
SENTENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 27 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 11 de abril de 2013.  

Materia: Tierras. 

Recurrente: José Antonio Belén Santos.  

Abogado: Dr. Juan Bautista Luzón Martínez.  

Recurridos: María M. Belén Hernández y compartes. 

TERCERA SALA 

Casa 

Audiencia pública del 12 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 José Antonio Belén Santos, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-1176852-9, domiciliado y residente en la calle Francisco Villa Espesa núm. 155, 

Villa Juana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 11 de abril 

del 2013, 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 7 de junio del 

2013, suscrito por el Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0075299-7, 

abogado del recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 2229-2014, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, el 8 de mayo de 2014, 

mediante la cual se declara el defecto de los recurridos María M. Belén Hernández, Guillermo Antonio Belén De los 

Santos, Epifanio Belén, Juan Belén, Juan Raymundo Belén De los Santos, Mercedes De los Santos Belén, Ramón 

Belén, Pedro Julio Belén, Daniel Belén, Juana Francisca Belén y Marino Belén Ortiz; 

Que en fecha 1ro. de julio de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 10 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 llama, en su indicada calidad, a los 

magistrados Robert C. Placencia Álvarez 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 relación a la Litis sobre Derechos Registrados (Demanda en inscripción en Falsedad), en la Parcela núm. 

168-A, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original con asiento en San Pedro de Macorís, dictó la sentencia núm. 20120001 del 3 de enero de 

2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Que debe acoger y acoge la demanda en Litis sobre Derechos 

Registrados, interpuesta por los señores Guillermo Belén De los Santos, Beatico Belén De los Santos, Martha María 

Belén De los Santos, Juan Raymundo Belén De los Santos, Carmen Belén De los Santos, Ana G. Belén De los Santos, 

Juan A. Belén De los Santos, Epifanio Belén De los Santos y Julio Belén De los Santos, representados por el Lic. 

Jesús A. Novo, con relación a la Parcela núm. 168-A, del D. C. 8, del Municipio de Yamasá, provincia de Monte 

Plata; Segundo: Que debe rechazar y rechaza las conclusiones vertidas por el Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, 

actuando a nombre y representación del Dr. José A. Belén Santos, por improcedentes, infundadas y carente de 

base legal; Tercero: Que debe autorizar y autoriza al Registrador de Títulos de Monte Plata, cancelar el Certificado 

de Título núm. 3048, que ampara la Parcela núm. 168-A, del D. C. 8, del Municipio de Yamasá, provincia de Monte 

Plata, expedido a favor de Dr. José A. Belén Santos, con una extensión superficial de 48 hectáreas, 79 áreas, 98 

centiáreas y en su lugar expedir otro en la siguiente forma y proporción: “70% a favor de los señores Guillermo 

Antonio Belén De los Santos, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 

001-0064823-7, domiciliado y residente en los Jovillos de Yamasá; Beatico Belén De los Santos, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 005-0017438-8, domiciliado y residente en los Jovillos 

de Yamasá; Martha María Belén De los Santos, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y 

electoral núm. 001-0322283-7, domiciliado y residente en Santo Domingo; Juan Raymundo Belén De los Santos, 

dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 008-0022946-0, domiciliado y 

residente en los Jovillos de Yamasá; Carmen Belén De los Santos, dominicana, mayor de edad, portadora de la 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0322722-7, domiciliada y residente en los Jovillos de Yamasá; Ana G. 

Belén De los Santos, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 

005-001734-0, domiciliada y residente en los Jovillos de Yamasá; Juan A. Belén De los Santos, dominicano, mayor 

de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-1390160-7, domiciliado y residente en los Jovillos 

de Yamasá; Epifanio Belén De los Santos, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 005-0001749-6, domiciliado y residente en los Jovillos de Yamasá y Julio Belén De los Santos, 

dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en los Jovillos de Yamasá; “30% a favor del Lic. Jesús A. Novo, 

en virtud del Contrato Poder de Representación Contrato Cuota Litis, intervenido entre los señores Guillermo 

Belén De los Santos, Beatico Belén De los Santos, Martha María Belén De los Santos, Juan Raymundo Belén De los 

Santos, Carmen Belén De los Santos, Ana G. Belén De los Santos, Juan A. Belén De los Santos, Epifanio Belén De los 

Santos y Julio Belén De los Santos, y el Lic. Jesús A. Novo, legalizado por el Dr. Pedro Mejía De la Rosa, Notario 

Público de los del Número del Distrito Nacional en fecha 3/1/2011”; Cuarto: Que debe condenar y condena al Dr. 

José A. Belén Santos, al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho del Lic. Jesús A. Novo, 

quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de 

marzo de 2012, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, dictó la sentencia objeto del presente 

recurso de casación, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible el recurso de apelación 

interpuesto en fecha 23 de marzo de 2012, por ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en 

San Pedro de Macorís, por el Dr. Juan Bautista Luzón Martínez, en calidad de abogado constituido y apoderado 

especial del señor José Antonio Belén Santos, contra la sentencia núm. 20120001, dictada en fecha 3 de enero de 

2012, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en San Pedro de Macorís, en relación a la Litis 

sobre Derechos Registrados en la Parcela núm. 168-A, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio de Yamasá, 

Provincia Monte Plata, por haber sido interpuesto fuera de plazo establecido por la Ley núm. 108-05 del Registro 

Inmobiliario; Segundo: Condena al recurrente señor José Antonio Belén Santos, al pago de las costas con su 

distracción en provecho del abogado de la parte recurrida Lic. Jesús A. Novo, quien afirma haberla avanzado en su 

mayor parte”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de base legal, falta de motivos y 

desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de ponderación del derecho y del principio del 



fardo de la prueba; Cuarto Medio: Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa 

Rica del 22 de noviembre del año 1969, del cual la República Dominicana es asignataria”; 

Considerando, que en su primer medio de casación, el recurrente hace valer en síntesis, lo siguiente: “Que la 

sentencia impugnada incurre en violación al derecho de defensa, ya que en la primera audiencia de presentación 

de pruebas, ordenaron depositar conclusiones incidentales, sin tocar el fondo, sin embargo acogieron en partes las 

conclusiones al fondo de la parte hoy recurrida, sin permitirle a la parte recurrida en segundo grado depositar 

nuevos elementos de pruebas y concluir al fondo, dictando así un fallo ultrapetita, es decir declararon la 

inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente aun estando el tribunal presidido por 

ellos apoderado de una demanda incidental en inscripción en falsedad”;  

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para declarar la caducidad y por vía de 

consecuencia la inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente y acoger las 

conclusiones incidentales de las partes hoy recurridas, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

estableció los motivos siguientes: “Que en la especie, este Tribunal Superior de Tierras se encuentra apoderado del 

recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de marzo de 2012, por el señor José Antonio Belén Santos, por 

intermedio de su abogado apoderado especial, Dr. Juan Bautista Luzón Martínez; que la parte recurrida, en la 

audiencia de fecha 25 de febrero de 2013, concluyó en el sentido de que sea declara la inadmisibilidad del recurso 

de apelación por extemporáneo y caduco ya que la sentencia fue notificada en fecha 06 de enero de 2012 y el 

recurso interpuesto en fecha 23 de marzo de 2012, así como la nulidad de los actos de alguacil que lo sustentan 

por violación a las reglas de fondo, pedimento que fue rechazado formalmente por la parte recurrente, y el 

Tribunal se reservó el fallo; que a los fines de ponderar el pedimento de inadmisibilidad, este Tribunal tiene a bien 

constar que: a.- En fecha 03 de enero de 2012, fue emitida la sentencia No. 20120001, por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo ha sido precedentemente transcrito; b.- Que ese 

sentencia fue notificada mediante el acto de alguacil No. 023-12, de fecha 06 de enero de 2012, del Ministerial 

Claudio Sandy Trinidad Acevedo Alguacil de Estrados de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional, recibiendo dicha notificación el señor Wellington Belén, hijo del requerido, señor 

Julio Belén De los Santos, del cual la parte recurrida aporta copia certificada; y c.- Que ante esa notificación, la ley 

habilita el plazo de 30 días para recurrir en apelación, plazo que finalizaba el día 04 de febrero de 2012, pero como 

cayó día sábado, aún podía haberse ejercido la vía del recurso el lunes 06 de febrero lo cual no ocurrió ya que 

según certificación expedida por la secretaria del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de 

Macorís, a la fecha 10 de febrero de 2012, no había sido interpuesto recurso de apelación; que la parte recurrente 

intentando subsanar la caducidad del plazo antes indicado, procede a realizar nuevas notificaciones de sentencias 

a su propio requerimiento según los actos de alguacil, descritos en otra parte de esta sentencia, a la vez que 

interpone el recurso de apelación de fecha 23 de marzo de 2012 (dentro de su propio plazo habilitado) lo cual, 

frente a la notificación previamente realizada no surte ningún efecto, porque la sentencia una vez notificada, sin 

importar a cargo de quién, igualmente habilita los plazos de recurso; que ante las constataciones anteriores, 

necesariamente debemos establecer que el recurso fue interpuesto fuera de plazo, operando la caducidad del 

mismo y consecuentemente deviene en inadmisible tal y como propone la parte recurrida, sin necesidad de 

analizar ningún otro aspecto de lo petitorios”;  

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

explicitas y formales de las partes, sea para admitirlas o rechazarlas, dando los motivos pertinentes, sean las 

mismas principales, subsidiarias o incidentales, así como también deben responder aquellos medios que sirven de 

fundamento a las conclusiones de las partes cuando éstos hayan sido articuladas de manera formal y precisa, y no 

dejan duda alguna de la intención de las partes de basar en ellos sus conclusiones, sobre todo cuando como en el 

caso de la especie se ha planteado como incidente un sobreseimiento de características serias, ya que se estaba 

cuestionando por medio de una demanda incidental previa de inscripción en falsedad del acto contentivo de 

notificación de sentencia, que se pretendía hacer valer para el computo del plazo del recurso;  

Considerando, que el análisis de la decisión recurrida hecho por esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, se advierte en la página 8, que el recurrente formuló conclusiones incidentales de sobreseimiento; sin 



embargo, en el fallo recurrido no consta decisión alguna por parte de la Corte a-qua en relación a las conclusiones 

propuestas por el recurrente, limitándose el tribunal a-quo solo a externar motivaciones referentes a la caducidad 

del recurso de apelación y por vía de consecuencia la inadmisibilidad del mismo; obviando así la obligación de 

estatuir sobre todas las conclusiones propuestas por las partes, so pena de incurrir en falta de estatuir; que en 

tales condiciones la sentencia impugnada vulneró la tutela judicial efectiva y las reglas del debido proceso, y con 

ello incurrió en el vicio de falta de estatuir, y por tanto, debe ser casada, y ordenarse la casación, con envío, sin 

necesidad de examinar los demás aspectos de los medios; 

Considerando, que toda sentencia judicial debe bastarse a sí misma, en forma tal que contenga en sus 

motivaciones y en su dispositivo de manera clara y precisa, una relación completa de los hechos de la causa y una 

adecuada exposición de derecho, que permita a las partes envueltas en el litigio conocer cabalmente cual ha sido 

la posición adoptada por el tribunal en cuanto al asunto, y por consiguiente, la suerte del mismo; 

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley núm. 3726, Sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley núm. 491-08 dispone cambio en el procedimiento de casación, estableciendo que siempre 

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

aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por violación a las reglas procesales cuyo cumplimiento está 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas, ya que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 

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

Central, el 11 de abril de 2013, relativa a la Parcela núm. 168-A, del Distrito Catastral núm. 8, del Municipio de 

Yamasá, Provincia Monte Plata, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 

asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 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 12 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. 
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