

motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo y una exposición de los hechos de la causa que 

permiten a esta corte verificar, como Corte de Casación, que los jueces del fondo hicieron en el caso una justa 

apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley; que en consecuencia los medios invocados deben ser 

desestimados por carecer de fundamento y el recurso a que se contrae la presente decisión debe ser rechazado.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto los Sucesores de Rafael Armando 

Gómez Mora; señores Judith Altagracia Gómez Chevalier y Robert Rafael Gómez Chevalier, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 6 de junio de 2012, en relación con la 

Parcela núm. 487-B, del Distrito Catastral núm. 32, del Distrito Nacional (Parcelas núms. 487-B-18, 487-B-21, 

4878-003-5498) cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas en provecho de la Dra. Maribel Martínez Calderón y los Licdos. Pedro Martínez 

Calderón y Miguel Ángel Martínez de los Santos, quienes afirman 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 19 de noviembre 

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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez. 

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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