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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 9 de diciembre de 2013. 
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Recurrentes: Esteban Marino Arvelo Soto y Melanio Aramy Morel Díaz. 
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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 el Licdo. Esteban Marino Arvelo Soto y el Ing. Melanio Aramy 

Morel Díaz, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0197815-3 y 

001-0930023-6, domiciliados y residentes en la calle La Altagracia, núm. 90, del sector Perantuén, Arroyo Hondo, 

de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central el 9 de diciembre 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 Licdo. Rafael Espinal Reynoso, abogado del recurrido Luis Mariano De 

la Cruz Hernández; 

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 23 de mayo de 

2014, suscrito por los Licdos. Félix Del Orbe Berroa y Rafael Morillo Camilo, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0309071-8 y 001-0843470-5, respectivamente, abogados de los recurrentes Esteban Marino Arvelo Soto y 

Melanio Aramy Morel Díaz, 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 junio de 

2014, suscrito por el Licdo. Rafael Espinal Reynoso, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0207696-5, abogado 

del recurrido; 

Que en fecha 15 de abril de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Placencia Álvarez, 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, al magistrado 

Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 25-91, del 19 de marzo de 1991;  



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 ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de una solicitud de aprobación de deslinde, con relación al núm. 85-A-13, del Distrito Catastral 

núm. 13, del Distrito Nacional (Parcela Resultante núm. 309496464719), el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original del Distrito Nacional, Sala VI, dictó la sentencia núm. 20124501, de fecha 28 de septiembre de 2012, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Aprueba el deslinde dentro del ámbito de la Parcela núm. 85-A-13, del 

Distrito Catastral núm. 13, del Distrito Nacional, realizado por el Agrimensor José Antonio Espinal Ortega, Codia 

2963 y aprobado técnicamente por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Central, el 29 

de abril del 2010, resultando el inmueble núm. 309496464719, con una superficie de 554.50 Mts2., Municipio 

Distrito Nacional, Provincia Distrito Nacional; Segundo: Acoge las conclusiones presentadas por el Lic. Rafael 

Espinal Reynoso, en representación de parte solicitante señor Luis Marino De la Cruz Hernández, en la audiencia de 

fecha 24 de noviembre de 2011; Tercero: Ordena que, el Registrador de Títulos del Distrito Nacional, realice las 

siguientes actuaciones: a) Cancelar el asiento registral que sustenta los derechos deslindados por este Tribunal, 

correspondiente a la Constancia Anotada en el Certificado de Título matrícula núm. 0100006358, que ampara los 

derechos del señor Luis Marino De la Cruz Hernández, dentro del ámbito de la Parcela núm. 85-A-13, del Distrito 

Catastral núm. 13, del Distrito Nacional; b) Expedir el Certificado de Título de propiedad sobre el inmueble núm. 

309496464719, con una superficie de 554.50 Mts2., Municipio Distrito Nacional, Provincia Distrito Nacional, a 

favor del señor Luis Mariano De la Cruz Hernández,(sic) dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-0123888-9, domiciliado y residente en la calle Altagracia núm. 90, Perantuén, 

Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional. Comuníquese: A la Registradora de Títulos del Distrito Nacional 

para fines de ejecución de la presente, con motivo de las disposiciones contenidas en los artículos 135 y 136 del 

Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, y a la Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales para los fines de lugar”; b) que los señores Esteban Marino Arvelo Soto y Melanio Aramy 

Moral Díaz interpusieron recurso de apelación contra la decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 

resultado del cual intervino la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara bueno y válido en la forma el recurso de apelación de 

fecha 15 del mes de enero del año 2013, iniciado por los señores Esteban Marino Arvelo Soto y Melanio Aramy 

Morel Díaz, en contra de la sentencia núm. 20124501, dictada en fecha 28 del mes de septiembre del año 2012, por 

la Sexta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Distrito Nacional, en relación con la Parcela núm. 

85-A-13, del Distrito Catastral núm. 13, del Distrito Nacional (Parcela Resultante núm. 309496464719), conforme 

los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el indicado recurso de 

apelación, así como las conclusiones vertidas por los señores Esteban Marino Arvelo Soto y Melanio Aramy Morel 

Díaz, en la audiencia de fecha 2 del mes de julio del año 2013, por las razones expuestas; por vía de consecuencia: 

a) Confirma en todas sus partes la sentencia núm. 20124501, dictada en fecha 28 del mes de septiembre del año 

2012, por la Sexta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Distrito Nacional, conforme los motivos 

dados por este Tribunal Superior de Tierras; Comuníquese: La presente sentencia, conjuntamente con la Sentencia 

núm. 20124501, dictada en fecha 28 de septiembre del año 2012, a la Secretaría General para los fines de 

publicidad interna; al Registro de Títulos del Distrito Nacional para fines de conocimiento y ejecución, y a la 

Dirección Regional de Mensuras Catastrales, para los fines correspondientes en cuanto a los aspectos técnicos”; 

Considerando, que en su memorial de casación la parte recurrente alega como medios del recurso los 

siguientes: Primer medio: Desnaturalización de los hechos, falsa interpretación, falta de apreciación de los hechos 

y confusión de los hechos; Segundo medio: Violación al artículo 504 del Código de Procedimiento Civil; 

En cuanto a la nulidad del acto de emplazamiento: 

Considerando, que en su memorial de defensa, el recurrido, propone de manera principal, la nulidad del acto 

de emplazamiento núm. 299/2014, por no contener anexo el auto que debió proveer el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, y por no indicar la ocupación u oficio de los recurrentes ni la dirección completa del domicilio del 

alguacil actuante, en franca violación de las disposiciones del artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 



Considerando, que la nulidad es la sanción que prescribe la ley para los actos de procedimiento que no reúnen 

o no cumplen las formalidades que ella establece y ésta no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la 

invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad substancial o de 

orden público; 

Considerando, que en la especie, el recurrido se ha limitado a denunciar las irregularidades que contiene el 

acto de emplazamiento, sin establecer el perjuicio que haya podido causarle al interés de su defensa; pues se 

evidencia que el mismo se ha defendido en el recurso de casación, produjo oportunamente su constitución de 

abogado y su memorial de defensa, por lo que en tales condiciones, el medio de excepción propuesto carece de 

fundamento y debe ser desestimado;  

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que con relación a los medios invocados, esta Suprema Corte de Justicia analizará el primero, 

por la solución que se dará al caso, en tanto los recurrentes alegan que los jueces del tribunal a-quo emitieron su 

decisión sin examinar el plano levantado por el Agrimensor Ramón Rojas Alcántara, donde se demuestra 

irregularidades en la parcela 85-A-13, del Distrito Nacional y donde se determina que los señores Cipriana Moris y 

Melanio Aramis Morel Díaz están ocupando derechos dentro de la parcela núm. 85-A-15, del D. C. núm. 13 del 

Distrito Nacional, propiedad de los sucesores del finado José De la Cruz Rosario; 

Considerando, que el estudio de la sentencia impugnada revela que el tribunal a-quo arribó a su decisión 

estableciendo en sus motivaciones que el agrimensor Ramón Rojas Alcántara concluyó en su informe técnico que 

el deslinde practicado afecta los derechos de propiedad de los recurrentes y el libre tránsito del señor Esteban 

Mariano Arvelo Soto y más adelante indica que al valorar dicho informe no evidenció afectación técnica que 

sustentara los reclamos de los recurrentes oponentes, que comprobaba el acceso al callejón, que todos están 

ocupando sus respectivos derechos, y que el recurrido deslindante no tiene más derechos que los sustentados en 

su constancia anotada; que lo antes transcrito evidencia que la jurisdicción a-qua para decidir valoró el referido 

informe, sin embargo, le dio una connotación distinta a la que realmente contiene, pues las conclusiones del 

mismo indican la afectación que provoca el deslinde, sobre los derechos de los recurrentes, y el tribunal manifiesta 

que no evidencia afectación alguna, sin indicar cuáles pruebas fundamentan su conclusión; que en ese sentido, 

esta Suprema Corte de Justicia ha podido establecer que si bien los jueces no están obligados a adoptar el parecer 

de los peritos, en la especie, era su deber establecer cuáles pruebas le permitieron llegar a esa conclusión, lo que 

no aconteció, por lo que al fallar de la forma en que lo hizo incurrió en el vicio de desnaturalización, el cual se 

manifiesta cuando a un documento se la da un sentido que no tiene, lo que ha ocurrido en la especie, razón por la 

cual procede casar la sentencia sin necesidad de examinar los demás medios del recurso; 

Considerando, que de acuerdo a la primera parte del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 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 falta de base legal, procede la compensación de las costas; 

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

Central, el 9 de diciembre de 2013, con relación a la parcela núm. 85-A-13, del Distrito Catastral núm. 13, Distrito 

Nacional, (parcela resultante 309496464719), cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de este fallo, 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. Grimilda 

Acosta, Secretaria General. 



La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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