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TERCERA SALA  

Rechaza 

Audiencia pública del 16 de septiembre 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 Baldemar Mateo Familia, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 012-0012121-6, domiciliado y residente en la Av. Circunvalación Norte de San Juan de la 

Maguana; Mario Antonio Mateo Montero, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

012-0048291-5, domiciliado y residente en la avenida Anacaona, casa núm. 43, de San Juan de la Maguana; Alfredo 

Mateo Lebrón, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0015709-5, domiciliado y 

residente en la calle Sánchez, casa núm. 93, de San Juan de la Maguana; Dilto Mateo del Carmen, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0029384-1, domiciliado y residente en San Juan de la 

Maguana; Modestino Mateo Cepeda, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

012-0028988-0, domiciliado y residente en San Juan de la Maguana, este es hijo del señor Pedro Mateo Familia; 

Manuel Mateo, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0014445-7, domiciliado y 

residente en San Juan de la Maguana; Laura Mateo, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 012-0029097-9, domiciliada y residente en San Juan de la Maguana; Ana Josefina Mateo Familia, dominicana, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0029370-0, domiciliada y residente en la calle Colón, 

casa núm. 32, de San Juan de la Maguana; Rosaura Mateo Cabral, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad 

y Electoral núm. 012-0029264-5, domiciliada y residente en la calle Colón, casa núm. 32, de San Juan de la 

Maguana; Arturo Cabral Mateo, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0028963-3, 

domiciliado y residente en la entrada de Jínova, casa núm. 72, de San Juan de la Maguana; Leocadia Cabral Mateo, 

dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0028964-1, domiciliada y residente en la 

entrada de Jínova, casa núm. 66, de San Juan de la Maguana; estos últimos en sus calidades de sobrinos del señor 

Manuel Mateo Familia; Aleida Mateo Mateo, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

012-0029119-1, domiciliada y residente en la entrada de Jínova, casa núm. 69, de San Juan de la Maguana, hija de 

Maria del Carmen Familia; Dr. Antonio Mateo Terrero, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 012-0015715-2, domiciliado y residente en la Av. Circunvalación Sur, Edif. Núm. 14, Apto. 101, de San Juan de 

la Maguana y Edward Ramírez Mateo, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

012-0018904-8, domiciliado y residente en la Av. Circunvalación Norte núm. 1, Urbanización El Lucero, de San Juan 

de la Maguana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 2 de 



abril de 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 26 de mayo de 

2014, suscrito por el Lic. Nolazco Hidalgo Guzmán, Cédula de Identidad y Electoral núm. 012-0002973-2, 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 9 de junio de 2014, 

suscrito por los Licdos. Cristina Acta e Iván Kery, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0103889-1 y 

090-0020052-8, respectivamente, abogados de los recurridos Valentín Acasio Mesa Matos y compartes; 

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

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, 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 14 de septiembre 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 Edgar Hernández Mejía, 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 (nulidad de constancias anotadas y transferencias), en 

relación con la Parcela núm. 2, del municipio y provincia de San Juan de la Maguana, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana dictó en fecha 29 de enero de 2013, su Sentencia núm. 

03222013000039, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza las conclusiones de la parte demandada, 

representados por el Lic. Nolazco Hidalgo Guzmán, por las razones indicadas; Segundo: Acoge parcialmente la 

instancia recibida por este Tribunal en fecha 7 de octubre del año 2008, solicitando Interposición Litis Sobre 

Derechos Registrados en Nulidad de Constancias Anotadas en certificado de título y transferencia de derechos, 

suscrita por la Licda. Cristina Acta, quien actúa a nombre y representación de los señores Valentín Acacio Mesa 

Matos, Samuel Elías Mesa Matos, Daisy Marilin Mesa Matos, Zoila Bienvenida Mesa Matos, Hilda María Mesa 

Méndez, Ramona Mesa Méndez, Casilda Mesa Oviedo, Guillermina Mesa Medina, en su calidad de sucesores del 

finado Zoilo Mesa Tejeda; Tercero: Rechaza las conclusiones de la parte demandante, respecto de la nulidad de las 

constancias anotadas en el certificado de título núm. 1501, que ampara en la Parcela núm. 2, del Distrito Catastral 

núm. 2 del Municipio de San Juan de la Maguana, concerniente a las porciones de terrenos expedidas a nombre de 

los señores Pedro Mateo Familia, Baldemar Mateo Familia, María Mateo Familia y Cándida Rosa Algarrobo Mateo; 

por los motivos indicados precedentemente, en vista de que lo procedente es la cancelación de las tres primeras y 

la reducción de la última, por efecto del contrato de transferencia, como seguiremos disponiendo en esta misma 

sentencia; Cuarto: Acoge las términos del acto de transferencia núm. 15 de fecha 21 de febrero del año 1996, 

instrumentado por el Lic. Angel Salvador Canó Pelletier, notario de los del número de este Municipio de San Juan 

de la Maguana, donde se verifica que los señores Pedro Mateo Familia, Baldemar Mateo Familia, María Mateo 

Familia, Cándida Rosa Algarrobo Mateo de Valenzuela y Julio Mateo, le vendieron por la suma de Mil Pesos 

(RD$1,000.00) al señor Zoilo Mesa, una porción de terrenos a tomar dentro de la Parcela núm. 2, del Distrito 

Catastral núm. 2, de esta común, con una extensión de 109 tareas de terreno más o menos; debidamente 

transcrito en San Juan de la Maguana, el día 7 de octubre del año 1963, en el libro letra Ñ, Folios 192/96, bajo el 

No. 129, percibiéndose la suma de RD$26.42 adaptado a la interpretación dada por este tribunal a dicho acto, en el 

sentido de que no se contempla derechos en la parcela de marras a favor del vendedor Julio Mateo, y que en base 

a la naturaleza de las porciones que figuran registradas a nombre de los demás vendedores, y con apego irrestricto 

a las disposiciones de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil Dominicano, juzgamos que el área a transferir a 



favor de los sucesores del finado Zoilo Mesa, es solamente con el área de 56,595 metros cuadrados, equivalente a 

90 tareas de terreno, por los motivos expresados anteriormente; Quinto: Por efecto de la transferencia aprobada 

por este tribunal, como resultado de la litis que nos ocupa, ordena a la Registradora de Títulos de San Juan, realizar 

las actuaciones siguientes: a) Cancelar la Constancia Anotada del Certificado de Título núm. 1501, que ampara la 

Parcela núm. 2, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, con 

una extensión superficial de 11,319 mt., a favor de la señora María Mateo Familia, según se extrae de la 

certificación núm. 321-08, emitida por la Registradora de Títulos de San Juan de la Maguana, en fecha 1° de abril 

del año 2008; b) Cancelar la Constancia Anotada del Certificado de Título núm. 1505, que ampara la Parcela núm. 

2, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, con una extensión 

superficial de 11,319 mt., a favor de Pedro Mateo Familia, según se extrae de la certificación núm. 321-116, 

emitida por la Registradora de Títulos de San Juan de la Maguana, en fecha 1 de abril del año 2008; c) Cancelar la 

Constancia Anotada del Certificado de Título núm. 1501, que ampara la parcela núm. 2, del Distrito Catastral núm. 

2, del Municipio de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, con una extensión superficial de 11,319 m2., a 

favor del señor Baldemar Mateo Familia, ejecutada en San Juan de la Maguana, el día 3 de octubre del año 2007. 

Según se extrae de la certificación núm. 32-117, emitida por la Registradora de Títulos de San Juan de la Maguana, 

en fecha 1° de abril del año 2008; d) Rebajar el área de 22,638 metros cuadrados, a favor de los sucesores de Zoilo 

Mesa. De la Constancia Anotada del Certificado de Título núm. 1501, que ampara la Parcela núm. 2, del Distrito 

Catastral núm. 2, del municipio de San Juan de la Maguana, Provincia San Juan, con una extensión superficial de 

46,246.40 m2, a favor de la señora Cándida Rosa Mateo o Rosa Altagracia Mateo. Según se extrae de la 

certificación núm. 321-115, emitida por la Registradora de Títulos de San Juan de la Maguana, en fecha 1° de abril 

del año 2008; e) Emitir Constancia Anotada del Certificado de Título núm. 1501, por excepción y con carácter de 

intransferible en la Parcela núm. 2, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de San Juan de la Maguana, 

Provincia San Juan, con una extensión superficial de 56,595 m2., equivalente a 90 tareas de terrenos, a favor de los 

sucesores del Sr. Zoilo Mesa, fallecido en fecha 2 de mayo del 1978. Disposición que se ordena de esta manera en 

base a que estamos en presencia de una litis sobre derechos registrados, de conformidad con los términos del 

artículo 128 del Reglamento General de Registro de Títulos. Así como, porque se ordena a través de esta misma 

sentencia, que los sucesores o herederos del finado señor Zoilo Mateo, deberán ser debidamente determinados, 

son sus correspondientes divisiones de derechos; Sexto: Como resultado de la presente sentencia y con la 

ejecución de la misma, deja sin efecto cualquier oficio que haga constar la existencia de la presente litis, y muy 

especialmente el oficio núm. 3423/2008, de fecha 29 de octubre del 2008, que hace constar la Litis de referencia 

en el registro del inmueble que nos ocupa, en las porciones que aún figuran a nombre de Pedro Mateo Familia, 

Baldemar Mateo Familia, María Mateo Familia, Cándida Rosa Mateo o Rosa Algarrobo Mateo y Manuel Mateo 

Familia; Séptimo: Compensa pura y simplemente las costas entre las partes en litis en vista de que ambas partes 

han sucumbido en parte en el presente proceso; Octavo: Comisiona al ministerial Marcelo Santana Mateo, Alguacil 

Ordinario de Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan, para la notificación de la presente 

sentencia, a las personas correspondientes; pudiendo utilizarse otro ministerial, en caso de notificarse en lugares 

fuera de la jurisdicción del alguacil comisionado”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión en fecha 13 de marzo del 2013, interpuesto por los ahora recurrentes, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central dictó en fecha 02 de abril del 2014 la sentencia objeto del presente recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Primero: Se acoge en la forma y se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación 

interpuesto en fecha 13 de marzo del 2013, por los sucesores del finado Pedro Mateo, los señores: Baldemar 

Mateo Familia, Mario Antonio Mateo Montero, Alfredo Mateo Lebrón, Dilto Mateo del Carmen, Modestino Mateo 

Cepeda, Pedro Mateo Familia, Manuel Mateo, Laura Mateo, Ana Josefina Mateo Familia, Rosaura Mateo Cabral, 

Arturo Cabral Mateo, Leocadia Cabral Mateo, Manuel Mateo Familia, Aleida Mateo Mateo, María del Carmen 

Familia, Dr. Antonio Mateo Terrero y Edward Ramírez Mateo; por órgano de su abogado el Lic. Nolazco Hidalgo 

Guzmán, contra la sentencia núm. 03222013000039 de fecha 29 de enero del 2013, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original resiente en la ciudad de San Juan de la Maguana, en relación con la Parcela núm. 2, 

del Distrito Catastral núm. 2, municipio y provincia de San Juan de la Maguana; Segundo: Se rechazan las 

conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 23 de octubre del 2013, por el Lic. Nolazco Hidalgo Guzmán, en 



nombre y representación de los sucesores del finado Pedro Mateo, los señores: Baldemar Mateo Familia, Mario 

Antonio Mateo Montero, Alfredo Mateo Lebrón, Dilto Mateo del Carmen, Modestino Mateo Cepeda, Pedro Mateo 

Familia, Manuel Mateo, Laura Mateo, Ana Josefina Mateo Familia, Rosaura Mateo Cabral, Arturo Cabral Mateo, 

Leocadia Cabral Mateo, Manuel Mateo Familia, Aleida Mateo Mateo, María del Carmen Familia, Dr. Antonio Mateo 

Terrero y Edward Ramírez Mateo, parte apelante, por improcedente, mal fundadas y carentes de base legal; 

Tercero: Se acogen las conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 23 de octubre del 2013, por el Dr. 

Manuel de Jesús Cáceres Genao y la Licda. Cristina Acta, nombre y representación de los sucesores del finado Zoilo 

Mesa, los señores: Valentín Acasio Mesa Matos, Samuel Elías Mesa Matos, Daisy Marilyn Mesa Matos, Zoila 

Bienvenida Mesa Matos, Hilda María Mesa Méndez, Ramona Mesa Méndez, Sucesores de Casilda Mesa Oviedo y 

Guillermina Mesa Medina, parte intimada, por ser justas y conforme a la ley y el derecho; Cuarto: Se confirma por 

los motivos dados por este Tribunal, la sentencia núm. 03222013000039 de fecha 29 de enero del 2013, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original resiente en la ciudad de San Juan de la Maguana, en relación con 

la Parcela núm. 2, del Distrito Catastral núm. 2, municipio y provincia de San Juan de la Maguana”; 

En cuanto a la inadmisión del Recurso de Casación. 

Considerando, que las partes recurridas plantean la inadmisión del presente recurso de casación, bajo el 

fundamento de que el Recurso de Casación de que se trata, no señala los medios en que se fundamenta y los 

textos legales que han sido violados por la decisión impugnada;  

Considerando, que una vez analizado dicho medio, procede expresar, que sí es cierto que los recurrentes no 

han enunciado los medios en que se funda su recurso y por tanto no han indicado en él los textos legales, ni los 

principios jurídicos, que a su juicio, han sido violados al pronunciarse la sentencia recurrida, no es menos cierto 

que en las consideraciones y argumentaciones formuladas en el memorial introductivo hacen señalamientos que 

permiten a esta Sala de la Corte, examinar el recurso y comprobar si los agravios y violaciones que a su juicio 

contiene la sentencia impugnada, se hayan o no presente en dicho fallo, por lo que, el medio de inadmisión 

invocado por los recurridos debe ser desestimado, sin necesidad de hacerlo destacar en la parte dispositiva de la 

presente sentencia; 

En cuanto al Fondo del Recurso de Casación 

Considerando, que del escaso contenido ponderable de su recurso, los recurrentes aducen lo siguiente: “que el 

Tribunal a-quo no tuvo en cuenta la decisión del Tribunal Superior de Tierras, en la que en su parte in fine ordena a 

cualquier persona a reclamar dentro de la parcela No. 2, del Distrito Catastral No.2, del Municipio de San Juan de la 

Maguana, cualquier derecho que exprese y demuestre tener sobre la indicada parcela, según la posesión que 

tenga; que mediante decisión No.6, de fecha 8 de octubre del 1997, el Tribunal Superior de Tierras, previo al 

estudio de los documentos que integran el expediente, corrigió los errores materiales que se cometieron en la 

sentencia de determinación de herederos, núm. 1, de fecha 11 de marzo del 1955, entre cuyo documentos 

figuraba Zoilo Mesa, tal y como lo indica en la primera página de dicha decisión, fallando el Tribunal Superior de 

Tierras como figura en la parte dispositiva de dicha sentencia; que al serle notificada dicha decisión a los sucesores 

de Zoilo Mesa, ellos debieron, y no lo hicieron, recurrir en Casación la antes enunciada decisión, para que la 

Suprema Corte de Justicia ordenare el envío al Tribunal Superior de Tierras, y así conocer nuevamente las 

pretensiones de los hoy demandantes y ahora recurridos, si así ellos lo estimaren conveniente y no lo hicieron, por 

lo que dicha sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; que así las cosas, la decisión 

No.6, de fecha 8 de octubre de 1997, fue una decisión contradictoria, y en consecuencia es una verdadera 

sentencia y ésta adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;  

Considerando, que con respecto a los vicios, que al entender de los recurrentes le pueden ser atribuidos a la 

sentencia impugnada, al examinar los motivos de la decisión ahora recurrida en casación a fin de establecer si la 

misma ha incurrido en estos vicios, se advierte que para rechazar el recurso del cual estaba apoderado y confirmar 

la decisión recurrida, el Tribunal a-quo estableció los motivos siguientes: “que la hoy apelante, alega que la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, en 



consecuencia, los derechos de la parte intimada, quedaron decididos de manera definitiva en dicha sentencia; 

pero este Tribunal Superior observa que la hoy apelante; en caso de la especie, no pueden ignorar que la autoridad 

de la cosa irrevocablemente juzgada no opera en cuanto a la parte intimada, habidas cuentas, que la citada 

sentencia del Tribunal Superior no tomó en cuenta que estos apelantes, mediante el comentado acto de 

compraventa No.15, de fecha 21 de febrero del 1956, habían vendido los derechos sucesorales que contiene dicho 

acto, por lo que resulta, evidente, que al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original residente en San Juan de la 

Maguana dictar la sentencia apelada, en la que acogió en acto de compraventa que generó la presente litis, y como 

consecuencia de ello, dispuso la cancelación de los derechos que indebidamente les atribuyó la sentencia del 

Tribunal Superior de Tierras No. 6, de fecha 8 de octubre del 1997; por tanto dicho Tribunal de Jurisdicción Original 

hizo lo correcto; en consecuencia, el recurso de apelación incoado contra la misma, por los señores Baldemar 

Mateo Familia, Mario Antonio Mateo Montero, Alfredo Mateo Lebrón, Dilto Mateo del Carmen, Modestino Mateo 

Cepeda, Pedro Mateo Familia, Manuel Mateo, Laura Mateo, Ana Josefina Mateo Familia, Rosaura Mateo Cabral, 

Arturo Cabral Mateo, Leocadia Cabral Mateo, Manuel Mateo Familia, Aleida Mateo Mateo, María del Carmen 

Familia, doctor Antonio Mateo Terrero y Edward Ramírez Mateo, debe ser rechazado por improcedente, falta de 

base legal; y en consecuencia, entiende procedente pronunciar su confirmación en todas sus partes la sentencia 

impugnada, por estar sustentada en la ley y el derecho”;  

Considerando, que el aspecto decidido por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, consistió 

en un Recurso de Apelación interpuesto contra la decisión dictada por el Tribunal Tierras de Jurisdicción Original 

de San Juan de la Maguana, la cual consideró a bien acoger parcialmente la demanda en nulidad de constancias 

anotadas y solicitud de transferencia, interpuesta por los ahora recurridos, Valentín Acacio Mesa Matos y 

compartes, estableciendo dicho Tribunal, que al momento de determinarse los herederos del finado Pedro Mateo, 

resultando la decisión núm. 1, de fecha 23 de febrero de 1981, y posteriormente la sentencia núm. 6, de fecha 8 de 

octubre del 1997, ésta última contentiva a correcciones materiales que se deslizaron en la citada sentencia núm. 1, 

no se tomó en cuenta, que los señores Pedro Mateo Familia, Baldemar Mateo, María Del Carmen Mateo Familia, 

Cándida Rosa Algarrobo Mateo de Valenzuela y Julio Mateo, en su calidad de sucesores del finado Pedro Mateo, le 

habían vendido parte de sus derechos al señor Zoilo Mesa, padre de los hoy recurridos, mediante acto de 

compraventa núm. 15, de fecha 21 de febrero del 1955, instrumentado por el Licenciado Ángel Salvador Canó 

Pelletier, Notario Público de los número del municipio de San Juan de la Maguana, una porción de terreno de más 

o menos 109 tareas dentro del ámbito de la parcela de que se trata;  

Considerando, que como se observa del recurso que nos ocupa, los recurrentes no niegan la existencia del 

citado acto de compraventa núm. 15 antes descrito, sino que sus argumentos están dirigidos a establecer que los 

ahora recurridos debieron interponer un Recurso de Casación contra la decisión núm. 6, no una Litis Sobre 

Derechos Registrados la cual obvió pronunciarse sobre los derechos que le corresponden a los ahora recurridos, en 

virtud de dicho acto de compraventa, para que la Suprema Corte de Justicia ordenare el envío al Tribunal Superior 

de Tierras, y así se conociera nuevamente las pretensiones de los hoy recurrentes, que al no hacerlo, sostienen los 

recurrentes, sus pretensiones tendentes a que se le reconozca el acto de compraventa en cuestión, resulta 

improcedente por haber adquirido la decisión núm. 6, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada;  

Considerando, que, conforme a las disposiciones del artículo 1351 del Código Civil Dominicano, “la autoridad de 

la cosa juzgada no tiene lugar sino de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la 

misma; que la demanda se funde sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y formuladas por ellas y 

contra ellas con la misma cualidad”; 

Considerando, que la sentencia del Tribunal Superior de Tierras núm. 6 que se describe precedentemente, 

dictada con motivo a corregir los errores materiales que se deslizaron en la sentencia que ordenan la 

determinación de herederos del finado Pedro Mateo y que como bien expresan los recurrentes, no se pronunció 

sobre el acto de compraventa a que se contrae el presente caso, no puede adquirir la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada frente a los actuales recurridos, como lo estableció la Corte a-qua por no haber sido 

ellos partes en dicho procedimiento, ni ser el resultado de un procedimiento contradictorio entre ellos y los 

beneficiarios de dicha decisión, máxime si en el expediente no hay constancia de que dichos recurrentes, llevaron 



a conocimiento de los actuales recurridos, los procedimientos de determinación de herederos y de transferencia 

diligenciados por los primeros ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana, a 

sabiendas del derecho y la oportunidad que tenían los sucesores del finado Zoilo Mesa, de reclamar la garantía que 

parte de los continuadores jurídicos del finado Pedro Mateo le deben al causante de los recurridos; por tanto, los 

vicios atribuidos por los recurrentes a este nivel jurisdiccional devienen en improcedente, lo que conlleva a que el 

presente recurso sea rechazado, por improcedente e infundado;  

Considerando, que cuando las partes sucumben respectivamente en algunos puntos, las costas pueden ser 

compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el Recurso de Casación interpuesto por Baldemar Mateo Familia y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 2 de abril 

del 2014, en relación con la Parcela núm. 2, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio y provincia de San Juan de 

la Maguana, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas del 

procedimiento. 

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 16 de septiembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

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

 


