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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 2 de septiembre del 2014. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes:  Gloria Iluminada Díaz Vda. Fernández y compartes.   

Abogado: Lic. Gustavo A. Forastieri G. 

Recurridos: Rubén Darío Almanzar Pichardo y Félix Manuel Almanzar Pichardo. 

Abogado: Lic. Ezequiel A. Paredez Moronta. 

TERCERA SALA 

Casa 

Audiencia pública del 5 de agosto 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 Gloria Iluminada Díaz Vda. Fernández, dominicana, mayor de 

edad, domiciliada y residente en la ciudad de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, y sus hijos: Alejandrina, José 

Confesor, Luz Altagracia, Francisco Antonio y Juan Renato, todos apellido Fernández Díaz, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, el 2 de septiembre del 2014, 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 17 de octubre del 

2014, suscrito por el Lic. Gustavo A. Forastieri G., Cédula de Identidad y Electoral núm. 055-0020676-7, 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 7 de noviembre del 

2014, suscrito por el Lic. Ezequiel A. Paredez Moronta, abogado de los recurridos Rubén Darío Almanzar Pichardo y 

Félix Manuel Almanzar Pichardo; 

Que en fecha 18 de marzo de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; 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 3 de agosto 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 así mismo, en su indicada calidad, 

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, 20 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 Litis sobre Derechos Registrados, dentro de la Parcela núm. 109, D.C. Pos. 315405849246 y 



315405930856 del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, para decidir 

sobre la misma, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de dicha ciudad, dictó en fecha 27 de agosto de 2013, 

la sentencia núm. 5212013000243, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Pronunciar, como al efecto 

pronuncia, la competencia de este Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en Salcedo, Provincia 

Hermanas Mirabal, para conocer todo lo relativo a la Litis sobre Derechos Registrados, en nulidad de deslinde y 

Certificados de Títulos, relativos a las Parcelas marcadas con los núm. 315405849246 y 315405930856, del 

Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal; Segundo: Declarar como al efecto declara, en cuanto a la 

forma, buena y valida, la demanda en nulidad de deslinde y certificados de títulos por haber sido hecha de 

conformidad con las normas jurídicas que rigen la materia de Derecho Inmobiliario de la Republica Dominicana; 

Tercero: Rechazar como al efecto rechaza, en cuanto al fondo, las conclusiones vertidas por los señores Gloria 

Iluminada Diaz, José Confesor, Luz Altagracia, Alejandrina, Francisco Antonio, Aridio y Juan Renato, de apellidos 

Fernandez Diaz, por los motivos precedentemente expuestos; Cuarto: Confirmar como al efecto confirma, en 

todas sus partes la sentencia marcada con el núm. 521201000079, de fecha 6 de julio del 2012, dada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, residente en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal; así como también la 

validez jurídica de los Certificados de Títulos núm. 1600003176 y 1600003174, relativos a las Parcelas marcadas 

con los números 315405849246 y 315405930856, del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, 

expedidas a favor de los señores Rubén Darío y Félix Manuel, de apellidos Almánzar Pichardo; Quinto: Condenar, 

como al efecto condena, en cuanto a la demanda reconvencional en daños y perjuicios a los señores Gloria 

Iluminada Díaz, José Confesor, Luz Altagracia, Alejandrina, Francisco Antonio, Aridio y Juan Renato, de apellidos 

Fernandez Diaz, al pago de la suma de RD$5,000,000.00 (Cinco Millones de Pesos), como justa reparación de los 

daños y perjuicios causados a los señores: Rubén Darío y Feliz Manuel, de apellidos Almánzar Pichardo, 

dominicanos, mayores de edad, casado el primero y soltero el segundo, provistos de las cedulas de identidad y 

electoral núm. 051-0018443-6 y 402-2263321-2, domiciliados y residentes en la casa núm. 27, Las Caobas, Jayabo 

Afuera, del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal; Sexto: Condenar, como al efecto condena al pago 

de las costas procedimentales a los señores Gloria Iluminada Diaz, José Confesor, Luz Altagracia, Alejandrina, 

Francisco Antonio, Aridio y Juan Renato, de apellidos Fernandez Diaz, a favor del Licdo. Ezequiel Apolinar Paredes 

Moronta, quien afirma haberlas avanzado en mayor parte; Séptimo: Ordenar, como al efecto ordena, a las partes 

envueltas en este proceso, el Desglose de los documentos de dicho expediente, si así lo consideran de lugar”; b) 

que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste dictó la sentencia objeto del presente recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se declara bueno y valido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto en fecha 1 de enero 

del 2013, contra la sentencia núm. 5212013000243 de fecha 27 del mes de agosto del 2013, relativa a la parcela 

núm. 109, DC Pos. 315405849246 y 315405930856 del Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Salcedo, Provincia 

Hermanas Mirabal, por la Señora Gloria Iluminada Vda. Fernandez y sus hijos Alejandrina, José Confesor, Luz 

Altagracia, Francisco Antonio y Juan Renato, todos de apellidos Fernandez Diaz, por medio de su abogado 

apoderado, Licdo. Gustavo A. Forastieri G., por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la ley, y en 

cuanto al fondo rechazarlo, por las razones que anteceden en el cuerpo de esta sentencia; Segundo: Se rechazan 

las conclusiones de fondo vertidas en la audiencia de fecha 2 del mes de julio del año 2014, por el Licdo. Gustavo A. 

Forastieri G., en representación de la parte recurrente, por los motivos anteriormente expuestos; Tercero: Se 

acogen las conclusiones de fondo vertidas en la audiencia de fecha 2 del mes de julio del año 2014, por el Licdo. 

Ezequiel A. Paredes Moronta, en representación de la parte recurrida, por las razones expresadas; Cuarto: Se 

ordena la comunicación de la presente sentencia, tanto al Registro de Títulos del Distrito Judicial de Hermanas 

Mirabal, así como también a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste, para los 

fines indicados en el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Quinto: Se 

ordena la compensación de las costas del procedimiento en el presente grado de jurisdicción, por el hecho de haber 

sucumbido las parte recurrida en una de sus pretensiones, especialmente en cuanto se refiere a la demanda 

reconvencional; Sexto: Se revoca el ordinal quinto de la decisión dictada por el Tribunal de Primer Grado, por los 

motivos que constan en el cuerpo de esta sentencia; Séptimo: Se confirma con modificación la sentencia núm. 

5212013000243 de fecha 27 del mes de agosto del 2013, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 



del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, con relación a la Parcela núm. 109, D. C. Pos. 315405849246 y 

315405930856 del Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Salcedo, cuyo dispositivo se consigna de la siguiente 

manera: “Primero: Pronunciar, como al efecto pronuncia, la competencia de este Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, residente en Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, para conocer todo lo relativo a la Litis sobre Derechos 

Registrados, en nulidad de deslinde y Certificados de Títulos, relativos a las Parcelas marcadas con los núm. 

315405849246 y 315405930856, del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal; Segundo: Declarar como 

al efecto declara, en cuanto a la forma, buena y valida, la demanda en nulidad de deslinde y certificados de títulos 

por haber sido hecha de conformidad con las normas jurídicas que rigen la materia de Derecho Inmobiliario de la 

Republica Dominicana; Tercero: Rechazar, como al efecto rechaza, en cuanto al fondo la demanda introductiva de 

fecha 26 de octubre del 2012, en solicitud de nulidad de deslinde y de certificados de títulos, matrícula núm. 

315405849246 y 315405930856, suscrita por los señores: Gloria Iluminada Diaz, Alejandrina Fernández Diaz, José 

Confesor Fernández Diaz, Luz Altagracia Fernández Diaz, Francisco Antonio Fernández Dáaz, Aridio Fernández Díaz 

y Juan Renato Fernández Díaz; Cuarto: Rechazar, como al efecto rechaza, en cuanto al fondo, las conclusiones 

vertidas por los señores Gloria Iluminada Diaz, José Confesor, Luz Altagracia, Alejandrina, Francisco Antonio, Aridio 

y Juan Renato, de apellidos Fernández Díaz, por los motivos precedentemente expuestos; Quinto: Acoger, como al 

efecto acoge, parcialmente las conclusiones de la parte demandada, representada por el Licdo. Ezequiel A. Paredes 

Moronta, por los motivos antes expuestos; Sexto: Condenar, como al efecto condena al pago de las costas del 

procedimentales a los señores Gloria Iluminada Díaz, José Confesor, Luz Altagracia, Alejandrina, Francisco Antonio, 

Aridio y Juan Renato, de apellidos Fernández Díaz, a favor del Licdo. Ezequiel A. Paredes Moronta, quien afirma 

haberlas avanzado en su mayor parte; Séptimo: Ordenar, como al efecto ordena, a las partes envueltas en este 

proceso, el desglose de los documentos de dicho expediente, si así lo consideren de lugar”; 

Considerando, que en su memorial de casación los recurrentes proponen los siguientes medios contra la 

sentencia impugnada, a saber: “Primer Medio: Violación de los artículos 75, 77, 78, 79, 80 y 92, párrafo de la 

Resolución núm. 628/2009, Reglamento General de Mensuras Catastrales y de los artículos 51 y 69 de la 

Constitución Dominicana; Segundo Medio: Violación del artículo 78 Resolución núm. 628/2009; Tercer Medio: 

Violación del artículo 79 de la Resolución núm. 628/2009; Cuarto Medio: Violación del artículo 80 de la Resolución 

núm. 628/2009; Quinto Medio: Violación del artículo 81 de la Resolución núm. 628/2009; Sexto Medio: Violación 

del artículo 91 de la Resolución núm. 628/2009; Séptimo Medio: Violación del artículo 92 de la Resolución núm. 

628/2009; Octavo Medio: Violación del artículo 93 de la Resolución núm. 628/2009; Noveno Medio: Violación del 

artículo 105-1 de la Resolución núm. 628/2009; Décimo Medio: Violación del artículo 106 de la Resolución núm. 

628/2009; Décimo Primer Medio: Violación del artículo 118 de la Resolución núm. 628/2009; Décimo Segundo 

Medio: Violación del artículo 119 de la Resolución núm. 628/2009; Décimo Tercer Medio: Violación del artículo 

120 de la Resolución núm. 628/2009; Décimo Cuarto Medio: Violación del artículo 122 de la Resolución núm. 

628/2009; Décimo Quinto Medio: Violación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia; y Décimo Sexto 

Medio: Violación de los artículos 51 y 69 de la Constitución”; 

Considerando, que en el desarrollo del primer medio de casación los recurrentes alegan en síntesis lo que 

sigue: “que el tribunal a-quo asumió en su sentencia que no era necesario notificar el deslinde a los codueños y 

ocupantes del terreno a deslindar, criterio que es a todas luces ilegal por ser contrario a la ley y a la jurisprudencia 

constante; que dicho tribunal, quiso enmendar la falta de no citar ni tampoco notificar a los recurrentes cometida 

por los hoy recurridos hermanos Almánzar Pichardo y el Agrimensor contratista, bajo el erróneo fundamento 

establecido en su sentencia de que no era necesario citarlos porque no eran colindantes, pero olvidó que 

conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Resolución núm. 628/2009, que contiene el Reglamento General 

de Mensuras Catastrales, se establece imperativamente que en un levantamiento parcelario, previo al comienzo 

de las operaciones de campo el agrimensor debe comunicar no solo a la Dirección General de Mensuras 

Catastrales y a los colindantes, sino también a los propietarios y ocupantes del inmueble, la fecha y la hora del 

inicio de las operaciones y que el artículo 77 de la indicada resolución, establece que la omisión de esta 

comunicación a los propietarios u ocupantes, conlleva el rechazo del trabajo realizado, lo que no fue observado 

por el tribunal a-quo al validar judicialmente un levantamiento parcelario o deslinde que fue practicado 

irregularmente por los hoy recurridos”; 



Considerando, que siguen alegando los recurrentes, que el tribunal a-quo desconoció los límites de su 

apoderamiento, dado que el recurso de apelación que interpusieron se fundamentaba en la violación a las 

disposiciones combinadas de los indicados textos de la resolución 628/2009 sobre Reglamento de Mensuras 

Catastrales, mientras que la decisión ahora recurrida en casación se fundamentó única y exclusivamente en la 

Resolución núm. 355/2009 sobre Reglamento para la regularización parcelaria y deslinde, por lo que en el presente 

caso dicho tribunal debió revisar, pero no lo hizo, el fundamento de su recurso de apelación y determinar si el 

deslinde practicado por los hoy recurridos y el agrimensor contratista cumplió o no con las dos condiciones o 

requisitos indispensables establecidos a pena de nulidad por los indicados artículos 75 y 77 de la Resolución núm. 

628/2009, que exigen que los exponentes fueran notificados del deslinde o levantamiento parcelario realizado 

justamente sobre la porción de terreno que ocupaban como co-propietarios por más de 40 años amparados en 

cartas constancias, lo que no fue examinado por dicho tribunal y con su decisión violó su derecho de defensa 

consagrado en el artículo 69 de la Constitución, y tampoco valoró las declaraciones de los testigos que depusieron 

ante el tribunal de apelación que demostraban su ocupación sobre dichos terrenos de forma no controvertida, ni 

ponderó la certificación aportada dentro de las piezas de su recurso de apelación, que establece que los 

exponentes no fueron citados para comparecer a la audiencia sobre deslinde celebrada el 21 de junio de 2012 en 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Salcedo, lo que resulta una prueba incontrovertible de que no 

fueron citados; sin embargo, dicho tribunal a-quo se limitó en su sentencia a enunciar esta certificación, sin 

valorarla, lo que también constituye una violación a su derecho de defensa, por lo que debe ser casada esta 

sentencia; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada, esta Tercera Sala ha podido advertir los motivos 

confusos y contradictorios en que se fundamentó el Tribunal Superior de Tierras al confirmar la sentencia de 

primer grado y con ello rechazar la demanda en nulidad de deslinde originalmente intentada por los hoy 

recurrentes, dictando con ello una sentencia sin motivos que la justifiquen, ya que dicho tribunal no valoró como 

era su deber, a fin de que su sentencia estuviera correctamente edificada, que los hoy recurrentes no eran 

ocupantes ilegales en dicha parcela, sino que al igual que los hoy recurridos, quedó establecido en el plenario, que 

los recurrentes tenían derechos registrados avalados en constancias anotadas, por lo que ocupaban dicha parcela 

en calidad de co-propietarios, lo que indica que era una litis entre copropietarios de dicha parcela;  

Considerando, que en esas condiciones y dado que el punto principal de la presente litis era de ocupación y 

ubicación entre copropietarios de la indicada parcela, lo que fue reconocido por el propio tribunal, dichos jueces 

estaban en la obligación de examinar conforme al acto de venta por medio del cual adquirió su porción el causante 

de los hoy recurrentes, si la ocupación de éstos se correspondía con las delimitaciones que se especifican por lo 

general en este tipo de actos; examen que no fue efectuado por el tribunal a-quo, según se advierte del análisis de 

su sentencia, no obstante a que resultaba un aspecto central para poder decidir esta litis entre los copropietarios 

de dicha parcela, lo que indica la falta de ponderación y de instrucción en que incurrieron dichos jueces, 

motivando insuficientemente su decisión; 

Considerando, que por tales razones, al concluir como lo hizo en su sentencia que los hoy recurrentes y 

entonces demandantes, “ocupaban ilegalmente las porciones de terreno de los señores Rubén Darío Almánzar 

Pichardo y Félix Manuel Almánzar Pichardo”, y que “el deslinde practicado por dichos señores era apegado a la 

ley”, dejando de ponderar que el punto central de la litis no era la titularidad del derecho de propiedad, sino que 

era de ocupación y de ubicación de porciones entre copropietarios de la indicada parcela, dicho tribunal dictó una 

decisión deficiente que no se basta a sí misma, al no precisar el punto central de la litis de que estaba apoderado, 

ya del examen de esta sentencia se ha podido advertir los motivos imprecisos y ambiguos en que se apoyaron 

dichos jueces, lo que deja sin base legal su decisión; en consecuencia, procede acoger el medio que se examina y 

se casa con envío la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los restantes medios del presente recurso;  

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: 

“Siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso”, lo que aplica en la especie;  

Considerando, que cuando una sentencia fuere casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos o 



por la inobservancia de reglas que están a cargo de los jueces, como sucedió en la especie, las costas podrán ser 

compensadas, ya que así lo establece el artículo 65 de la indicada Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste, el 2 de septiembre de 2014, en relación con la Parcela núm. 109, D.C. Pos. 315405849246 y 

315405930856 del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio de Salcedo, Provincia Hermanas Mirabal, cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y Envía el asunto ante el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Norte; 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 5 de agosto de 

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

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

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. 

www.poderjudicial.gob.do 


