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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 Francisco José Thomen Lembcke, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0097924-8, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de los 

Caballeros, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 20 de abril 

de 2009, 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. Eulalio Fernández, en representación de los Licdos. Jery Báez y 

Guillermo Rafael García Cabrera, abogados del recurrente Francisco José Thomén Lembck; 

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 17 de marzo de 

2010, suscrito por los Licdos. Jery Báez y Guillermo Rafael García Cabrera, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

031-0244277-3 y 046-0027059-1, respectivamente, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los 

medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de marzo de 

2010, suscrito por el Dr. Juan Herminio Vargas Ballilero, Cédula de Identidad y Electoral núm. 041-0003584-1, 

abogado de la recurrida Compañía Hacienda La Jibarita, C. por A.;  

Que en fecha 5 de junio de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín 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 31 de octubre 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, al magistrado 

Robert C. Placencia Alvarez, 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 las Parcelas núms. 1 y 7, del Distrito 

Catastral núm. 20 del Municipio y Provincia de Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, dictó su 

decisión núm. 4 de fecha 25 de septiembre de 2007, cuyo dispositivo es el siguiente: Parcelas núms. 1 y 7, del D. C. 

núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi; “Primero: Declaramos buena y válida la presente demanda en 

interposición e planos de la Parcela núm. 7 del D. C. núm. 20 de Montecristi sobre la Parcela núm. 1 del D. C. núm. 

20 del Montecristi por ser justa y reposar en pruebas legales, presentadas por la Compañía Hacienda La Jibarita, C. 

por A., en contra del Sr. Francisco José Thomén Lembcke; Segundo: Se acogen como buenos y válidos los 

resultados de los trabajos de campo, practicados por el agrimensor Tirso Miguel Cabrera, designado por este 

Tribunal para tales fines, y en consecuencia, se declara sin ningún valor jurídico y nulo de pleno derecho el plano 

correspondiente a la Parcela núm. 7, del D. C. núm. 20 de Montecristi, en virtud de haberse comprobado que dicha 

parcela fue superpuesta parcialmente sobre el plano de la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 de 

Montecristi, parcela esta última debidamente registrada desde fecha cuatro (4) de marzo el año 1942, y surgió 

posteriormente e irregularmente la Parcela núm. 7 del Distrito Catastral núm. 20 en el año 1993; Tercero: Por lo 

anterior se declaran nulos los planos correspondientes a dicha Parcela núm. 7 del Distrito Catastral núm. 20 de 

Montecristi, y por vía de consecuencia de dicho plano, por tanto se ordena al Registrador de Títulos referente a la 

parcela antes indicada 7 del D. C. núm. 20 de Montecristi, que actualmente está registrada a nombre del Sr. 

Francisco José Thomén Lembcke; Cuarto: Declaramos oponible, la presente decisión al Banco de Reservas de la 

República Dominicana; Quinto: Ordenamos la presente decisión sea remitida, conjuntamente con el trabajo de 

agrimensura ordenado por este Tribunal, a la Dirección Regional de Mensura a los fines de hacer correcciones de 

lugar”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcelas núms. 1 y 7, del Distrito Catastral núm. 20 del Municipio y 

Provincia de Santiago. “Primero: Se rechazan las conclusiones incidentales presentadas en audiencia por la Licda. 

Miguelina Quezada, conjuntamente, con el Lic. Basilio Guzmán, en representación del Sr. Francisco J. Thomén 

Lembcke por las razones expuestas en los motivos de de esta sentencia; Segundo: Se acogen las conclusiones 

presentadas en audiencia por el Lic. Juan Herminio Vargas, en representación de la Compañía Hacienda La Jibarita, 

C. por A., por estar acorde a los cánones legales; Tercero: Se ordena la continuación del presente proceso y que la 

parte más diligente patrocine la fijación de la audiencia”; 

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación que sustentan su recurso los siguientes; 

Primer Medio: Contradicción de motivos y violación a las disposiciones de los artículos 1101, 1134, 1165, 2044 y 

2052 del Código Civil y artículo 44 y siguientes de la Ley núm. 834 del 15 de julio del 1978; Segundo Medio: 

Contradicción, falta de motivos, falta de ponderación de un medio de defensa sustancial;  

Considerando, que para una mejor comprensión de los hechos, esta corte de casación, del estudio de la 

sentencia impugnada ha podido deducir lo siguiente: a).- que en fecha 4 de marzo del 1942 el Secretario del 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central emitió el Decreto núm. 10603, ordenando al Registrador de 

Títulos registrar la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi, a favor 

del señor Julio Grullón.; b) Que en fecha 1 de septiembre del 1961 se declaro a la señora Idalia Grullón Chávez, 

propietaria de la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi.; c) Que 

mediante acto de venta bajo firma privada de fecha 18 del mes de julio del año 1986, con firmas legalizadas por el 

entonces notario público para el municipio de Montecristi, Dr. Federico G. Juliao G., la Sra. Idalia Grullón Chávez 

Vda. Garcia en su ya calidad, le vendió al ahora exponente, Francisco José Thomen Lembcke, todos los derechos 



que le corresponden dentro de una porción de terreno que mide noventa y seis (96) hectáreas, cero una (01) área 

y cuarenta y nueve (49) centiáreas, que hace un total de mil tareas (1000); d) Que en fecha 17 de febrero de 1991, 

según consta en acto bajo firma privada, debidamente legalizado por el Notario Público para el Municipio de 

Montecristi, Lic. Juan Bautista Reyes Tatis, la Sra. Idalia Grullón Chávez Vda. García, por igual le vende a la entidad 

Hacienda la Jibarita, C. por A. la totalidad de la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 de Montecristi, 2.530 

hectáreas, 45 áreas y 65 centiáreas; e) Que en fecha 10 de febrero del 1993, el Tribunal Superior de Tierras, 

mediante la Decisión núm. 1 ordena registrar los derechos de la Parcela núm. 7 del Distrito Catastral núm. 20 del 

municipio y provincia de Montecristi, a favor del señor Francisco José Thomén Lembcke.; f) Que luego el secretario 

del Tribunal Superior de Tierras, en fecha 9 de junio del 1993, emitió el decreto núm. 664, ordenando al 

Registrador de Títulos del Departamento de Montecristi, registrar los derechos de la Parcela núm. 7 del Distrito 

Catastral núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi, a favor del señor anteriormente indicado.; g) Que la 

litis sobre derechos registrados se origina a través de una demanda sobre interposición de plano; h) que por ante 

el Tribunal Superior de Tierras se conoció de un incidente de inadmisibilidad por falta de calidad e interés; 

Considerando, que del desarrollo del primer medio de casación el recurrente alega en síntesis lo siguiente: a) 

que la parte recurrida Hacienda La Jibarita, C x A, se ve afectada de una falta de interés absoluta y de calidad por 

demás, que la descalifican jurídicamente para actuar en justicia en virtud del control que esgrime, cosa que ha sido 

ignorada y rechazada por la sentencia hoy recurrida al no acoger el medio de inadmisión por nosotros invocados; 

b) que la recurrida además de incurrir en contradicción de motivos, también ha violado las disposiciones de los 

artículos 1101, 1134, 1165, 2044 y 2052 del Código Civil al despreciar, ignorando de manera total, el contrato de 

fecha 17 de febrero de 1991 existente entre la Sra. Idalia Grullón Chaves Vda. García y Hacienda La Jibarita, C. x A. 

y muy particularmente los artículos 6 y 8 del mismo, que equivalen a un acuerdo transaccional en relación a los 

derechos vendidos a la última.; 

Considerando, que en relación a lo sostenido por el recurrente en su primer medio de casación de que la parte 

recurrida Hacienda “La Jibarita, C. x A.”, está afectada de una falta de interés y de calidad para accionar, frente al 

recurso de que se trata, el tribunal a-quo estableció en su sentencia lo siguiente “Que con respecto al medio de 

inadmisión por falta de interés jurídico planteado en audiencia por los Licdos. Miguelina Quezada y Basilio 

Guzmán, en representación del señor Francisco J. Thomén Lembcke, y que según ellos derivado de los artículos 6 y 

8 del contrato de venta de fecha 17 de febrero del 1991, con firmas legalizadas por el Lic. Juan Bautista Reyes Tatis, 

Notario Público para el municipio de Montecristi, intervenido entre la señora Idalia Grullón Chávez y La Hacienda 

La Jibarita, C. por A., estableciendo el artículo 6 del referido acto de venta lo siguiente: “Que la parte compradora 

deja sin efecto cualquier acción de la naturaleza que fuere, en relación con la venta de la porción de terreno que 

ha realizado la vendedora dentro de la parcela descrita en este acto, declarando la parte compradora que da su 

consentimiento y aprobación a los actos de ventas practicados por la vendedora.”;  

Considerando, que el Tribunal a-quo sigue diciendo: que por su parte el artículo 8 del mismo contrato dice lo 

siguiente: “Que, la parte vendedora autoriza al Registrador de Títulos a expedir un nuevo Certificado de Títulos a 

favor de la parte compradora después de hacer reducciones correspondientes de las porciones de terreno 

vendidas por la parte vendedora a terceras personas, las cuales figuran en el Certificado de Título que ampara esta 

parcela”;  

Considerando, que el mismo el tribunal a-quo estableció que podía observarse que el contrato de venta de 

donde supuestamente nace el medio de inadmisión planteado se trata de la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral 

núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi, mediante el cual el artículo 6 dice que la compradora, Hacienda 

La Jibarita, C. por A. deja sin efecto cualquier acción en relación a la venta que ha realizado la vendedora dentro de 

la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi; por lo que el Tribunal 

A-quo opinó que los derechos adquiridos por el hoy recurrente Francisco José Thomén Lembcke están dentro de la 

Parcela núm. 7, parcela totalmente diferente a la de donde la parte recurrente desprende el medio de inadmisión, 

por lo que el medio inadmisión planteado en relación a dicho acto no guarda ningún tipo de relación, motivo por lo 

que el tribunal considera improcedente, frustratorio y carente de base jurídica dicho medio.; 

Considerando, que el medio de inadmisión por falta de interés que interpuso el hoy recurrente Sr. Francisco 



José Thomén Lembcke, por ante el Tribunal Superior de Tierras tenía su fundamento en que en el acto de venta 

intervenido entre la Señora Idalia Grullón Chávez y la Hacienda La jibarita, C. por A., establecía en el artículo 6 que 

la parte compradora deja sin efecto cualquier acción de la naturaleza que fuere, en relación con la venta de la 

porción de terreno que ha realizado la vendedora dentro de la Parcela descrita en dicho acto, declarando la parte 

compradora a su vez que da su consentimiento y aprobación a los Actos de Ventas practicados por la vendedora, 

indicando así mismo en el artículo 8 de dicho contrato, según lo descrito por el tribunal a-quo, la autorización dada 

por la vendedora al Registrador de Títulos a expedir un nuevo Certificado de Títulos a favor de la compradora, 

después de hacer las reducciones correspondiente de las porciones de terreno vendidas por la parte vendedora a 

terceras personas, las cuales figuraban en el certificado que amparaba la mencionada parcela;  

Considerando, que en el presente caso el examen de la sentencia impugnada pone de manifiesto que en el acto 

de venta otorgado por la señora Idalia Grullón Chávez Vda. García de fecha 17 de febrero de 1991, a favor de la 

recurrida La Hacienda La Jibarita, C. por A., en sus ordinales 6to. y 8vo. Señala, de manera expresa, a cuáles 

personas debían reconocérsele las ventas que la misma señora ya había hecho anteriormente de porciones en la 

parcela mencionada, ventas que debían ser rebajadas del área vendida a la recurrida; que dada la razón de que el 

actual recurrente el Sr. Francisco Jose Thomén Lembcke tenía sus derechos adquiridos contemplados dentro de la 

Pacerla Núm. 7 del Distrito Catastral núm. 20, del municipio y provincia de Montecriti y que los ordinales 

anteriormente citados correspondían al acto de venta en relación a la Parcela núm. 1 del Distrito Catastral núm. 20 

del mismo municipio y provincia, éste evidentemente no aparece, ni figura como comprador en el contrato el cual 

tiene como parte los ordinales anteriormente citados; por lo que tal y como dijo el tribunal a-quo el medio de 

inadmisión planteado por el Sr. Francisco José Thomen Lembcke en relación a dicho acto no guardaba ninguna 

relación; razón por la cual fue rechazado por dicho tribunal; 

Considerando, que en este orden de ideas la alegada falta de interés y calidad invocada por el recurrente, 

respecto de La Hacienda Jibarita, C. x A. no tiene ningún asidero pues el Sr. Francisco José Thomén Lembcke, no 

guarda ninguna relación contractual para reservarle derechos en condición de terceros, dentro de la parcela núm. 

1, porque no está dentro de la lista de las terceras personas adquirientes por tratarse de otra parcela totalmente 

diferente de donde el hoy recurrente desprende el medio invocado; siendo ésto así al tribunal a-quo al considerar 

el medio de inadmisión planteado por el Sr. Francisco José Thomén Lembcke, como improcedente, frustratorio y 

carente de base legal, y en consecuencia rechazarlo, no incurrió en las violaciones invocadas por el hoy recurrente; 

en consecuencia, este primer medio de casación que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado; 

Considerando, que del desarrollo del segundo medio de casación propuesto por el recurrente, éste alega en 

síntesis lo siguiente: a) que la corte a-qua, a pesar de encontrarse apoderada de conocer un medio de defensa 

sustancial, ni siquiera lo menciona en su decisión; b) que el tribunal a-quo al referirse a los planteamientos hechos 

por el hoy recurrente, se limitó a rechazar el incidente planteado por la hoy recurrida para depositar pruebas, pero 

no excluyó, de manera definitiva y sin resquicio de dudas, la posibilidad de que real y efectivamente se 

incorporaran al expediente dichas pruebas y, que la hoy recurrida, procediera a realizar un depósito de pruebas en 

cualquier estado de causa o momento del proceso; 

Considerando, que respecto a lo anteriormente citado, el tribunal a.quo expresó lo siguiente: “Que el Tribunal 

Superior de Tierras después de haber deliberado, resolvió: Otorgar un plazo de 15 días a la parte recurrente, a 

partir de esta audiencia, para depositar un escrito ampliatorio de motivación de conclusiones, vencido ese plazo se 

otorga un plazo de 15 días a la parte recurrida, a fin de que conteste las conclusiones de la parte recurrente y 

deposite un escrito justificativo de sus conclusiones, en consecuencia, se rechaza el incidente planteado por la parte 

recurrida sobre el envió de la audiencia, a los fines de depositar pruebas, en virtud de que los artículos 60 y 62 de la 

Ley de Registro Inmobiliario y 63 del Reglamento de los Tribunales que prohíbe, de manera expresa, la prórroga de 

la audiencia a menos que pruebe al tribunal un principio de gestión, en esa virtud una vez vencidos los plazos el 

expediente se encontrará en estado de recibir fallo.”; 

Considerando, que el artículo 60 de la Ley de Registro Inmobiliario establece lo siguiente: “En aquellos procesos 

que no son de orden público solo se celebrarán dos audiencias; la audiencia de sometimiento de pruebas y la 

audiencia de fondo.”; 



Considerando, que el artículo 63 del Reglamento de los Tribunales establece los siguiente; “En la audiencia de 

sometimiento de pruebas, las partes, además de presentar el inventario escrito, comunicarán al juez o tribunal 

aquellas pruebas que les hayan resultado inaccesibles y que a su juicio deban ser ponderadas.  Párrafo: Aquellas 

pruebas que habiéndolas podido conseguir el interesado, no las haya obtenido por no realizar los trámites en el 

tiempo y forma requeridos, no se reputaran inaccesibles”;  

Considerando, que los jueces del tribunal a-quo tienen el deber de recibir y ponderas la pruebas que le son 

aportadas para el mejor desenvolvimiento de los casos que se le presenta otorgando el plazo necesario para el 

depósito de las mismas, como sucedió en el presente caso; que sin embargo, es deber de las partes hacer los 

trámites correspondientes para conseguir las pruebas necesarias en el tiempo hábil para poder sustentar su 

recurso; 

Considerando, que pese a que el tribunal a-quo obró en cuanto a la recepción de pruebas, de la manera 

correcta, no era de vital relevancia la ponderación de estas o no en el presente caso, pues de lo que se estaba 

dilucidando por ante el Juez a-quo era del conocimiento de un medio de inadmisión por falta de interés; en 

consecuencia, el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado y el recurso rechazado; 

Considerando, que esta Corte estima correctos los razonamientos que acaban de ser copiados y expuestos por 

el Tribunal a-quo, y por tanto innecesario entrar en mayores consideraciones y abundamientos para justificar la 

legalidad de la decisión; que en consecuencia, los medios de casación propuestos por el recurrente carecen de 

fundamento y deben ser desestimados y por tanto procede rechazar el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Francisco José Thomén Lembcke, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 20 de abril de 2009, en 

relación con las Parcelas núms. 1 y 7 del Distrito Catastral núm. 20 del municipio y provincia de Montecristi, cuyo 

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

costas y las distrae en provecho del Dr. Juan Herminio Vargas Ballilero, abogado de la parte recurrida, quien afirma 

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 2 de noviembre 

de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

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

Minervino, 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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