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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 3 de diciembre de 2013.  
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Recurrente:  Julián Andrés Estévez.     
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TERCERA SALA. 

Inadmisible 

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 Julián Andrés Estévez, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 049-0034804-5, domiciliado y residente en la calle Milagros Sánchez, del Municipio de 

Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, contra la sentencia in-voce dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste, el 3 de diciembre de 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 3 de enero de 

2014, suscrito por los Licdos. Máximo Julio César Pichardo y Ramón Antonio Faña, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0596052-0 y 224-0017001-9, respectivamente, abogados del recurrente, 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 13 de febrero de 

2014, suscrito por el Dr. Rafael Antonio Reyes Ureña, Cédula de Identidad y Electoral núm. 049-0005967-8, 

abogado de los recurridos Octavio De Jesús Crespo y Rasanna Mercedes María Vásquez Acosta; 

Que en fecha 20 de julio de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de 

Casación;  

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; 

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, a 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere consta lo siguiente: a) 

que en relación a la Demanda en Impugnación de Deslinde, en la Parcela núm. 1 (resultando la Parcela 



317088854914), del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio de Sánchez Ramírez, Provincia Cotuí, el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original con asiento en el Municipio de Cotuí, dictó la Sentencia núm. 2013-0174 del 22 de 

abril de 2013, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar la impugnación de deslinde formulada por el 

señor Julián Andrés Estévez, por conducto de su abogado Licdo. Héctor José Brito, por falta de prueba, 

improcedente y carente de base legal; Segundo: Acoger, las conclusiones producidas en audiencia de fecha 11 de 

febrero del 2013, por el Licdo. Rafael Antonio Reyes Ureña, en representación de la señora Enoelia de Jesús Crespo 

Vásquez, quien a su vez representa a los señores Octavio de Jesús Crespo y Rosanna Mercedes María Vásquez 

Acosta, por ser justas y procedentes; Tercero: Aprobar, los trabajos de deslinde, ejecutados por el agrimensor 

Ramón Jiménez Rondón, en la Parcela no. 1 del D.C. No. 11 de Cotuí, ordenados mediante aprobación de la 

Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste en fecha 4 del mes de noviembre del año 

2012, la cual dio como resultado la parcela No. 317088854914 con un área de 399.94 Mts2, del municipio de Cotuí, 

Provincia Sánchez Ramírez; Cuarto: Ordenar, a la Registradora de Títulos de Cotuí lo siguiente: A) Cancelar, la 

Constancia anotada del certificado de título No. 235 que ampara los derechos de propiedad de los señores Octavio 

de Jesús Crespo y Rosanna Mercedes María Vásquez Acosta, sobre la parcela No. 1 del D.C. No. 11 DE Cotuí; B) 

Expedir, a favor de los señores Octavio de Jesús Crespo y Rosanna Mercedes María Vásquez Acosta, dominicanos, 

mayores de edad, solteros, portadores de las cédulas de identidad y electoral Nos. 049-0019069-4 y 

049-0048197-1, domiciliados y residentes en el municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, el certificado de 

título correspondiente a la parcela No. 317088854914 con una superficie de 399.94 Mts2, ubicada en el Municipio 

de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, con una casa de blocks, techo de concreto, piso de cerámicas de un nivel”; b) 

que sobre el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de mayo de 2013, suscrito por los Licdos. Ramón 

Antonio Faña y Máximo Julio César Pichardo, en representación de Julián Andrés Estévez, el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste dictó la sentencia in-voce objeto del presente recurso de casación, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la audición de testigos propuesto por los recurrentes a través de 

sus abogados, rechaza la audición de los mismos, al comprobar el tribunal que en primer grado fueron escuchados, 

y que ambas partes han manifestado que harán uso de las pruebas que yacen en el expediente así como de las 

nuevas presentadas, y además por tratarse en la especie de la impugnación de un deslinde carece de utilidad, ya 

que, con las documentaciones que forman el expediente este tribunal bien podría forjar su convicción en un 

sentido u otro; Segundo: En cuanto a las medidas de instrucción de comparecencia personal de las partes y 

audición del técnico o Agrimensor actuante en el deslinde de que se trata, este Tribunal entiende que procede la 

audición de ambos; primero en cuanto a la comparecencia de las partes, si bien es facultativo del Tribunal quién 

más que ellas para expresarse en el Plenario en cuanto a sus propias pretensiones; y en cuanto al Agrimensor, si 

bien es cierto que reposan en el expediente documentaciones que exponen su actuación como técnico, entiende 

el tribunal que sería de utilidad que el mismo exprese cómo realizó cada una de sus actuaciones técnicas, en 

consecuencia procede también el aplazamiento de esta audiencia para celebrar dichas medidas, por tanto decide 

de la siguiente manera: Primero: Rechaza la audición de los testigos propuestos por la parte recurrente, en la lista 

presentada el 25 del mes de noviembre del 2013; Segundo: Se acoge la petición de los recurrentes en cuanto a 

celebrar la medida de instrucción y comparecencia personal de las partes, así como la audición del Agrimensor 

Ramón Jiménez Rondón; quedando a cargo de la parte recurrente la citación tanto de las partes, así como del 

Agrimensor para la próxima vista que fije este tribunal; Tercero: Se aplaza la presente audiencia de presentación 

de las pruebas para el día miércoles 05 de febrero del 2014, a las 9:00 a.m., quedado citado los abogados 

comparecientes y sus representados”; 

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

“Primer Medio: Violación al Derecho de Defensa, artículo 69, numeral 4 de nuestra Constitución y al Debido 

Proceso; Motivación Errada; Falta de Base Legal; Segundo Medio: Violación al Principio del efecto devolutivo del 

recurso de apelación;” 

Considerando, que al examinar la sentencia in-voce dada en fecha 3 de diciembre del 2013 por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste objeto de este recurso, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia, advierte que el contenido de la misma, trató sobre el rechazo del informativo testimonial solicitado por el 

ahora recurrente señor Julián Andrés Estévez; 



Considerando, que de acuerdo con el artículo 5, de la Ley No. 3726, sobre Procedimiento de Casación, 

modificado por la Ley 491-08, de fecha 14 de octubre de 2008, no se puede interponer recurso de casación contra 

las sentencias preparatorias sino después de la sentencia definitiva; 

Considerando, que el estudio de la sentencia recurrida revela que el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste se ha limitado a rechazar el pedimento de informativo testimonial, acoger la medida de 

instrucción de comparecencia personal de las partes, audición del agrimensor actuante en el deslinde de que se 

trata, aplazó la audiencia para celebrar dichas medidas y fijó el conocimiento del caso para el día 05 de febrero de 

2014, sin que ningunas de estas disposiciones haga suponer ni predecir la opinión de la Corte a-quo sobre el fondo 

del asunto, lo que permite afirmar que la decisión recurrida tiene un carácter puramente preparatorio, y en 

consecuencia no susceptible de ser atacada en casación sino con la sentencia sobre el fondo; que el ahora 

recurrente no le pudo demostrar al Tribunal a-quo si los testigos propuestos eran colindantes del inmueble en 

cuestión; que, como aún no ha sido dictado sentencia definitiva de este caso, el presente recurso de casación debe 

ser declarado inadmisible, por prematuro, lo que hace innecesario examinar los medios de casación propuestos 

por el recurrente; 

Considerando, que por ser esto un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede 

compensar las costas. 

Por tales motivos, Primero: Se declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Julián Andrés Estévez 

N., contra la Sentencia in-voce, de fecha 03 de diciembre del año 2013, dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste, en relación a la Parcela núm. 1 (resultando la Parcela 317088854914), del Distrito 

Catastral núm. 11, del Municipio de Sánchez Ramírez, Provincia Cotui, cuyo dispositivo figura copiado; Segundo: Se 

compensan 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 16 de septiembre 

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

 


