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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 Yolanda Altagracia Vargas, dominicana, mayor de edad, portadora 

del Pasaporte núm. 211870, domiciliada y residente en los Estados Unidos de América, y accidentalmente en la 

calle Duvergé núm. 25, Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega, contra la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte el 21 de diciembre de 2009, 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 23 de febrero de 

2010, suscrito por el Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0075299-7, 

abogado de la recurrente Yolanda Altagracia Vargas, mediante el cual propone los medios que se indican más 

adelante; 

Vista la Resolución núm. 1158-2012, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 5 de marzo de 

2012, mediante la cual declara el defecto del recurrido Rafael Tiburcio; 

Que en fecha 21 de noviembre de 2012, 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 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 llama, en su indicada calidad, a 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez, Jueces de esta Sala, para integrar la misma 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con Ley núm. 25-91, del 19 de 

marzo de 1991; 

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 Litis sobre Derechos Registrados, en relación con la Parcela núm. 43, del Distrito Catastral 

núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega, 

dictó su Decisión núm. 2009-0070, en fecha 31 de marzo de 2009, cuyo dispositivo es el siguiente: En cuanto a las 

conclusiones incidentales. Primero: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones incidentales, sobre el medio 

de inadmisibilidad presentado en audiencia de fecha 24 de junio del año 2008, por el Dr. Víctor Manuel Fernández 

Arias, a nombre y representación del señor Rafael Tiburcio sobre la Litis sobre Derechos Registrados en la Parcela 

núm. 43, del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, por improcedente, falta de fundamento y base 

legal; Segundo: Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones incidentales presentadas en audiencia de fecha 24 

de junio del año 2008, y el escrito de justificación depositadas en fecha 11 de julio del año 2008, por el Dr. Juan 

Bautista Luzón Martínez, en representación de la Sra. Yolanda Altagracia Vargas, por procedente y estar bien 

fundamentado; Tercero: Se compensan las costas legales del procedimiento en todo por tratarse de una litis entre 

ex cónyuges; En cuanto a las conclusiones al fondo: “Primero: Acoger, como al efecto acoge, en cuanto a la forma y 

en cuanto al fondo la demanda en litis sobre derechos registrados, y las conclusiones depositadas en fecha 16 de 

diciembre del año 2008, y el escrito ampliado de justificación y conclusiones depositado en fecha 15 de diciembre 

del año 2008, del Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, en representación de la señora Yolanda Altagracia Vargas, por 

procedente bien fundamentada y amparada en base legal; Segundo: Se acoge, en cuanto a la forma y se rechaza, 

en cuanto al fondo las conclusiones depositadas en fecha 16 de diciembre de 2008, y el escrito ampliatorio de las 

mismas depositado en fecha 2 de enero del año 2009, por el Dr. Víctor Manuel Fernández Arias, en representación 

del Sr. Rafael Tiburcio sobre la demanda en litis sobre derechos registrados en la Parcela núm. 43, del Distrito 

Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, por improcedente, falta de fundamento y base legal; Tercero: 

Ordenar, como al efecto ordena, a la Registradora de Títulos del Departamento La Vega, cancelar las constancias 

anotadas al Certificado de Título núm. 90-348, a favor de las señora Juana Carolin Abreu Ovalle de Comprés, 

Jessica Comprés Abreu, Geraldine Comprés Abreu, Yulissa Carolyn Comprés Abreu, Yilnia Yanulvia Comprés Durán, 

Carolin Comprés Abreu, dentro de la Parcela núm. 43, del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, 

Provincia La Vega, y expedir las correspondientes como se indica a continuación: 50% sobre el valor del inmueble y 

sus mejoras como bien propio, a favor del señor Rafael Tiburcio; 50% sobre el valor del inmueble y sus mejoras 

como bien propio, a favor de la señora Yolanda Altagracia Vargas; Cuarto: Se compensan las costas legales del 

procedimiento en todo por tratarse de una litis entre ex cónyuges; Quinto: Ordenar, como al efecto ordena, 

comunicar la presente sentencia a la Registradora de Títulos del Departamento La Vega, Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales, Departamento Norte y demás partes interesadas para su conocimiento y fines de lugar; 

Sexto: Ordenar, como al efecto ordena, al Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, en representación de la señora 

Yolanda Altagracia Vargas, notificar por el ministerio de alguacil al Dr. Víctor Manuel Fernández Arias, en 

representación del señor Rafael Tiburcio, y a este último y demás partes a los fines de lugar correspondientes”; b) 

que el señor Rafael Tiburcio, apeló la decisión del Tribunal de Jurisdicción Original Sala I de la Vega, resultado de lo 

cual intervino la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Norte, objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Acoger en cuanto a la forma por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme 

las reglas procesales que rigen la materia el recurso de apelación depositado ante la Secretaría del Tribunal de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 13 de julio del 2009, interpuesto por el Dr. Víctor 

Manuel Fernández Arias, en representación del Sr. Rafael Tiburcio contra la Decisión núm. 2009-0070, dictada por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 31 de marzo de 2009, en 

relación con la Parcela núm. 43 del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega; 

Segundo: Rechazar por los motivos precedentemente expuestos, todos los medios de inadmisión planteados por los 

Dres. Juan Bautista Luzón Martínez y Víctor Manuel Fernández Arias, en sus respectivas calidades, en relación con 

el presente recurso; Tercero: Acoger parcialmente por las razones previamente indicadas, el recurso de apelación 

interpuesto en fecha 13 de julio de 2009 y las conclusiones del Dr. Víctor Manuel Fernández Arias, en 

representación del Sr. Rafael Tiburcio contra la Decisión núm. 2009-0070, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 31 de marzo de 2009, en relación con la Parcela núm. 

43 del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega, relativamente a la revocación de la 

sentencia de que se trata y al levantamiento de la correspondiente nota preventiva, rechazarla en los demás 



aspectos; Cuarto: Revocar en todas sus partes la recurrida sentencia núm. 2009-0070 de fecha 31 de marzo del año 

2009, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en relación con la Parcela 

núm. 43 del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega; Quinto: Declarar por propia 

autoridad y contrario imperio, lo siguiente: a) Dejar sin efecto procesal la instancia depositada en la Secretaría 

común del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, el 15 de enero del 2008, suscrita por el 

Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, en representación de la Sra. Yolanda Altagracia Vargas, mediante la cual solicita 

designación de Juez para conocer de “Demanda en litis sobre derechos registrados de cancelación de carta 

constancia e inclusión”, en relación con la Parcela núm. 43 del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de 

Jarabacoa, Provincia La Vega, en la cual figura como demandante Yolanda Altagracia Vargas y como demandado 

el Sr. Rafael Tiburcio; b) Ordenar a la Oficina de Registro de Títulos del Departamento de La Vega, como 

consecuencia de lo decidido precedentemente, cancelar la inscripción preventiva originada por la presente litis 

sobre derechos registrados, a solicitud de la Sra. Yolanda Altagracia Vargas, en relación con la Parcela núm. 43 del 

Distrito Catastral núm. 3, del Municipio de Jarabacoa, Provincia de La Vega y c) Compensar las costas procesales; 

Sexto: Ordenar la notificación de esta sentencia a todas las partes interesadas, por acto de alguacil y a cargo de la 

parte más diligente”; 

Considerando, que la recurrente enuncia como medios del recurso los siguientes: Primer medio: Violación al 

derecho de defensa; Segundo medio: Falta de base legal, falta de motivos y desnaturalización de los hechos de la 

causa; Tercer medio: Falta de moderación del derecho y del principio del fardo de la prueba; Cuarto medio: 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado en la Conferencia de 

los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, de la cual es signataria República 

Dominicana; 

Considerando, que en cuanto a los medios invocados esta Suprema Corte de Justicia analizará el primero por 

cuanto atañe a la legalidad del proceso y por la solución que se dará al caso en el que la recurrente alega que la 

jurisdicción a-qua vulneró su derecho de defensa, en razón de que en la audiencia de presentación de pruebas la 

recurrente en esa instancia produjo las conclusiones de fondo, las que fueron acogidas por el Tribunal, sin darle la 

oportunidad a la recurrida de depositar elementos de pruebas y concluir al fondo; 

Considerando, que del estudio de la sentencia y de las piezas del expediente se verifica: a) El Tribunal de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega fue apoderado por Yolanda Altagracia Vargas de una litis sobre 

derechos registrados contra Rafael Tiburcio, la cual fue acogida en la forma y en el fondo; b) Rafael Tiburcio no 

conforme recurre en apelación por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; c) El Tribunal 

Superior apoderado fijó la audiencia de pruebas para el día 9 de septiembre de 2009, fecha en la cual 

comparecieron las partes del proceso y produjeron sus conclusiones, d) la parte apelante solicitó que su recurso 

fuera declarado regular y válido en cuanto a la forma y en cuanto al fondo que se declarara inadmisible la 

demanda en cancelación de carta constancia por haber prescrito y caducado la acción en partición de comunidad; 

por falta de calidad de la copropietaria; por falta de interés patrimonial; por haberse vendido el inmueble y su 

mejora; por haber adquirido la autoridad de la cosa juzgada la sentencia civil que admitió el divorcio entre el 

recurrente y la recurrida; por haber prescrito y caducado el plazo de 3 meses y 40 días que tenía para aceptar la 

comunidad y por haber prescrito el plazo de 1 año que tenía para demandar la nulidad del acto de venta del 

inmueble objeto de la litis; además que se mantuviera con toda su fuerza legal el acto de venta del inmueble, que 

se mantuvieran las constancias anotadas correspondientes al certificado de título núm. 90-348, expedidas a favor 

de Carolyn Abreu vda. Comprés y compartes; e) la parte recurrida concluyó, de manera incidental, solicitando la 

inadmisibilidad del recurso por vulnerar las disposiciones de los artículos 81 de la Ley núm. 108-05, sobre Registro 

Inmobiliario, 44, 45, 46 y 47 de la núm. 834, sobre Procedimiento Civil y con relación a las conclusiones del 

recurrente pidió que fuera rechazado el incidente, por haberse planteado en Jurisdicción Original y que ratificaba 

sus conclusiones incidentales; f) ambas partes depositaron sus escritos justificativos de conclusiones, ratificando 

las dadas en audiencia; 

Considerando, que de lo transcrito precedentemente se evidencia, tal como alega la recurrente, que la 

Jurisdicción a-qua fijó una sola audiencia, correspondiente a la presentación de las pruebas y que en esa audiencia, 



la parte apelante concluyó en cuanto al fondo, sin embargo, la recurrida sólo concluyó en cuanto a la 

inadmisibilidad del recurso y el tribunal no la conminó a concluir sobre el fondo, sin que se verifique que se haya 

defendido con respecto a las conclusiones de fondo formuladas por el recurrente en esa instancia, y que en ese 

sentido ha sido criterio pacífico de esta Suprema Corte de Justicia que si bien los jueces del fondo pueden por una 

misma sentencia, pero por disposiciones distintas, decidir tanto los incidentes procesales como el fondo del 

asunto, esto es a condición de que las partes hayan concluido sobre el fondo o hayan sido puesto en mora de 

hacerlo, lo que no ocurrió en la especie, por lo que al fallar la jurisdicción a-qua de la forma en que lo hizo incurrió 

en el vicio alegado, razón por la cual procede acogerlo, sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la 

Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado y 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso;  

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65, numeral 3, de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación cuando una sentencia es casada por 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 

Norte, el 21 de diciembre de 2009, con relación a la parcela núm. 43, del Distrito Catastral núm. 3, del Municipio 

de Jarabacoa, Provincia La Vega, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de este fallo, envía el asunto por 

ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Nordeste; 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 30 de diciembre 

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

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

Antonio Ortega Polanco. 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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