
SENTENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 50 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 24 de febrero de 2014. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Luisa Aurora Féliz Guevarra. 

Abogadas: Licdas. Lidia Muñoz y Ana Felicia Pujols Félix. 

Recurridos: Sucesores de Epifanía Mercedes. 

Abogado: Lic. Mario Matero Encarnación. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 18 de noviembre 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 Luisa Aurora Féliz Guevarra, dominicana, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 018-0038027-9, domiciliada y residente en la calle María Trinidad Sánchez núm. 18, 

del municipio y provincia de Barahona, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 24 de febrero de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Mario Matero Encarnación, abogado de los recurridos Sucesores 

de Epifanía Mercedes; 

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 30 de septiembre 

de 2014, suscrito por las Licdas. Lidia Muñoz y Ana Felicia Pujols Félix, abogadas de la 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 27 de octubre de 

2014, suscrito por el Lic. Mario Mateo Encarnación, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0465286-2, abogado 

de los recurridos; 

Que en fecha 27 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, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 16 de noviembre 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;  

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 ocasión de una Litis Sobre Derechos Registrados, con relación al Solar núm. 10, manzana 63, del Distrito 

Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Barahona, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Barahona 

dictó en fecha 20 de junio de 2007, la Decisión núm. 42, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar, como 

al efecto rechaza, la instancia dirigida al Tribunal Superior de Tierras, en fecha 25 de agosto de 2005, suscrito por el 

Lic. Nene Cuevas Medina y sus conclusiones, quien actúa a nombre y representación de Críspulo Pérez, Juan Benito 

Pérez, Angel Mercedes Rodríguez (Juancito) (Sucesores de Epifania Mercedes) por improcedentes, mal fundadas y 

carentes de base legal y ser violatorio a los artículos 7, numeral 4, 175, 208 y 271 de la Ley de Registro de Tierras; 

Segundo: Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones presentadas por la Licda. Lidia Muñoz, quien representa a 

la señora Luisa Aurora Féliz por reunir todas las conclusiones establecidas en los artículos 7, numeral 4, 175, 208 y 

271 precedentemente señalados; Tercero: Se ordena al abogado del estado, el desalojo de todas aquellas 

personas que están ocupando porciones de terrenos dentro del Solar núm. 10 de la Manzana núm. 63 del Distrito 

Catastral núm. 1 del Municipio y Provincia de Barahona, previo cumplimiento de la parte demandada señora Luisa 

Aurora Féliz, con la medida de replanteo bajo la supervisión de la Dirección General de Catastro Nacional; Cuarto: 

Ordenar, como al efecto ordena, al registrador de Títulos del Departamento de Barahona, levantar cualquier 

oposición, referente a la presente litis sobre terrenos registrados; b) que sobre el Recurso de Apelación 

interpuesto contra esta decisión, por los ahora recurridos, sucesores Epifanía Mercedes, el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central dictó el 24 de febrero de 2014, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo 

dice lo siguiente: “Primero: Acoge en la forma y parcialmente en cuanto al fondo el recurso de apelación de fecha 1 

del mes de abril del año 2011, suscrito por el Lic. José del Carmen Gómez Marte y el Dr. Emilio Reyes Novas, en 

representación de los señores Crispulo Pérez, Benito Pérez, Angel Mercedes Rodríguez (Sucesores de Epifanía 

Mercedes) contra la sentencia núm. 42 de fecha 20 de junio de 2007, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, del Municipio y Provincia de Barahona, sobre el Solar núm. 10, Manzana 63 del Distrito 

Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Barahona, por estar sustentadas en derecho; Segundo: Rechaza, las 

conclusiones vertidas por la parte recurrida señora Luisa Aurora Féliz Guevara representada por su abogada la 

Licda. Lidia Muñoz, por los motivos expuestos en esta sentencia; Tercero: Revoca, en todas sus partes la sentencia 

núm. 42 de fecha 20 de junio de 2007, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, del Municipio y 

Provincia de Barahona, relativa a la Litis sobre Terrenos Registrados con relación al Solar núm. 10, Manzana 63, del 

Distrito Catastral núm. 1 del Municipio y Provincia de Barahona; Cuarto: Ordena al Abogado del Estado la 

suspensión de desalojo de los señores Crispulo Pérez, Benito Pérez, Angel Mercedes Rodríguez (Sucesores de 

Espifanía Mercedes), dentro del ámbito del Solar núm. 10, Manzana 63 del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio 

y Provincia de Barahona; Quinto: Condena en costas del proceso a la señora Luisa Aurora Féliz Guevara, a favor y 

provecho del Lic. José del Carmen Gómez Marte y el Dr. Emilio Reyes Novas, abogados de la parte recurrente 

quienes las avanzan en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la decisión impugnada, tres medios de casación, conforme se 

comprueba de su memorial de casación, depositado por ante la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia 

en fecha 30 de septiembre de 2014;  

Considerando, que del estudio del referido memorial, advertimos, que el mismo se encuentra incompleto, es 

decir, le falta la página 7, contentivo al desarrollo del primer y segundo medio; que a los fines de no perjudicar a la 

recurrente, ésta Sala de la Suprema Corte de Justicia ha realizado sendas diligencias a los fines de informarle dicha 

situación y que pueda subsanar la misma, las cuales han sido infructuosas, dado que en el expediente no hay 

número telefónico de la recurrente ni de sus abogados constituidos; que al abogado de los recurridos, sucesores 

de Epifanía Mercedes le fue comunicado por vía telefónica, la irregularidad en cuestión, e informando al respecto, 

nos manifestó, que a ellos también le fue notificado el memorial de casación incompleto;  

Considerando, que el artículo 5, de la Ley núm. 3726, modificado por la Ley núm. 491-08, de fecha 19 de julio 

de 2009, dice lo siguiente: “En las materias civiles y comerciales, inmobiliaria, contencioso-administrativo y 

contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial suscrito por abogado, que 

contendrá todos los medios en que se funda, así como las explicaciones en las que se sustentan las violaciones a la 



ley o a una regla o principio jurídico determinado, alegadas por la recurrente”; 

Considerando, que de la lectura del citado texto, se determina que el Recurso de Casación tiene un propósito, 

que consiste en determinar si en la sentencia ha habido una correcta aplicación de la ley, cónsono con dicho 

propósito, es señalar cuáles son los vicios y omisiones a la ley que, según la recurrente los jueces a-quo incurrieron; 

que como se indicó anteriormente, el recurso cuenta con el desarrollo completo del primer y segundo medio, lo 

que impide a esta Suprema Corte de Justicia apreciar objetivamente cuáles son las violaciones que a su entender le 

son atribuibles a la decisión impugnada, por lo que, dichos medios no satisfacen las exigencias de la ley, lo que 

conlleva a que los mismos sean declarados inadmisible de oficio, sin necesidad de hacerlo destacar en la parte 

dispositiva de la presente sentencia;  

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la 

ley para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se 

trate de medios que interesen al orden público, lo cual no acontece;  

Considerando, que por todo lo anterior, el único medio ponderable del presente recurso de casación, lo 

constituye el tercer medio, que a saber consiste en: “Tercer Medio: Violación del artículo 1334 del Código Civil 

Dominicano”;  

Considerando, que en el desarrollo de dicho medio, la recurrente argumenta lo siguiente: “que el Tribunal 

a-quo incurrió en una evidente violación al citado texto legal, al admitir como bueno, legal y válido un documento 

depositado en fotocopia y que sirve de apoyo a los hoy recurridos para alegar un falso derecho de propiedad que 

no poseen sobre el inmueble en litis; que para emitir su fallo revocatorio, el Tribunal de segundo grado se ha 

apoyado en el contrato de fecha 10 de febrero del 1951, intervenido entre el señor Antonio Matos y la fallecida, 

señora Epifanía Mercedes, con relación al inmueble objeto de la litis, manifestando en uno de los considerando 

plasmado en la página diez que: “…que aún cuando los sucesores de Epifanía Mercedes, no figuren con derechos 

registrados sobre la ocupación que mantienen en el solar ubicado en la calle Arzobispo Nouel, éstos depositaron 

copia del contrato de venta bajo firma privada que según criterios jurisprudenciales constantes y sostenidos por 

nuestra Suprema Corte de Justicia, el hecho de que la presentación de fotocopias no impide que los jueces de fondo 

aprecien su contenido…”; que el propio Tribunal a-quo admite y reconoce que dicho contrato fue depositado en 

fotocopia y aún así lo admite como bueno y válido, no obstante existir múltiples criterios jurisprudenciales que 

establecen que las fotocopias no surten efectos legales en justicia y no obstante establecer el artículo 1334 del 

Código Civil Dominicano, que “las copias, cuando existe el título original, no hacen fe sino de lo que contiene aquel, 

cuya presentación puede siempre exigirse”;  

Considerando, que a los fines de ponderar el referido agravio, se hace necesario transcribir lo decidido al 

respecto, por la Corte a-qua, que a saber es: “que aún cuando los sucesores de Epifanía Mercedes, no figuren con 

derechos registrados sobre la ocupación que mantienen en el solar ubicado en la calle Arzobispo Nouel, estos 

depositaron copia del contrato de venta bajo firma privada que según criterios jurisprudenciales constantes y 

sostenidos por nuestra Suprema Corte de Justicia, el hecho de que la presentación de fotocopias no impide que los 

jueces de fondo aprecien su contenido (Cas. Civ. Núm.10 noviembre 2004, B.J. 1128, pág. 152-159); que el referido 

acto es de fecha 10 de febrero de 1951, depositado ante el Juez de Jurisdicción Original de Barahona, el cual 

establece que la señora Epifanía Mercedes adquirió del señor Antonio Matos, unos derechos que ocupó y constituyó 

conforme a pruebas aportadas, tales como: a) El permiso de plomería de la secretaría de estado de salud publica 

división de ingeniería sanitaria en su Form. D-I-S-5 aprobado por el contralor y auditor general otorgó el permiso 

No. 989 en fecha 27 de junio de 1956, al maestro plomero Damirón a los fines de realizar los trabajos de plomería 

en la calle Monseñor Nouel propiedad de la señora Epifanía Mercedes; b) Que la oficina de Construcciones de la 

Dirección General de Obras Públicas, mediante el formulario #91#490857 recibió de la señora Epifanía Mercedes el 

pago de RD$480 por concepto de construcción de vivienda; c) Que el ayuntamiento de la común de Barahona 

autorizó por licencia No. 90 a la señora Epifanía Mercedes, construir una casa de madera en la calle Monseñor 

Nouel en fecha 17 de agosto de 1956 bajo licencia No. 1432 firmado por el sindico Municipal; d) El Talonario de 

Inspección de fecha 7 de junio de 1956 firmado por Guz Matos; e) El permiso de construcción No. 02055 de fecha 22 

de junio de 1956 bajo licencia No. 1432 firmado por el Director de la división de ingeniería sanitaria; f) recibo de 



ingreso No. 890362 de fecha 17 de julio, firmado por el tesorero Municipal; g) un plazo de ubicación de sus 

derechos, lo que constituye un principio de prueba por escrito de los derechos que poseen dentro del inmueble en 

litis; que conforme con la inspección de fecha 29 de enero del 2014, realizada por el agrimensor José Francisco 

Ferreras Montero codía 8852, no se evidencia que estos estén ocupando o invadiendo el terreno de la señora Luisa 

Aurora Feliz Guevara, todo lo contrario el inspector que se trasladó al solar en litis asevera que la señora Luisa 

Aurora Feliz, está ocupando 174 Mts2, que no le pertenecen y que le corresponden a los señores María Rosa Matos, 

Ercilia Calderón O Pío Moreta, por lo que no se ha demostrado a este Tribunal que proceda el desalojo de los 

señores Críspulo Pérez, Juan Benito Pérez y Ángel Mercedes Rodríguez (Juanito), de la ocupación que mantienen”;  

Considerando, que según el criterio sostenido, si bien las fotocopias por sí solas no constituyen un medio de 

prueba, no menos cierto es que tal situación no impide a los jueces del fondo apreciar su contenido y alcance, 

sobre todo si el mismo es comprobado por varios documentos que certifican la veracidad del mismo; lo que escapa 

a la censura de la casación, salvo desnaturalización, lo que no ha ocurrido; 

Considerando, que el hecho de que la Corte a-qua apreciará el contrato de venta que aducen los recurrentes 

carece de fuerza probante por estar depositado en copia fotostáticas, en uso de las facultades que le otorga la ley 

y la jurisprudencia constante en ese sentido, no implica en modo alguno que este sea el único documento que 

sirvió de sustento para la Corte fallar en el sentido que lo hizo; que se advierte de las motivaciones de la decisión 

impugnada, que los jueces además se basaron en la inspección realizada el 29 de enero de 2014, por el agrimensor 

José Francisco Ferreras Montero, el cual entre otras cosas determinó, que los sucesores de Epifanía Mercedes no 

estaban ocupando o invadiendo el terreno de la señora Luisa Aurora Feliz Guevarra, sino que todo lo contrario, 

que era ésta ultima la que estaba ocupando 174 Mts2 que no le pertenecen y que le corresponden a los señores 

María Rosa Matos, Ercilia Calderón ó Pio Moreta; por consiguiente, al rechazar el Tribunal Superior de Tierras el 

recurso de apelación de los ahora recurrentes, realizó una correcta apreciación de los hechos claramente 

establecidas y una justa aplicación de la ley, razón por la cual, procede rechazar el medio que se examina, y con 

ello el presente recurso;  

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Luisa Aurora Feliz Guevarra, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 24 de febrero de 2014, en 

relación al Solar núm. 10, Manzana núm. 63, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Barahona, 

cuyo dispositivo fue copiado 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 18 de noviembre 

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 Francisco 

Antonio Ortega Polanco. 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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