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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 Provelco, S. R. L., sociedad de comercio, organizada y existente de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, R.N.C. núm. 1-01-02971-4, con domicilio social y asiento 

principal en el Residencial José Contreras, Manzana núm. 5, Edificio 2, Apto. 204 de Santo Domingo, Distrito 

Nacional, debidamente representada por la señora María Enid Ortiz Gómez, dominicana, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-1271504-0, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el 19 de noviembre de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdos. Tomás E. González Balbi y Teodora Castro De la Rosa, abogados 

de los recurridos Rosa Mora De León y compartes; 

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 diciembre de 

2013, suscrito por los Licdos. Williams A. Jiménez Villafaña, Ariel Lockward Céspedes y Raúl Lockward Céspedes, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1171172-7, 001-1272478-6 y 001-1628853-1, abogados de la 

recurrente Provelco, S.R.L., mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 6 de febrero de 

2014, suscrito por los Dres. Teodora Castro De la Rosa y Tomás E. González Balbi, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0241687-2 y 001-0904593-0, respectivamente, abogados de los recurridos Rosa Mora De León y 

compartes; 

Que en fecha 8 de abril de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez 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 27 de abril de 2015, 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, al magistrado 



Edgar Hernández Mejía, 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;  

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 se refiere consta lo siguiente: a) que 

con respecto a la demanda en Referimiento en Suspensión de Desalojo, en relación a la Parcela núm. 206-A-1-A, 

del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Nacional, dictó la Ordenanza núm. 20130561, de fecha 22 de febrero de 2013, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara buena y válida demanda en referimiento en suspensión de 

fuerza pública y desalojo interpuesta por Moisés E. Peña, José De la Cruz Trinidad, Demetrio Antonio Liranzo 

Lantigua, Santa Castillo, Rafael Eduardo Bernabé Martínez, Alba Margarita Ruiz Segura, Pablo Onorio Villar Chalas, 

Santo Herasmo Rodríguez, Domingo de Jesús Asunción Matos, Santa Benita Rodríguez, Santa Castillo Olea, José 

Altagracia de la Cruz Díaz, Rufina Hernández Arias, María Elena Díaz Santos, Miguelina Batista, Rita María Balbi 

Villalona, Fidelio Almonte Martínez, Ramón Arturo Cedeño Paniagua, Pedro Medina Pérez, Rosa Mora De León, 

Elizabeth Santos, Demetrio Antonio Liranzo Lantigua, contra la sociedad de comercio Provelco S. R. L., referente al 

inmueble descrito como: Parcela núm. 206-A-1-A, del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional por haber sido 

interpuesta conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo, Suspende el auxilio de fuerza pública otorgado por 

el Abogado del Estado a fin de obtener el desalojo de la Parcela núm. 206-A-1-A, del Distrito Catastral núm. 6, de la 

Provincia de Santo Domingo, hasta tanto sea resuelta la litis sobre derechos registrados iniciada mediante 

instancia de fecha 30 de noviembre de 2012; Tercero: Condena a la parte demandada al pago de las costas del 

procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los Licdos. Teodora Castro de la Rosa y Tomas E. 

Gonzalez Balbi; Cuarto: Ordena a la secretaria del Tribunal cumplir los requerimientos pertinentes para la 

publicación de esta sentencia conforme a lo previsto por la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 26 de marzo de 2013, mediante instancia suscrita 

por los Licdos William A. Jiménez Villafaña, Ariel Lockward Céspedes y Raúl Lockward Céspedes, en representación 

de la firma Provelco, S. R. L., el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó la sentencia objeto del 

presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara regular en cuanto a la forma y rechaza en 

cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de marzo de 2013, por los Licdos. Williams A. 

Jiménez Villafaña, Ariel Lockward Céspedes y Raúl Lockward Céspedes, quienes actúan en nombre y 

representación de Provelco, S. R. L., debidamente representada por su Gerente Sr. José Ramón Rodriguez 

Martínez; Segundo: Confirma en todas sus partes la Ordenanza núm. 20130561, dictada en fecha 22 de febrero de 

2013, por la Segunda Sala del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, en relación a la demanda en 

Referimiento en suspensión de desalojo en la Parcela núm. 206-A-1-A, del Distrito Catastral núm. 6 del Distrito 

Nacional, cuya parte dispositiva ha sido transcrita en otra parte de esta sentencia; Tercero: Condena a la sociedad 

Provelco, S.R.L., al pago de las costas del procedimiento con su distracción en provecho de los abogados de los 

recurridos, Lic. Teodora Castro y Tomás Henríquez Gonzalez”; 

Considerando, que en su memorial de casación la empresa recurrente propone los siguientes medios contra la 

sentencia impugnada: Primer Medio: Falta de motivos: obligación de los jueces de alzada de dar sus propios 

motivos; Segundo Medio: Violación del efecto devolutivo del recurso de apelación; Tercer Medio: Violación del 

principio de apariencia de buen derecho; 

Considerando, que en el desarrollo de los tres medios que se reúnen para su examen por su estrecha relación, 

la recurrente alega en síntesis lo que sigue: “que el tribunal a-quo para fundamentar su sentencia estableció unas 

motivaciones insulsas de las que se desprende una falta absoluta de motivos, ya que se limitó a adoptar los 

motivos de la sentencia de primer grado, violando con ello lo establecido por el artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil, que dispone que los jueces están en la obligación de explicar las razones jurídicamente validas 

o idóneas para justificar una decisión, por lo que dichos jueces como tribunal como alzada estaban en la obligación 

de dar sus propios motivos; que al no resolver el fondo del proceso y limitarse a fallar por referencia simplemente 

sustituyendo la sentencia de primer grado por otra, incurrieron en la violación del efecto devolutivo del recurso de 



apelación, además de que violaron el principio de apariencia de buen derecho, ya que dichos jueces no tomaron 

en cuenta que es propietaria de la parcela en litis según se comprueba en el Certificado de Título núm. 74-5794, 

mientras que los hoy recurridos señores Moisés E. Peña y compartes no tienen derechos registrados en dicha 

parcela, lo que los convierte en simples ocupantes de la misma, lo que no fue apreciado por el tribunal a-quo que 

en el caso que nos ocupa, manteniendo una suspensión que no tiene razón de ser y que le ha impedido el disfrute 

de su derecho de propiedad”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la recurrente contra la ordenanza de referimiento y con ello mantener la decisión de suspender el 

desalojo de los hoy recurridos de la parcela en litis, el Tribunal Superior de Tierras se fundamentó en los motivos 

siguientes: “que la parte apelante sociedad comercial Provelco, S.R.L., expone en síntesis los siguientes alegatos: 

1.- Que es la legítima propietaria del inmueble objeto de la litis; 2.- Que los apelados son ocupantes ilegítimos 

dentro del inmueble: y 3.- Que procede el desalojo por ser el inmueble de su propiedad; que los apelados señores 

Moisés A. Peña, José de la Cruz Trinidad, Demetrio Antonio Liranzo, Santa Castillo, Rafael Bernabé Martínez, Alba 

Ruiz Segura, Pablo Villar Chalas, Santo Rodríguez, Domingo Asunción Matos, Rosa León, Rosa Mora De León y 

Elizabeth Santos, exponen en síntesis los siguientes alegatos: 1.- Que contra la apelante interpusieron una litis en 

terrenos registrados, por recaer deslinde hecho por la misma sobre terrenos que no son de su propiedad y de su 

posesión, cuya litis fue introducida por instancia de 30 de noviembre del 2013, 2.- Que son legítimos detentadores 

dentro del inmueble objeto de la litis; y 3.- Que la señora Rosa Mora De León, compró a la apelante la cantidad de 

91.40 Mts2”; 

Considerando, que sigue explicando dicho tribunal: Que trás el estudio del expediente y los documentos que lo 

conforman, este Tribunal ha llegado a las mismas conclusiones a que arribó la jurisdicción de primer grado, en 

forma especial en el sentido que ante una contestación seria en torno a los derechos registrados a nombre de la 

sociedad Provelco, S.R.L., ha resultado procedente disponer la suspensión del desalojo y concesión de fuerza 

pública requerida por la misma, hasta tanto el juez del fondo decida la litis en terrenos registrados existente entre 

las partes, a fin de evitar la ocurrencia de un perjuicio mayor a la parte demandante producto del desalojo 

perseguido por la sociedad comercial Provelco, S.R.L., respecto a los moradores y detentadores de la parcela 

objeto de la litis y sobre todo, con relación a los recurridos, los que son demandantes en la litis sobre derechos 

registrados existente entre las partes; que tras el estudio del expediente, este Tribunal ha podido determinar que 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original al fallar el asunto dio motivos más que suficientes, superabundantes 

y justificativos para soportar el fallo por el emitido; además de celebrar un juicio imparcial y con garantía a la 

igualdad de los debates entre las partes, aseguró plenamente el derecho de defensa de cada una de ellas e hizo 

una correcta dirección del proceso y una buena administración de justicia, además de que la parte apelante no ha 

sometido pruebas que hayan podido llevar a este tribunal de segundo grado a determinar con certeza y sin 

equívoco alguno la existencia de una mala administración de justicia o a tener un criterio distinto al que mantuvo 

finalmente el tribunal a-quo en la decisión recurrida, el cual para fallar como lo hizo se sustentó en la debida 

ponderación de todas las documentaciones que le fueron presentadas por las partes en litis y los hechos 

procesales que tuvieron lugar en la instrucción del proceso”;  

Considerando, que las razones transcritas anteriormente revelan, que contrario a lo que alega la recurrente, los 

jueces que suscriben la sentencia impugnada hacen constar motivos suficientes y pertinentes que respaldan su 

decisión, ya que además de adoptar los motivos de la sentencia de primer grado, dichos jueces establecen motivos 

propios que fueron en el mismo sentido de lo que fuera estatuido por el juez de jurisdicción original y que 

permiten que esta Tercera Sala pueda apreciar que al mantener la suspensión de desalojo de los hoy recurridos de 

la parcela en litis, el tribunal a-quo hizo un uso correcto de la figura del referimiento, así como de las facultades 

que la misma confiere a los jueces de los referimientos, los que de acuerdo a lo contemplado por el artículo 109 de 

la Ley núm. 834, supletoria en esta materia, pueden prescribir cualquier medida en el curso de la instancia siempre 

que no colida con lo principal y cuando se esté en presencia de una contestación seria sobre el fondo que amerite 

proveer la medida solicitada en referimiento, como ocurrió en la especie; ya que los jueces del tribunal a-quo 

tomaron su decisión luego de comprobar y así lo establecen en su sentencia, que “existía una contestación seria en 



torno a los derechos registrados a nombre de la sociedad comercial Provelco, S.R.L., derivada de la litis en 

derechos registrados interpuesta por los apelados por recaer sobre deslinde hecho por la misma sobre terrenos 

que no son de su propiedad y de su posesión, que dichos señores son legítimos detentadores del inmueble objeto 

de la litis y que la señora Rosa Mora De León, compró a la apelante la cantidad de 191.40 mts2”; 

Considerando, que en consecuencia, al comprobar que en la especie existía una litis en la cual se estaba 

cuestionando el deslinde practicado por la hoy recurrente y de cuyos trabajos técnicos surgió el certificado de 

título que sustentaba su derechos, resulta evidente que los jueces del tribunal a-quo actuaron correctamente al 

mantener la suspensión de desalojo de dicha parcela, puesto que tal como lo establecieron en su sentencia, existía 

una contestación seria con respecto a dichos derechos, por lo que contrario a lo alegado por la recurrente, dichos 

jueces estaban en la obligación de actuar conforme a las facultades prescritas por los artículos 109 y 110 de la Ley 

núm. 834, puesto que del examen de esta sentencia se advierte que la suspensión era procedente como medida 

precautoria para prevenir un daño inminente, toda vez que la suerte de la litis en derechos registrados que había 

sido interpuesta de forma principal por los hoy recurridos tenia incidencia en relación a los derechos cuestionados 

entre las partes; 

Considerando, que en consecuencia, al confirmar la ordenanza y mantener la suspensión del desalojo, los 

jueces del Tribunal Superior de Tierras actuaron apegados al derechos, sin que en su sentencia se pueda observar 

la ausencia de motivos, ni la violación del efecto devolutivo de la apelación ni del principio de apariencia de buen 

derecho como pretende la hoy recurrente, sino que por el contrario, del examen de esta sentencia se desprende 

que al fallar de la forma ya dicha, tutelaron preventivamente los derechos cuestionados en la especie, que debían 

ser resguardados de forma cautelar por la vía del referimiento, al haberse demostrado que estaba en curso una 

contestación seria con respecto a dichos derechos que tendría incidencia con respecto a los mismos; sin que al 

ordenar la suspensión del desalojo dicho tribunal haya infringido una lesión ni un menoscabo en el derecho de 

propiedad de la recurrente como ésta pretende, puesto que la decisión adoptada por dichos jueces es una medida 

provisional y precautoria para prevenir un daño inminente, sin colidir con la contestación principal, lo que además 

impedía que el tribunal a-quo pudiera decidir sobre el fondo de dicha contestación, contrario a lo alegado por la 

recurrente; 

Considerando, que por tales razones esta Tercera Sala considera que la sentencia que hoy se impugna contiene 

elementos de hecho y de derecho que la respaldan, ya que sus motivos se justifican con lo decidido, por lo que se 

rechazan los medios que se examinan, así como el recurso de casación de que se trata, al ser improcedente y mal 

fundado;  

Considerando, que conforme 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”, lo que aplica en la especie. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la sociedad comercial Provelco, S. R. 

L., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 19 de noviembre de 

2013, relativa a la Demanda en Referimiento en Suspensión de Desalojo, en la Parcela núm. 206-A-1-A, del Distrito 

Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho de los Dres. Teodora Castro De la 

Rosa y Tomás E. González Balbi, abogados de los recurridos, 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 29 de abril 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 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. 
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