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Recurrentes: Brigida Altagracia Monción Martínez y compartes. 
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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 11 de marzo de 2015. 

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 Brigida Altagracia Monción Martínez, Juan Antonio Martínez, 

Cecilio Cordero Martínez, Pedro Celestino Gómez Monción, Franklin Reynoso Sosa, Parmenio Antonio Gómez 

Barrientos, Juan De Jesús Gómez Ventura, José Bartolo Peña Then, Ana Rosa Monción, Miguel Cordero, Regino 

Gómez Marine, Silvano Monción Martínez, Francisco Antonio Gómez Barrientos, Antonio Vargas Estévez, Franklin 

Antonio Gómez Monción, Daniel Guzmán, Santos Monción Martínez, Fredy Monción Gómez, Pedro María Ramos 

Reynoso, Manuel Gómez, José María Tejada Cabrera y Pedro Pablo Gómez Gómez, dominicanos, mayores de edad, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 044-0011389-2, 044-0011058-3, 044-0011212-6, 044-0011290-2, 

044-0010870-2, 044-0011274-6, 044-0011296-9, 044-0012434-5, 044-0011368-6, 031-0018269-4, 044-0011287-8, 

044-0014599-3, 044-0011271-2, 044-0011712-5, 044-0011289-4, 044-0011304-1, 044-0011074-0, 086-0004672-9, 

044-0011477-5, 044-0008564-5, 044-0011634-1 y 044-0011281-1, respectivamente, domiciliados y residentes en 

el Paraje Aminilla, del Municipio el Partido de la ciudad de Dajabon, contra la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte el 18 de agosto de 2006, 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 1° de septiembre 

de 2006, suscrito por Lic. Víctor Senior, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0098958-5, 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 21 de enero de 

2008, suscrito por los Licdos. Félix Damián Olivares Grullón, Luis Espinal y el Dr. Rudy Rafael Mercado Rodríguez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 041-0011285-5, 031-0456763-3 y 041-0008838-6, respectivamente, 

abogados del recurrido Sucesores de Antonio Rivas Marmolejos; 

Que en fecha 16 de marzo de 2011, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Pedro Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

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

recurso de casación; 



Visto el auto dictado el 10 de marzo de 2015, 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 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 un Delito de Desacato en relación a la Parcela núm. 536, del Distrito Catastral núm. 12, del 

municipio y provincia Dajabón, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, dictó en fecha 13 de junio del 2000, la 

sentencia núm. 1, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe rechazar y rechaza las conclusiones 

presentadas en audiencia por el Dr. Francisco Javier Medina Domínguez en representación de los señores: Juan 

Antonio Martínez Vicente de Jesús Cordero y compartes, por improcedente en derecho; Segundo: Que debe 

rechazar y rechaza las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. Fredy Ambiory Guzmán Liberato, en 

representación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), por improcedente, mal fundada y carente de base legal; 

Tercero: Que debe acoger y acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Luis Alberto Rodríguez en 

representación de los Sucesores de Antonio Rivas Marmolejos y Rafael Rivas Rodríguez; Cuarto: Que debe acoger y 

acoge de manera parcial el dictamen del abogado del estado y/o Fiscal ante el Tribunal de Tierras, depositada el 

día 6 de junio del 2005 en este Tribunal, y en consecuencia condena a los señores Pasito Barrientos, Cecilio 

Cordero, Teodoro Gómez, Juan Antonio Martínez, Reyes Antonio Martínez, Aurora Sosa, Enrique Antonio 

Rodríguez, Francisco Antonio López, José Bartola Peña, Brígida Monción, Antonio Barrientos, Franklin Reinoso, 

Nicolás Gómez, Dilerto Monción, Parmenio Antonio Gómez, Vicente Rodríguez, Santiago Monción, Juan de Jesús 

Gómez, Juan Isidro Gómez y Pedro Celestino Gómez, al pago de una multa de RD$500.00 c/u y prisión de 2 meses, 

por haber incurrido en el delito de desacato previsto en el artículo 235 y siguiente de la Ley 1542, del 1947; b) que 

sobre los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión en fechas 21 y 28 de octubre de 2015, intervino 

en fecha 18 de agosto de 2006, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se declara 

sin efecto la apelación interpuesta por el Dr. Fredy A. Guzmán Liberato, en representación del Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), entidad estatal creada acorde a la ley núm. 5879, quien a su vez representa a los señores Miguel 

Cordero, Icelso Gómez, José Bartolo Peña, Ana Rosa Monción, Regino Gómez, Silbano Monción, Francisco Antonio 

Gómez Barriento, Pedro Pablo Gómez Gómez, Antonio Vargas Estévez Franklin Antonio Gómez Monción, Daniel 

Guzmán, Santo Monción, José María Tejada Cabrera, Fredy Monción, Pedro María Ramos Reynoso y Manuel 

Gómez en fecha 21 de octubre del año 2005, contra la Decisión núm. 1 dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original el 3 de octubre del 2005, en relación con el desacato dentro de la Parcela núm. 536, Distrito 

Catastral núm. 12, de la Provincia y Municipio de Dajabón y abandonado el recurso en virtud de lo que establece el 

Art. 253 párrafo único de la Ley de Registro de Tierras, por lo que en consecuencia la sentencia apelada recobra su 

fuerza ejecutoria; Segundo: Rechaza el recurso de apelación planteado por el Dr. Fredy Guzmán Liberato 

representado en audiencia por el Dr. Víctor Senior en representación de los señores Cecilio Cordero, Juan Ant. 

Martínez, Brigida Monción, Franklin Reynoso, Parmenio Ant. Gómez, Vicente Rodríguez, Juan de Jesús Gómez y 

Pedro Celestino Gómez, por improcedente, mal fundado y carente de base legal, respecto al desacato de 

paralización de labores dentro de la Parcela núm. 536, del Distrito Catastral núm. 12, del Municipio de Dajabón; 

Tercero: Se declaran culpables del delito de desacato, en virtud de lo que establece el Art. 235 de la Ley de Registro 

de Tierras a los Sres. Miguel Cordero, Icelso Gómez, José Bartolo Peña, Ana Rosa Monción, Regino Gómez, Silbano 

Monción, Francisco Antonio Gómez Barriento, Pedro Pablo Gómez Gómez, Antonio Vargas Estévez, Franklin 

Antonio Gómez Monción, Daniel Guzmán, Santo Monción, José María Tejada Cabrera, Fredy Monción, Pedro María 

Ramos Reynoso, Manuel Gómez, Cecilio Cordero, Juan Ant. Martínez, Brigida Monción, Franklin Reynoso, Parmenio 

Ant. Gómez, Vicente Rodríguez, Juan de Jesús Gómez y Pedro Celestino Gómez; Cuarto: Se condena a los Sres. 

Miguel Cordero, Icelso Gómez, José Bartolo Peña, Ana Rosa Monción, Regino Gómez, Silbano Monción, Francisco 

Antonio Gómez Barriento, Pedro Pablo Gómez Gómez, Antonio Vargas Estévez, Franklin Antonio Gómez Monción, 

Daniel Guzmán, Santo Monción, José María Tejada Cabrera, Fredy Monción, Pedro María Ramos Reynoso, Manuel 



Gómez, Cecilio Cordero, Juan Ant. Martínez, Brigida Monción, Franklin Reynoso, Parmenio Ant. Gómez, Vicente 

Rodríguez, Juan de Jesús Gómez y Pedro Celestino Gómez, al pago de una multa de RD$500.00 cada uno y prisión 

de dos (2) meses, por haber incurrido en el delito de desacato previsto en el artículo 235 y siguiente de la Ley de 

Registro de Tierras; Quinto: Se ordena comunicar esta sentencia al Abogado Estado para ejecución de la misma”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso de 

casación los siguientes: “Primer Medio: Falta de calidad; Segundo Medio: Violación al derecho de defensa, 

violación del debido proceso y al artículo 8 de la Constitución de la República, artículo 404 y 434 del Código 

Procesal Penal por inobservancia y desnaturalización de los hechos de la causa; Desnaturalización de los hechos de 

la causa; Tercer Medio: Violación del artículo 68 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 62 de la Ley de 

Registro de Tierras, violación por errónea aplicación e insuficiencia de pruebas”;  

Considerando, que en el escaso contenido de su primer y tercer medio, los cuales se reúnen por su vinculación, 

los recurrentes alegan, lo siguiente: “que era obligación del Tribunal Superior de Tierra del Departamento Norte y 

no lo hizo, acoger el pedimento de inadmisibilidad de la demanda por ellos propuesto, por lo que siendo lo penal 

de orden público, aún de oficio la Corte a-qua debió aplicar los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal; que 

los artículos 235, 236 y 237 que reglamentan el desacato, no contemplan la forma y los requisitos de forma y 

fondo, por lo que es necesario suplir dicha falta o insuficiencia por los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal 

que es el derecho común supletorio”;  

Considerando, que en ese tenor, consta en el primer resulta, pagina 8 de la decisión recurrida, que los hoy 

recurrentes solicitaron por ante la Corte a-qua, lo siguiente: “que se declare inadmisible la querella por falta de 

calidad, ellos no son propietarios de la tierra, ni tienen derechos, por tanto no tienen calidad para poner una 

querella, fue a solicitud de ellos que se hizo querella, por lo que solicitamos que se declare inadmisible por falta de 

calidad, pero tampoco a quien ellos dicen suceder no tienen calidad”; que también consta en la sentencia 

impugnada, resulta 2 y 4, página 9, otra inadmisión de la demanda original, promovida por los recurrentes, que 

dice: “solicitud en virtud de los artículos 268 y 269 del Código Procesal Penal que se declare inadmisible la 

demanda por violar dichos artículos;” “sabemos en cuanto a lo propio de la ley de Tierra, pero estamos conociendo 

un aspecto penal y las partes tienen garantía procesales, la querella no cumplen con la ley civil es supletorio de la 

Ley de Tierra, por esos hacemos uso de esta Ley”;  

Considerando, que en respuesta a dichos incidentes, el Tribunal a-quo resolvió en el sentido siguiente: 

“Rechazar la medida planteada por la parte recurrente con relación a la calidad o al nombre de quien pueda poner 

la querella ya que el Juez o el Tribunal de Tierras puede válidamente ordenar cualquier medida en el curso del 

conocimiento de un proceso y en el caso de la especie el Juez ordenó la medida de paralización de labores 

conforme al artículo 62 de la Ley de Tierras, y además de que el Tribunal fue debidamente apoderado por el 

Abogado del Estado como la Ley lo establece”;  

Considerando, que en los motivos dados por la Corte a-qua y que se transcriben anteriormente, no se advierte 

transgresión alguna al derecho de defensa o a los preceptos legales que enuncian los recurrentes en los medios 

que se examinan, dado que lo decidido por dicho Tribunal acaeció luego de haber comprobado que el 

procedimiento de desacato, por violación del artículo 235 de la antigua Ley de Tierras, núm. 1542 y de cuyo 

recurso estaba apoderada la Corte a-qua, fue impulsado por el Abogado del Estado, como lo establecen los 

artículos 26 y 29 de dicha Ley, no por los ahora recurrentes, como erróneamente lo sostienen los apelantes, por lo 

que procede rechazar el primer y tercer medio del recurso que nos ocupa, por improcedente;  

Considerando, que en cuanto al segundo medio planteado por los recurrentes, relativo a la alegada violación al 

derecho de defensa, gran parte de sus motivaciones van dirigidas contra la sentencia de jurisdicción original, que 

no es la decisión recurrida en casación, por lo que dichas violaciones no constituyen en sí, aspecto ponderable, 

dado que ha sido establecido, que para cumplir con el voto de la ley, los agravios deben ser dirigidos contra la 

sentencia objeto del recurso de casación que es la de la Corte a-qua, no la de jurisdicción original, razón por la cual, 

no ha lugar a pronunciarse sobre los mismo; sin embargo, retendremos el aspecto relacionado a la 

desnaturalización de la declaraciones, donde los recurrentes invocan en contra de la sentencia ahora recurrida lo 



siguiente: “es totalmente falso que los imputados hayan citados y muchos menos por acto de alguacil para esa 

audiencia, hasta la fecha de la audiencia no existía ese acto de alguacil ni ningún otro medio de citación de la 

Constitución de la República”;  

Considerando, que al respecto, la Corte a-qua estatuyo, lo siguiente: “que el Tribunal establece la no 

comparecencia no obstante estar debidamente citado por el Tribunal como por acto de alguacil depositado en el 

expediente como tampoco se han hecho representar los señores Domingo Antonio Monción, Pacito Barriento, 

Cecilio Cordero, Tiodoro Gómez, Juan Antonio Martínez Reyes, Antonio Martínez, Aurora Sosa, Enrique Antonio 

Rodríguez, Francisco Antonio López, José Bartolo Peña, Cesareo Barriento, Antonio Barriento, Nicolás Gómez, 

Dilecto Monción, Parmenio Antonio Gómez, Vicente Rodríguez, Santiago Monción y Juan Isidro Gómez”;  

Considerando, que la finalidad primordial de las disposiciones legales concernientes al emplazamiento de las 

personas es con el objetivo de que el acto notificado llegue oportunamente a conocimiento de la persona 

requerida, con el evidente propósito de preservar a ésta su derecho de defensa; que, como se ha visto y 

comprobado en el cuerpo de la sentencia ahora impugnada, particularmente en la parte referida a que según ellos 

no fueron citados, el Tribunal a-quo tuvo a bien comprobar que las personas que los ahora recurrentes aducen no 

habían sido notificados, sí fueron debidamente citados no solo por el Tribunal mediante el mecanismo de 

comunicación sino que también fueron citados por acto de alguacil, afirmando el Tribunal haber visto el indicado 

acto, por tanto, lo decidido en dicha sentencia se basta a sí misma y hace plena fe de todas sus menciones, y frente 

al referido acto solo existía la vía del procedimiento de la inscripción, lo que no fue impulsado por los recurrentes; 

por lo que, el agravio del recurso de casación a que se contrae la presente decisión debe ser desestimado por 

improcedente y mal fundado, y por vía de consecuencia rechazado el recurso de casación que se examina; 

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 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Brígida Altagracia Monción y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 18 de agosto 

del 2006, en relación a la Parcela núm. 536, del Distrito Catastral núm. 12, del municipio y provincia Dajabón, el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae 

en favor del Dr. Rudy Mercado Rodriguez y el Lic. Félix Olivares, abogados 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 11 de marzo de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, 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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