
SENTENCIA DEL 11 DE MAYO DE 2016, NÚM. 34 

Sentencia impugnada:  Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 30 de junio de 2014.  

Materia: Tierra. 

Recurrentes: Sucesores de Ramón Emilio Guzmán Núñez y compartes.    

Abogados: Licdos. Francisco Borgen Rodríguez y Dr. Reginaldo Gómez Pérez.   

Recurrido: Carlos Tomas Bernard Grullón.   

Abogado: Lic. Eduardo Vidal Espinal Polanco.  

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 11 de mayo de 2016. 

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 los Sucesores de Ramón Emilio Guzmán Núñez y Ana Elena 

Acosta Morales: Delsa María Acosta, Rosa Indiana Acosta, Mirian Mercedes Acosta, Ramón Antonio Acosta, José 

Antonio Acosta, Zoila Luz Acosta, Rafael Antonio Acosta, Luis Antonio Acosta, Ramón Emilio Acosta (Fallecido), 

representado por sus hijos: Vianqui Acosta Gil, Fiordaliza del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 30 de junio 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 1° de septiembre 

de 2014, suscrito por el Licdo. Francisco Borgen Rodríguez y el Dr. Reginaldo Gómez Pérez, abogados de los 

recurrentes;  

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 28 de noviembre de 

2014, suscrito por el Licdo. Eduardo Vidal Espinal Polanco, Cédula de Identidad y Electoral núm. 034-0016426-9, 

abogado del recurrido Carlos Tomas Bernard Grullón; 

Que en fecha 9 de marzo de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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 9 de mayo de 2016 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 

Robert C. Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 25-91, del 19 de marzo de 

1991;  



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 con relación a la Parcela núm. 116, del Distrito Catastral 

núm. 13 del Municipio de Guayubín, provincia Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Montecristi dictó en fecha 19 de octubre de 2010 la Sentencia núm. 2010-0334, cuyo dispositivo se encuentra 

transcrito en la sentencia recurrida; b) que los señores Delsa María Acosta, Delsa María Acosta, Rosa Indiana 

Acosta, José Antonio Acosta, Miriam Mercedes Acosta, Ramón Antonio Acosta, Zoila Luz Acosta, Rafael Antonio 

Acosta, Luis Antonio Acosta, Ramón Emilio Acosta (fallecido), representado por sus hijos Vianqui Acosta Gil, 

Fiordaliza Del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil, sucesores de los señores Ramón Emilio Guzmán 

Núñez y Ana Elena Acosta Morales apelaron la decisión del Tribunal de Jurisdicción Original, resultado de lo cual 

intervino la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Norte, objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo reza así: “Parcela núm. 116 del Distrito Catastral núm. 13 del Municipio de Guayubín, Provincia de 

Montecristi; 1ero.: Se acoge, en cuanto a la forma, y se rechaza, en cuanto al fondo, por los motivos de esta 

sentencia, el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia depositada en la Secretaría del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original Montecristi, en fecha 4 de abril del 2011, suscrita por el Doctor Reginaldo Gómez 

Pérez y Licenciado Francisco Borgen Rodríguez, a nombre y en representación de los señores Delsa María Acosta, 

Rosa Indiana Acosta, José Antonio Acosta, Mirian Mercedes Acosta, Ramón Antonio Acosta, Zoila Luz Acosta, 

Rafael Antonio Acosta, Luis Antonio Acosta, Ramón Emilio Acosta (Fallecido), representado por sus hijos: Vianqui 

Acosta Gil, Fiordaliza del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil, contra la sentencia número 2010-0334, de 

fecha 19 de octubre del 2010, emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original Montecristi, de la Parcela 

No. 116, del Distrito Catastral No. 13, del Municipio de Guayubín y Provincia Montecristi; 2do.: Se acogen, las 

conclusiones vertidas por los Licenciados Eduardo Vidal Espinal Polanco y Angelina Abreu, en nombre y 

representación del señor Carlos Tomas Bernard Grullón (parte recurrida), por los motivos expuestos; 3ro.: Se 

confirma, en todas sus partes la sentencia No. 2010-0334, de fecha 19 de octubre del 2010, emitida por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original de Montecristi, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Acoge, en cuanto a la 

forma, la presente demanda en litis sobre Terreno Registrado, incoada por los sucesores de Ramón Emilio Guzmán 

Núñez y Ana Elena Acosta Morales, por haberse hecho en tiempo hábil y de acuerdo a la norma procesal vigente en 

esta materia, en cuanto al fondo, rechaza la misma, por insuficiencia de las pruebas aportadas por los 

demandantes para probar sus alegatos y pretensiones, por las razones expuestas en otra parte de esta decisión; 

Segundo: Determina que las únicas personas con vocación sucesoral para recibir los bienes relictos de los finados 

Ramón Emilio Guzmán Núñez y Ana Elena Acosta Morales, lo son sus nueve (9) hijos de nombres Delsa María 

Acosta: dominicana, mayor de edad, Cédula No. 093-0024795-5, domiciliada y residente en la calle Sánchez, barrio 

Puerto Rico, Jacinto de la Concha, Laguna Salada; Rosa Yndiana Acosta, dominicana, mayor de edad, Cédula No. 

092-0007387-3, domiciliada y residente en la calle Duarte, No. 110, Laguna Salada; José Antonio Acosta, 

dominicano, mayor de edad, Cédula No. 092-0007384-0, domiciliado y residente en la calle Duarte, No. 401, 

Laguna Salada; Mirian Mercedes Acosta, dominicana, mayor de edad, Cédula No. 092-0010147-6, domiciliada y 

residente en la calle Duarte, No. 111, Sector Jacinto de la Concha, Laguna Salada; Ramón Antonio, Zoila Luz Acosta, 

dominicana, mayor de edad, Cédula No. 092-0004545-7, domiciliada y residente en la Carretera Guarionex, No. 23, 

Jacinto de la Concha, Laguna Salada; Rafael Antonio Acosta, dominicano, mayor de edad, sin cédula, domiciliado y 

residente en Hatillo Palma; Luis Antonio y Ramón Emilio Acosta (fallecido) representado por sus hijos Vianqui 

Acosta Gil, Fiordaliza del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil; Tercero: Aprueba el contrato de cuota litis 

suscrito en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil seis (2006) entre los señores Delsa María Acosta, Rosa 

Yndiana, José Antonio, Mirian Mercedes, Zoila Luz, Rafael Antonio, Ramón Emilio Acosta (fallecido) representado 

por sus hijos Vianqui Acosta Gil, Fiordaliza Del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil, dominicanos, mayores 

de edad, solteros, portadores de la Cédula de Identidad y Electoral No. 093-0024795-5, 092-0007387-3, 

092-0007384-0, 092-0010147-6 y 092-0004545-7, 3515, serie 92 (cédula vieja), 092-0011538-5, 092-0013457-6 y 

031-0432448-2, respectivamente, residente en Laguna Salada, Provincia Valverde, República Dominicana y la Licda. 

Pelagia Altagracia Minaya Núñez, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y 

Electoral No. 034-0009687-5, abogada de los Tribunales de la República, con estudio profesional abierto en la calle 

Proyecto II, No. 8 de la ciudad y municipio de Mao, Provincia Valverde; por medio del cual pactan que la suma por 



cobrar por concepto de honorarios profesionales ascenderán al 20% (veinte por ciento), de la totalidad de los 

valores cobrados por los representados, como resultado de las reclamaciones realizadas por éstos; Cuarto: Ordena, 

al Registrado de Títulos de Montecristi cancelar el Certificado de Título No. 63, de fecha veintiocho (28) de mayo del 

año dos mil dos (2002), que ampara los derechos de una porción de terreno que mide: 03 (cero-tres) Hectáreas; 14 

(catorce) Áreas; 43 (cuarenta y tres) Centiáreas, a nombre de los señores Ramón Emilio Guzmán Núñez y Ana Elena 

Acosta, y en su lugar expedir otro Previo Pago de los impuestos Sucesorales correspondientes, en la siguiente forma 

y proporción: 10. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a favor de la señora Delsa María Acosta, 

dominicana, mayor de edad, Cédula No. 093-0024795-5, domiciliada y residente en la calle Sánchez, barrio Puerto 

Rico, Jacinto de la Concha, Laguna Salada, Provincia Valverde; 11. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre 

y a favor de la señora Rosa Yndiana Acosta, dominicana, mayor de edad, Cédula No. 092-0007387-3, domiciliada y 

residente en la calle Duarte, No. 110, Laguna Salada, Provincia Valverde; 12. Un 11.11% sobre el valor del inmueble 

a nombre y a favor de la señor José Antonio Acosta, dominicano, mayor de edad, Cédula No. 092-0007384-0, 

domiciliado y residente en la calle Duarte, No. 401, Laguna Salada, Provincia Valverde; 13. Un 11.11% sobre el valor 

del inmueble a nombre y a favor de la señora Mirian Mercedes Acosta, dominicana, mayor de edad, Cédula No. 

092-0010147-6, domiciliada y residente en la calle Duarte, No. 111, sector Jacinto de la Concha, Laguna Salada, 

Provincia Valverde; 14. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a favor de la señor Ramón Antonio, de 

generales ignoradas; 15. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a favor de la señora Zoila Luz Acosta, 

dominicana, mayor de edad, Cédula No. 092-0004545-7, domiciliada y residente en la Carretera Guarionex, No. 23, 

Jacinto de la Concha, Laguna Salada, Provincia Valverde; 16. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a 

favor del señor Rafael Antonio Acosta, dominicano, mayor de edad, sin cédula, domiciliado y residente en Hatillo 

Palma, Provincia Valverde; 17. 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a favor de la señor Luis Antonio, de 

generales ignoradas; 18. Un 11.11% sobre el valor del inmueble a nombre y a favor de la señor Ramón Emilio 

Acosta (fallecido) representado por sus hijos Vianqui Acosta Gil, Fiordaliza del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio 

Acosta Gil, en la siguiente proporción: Un 3.703% sobre el valor del inmueble a nombre de Vianqui Acosta Gil, de 

generales ignoradas; Un 3.703% sobre el valor del inmueble a nombre de Fiordaliza del Carmen Acosta Gil, de 

generales ignoradas; Un 3.703% sobre el valor del inmueble a nombre de Alexis Antonio Acosta Gil, de generales 

ignoradas; Quinto: Ordena, cancelar cualquier oposición que exista sobre este inmueble como consecuencia de la 

presente litis; Sexto: Ordena, a la Secretaria de este Tribunal la notificación de la presente decisión a todas las 

partes envueltas en este proceso; 4to.: Se condena, a las partes recurrentes los señores Delsa María Acosta, Rosa 

Yndiana, José Antonio Acosta, Mirian Mercedes Acosta, Ramón Antonio Acosta, Zoila Luz Acosta, Rafael Antonio 

Acosta, Luis Antonio Acosta, Ramón Emilio Acosta (fallecido) representado por sus hijos Vianqui Acosta Gil, 

Fiordaliza Del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta Gil, al pago de las costas del presente proceso, con 

distracción de las mismas en provecho de los licenciados Angelina Abreu y Eduardo Vidal Espinal, abogados de la 

contraparte, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes en su escrito de casación no enuncian ni individualizan ningún medio;  

Considerando, que en el desarrollo de su escrito los mismos alegan en síntesis: que la decisión del Tribunal 

Superior de Tierras es idéntica a la de Jurisdicción Original lo que da a entender que no fueron valorados los 

derechos otorgados por el Poder Ejecutivo, incurriendo con esto en una incorrecta aplicación de la ley y 

vulnerando los incisos 1 y 2 del artículo 51 de la Constitución y el 48 de la Ley núm. 108-05; 

Considerando, que previo a dar respuesta a los alegatos del recurso, conviene reseñar los motivos de la 

decisión impugnada, a saber: a) Que la parte recurrente en apelación no probó que el área que ellos poseen en su 

carta constancia se trata de la misma porción de terreno ocupada por la parte recurrida, en vista de que ambos 

tienen derechos registrados de una porción de igual cantidad, obtenida a través del Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), en virtud de las cartas constancias anotadas que figuran en el expediente; b) que la instancia inicial se 

justificó en una litis sobre derechos registrados, luego en sus conclusiones en primer grado solicitaron el desalojo 

de la contraparte, pasando a ser esto el objeto de la demanda; y al pretender el desalojo de un ocupante en su 

condición de inquilino, quien al decir de los recurrentes sacó título de propietario, es evidente que no procede el 

desalojo, ya que por esa vía sólo procede cuando los ocupantes no tienen calidad ni título; c) Que el tribunal a-quo 



adoptó los motivos de la decisión de Jurisdicción Original, tras comprobar por medio del estudio y ponderación del 

expediente, que el juez de primer grado hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la 

ley y que su sentencia contiene motivos suficientes, claros y congruentes que justifican su dispositivo; 

Considerando, que en cuanto al planteamiento de que la decisión del Tribunal Superior de Tierras es idéntica a 

la de Jurisdicción Original y que desconoció las disposiciones de los artículos 51 de la Constitución y 48 de la Ley 

núm. 108-05, al no valorar los derechos que le fueron otorgados por el Poder ejecutivo, esta Suprema Corte de 

Justicia, luego de analizar la decisión impugnada, verifica que ciertamente la jurisdicción a-qua confirmó en todas 

sus partes la decisión de primer grado y adoptó sus motivos sin reproducirlos, tras determinar que esa instancia 

hizo una buena apreciación de los hechos y una correcta aplicación de la ley, sin embargo esto no implica falta de 

valoración de los documentos depositados por las partes, pues el Tribunal Superior de Tierras dio motivos propios 

que justifican su dispositivo, lo que se evidencia en los folios 86 y 87 de la sentencia recurrida, permitiendo esto 

comprobar que esa jurisdicción arribó a su decisión tras examinar cada uno de los documentos depositados por las 

partes, específicamente las cartas constancias expedidas por el registrador de Títulos de Montecristi, en fechas 28 

de mayo de 2002 y 10 de septiembre de 2003, a nombre del hoy recurrente Ramón Emilio Guzmán Núñez y del 

recurrido Carlos Tomás Bernard Grullón, en las que se indica que ambos adquirieron una porción de terreno 

dentro de la parcela en litis, a través del Instituto Agrario Dominicano, lo que conllevó a que el tribunal a-quo 

determinara que ambas partes poseen derechos registrados en igual proporción, amparados en constancias 

anotadas, lo que imposibilitaba el desalojo del señor Carlos Tomás Bernard Grullón, pues quedó demostrado que 

éste poseía una carta constancia, es decir, derechos registrados en la parcela, por lo que era deber del recurrente 

destruir esta condición cosa que no hizo, por lo que al valorar esas pruebas y señalar que no procedía el desalojo, 

no incurrió en las violaciones alegadas; 

Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada se evidencia que la misma contiene una exposición 

completa de los hechos y una descripción de las circunstancias de la causa, que ha permitido a esta Suprema Corte 

de Justicia verificar, que en la especie, la jurisdicción a-qua hizo una correcta aplicación de la Ley, por consiguiente, 

los alegatos hechos por los recurrentes carecen de fundamento y deben ser desestimados; 

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

conforme lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los sucesores de Ramón Emilio 

Guzmán Núñez y Ana Elena Acosta Morales, señores Delsa María Acosta, Rosa Indiana Acosta, Miriam Mercedes 

Acosta, José Antonio Acosta, Zoila Luz Acosta, Rafael Antonio Acosta, Luis Antonio Acosta, Ramón Emilio Acosta 

(fallecido), representado por sus hijos Vianqui Acosta Gil, Fiordaliza Del Carmen Acosta Gil y Alexis Antonio Acosta 

Gil, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, de fecha 30 de junio 

de 2014, con relación a la parcela núm. 116, del Distrito Catastral núm. 13, del Municipio de Guayubín, Provincia 

Montecristi, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en beneficio del Licdo. 

Eduardo Vidal Espinal, quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte. 

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 11 de mayo de 2016, 

años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

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

Minervino A. 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. 
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