
SENTENCIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 40 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 19 de marzo de 2009. 

Materia: Tierras. 

Recurrente:  Jesús Negrón Ocasio. 

Abogados: Licdos. Ángel Vinicio Quezada H., Juan Isaías Disla López, Dres. Ángel Vinicio Quezada Hernández y Juan 

Isaías Disla López. 

Recurridos:  José Darío García Abreu y compartes. 

Abogados: Dres. Jorge William Díaz, Rafael Manuel Santana y Cecilio González Vásquez. 

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 30 de junio 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 Jesús Negrón Ocasio, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0487447-8, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte el 19 de marzo de 2009, 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. Ángel Vinicio Quezada H., por sí y por el Lic. Juan Isaías Disla López, 

abogado del recurrente; 

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 12 de junio de 

2009, suscrito por los Dres. Ángel Vinicio Quezada Hernández y Juan Isaías Disla López, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 053-0001190-4 y 047-0008697-0, respectivamente, abogados del recurrente, 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 24 de julio de 2009, 

suscrito por los Dres. Jorge William Díaz, Rafael Manuel Santana y Cecilio González Vásquez, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0774839-4, 023-0045878-9 y 023-0041424-6, respectivamente, abogados de los co-recurridos 

José Darío García Abreu, Félix Antonio García Abreu, Rosalía Antonio García Abreu y compartes; 

Vista la Resolución núm. 2786-2014 de fecha 30 de junio de 2014, emitida por esta Tercera Sala de la Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia mediante la cual se declara la exclusión de los co-recurridos Silverio Freddy 

García, Bolívar García Ramírez y Tania Argentina García Abreu; 

Que en fecha 22 de abril de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel R. Herrera Carbuccia, Presidente, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio 

Ortega Polanco, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

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; 



Visto el auto dictado el 29 de junio 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 

Robert C. Placencia Álvarez, 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; 

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados, con relación a la Parcela núm. 397, del Distrito Catastral núm. 

2, del municipio de Constanza, provincia La Vega, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, dictó el 25 de 

febrero de 2008, la sentencia núm. 20080013, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcela núm. 397, Distrito 

Catastral núm. 2, del Municipio de Constanza, Provincia La Vega; Primero: Acoger como al efecto acoge los 

siguientes actos: 1. La instancia de fecha 31 de octubre del año 2006, suscrita por la Licenciada Isabel Grullón 

Moreno actuando en nombre y representación del señor Jesús Negrón Ocasio; 2. El Poder especial, de fecha 30 de 

enero del 1986, instrumentado por el Lic. Hugo A. Rodríguez Arias, Notario Público de los del Número para la 

ciudad de Santiago; 3. El Poder especial, de fecha 30 de enero del 1986, instrumentado por el Lic. Hugo A. 

Rodríguez Arias, Notario Público de los del Número para la ciudad de Santiago; 4. El Poder especial, de fecha 30 de 

enero del 1986, instrumentado por el Lic. Hugo A. Rodríguez Arias, Notario Público de los del Número para la 

ciudad de Santiago; 5. El acto de venta de fecha 28 de enero del año 1986, legalizado por el Licenciado Neuli Rafael 

Cordero G., Notario Público de los del Número para la ciudad de Santiago; 6. La Decisión No. 128 de fecha 30 de 

abril del 2003, emitida por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, sentencia que modifica a 

consecuencia de revisión, la Decisión No. 3 de fecha 22 de Enero del 2003, emitida por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, Sala I, en relación a la Determinación de Herederos; Segundo: Rechaza como al efecto se 

rechaza, la resolución que aprueba los trabajos de deslinde hecha por el Agrimensor Jorge Quaquel, de fecha 03 del 

mes de abril del año 2006; Tercero: Declarar como al efecto Declara, nulo son ningún valor ni efecto el Deslinde 

practicado por el Agrimensor Jorge Quaquel, dentro de la Parcela No. 397 del D. C. 2 del Municipio de Constanza, 

resultando del mismo las Parcelas Nos. 397-C, 397-D del D. C. 2 del Municipio de Constanza, por improcedente, mal 

fundado y carente de base legal; Cuarto: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del 

Departamento de La Vega, rebaja proporcionalmente de los derechos registrados dentro de la Parcela No. 397 del 

D. C. 2 del Municipio de Constanza, a nombre de los vendedores; una porción de once puntos cincuenta y nueve 

(11.59) Tareas, equivalente a 7,233 metros cuadrados, los cuales deben ser registrados a favor del señor Jesús 

Negrón Ocasio, dominicano, mayor de edad, residente en la ciudad de Santiago, portador de la cédula de identidad 

y electoral No. 031-0487447-8”; b) que, con relación a la indicada sentencia, fue interpuesto en fecha 18 de marzo 

de 2008, un recurso de apelación, en tal virtud el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 19 

de marzo de 2009 la Sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo dice así: “Parcela núm. 397, Distrito Catastral 

núm. 2, del Municipio de Constanza, Provincia La Vega; Primero: Se acoge, el Recurso de Apelación, contra la 

Decisión No. 2008-0013, de fecha 25 de febrero del 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 

relativa a la Inscripción de Oposición (Nulidad de Deslinde) de la Parcela No. 397, del Distrito Catastral No. 2, del 

Municipio de Constanza, Provincia de La Vega, interpuesto los Dres. Rafael Manuel Santana, Jorge William Díaz y 

Cecilio González Vásquez, en representación de los Sucesores de Neftalí García Matías, por las razones expuestas 

en los motivos de esta sentencia; Segundo: Se rechazan las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. Jorge 

Williams Díaz, conjuntamente con el Lic. Rafael Ramón Santana en representación de los Sucesores de Neftalí 

García Matías por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Tercero: Se rechazan las conclusiones 

presentadas en audiencia por el Dr. Ángel Vinicio Quezada Hernández, por sí y por el Dr. Isaías Disla López en 

representación del señor Jesús Negrón Ocasio, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Cuarto: Se 

revoca en todas sus partes la Decisión No. 2008-0013, de fecha 25 de febrero del 2008, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original, relativas a la inscripción de Oposición (Nulidad de Deslinda) de la Parcela No. 397, 

del Distrito Catastral No. 2, del Municipio de Constanza, Provincia de La Vega; Quinto: Por propia autoridad y 

contrario imperio este Tribunal decide lo siguiente: a) Rechazar la Instancia introductiva de fecha 9 de agosto del 

2006, dirigida al Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, suscrita por la Licda. Isabel Grullón Moreno, 

en representación del señor Jesús Negrón Ocasio, por improcedente y mal fundada en derecho; b) Se ordena a la 

Registradora de Títulos del Departamento de La Vega levantar cualquier oposición o nota precautoria, inscrita con 



motivo de la instancia anteriormente indicada”;  

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

Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Fallo ultra petita; Tercer Medio: Contradicción de 

motivos e incorrecta aplicación de su propia decisión; Cuarto Medio: Violación de la Ley; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio, el cual se estudia por la solución que se dará al presente 

caso, el recurrente alega en síntesis: “que, el tribunal a-quo en su recurrida decisión ignoró totalmente, 

contrariando nuestro sistema legal y constitucional, el contenido de las conclusiones, no solo de la parte recurrida 

en apelación, sino de ambas partes, con lo cual se queda sin conclusiones para pronunciarse; ignorando de manera 

específica las conclusiones escritas de la hoy recurrente, cuando tanto en sus conclusiones de audiencia, como en 

las ampliaciones escritas, solicitó la inadmisibilidad del recurso de apelación contra la sentencia de jurisdicción 

original en virtud de que el mismo fue interpuesto en nombre de una sucesión, no de sus miembros. Este proceder 

del tribunal fue y es inaceptable, ya que es absolutamente inaceptable el que se haya negado a pronunciarse sobre 

unas conclusiones formales, motivos por los cuales, y sin mayores discusiones ni consideraciones, solo por esta 

causa, la sentencia recurrida debe ser casada y enviada por ante otro tribunal a los fines de que resuelva los 

pedimentos de las partes, no las de los jueces”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia y del expediente de que se trata, se pone de manifiesto que el 

tribunal se limitó al pronunciar su sentencia a revocar la decisión dictada por el tribunal de primer grado, indicando 

que el mismo se había excedido en su apoderamiento, sin referirse en ninguna forma en el contexto de la misma a 

las conclusiones esgrimidas por la parte recurrente y la parte recurrida, pero sí rechazando el recurso de apelación 

interpuesto por el hoy recurrente en casación, sin resolver ante las conclusiones propuestas por ninguna de las 

partes y sin exponer motivo alguno que se refiera a las mismas; 

Considerando, que según ha sido juzgado en reiteradas ocasiones por esta Corte de Casación, las sentencias 

deben contener los motivos en que se fundamentan las mismas, como es de derecho, y en cumplimiento del 

artículo 101 del Reglamento de los Tribunales de Tierras y de Jurisdicción Original, por ende los jueces, en ese 

tenor, están en el deber de contestar las conclusiones explícitas y formales de las partes, sean estas principales, 

subsidiarias o medios de inadmisión, mediante una motivación suficiente y coherente y razonable; 

Considerando, que es de principio que los jueces del orden judicial están en el deber de responder a todas las 

conclusiones explícitas y formales de las partes para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, sean 

las mismas principales, subsidiarias o incidentales; que en el presente caso, como se ha visto en la motivación de 

derecho contenida en el cuerpo de esta sentencia tanto el recurrente como los recurridos presentaron 

oportunamente sus conclusiones en la audiencia de fondo celebrada por la Corte a-qua el 17 de julio de 2008; que, 

en la sentencia de marras se omitió en absoluto estatuir sobre las conclusiones vertidas en audiencia por ambos 

recurrente y recurridos, y ante estas condiciones se ha incurrido en el vicio de violación al derecho de defensa y 

falta de base legal, en este sentido dicha omisión, no ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de 

Casación, verificar si en la especie se ha hecho una correcta aplicación de la ley;  

Considerando, que del examen de los considerandos que sirvieron de base para la fundamentación de la 

sentencia hoy impugnada se evidencia, que aparte de haber sido concebidos en términos vagos e imprecisos, estos 

contienen un confuso y generalizado razonamiento, sin suministrar una motivación apropiada y suficiente para 

justificar la decisión adoptada; que por tales razones, procede la casación de la sentencia impugnada, sin 

necesidad de examinar los demás medios planteados en la especie. 

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

modificado por la Ley núm. 491-08, 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, de fecha 19 de marzo de 2009, con relación a la Parcela núm. 397, del Distrito Catastral núm. 2, del 

municipio de Constanza, provincia La Vega, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y 

envía el asunto ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; 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 junio 2015, 

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

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