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TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 30 de diciembre 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 la sociedad de comercio Tierra & Oro, S. A., constituida de 

conformidad con las leyes de la República, debidamente representada por Jan Versteeg, holandés, con Cédula de 

Identidad núm. 097-0020517-3, contra la sentencia dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Puerto Plata el 20 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Duany Morales, en representación de los Dres. Fabián Cabrera, 

Vilma Cabrera Pimentel y Orlando Sánchez Castillo, abogados del recurrente, sociedad Tierra & Oro, S. A.; 

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 31 de octubre de 

2007, suscrito por el Dr. Fabián Cabrera, con Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0108433-3, abogado del 

recurrente, 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 23 de noviembre de 

2007, suscrito por el Lic. Manuel Danilo Reyes Marmolejos, por sí y por el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, con 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0019126-9 y 001-0151642-5, respectivamente, abogados del recurrido 

Edward Peña Gómez; 

Que en fecha 21 de octubre de 2009, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

Visto el auto dictado el 29 de diciembre de 2014 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su 

indicada calidad, conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 con motivo de una acción de amparo interpuesta por Tierra & Oro S. A., contra el Abogado del Estado ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte y Edward Peña Gómez, con la finalidad de que se revocara un 

oficio emitido por el Abogado del Estado para que se le restituyera su propiedad, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Puerto Plata dictó el 20 de septiembre de 2007 la sentencia, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger en parte, como al efecto acoge, por los motivos 

expuestos precedentemente, las conclusiones principales producidas en audiencia por el señor Edward Peña 

Gómez, a través de su abogado constituido, Licdo. Manuel Danilo Reyes Marmolejos, por sí y por el Dr. Porfirio 

Bienvenido López Rojas; Segundo: Declarar, como al efecto declara, por los motivos expuestos precedentemente, la 

inadmisibilidad de la instancia de fecha 11 de junio de 2007, suscrita por los Dres. Fabián Cabrera F., Orlando 

Sánchez Castillo y Vilma Cabrera Pimentel, en representación de la sociedad Tierra & Oro, S. A. y/o Jan Versteeg, 

por la cual solicitan acción de amparo contra la Resolución No. 000772-2007 de fecha 25 de mayo de 2007, dictada 

por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte; Tercero: Declarar, como al 

efecto declara, el presente proceso libre de costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley No. 

437-06 sobre acción de amparo”; 

Considerando, que la recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

medio: Exceso de poder, violación a los artículos 4 y 23 de la Ley núm. 437-06 que establece el Recurso de Amparo, 

violación al Artículo 2 de la Ley núm. 51-07 que modifica la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, violación al 

derecho de defensa, violación al artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

Desnaturalización de los hechos, violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; Segundo medio: 

Violación al artículo 8, inciso 2, acápite 13 de la Constitución de la República; 

Considerando, que en el primer medio de casación propuesto, en cuanto a la violación al artículo 2 de la Ley 

Núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, el cual se examinará en primer término por así convenir a la solución que se 

le dará al presente asunto, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: “Independientemente de las violaciones 

aludidas en este punto, la juez a-qua, incurre en su sentencia en la violación del artículo 2 de la Ley No. 51-07 del 

23 de abril del 2007, que modifica la Ley No. 108-05, y cuyo texto es el siguiente: Art. 2. Composición de la 

jurisdicción. La jurisdicción inmobiliaria está compuesta por los siguientes órganos: Tribunales Superiores de 

Tierras y Tribunales de Jurisdicción Original; Dirección Nacional de Registro de Títulos; Dirección Nacional de 

Mensuras Catastrales. Como se ve, de esa nomenclatura fue excluida por la Ley No. 51-07, la Comisión 

Inmobiliaria, que devendría como el Abogado del Estado en el nuevo esquema elaborado por la referida Ley No. 

108-05, recuperando así la figura del Abogado del Estado dentro del Tribunal de Tierras, las mismas funciones que 

tenía durante la vigencia de la Ley No. 1542, por lo que al dejar de ser un órgano de la jurisdicción inmobiliaria 

desaparecieron con ello las posibilidades de interponer un recurso jerárquico o administrativo en contra de las 

decisiones dadas por este funcionario, no ocurriendo lo mismo con el recurso de amparo, el cual puede siempre 

interponerse en contra de las decisiones administrativas de cualquier funcionario, aún en el desempeño de sus 

funciones oficiales”; 

Considerando, que previo a decidir el fondo del presente recurso y como la decisión recurrida fue dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata, en atribuciones de amparo, esta Tercera Sala entiende 

procedente aclarar de oficio lo siguiente: que si bien en el ordenamiento jurídico actualmente vigente las sentencias 

de amparo no son susceptibles del recurso de casación sino del de revisión ante el Tribunal Constitucional, no menos 

cierto es que en el presente caso le corresponde a esta Suprema Corte decidir del presente recurso, ya que dicha 

sentencia fue dictada en fecha 20 de septiembre de 2007, cuando aún estaba en vigencia la Ley núm. 437-06 sobre 

Amparo y cuyo artículo 29 instituía la procedencia del recurso de casación contra las sentencias dictadas en esta 

materia, lo que habilita a esta Corte para decidir del presente asunto;  

Considerando, que el artículo 2 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, modificada por la Ley núm. 

51-07, dispone que la Jurisdicción Inmobiliaria está compuesta por los Tribunales Superiores de Tierras y 



Tribunales de Jurisdicción Original; Dirección Nacional de Registro de Títulos y Dirección Nacional de Mensuras 

Catastrales; 

Considerando, que para fundamentar su decisión el Tribunal a-quo estableció “que la vía judicial más efectiva 

dispuesta por la ley para atacar las resoluciones administrativas rendidas por el Abogado del Estado que ordenan 

un desalojo de un inmueble registrado, como resulta en el caso de la especie, es el sistema de recursos ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria contenido en el Titulo IV de la Ley No. 108-05 de Registro Inmobiliario”; que además el 

tribunal sostuvo que “constituiría una burla al sistema recursivo contenido en el Título IV de la Ley No. 108-05 de 

Registro Inmobiliario admitir la presente acción de amparo interpuesta por Tierra & Oro S. A. y/o Jan Versteg, que 

procura la inconstitucionalidad y revocatoria de la Resolución No. 000772-2007 dictada en fecha 25 de mayo del 

año en curso por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte”; 

Considerando, que contrario a lo sostenido por el tribunal a-quo, los recursos administrativos previstos en el 

artículo 74 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario solo son admitidos contra los actos dictados por los 

órganos administrativos y técnicos de la Jurisdicción Inmobiliaria que, al tenor de lo que dispone el artículo 2 de la 

misma ley, lo conforman los Tribunales Superiores de Tierras y Tribunales de Jurisdicción Original; Dirección 

Nacional de Registro de Títulos y Dirección Nacional de Mensuras Catastrales; 

Considerando, que al no ser el Abogado del Estado un órgano de la Jurisdicción Inmobiliaria, el tribunal no 

podía declarar inadmisible la acción de amparo interpuesta por Tierra & Oro S. A., con el argumento de que éste 

tenía como única vía los recursos administrativos para recurrir la decisión, toda vez que la acción de amparo 

constituye una vía judicial dispuesta por la ley para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de las 

personas, con la finalidad de brindarles a éstas protección inmediata contra la acción u omisión de toda autoridad 

pública o privada que, en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad, vulnere o amenace dichos 

derechos produciendo un estado de indefensión, esto así en virtud de lo establecido en el artículo 72 de nuestra 

Carta Sustantiva; 

Considerando, que al declarar inadmisible el Tribunal a-quo la acción de amparo solicitada con el argumento 

indicado, incurrió en el vicio de violación a los artículos 2 y 74 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, y en 

consecuencia, en el vicio de falta de base legal, por lo cual procede acoger el presente medio de casación, sin 

necesidad de ponderar los demás medios y ordenar la casación con envío, de la sentencia que hoy se impugna; 

Considerando, que si bien es cierto que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, “toda parte que sucumba en este recurso será condenada al pago de las costas”, no 

menos cierto es que esta norma no aplica en el caso de sentencias de amparo, ya que conforme a lo previsto por la 

entonces vigente Ley núm. 437-06 en su artículo 30, así como por el artículo 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, vigente actualmente, en materia de amparo 

el procedimiento es de carácter gratuito, por lo que se hará libre de costas, lo que aplica en la especie. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Puerto Plata de fecha el 20 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo 

figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original del Distrito Judicial de Santiago, Sala I; Segundo: Declara que en esta materia no hay condenación en 

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 30 de diciembre 

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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