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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 Carlos Enrique Roa Javier, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 023-0129607-1, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el 16 de enero 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 a los Licdos. Elizabeth Fátima Luna Santil, Francisco Suriel Sosa y Rafael 

de Jesús Báez Santiago, abogados del recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Lic. Katia Mercedes Feliz Arias, en representación del Dr. Juan 

Enrique Feliz Moreta, abogada del co-recurrido, Manuel María Valdez; 

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 6 de marzo de 

2013, suscrito por los Dres. Rafael de Jesús Báez Santiago, Elizabeth Fátima Luna Santil y Francisco Antonio Suriel 

Sosa, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 023-0031769-6, 023-0029513-2 y 023-0018145-6, 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 9 de mayo de 2013, 

suscrito por el Dr. Genaro Alberto Silvestre Scroggins y la Lic. Jaden Jiménez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 026-0057208-1 y 001-0142476-0, respectivamente, abogados del co-recurrido Consejo Estatal del Azúcar 

(CEA); 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 15 de mayo de 

2013, suscrito por el Dr. Juan Enrique Feliz Moreta, Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0029991-0, abogado 

del co-recurrido Manuel María Valdez; 

Que en fecha 25 de marzo de 2015, esta Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, procedió a 

celebrar audiencia pública 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 a la magistrada Sara I. 

Henríquez Marín, 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 en relación con la Parcela núm. 15-A, del Distrito Catastral 

No. 16/4, del municipio y provincia de San Pedro de Macorís, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó la 

Decisión núm. 20090391, de fecha 28 de septiembre de 2009, cuyo dispositivo consta en el de la sentencia 

impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de 

este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Rechaza, por improcedentes, infundadas y carentes de base legal 

las conclusiones presentadas por la parte recurrente señor Carlos Enrique Roa Javier; Segundo: Acoge, en cuanto a 

la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto por ante la Secretaría del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original con asiento en San Pedro de Macorís en fecha 29 de octubre del 2012, por los Dres. 

Francisco Antonio Suriel Sosa y Dionicio Castillo Almonte, quienes actúan a nombre y representación del señor 

Carlos Enrique Roa Javier, contra la sentencia No. 20090391, dictada en fecha 28 de septiembre de 2009, 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 No. 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, del Municipio de San Pedro de 

Macorís, Provincia San Pedro de Macorís; Tercero: Confirma, en todas sus partes, la sentencia No. 20090391, 

dictada en fecha 28 de septiembre de 2009, 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 No. 15-A, del Distrito Catastral No. 

16/4, del Municipio de San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís, cuya parte dispositiva copiada a la 

letra, dice así: ‘Primero: Que debe acoger y acoge, las conclusiones vertidas por el Dr. Juan E. Félix Moreta, a 

nombre y representación del señor Manuel María Valdez, con relación a la Litis sobre Derechos Registrados, 

dentro de una porción de terreno de la Parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4 del Municipio de San Pedro de 

Macorís; Segundo: Que debe reconocer y reconoce los derechos que tiene el señor Manuel María Valdez dentro 

de la Parcela 15-A del Distrito Catastral No. 16/4 del Municipio de San Pedro de Macorís, con una extensión 

superficial de 2,008.00 metros cuadrados, según certificación expedida por el CEA, en fecha 23 de junio del año 

2009; Tercero: Que debe reservar y reserva, el derecho al señor Carlos Enrique Roa de solicitarle al CEA la 

ubicación y entrega de los terrenos adquiridos por él según constancia anotada matriculada con el No. 

2100006069, dentro de la Parcela 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4 del Municipio de San Pedro de Macorís, con 

una extensión superficial de 6,300.00 metros cuadrados, expedida por el Registrador de Títulos de San Pedro de 

Macorís en fecha 23 de julio del año 2008; Cuarto: Que debe condenar y condena al señor Carlos Enrique Roa al 

pago de las costas del procedimiento y ordenar su distracción a favor y provecho del Dr. Juan E. Félix Moreta, 

abogado que afirma haberlas avanzado en su totalidad’; Cuarto: Condena a la parte recurrente señor Carlos 

Enrique Roa Javier al pago de las costas con distracción en provecho del abogado de la parte recurrida, Dr. Juan 

Enrique Félix Moreta, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte”; 

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

Medio: Violación a la ley; Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; Tercer Medio: Violación 

a la Constitución de la República en sus artículos 39 numeral 1 y 51 numerales 1 y 2; 

Considerando, que en su primer medio, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que con el considerando en 

que la Corte a-qua motivó y rechazó el pedimento de inadmisibilidad por falta de calidad, incurrió en violación a 

los artículos 62 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario y 44 de la Ley núm. 834, ya que la calidad de un 

demandante ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria le viene dada por su condición de propietario del 

inmueble o del derecho real inmobiliario que pudiera éste tener y, en el caso, el recurrido no posee una carta 

constancia ni una certificación del registro de títulos que justifique que tiene un derecho real en el inmueble 

objeto de la litis, solo tiene certificaciones del Consejo Estatal del Azúcar sobre trámites de compra; 



Considerando, que en cuanto a lo alegado por el recurrente en el primer medio, la Corte a-qua estableció: “Que 

con relación al pedimento de inadmisión de la acción introducida por la parte recurrida, soportada en la falta de 

calidad, la misma resulta improcedente e infundada, en razón de que la parte recurrida es detentadora y 

poseedora de una porción de terreno de 2,008.00 metros cuadrados dentro del inmueble, conforme a autorización 

que le hizo el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en su calidad de propietaria de la parcela, conforme autorización 

contenida en oficio de fecha 23 de mayo de 1999”; 

Considerando, que contrario a lo argüido por el recurrente, es criterio constante de esta Corte de Casación que 

la calidad de una persona para demandar ante la jurisdicción inmobiliaria no le viene dada por el hecho de tener su 

derecho registrado oponible a los terceros, sino que le basta tener un acto o documento con vocación de registro, 

es decir, personas que en principio no cuentan con un derecho registrado en el sentido inmobiliario pero sí 

cuentan con un derecho por registrar, por lo que en el caso, el recurrido ocupa una porción de terreno propiedad 

del Consejo Estatal del Azúcar, con la debida autorización de éste y en trámites de compra, lo que le otorga la 

calidad correspondiente para demandar ante la jurisdicción inmobiliaria, en consecuencia, el medio que se 

examina carece de fundamento y es desestimado; 

Considerando, que en su segundo y tercer medios de casación, los cuales se reúnen por su vinculación, el 

recurrente expone lo siguiente: que la Corte a-qua estableció en su sentencia que la parte recurrente justifica su 

reclamación en una carta constancia pero en el expediente no figura depositada el original de la misma y 

certificación en original que recoja los derechos, pero resulta que en la página dos numeral 6 consta que se 

depositó el original de la certificación de fecha 27 de marzo de 2009, expedida por el Registrador de Títulos de San 

Pedro de Macorís, observando además que en otro inventario de documentos se depositaron copias certificadas 

de varios documentos lo que equivale a original, incurriendo así el tribunal en una desnaturalización de los 

documentos; que también se encuentra depositado en el expediente una copia certificada de la sentencia núm. 

556-94 del 8 de diciembre de 1994, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, mediante la cual se desaloja a la antigua propietaria Águeda de Jesús 

Lugo, quien fue que le vendió a la señora Nidia María Javier, madre del hoy recurrente, y en la cual se establece 

que fue frente al cementerio Santa Fe; que la Corte a-qua incurrió en violación de los textos constitucionales aquí 

invocados en razón de que el recurrente tiene un derecho de propiedad constitucionalmente protegido, y el 

mismo ha sido desconocido no solo por unas copias de certificaciones y unos recibos expedidos por el Consejo 

Estatal del Azúcar, que ya no es propietario de esa porción de terreno y que el recurrido ocupa de manera ilegal, 

sino también porque es una propiedad amparada en un Certificado de Título lo que vale decir el imperio de la 

oponibilidad frente a todo el mundo; que las violaciones señaladas se destacan más cuando el tribunal reconoce 

los derechos que tiene el recurrido cuando aún no existe ni siquiera un acto traslativo de derecho entre el Consejo 

Estatal del Azúcar y el referido señor; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fundamentar su decisión y confirmar la sentencia de primer grado 

expuso lo siguiente: “Que además de que la sentencia apelada está soportada en motivos más que suficientes y 

superabundantes, este Tribunal ha llegado a las mismas conclusiones a que arribó el tribunal de primer grado para 

justificar su decisión y en forma especial en el sentido: 1.- Que el señor Manuel María Valdez tiene autorización del 

Consejo Estatal del Azúcar (CEA), propietaria en la parcela, a ocupar terreno ubicado frente al cementerio del 

Ingenio Santa Fe, conforme a autorización de fecha 23 de mayo de 1999; 2.- Como bien se desprende de las 

declaraciones y testimonios dados por las personas que residen en el lugar, al señor Manuel M. Valdez se conoce 

como el ocupante de los terrenos que detenta junto con sus mejoras, mientras a la parte recurrente no es 

reconocido como ocupante en ningún tiempo; 3.- Que la parte recurrente, ha pretendido justificar sus 

reclamaciones en base a documentos depositados en simples fotocopias carentes de la debida fuerza legal para 

justificar y probar su acción en justicia; 4.- Que además de la parte apelante depositar en fotocopias las 

documentaciones en que justifica su reclamación, en el contenido de las fotocopias depositadas no se hace constar 

y se puede determinar dónde están ubicadas la cantidad de 6,300.00 metros cuadrados, que la parte apelante 

reclama como de su propiedad, cuya parcela donde se indica que forman parte es sumamente inmensa; 5.- 

Además el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) conforme a las misivas que figuran en el expediente, no reconoce a la 



parte apelante como detentadores como adquirientes dentro de los terrenos de su propiedad en la parcela; 6.- 

Pese al afirmar la parte recurrente que sus reclamaciones la justifican en una constancia anotada expedida en su 

favor, en el expediente no figura depositada el original de dicha carta constancia y certificación en original que 

recoja los derechos; y, 7.- También no figuran en el expediente las pruebas legales y documentaciones que 

prueben en forma fehaciente e inequívoca que los terrenos que reclama la parte apelante como de su propiedad, 

sean ciertamente los que detenta la parte recurrida”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por el recurrente en el sentido de que la Corte a-qua estableció que 

su reclamación está justificada en documentos depositados en fotocopia y que, por el contrario, consta en la 

sentencia que estaban depositados en original incurriendo así el tribunal en una desnaturalización de documentos, 

esta Tercera Sala puede advertir del estudio de la sentencia impugnada que en las páginas 8, 9, 10, 11, 12, 16, 21 y 

22 se describen todos los documentos que el recurrente hizo valer en apoyo de su recurso sin que se advierta en 

los inventarios que su constancia anotada y la certificación del registrador de títulos fueran depositadas en 

original, sin embargo, la situación planteada no indujo al tribunal a desconocer el derecho de propiedad que sobre 

la parcela tiene el recurrente, tal como se puede advertir en el dispositivo de la sentencia impugnada, sino que lo 

que se ha desconocido es la ubicación que reclama el recurrente dentro de la porción de terreno, pues sus 

derechos solo están amparados en una constancia anotada en razón de que de los documentos aportados la Corte 

a-qua no pudo determinar su ubicación;  

Considerando, que además, el recurrente hace alusión a la sentencia núm. 556-94, del 8 de diciembre de 1994, 

dictada por un tribunal ordinario, como medio de prueba para establecer que en ella consta que su propiedad está 

frente al cementerio Santa Fe, lugar donde actualmente se encuentra el recurrido, y que esta Corte de Casación ha 

verificado que se encontraba depositada junto a otros documentos que también reposan en el expediente 

formado con motivo del presente recurso de casación, de los cuales se puede advertir que tratan del 

reconocimiento de una mejora de aproximadamente 90 metros en el año 1993, a favor de Águeda de Jesús Lugo, 

mejora que por demás el recurrente afirma en su memorial que fue destruida, de donde se colige que el que 

solicita el reconocimiento de mejora está reconociendo implícitamente que las mismas fueron levantadas en 

terreno propiedad de otra persona, en este caso, del Consejo Estatal del Azúcar, y por tanto, es evidente que no se 

trata de la porción de terreno de 6,3000 metros propiedad del recurrente producto del contrato de compra-venta 

del año 2003, en consecuencia, esta Corte de Casación, luego del análisis de la sentencia recurrida en casación, ha 

podido advertir que la misma contiene motivos que son suficientes y pertinentes y que la justifican 

adecuadamente, lo que conduce a esta Suprema Corte de Justicia a considerar que en el presente caso se ha 

efectuado una correcta aplicación de la ley, por lo que procede rechazar los medios propuestos por el recurrente, 

así como el recurso de casación de que se trata, por carecer de fundamento jurídico; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Enrique Roa Javier, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 16 de enero de 2013, en relación 

a la Parcela núm. 15-A, del Distrito Catastral No. 16/4, del municipio y provincia de San Pedro de Macorís, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las 

costas en provecho de los Dres. Genaro A. Silvestre Scroggins, Juan Enrique Feliz Moreta y la Lic. Jaden Jiménez, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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. 

 


