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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 9 de febrero de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Denia del Carmen Vásquez Vásquez y compartes.  

Abogado: Lic. Claudio Norberto Jiménez Taveras.  

Recurrida: Mercedes Vásquez.  

Abogada: Licda. Dayana De la Cruz.  

TERCERA SALA.   

Inadmisible. 

Audiencia pública del 27 de mayo 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 los señores Denia del Carmen Vásquez Vásquez, Clarissa 

Altagracia Vásquez Vásquez, Yefry Odalis Vásquez García, Jorge de Jesús Vásquez Vásquez, Arelis Guillermina 

Vásquez Vásquez, Aracelis Antonia Vásquez Vásquez, Diomara y/o Diamara Emilia Vásquez Vásquez y Sonia 

Altagracia Vásquez Vásquez, todos dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

031-0157248-9, 031-027232-0, 031-0297094-8, 031-0157251-3, 054-0026260-5, 032-0021659-0, 031-016285-2, 

031-0157249-7 y 031-0108398-2, respectivamente, domiciliados y residentes en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 9 de febrero 

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 Licda. Dayana De Jesús, abogado de la recurrida Mercedes Vásquez; 

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 28 de mayo de 

2012, suscrito por el Lic. Claudio Norberto Jiménez Taveras, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0108603-5, 

abogado de los recurrentes Denia del Carmen Vásquez y compartes, 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 28 de junio de 

2012, suscrito por la Licda. Dayana De la Cruz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 048-0004509-4, abogada de la 

recurrida; 

Que en fecha 25 de septiembre 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, 

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

casación; 

Visto el auto dictado el 25 de mayo 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, 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;  

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 con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados, en relación con la Parcela núm. 64 del Distrito Catastral 

núm. 11, del Municipio y Provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, dictó su sentencia 

núm. 20111224, en fecha 7 de julio de 2011, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declarar regular y válida en 

cuanto a la forma, por haber sido hecha de acuerdo a las normas procesales vigentes la demanda en partición y 

ejecución testamentaria, depositada en este Tribunal en fecha 23 de julio del año 2010, suscrita por la Licda. 

Dayana De la Cruz, en nombre y representación de la Sra. Mercedes Vásquez, dirigida al Juez Coordinador del 

Tribunal de Jurisdicción Original de Santiago, solicitando la designación de un Juez de Jurisdicción Original, para 

que conozca de la Litis sobre Derechos Registrados tendente a la demanda en Determinación de Herederos y 

Ejecución Testamentaria, respecto de la Parcela núm. 64, del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio de Santiago, 

por las razones más arriba expuestas en esta sentencia; Segundo: En cuanto al fondo, declara que las únicas 

personas con capacidad legal para recibir los bienes relictos por la finada María Mercedes Díaz Vda. Vásquez, son 

sus nietos: Clarissa Altagracia, Arelis Guillermina, Diomara Emilia, Denia del Carmen, Yefry Odalis, Sonia Altagracia, 

Manuel Emilio, Adame y Aracelis Antonia, todos de apellidos Vásquez Vásquez y la Sra. Mercedes Vásquez 

heredera testamentaria; Tercero: Aprueba los siguientes actos: a) El acto de notoriedad pública contentivo de 

determinación de herederos instrumentado en fecha 12 del mes de junio del año 2006, por la Licda. Ylda María 

Marte, Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago, mediante el cual se determinan los 

herederos y continuadores jurídicos de la finada María Mercedes Díaz Vda. Vásquez; b) El acto de testamento 

instrumentado en fecha 17 de septiembre del año 1981, por el Lic. Leopoldo de Jesús Cruz Estrella, Notario público 

de los del número para el Municipio de Santiago, mediante el cual la Sra. María Victoria Vásquez Díaz, instituía 

como su heredera universal testamentaria a la Sra. Mercedes Vásquez; Cuarto: Ordena que a persecución y 

diligencia de la parte demandante Sra. Mercedes Vásquez, se proceda a la partición y liquidación de los bienes 

relictos de la finada María Mercedes Díaz Vda. Vásquez, en relación a la Parcela núm. 64, del Distrito Catastral 

núm. 11 del Municipio de Santiago, con todas sus consecuencias legales; Quinto: Autodesignarnos como Juez 

comisario para vigilar los trámites y liquidación de la partición y ordenar las medidas de control y tutela de la 

partición; Sexto: Designa como perito al arquitecto José Miguel Martínez Alba, codía núm. 14195, para que previo 

juramento visite el bien inmueble que forma parte de la sucesión, realice un inventario, avalúo y tasación del 

mismo, informando si el indicado inmueble es o no de cómoda división en naturaleza, de que forma ha de hacerse 

ésta, fijando cada una de las partes como pueda formarse, con su respectivo valor y en caso contrario indique los 

lotes más ventajosos con indicación de los precios para la venta ante el Notario Público a designar por ante el cual 

habrán de llevarse a efecto las operaciones de cuentas, liquidación, partición y venta de los bienes inmuebles que 

forman el patrimonio de la partición, de todo lo cual la perito designada redactará el correspondiente proceso 

verbal; Séptimo: Designa al Lic. Nelson de Jesús Martínez, Notario Público de los del número para el Municipio de 

Santiago, matrícula del Colegio de Notarios con el núm. 6032, para que en esa calidad y ante él se lleven a cabo las 

operaciones de cuentas, liquidación, partición y venta de los bienes inmuebles que forman el patrimonio de la 

partición; Octavo: Que en caso del inmueble objeto de partición sea de cómoda división, autoriza a la parte 

demandante a iniciar el proceso de subdivisión ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, debiendo 

establecerse la proporción que toca a cada uno de los herederos copropietarios, en valores porcentuales en las 

parcelas resultantes, según lo prevé el artículo 155 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de 

Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria; Noveno: Dispone las costas del procedimiento a cargo de la 

masa a partir, distribuyéndolas en provecho de la Licda. Dayana De la Cruz; Décimo: Se ordena notificar esta 

sentencia por acto de alguacil a las partes y sus respectivos abogados; Décimo Primero: La ejecución de esta 

sentencia está sujeta al pago de los impuestos sobre sucesiones y donaciones correspondientes”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

dictó el 9 de febrero de 2012 una sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge el acto de 



desistimiento de fecha 18 de enero de 2012, mediante el cual los Sres. Denia del Carmen Vásquez Vásquez, Clarissa 

Altagracia Vásquez Vásquez, Yefry Odalis Vásquez García, Jorge de Jesús Vásquez Vásquez, Manuel Emilio Vásquez 

Vásquez, Arelis Guillermina Vásquez Vásquez, Aracelis Antonia Vásquez Vásquez, Diomara y/o Diamara Emilia 

Vásquez Vásquez y Sonia Altagracia Vásquez Vásquez, desisten del recurso de apelación incoado el 3 de agosto del 

2011 y depositado en la Secretaría de este Tribunal el 25 de agosto del mismo año, contra la Decisión núm. 

20111224, legalizado por la Licda. Ana Cristina Sánchez C., Notario Público para el Municipio de Santiago, por 

cumplir con los requisitos establecidos por la ley; Segundo: Ordena el envío del expediente al Mag. Rudy Arias Cruz, 

Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original autodesignado, para que continúe con los trámites de partición 

y liquidación de este inmueble”;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los medios de casación siguientes: 

Primer Medio: Violación al artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; asimismo, viola el 

apartado 51-1 de la vigente Constitución de la República; Segundo Medio: Violación al artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil Dominicano. Falta de base legal;  

Considerando, que los recurrentes plantean a esta Suprema Corte de Justicia la casación de la sentencia 

impugnada, bajo el alegato de que la misma no contiene una relación de hechos que permita indicar si la ley ha 

sido bien o mal aplicada, y que ésta se limita a transcribir las conclusiones del desistimiento presentadas por los 

abogados de las partes que se presentaron en la última audiencia;  

Considerando, que el último considerando que aparece copiado en la página número 008 de la sentencia 

impugnada, expresa lo siguiente: “Que en fecha 24 de enero del 2012, fue depositado el acto de desistimiento de 

fecha 18 de enero del 2012, mediante el cual los señores Denia del Carmen Vásquez Vásquez, Clarissa Altagracia 

Vásquez Vásquez, Yefry Odalis Vásquez García, Jorge de Jesús Vásquez Vásquez, Mamuel Emilio Vásquez Vásquez, 

Arelis Guillermina Vásquez Vásquez, Aracelis Antonia Vásquez Vásquez, Diomara y/o Diamara Emilia Vásquez 

Vásquez y Sonia Altagracia Vásquez Vásquez, desisten del recurso de apelación incoado el 3 de agosto del 2011 y 

depositado en la Secretaría de este tribunal el 25 de agosto del mismo año, contra la Decisión No. 20111224, 

legalizado por la Licda. Ana Cristina Sánchez C., Notario Público para el Municipio de Santiago, el cual cumple con 

los requisitos establecidos por la ley; la parte recurrida dio aceptación al desistimiento en la audiencia del 16 de 

enero de 2012”;  

Considerando, que el artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, prescribe que: “La Suprema Corte 

de Justicia, decide, como Corte de Casación, si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única 

instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial. Admite o desestima los medios en que se basa el 

recurso, pero sin conocer en ningún caso del fondo del asunto”;  

Considerando, que ciertamente, como alegan los recurrentes, en el presente caso se ha planteado a esta Corte 

de Casación una cuestión de hecho suscitada ante el tribunal del fondo; pues como se ha visto, la Corte a-qua se 

limitó a homologar el acto de desistimiento del recurso de apelación interpuesto el 3 de agosto de 2011 por los 

recurrentes, Denia del Carmen Vásquez Vásquez y compartes, de fecha 18 de enero de 2012, suscrito por los 

recurrentes y sus representantes legales, legalizado por la Licda. Ana Cristina Sánchez C., Notario Público de los del 

número para el Municipio de Santiago, depositado en dicho tribunal el 24 de enero de 2012;  

Considerando, que el recurso de casación está permitido para los actos jurisdiccionales que tengan por objeto 

solucionar una controversia judicial entre partes, lo que no ha ocurrido en la especie; ya que la decisión impugnada 

no es una disposición de carácter contradictorio, en razón de que no decidió ningún punto de derecho, sino que 

acogió la voluntad expresada por las partes;  

Considerando, que de acuerdo a lo que dispone el artículo 36 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, el 

desistimiento es el abandono o renuncia voluntaria del solicitante, ante el juez apoderado del caso, de la acción 

solicitada al tribunal. 

Considerando, que cuando el desistimiento es aceptado, esto implica de pleno derecho el consentimiento de 

que la situación sea repuesta, de una y otra parte, al mismo estado en que se encontraban antes de la acción; 



Considerando, que por todo lo expresado precedentemente, el recurso de casación de que se trata debe ser 

declarado inadmisible y por tanto no procede el examen de los medios de casación propuestos por los recurrentes;  

Considerando, que procede compensar las costas, en virtud de lo establecido por el artículo 65 numeral 1 de la 

Ley sobre Procedimiento de Casación.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Denia del Carmen 

Vásquez Vásquez, Clarissa Altagracia Vásquez Vásquez, Yefry Odalis Vásquez García, Jorge De Jesús Vásquez 

Vásquez, Arelis Guillermina Vásquez Vásquez, Aracelis Antonia Vásquez Vásquez, Diomara y/o Diamara Emilia 

Vásquez Vásquez y Sonia Altagracia Vásquez Vásquez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Norte, el 9 de febrero de 2012, en relación con la Parcela núm. 64, del Distrito Catastral 

núm. 11, del Municipio y Provincia de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

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 27 de mayo de 

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

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