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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 19 de mayo de 2015. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Luis Emilio Vanderhorst García. 

Abogados: Licda. Raquel Guzmán y Lic. Eugenio Almonte Martínez. 

Recurridos: Viola King Testamarck y compartes. 

Abogados: Licdos. Domingo Suzaña Abreu, Jorge Luis Liriano Peralta, Silvestre Del Orbe Pimentel, Franklin Liriano 
Peralta, Licdas. Harolyn Romero De los Santos y Josefina Tejada Valdez. 

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 22 de febrero de 2017. 

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 el señor Luis Emilio Vanderhorst García, dominicano, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 066-0005597-1, domiciliado y residente en la calle El Carmen núm. 52, 

del municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste, el 19 de mayo de 2015, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Raquel Guzmán, por sí y por el Lic. Eugenio Almonte Martínez, 

abogados del recurrente, el señor Luis Emilio Vanderhorst García; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Harolyn Romero De los Santos, por sí y por los Licdos. 

Domingo Suzaña Abreu, Jorge Luis Liriano Peralta, Josefina Tejada Valdez, Silvestre Del Orbe Pimentel y Franklin 

Liriano Peralta, abogados de los recurridos Viola King Testamarck, Perfecta King Testamarck y Eduardo Testamarck; 

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 25 de junio de 

2015, suscrito por el Lic. Eugenio Almonte Martínez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 071-0008647-4, abogado 

del recurrente, mediante el cual propone 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 31 de marzo de 

2016, suscrito por los Licdos. Josefina Tejada Valdez, Silvestre Del Orbe Pimentel, Jorge Luis Liriano Peralta, 

Franklin Liriano Peralta y Domingo Suzaña Abreu, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 047-0036120-9, 

057-0001349-2, 081-0008883-3, 023-0105357-1 y 109-0005225-8, respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 1° de febrero de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía 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 20 de febrero de 2017, 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 Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 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, 20 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, (Demanda en Desalojo), en relación a la Parcela núm. 

3797, del Distrito Catastral núm. 7, del municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de Samaná, dictó la sentencia de fecha 16 de abril de 2014, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Acoger como al efecto acogemos, la instancia de fecha primero (1°) del mes de abril del año Dos Mil 

Once (2011), suscrita por los Licdos. Josefina Tejada Valdez, Silvestre Del Orbe Pimentel, Jorge Luis Liriano Peralta y 

Franklin Liriano Peralta, dominicanos, mayores de edad, solteros, abogados de los Tribunales de la República, 

portadores de las Cédulas de Identidad Personal núms. 047-0036120-9, 057-0001349-2, 081-0008883-3 y 

023-0105357-1, respectivamente, con estudio profesional abierto para el presente caso en la Oficina Tejada Valdez 

& Asociados, ubicada en la Av. Imbert núm. 148, Edificio Hilda Rodríguez, Módulo 16-C, 3er. Nivel, de la ciudad de 

Santiago de los Caballeros y domicilio ad-hoc en la calle Theodoro Chasereaux núm. 12, Barrio Fortaleza Vieja de la 

ciudad de Samaná, lugar donde los exponentes hacen formal elección de domicilio, actuando a nombre y 

representación de los señores Viola Testamarck, Perfecta King Testamarck y Eduardo Testamarck, dominicanos, 

mayores de edad, solteros, quehaceres domésticos y empleados privado, portadores de las Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0252243-2 y 026-0025630-5, domiciliados y residentes en la ciudad de Santo Domingo, 

República Dominicana, en la litis sobre Terrenos Registrados Demanda en Desalojo en contra de la parte 

demandada Luis Emilio Vanderhorts, Albelo Castillo, por haber sido incoada en tiempo hábil y de acuerdo a la ley; 

Segundo: En cuanto al fondo acoger, como al efecto acogemos, las conclusiones al fondo de la parte demandante, 

Viola King Testamarck, Perfecta Testamarck y Eduardo Testamarck, a través de sus abogados apoderados Licdos. 

Josefina Tejada Valdez, Silvestre Del Orbe Pimentel, Jorge Luis Liriano Peralta y Franklin Liriano Peralta, por ser 

procedentes, bien fundadas y sustentadas en pruebas y base legales, toda vez que se ha comprobado que la parte 

demandada no tiene derecho registrado dentro de la Parcela núm. 3797 del D. C. 7, de Samaná; Tercero: Rechazar, 

como al efecto rechazamos, tanto las conclusiones incidentales como al fondo de la parte demandada, señores 

Luis Emilio Vanderhorts García, Eñy Vanderhorts y Albelo Castillo, a través de su abogado apoderado Lic. Eugenio 

Almonte Martínez, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Cuarto: Ordenar, como al efecto 

ordenamos, el desalojo de los señores Luis Emiliio Vanderhorts García, Ely Vanderhorts y Albelo Castillo, y de 

cualquier otras personas físicas o moral que se encuentren ocupando el terreno propiedad de los señores Viola 

King Testamarck, Perfecta King Testamarck y Eduardo Testamarck, dentro del ámbito de la Parcela núm. 3797 del 

D. C. 7, de Samaná; Quinto: Condenar como al efecto condenamos a los señores Luis Emilio Vanderhorts García, 

Ely Vanderhorts y Albelo Castillo, al pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción en provecho de 

los Licdos. Josefina Tejada Valdez, Silvestre del Orbe Pimentel, Jorge Luis Liriano Peralta y Franklin Liriano Peralta, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, intervino la sentencia ahora impugnada: “Primero: Rechaza las conclusiones incidentales planteadas por 

la parte recurrente, relativas a falta de calidad de la parte recurrida, en la audiencia celebrada el 18/3/2015, por 

los motivos dados; Segundo: Acoge en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto el nueve (9) de mayo 

del año 2014, por el Sr. Luis Emilio Vandershorts García (Ely), vía su abogado Lic. Eugenio Almonte Martínez, contra 

la sentencia núm. 05442014000208, emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, en 

relación a la Parcela núm. 3797 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, por haber sido hecho en tiempo hábil y de 

conformidad con la ley; Tercero: En cuanto al fondo, rechaza el recurso de apelación indicado así como también las 

conclusiones expuestas por la parte recurrente, a través de su abogado, en la audiencia citada, en virtud de las 

razones contenidas en esta decisión; Cuarto: Acoge las conclusiones al fondo vertidas en la referida audiencia por 

la parte recurrida, Sres. Viola Testamarck, Perfecta King Testamarck, Eduardo Testamarck, por conducto de sus 

abogados, por los motivos expuestos; Quinto: Condena a la parte recurrente Sr. Luis Emilio Vanderhorst García (Ely) 

al pago de las costas procesales, ordenando su distracción a favor de los abogados de la parte recurrida, quienes la 



han avanzado en su mayor parte; Sexto: Confirma la Decisión marcada con el núm. 05442014000208, dictada el 

dieciséis (16) de abril del 2014, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, en relación a la 

Parcela núm. 3797 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, por las motivaciones dadas, cuya parte dispositiva se 

hace constar en el primer motivo de esta sentencia; Séptimo: Ordena a la Secretaría General de esta órgano 

judicial el desglose de las piezas documentales que interesen a cada parte que la depositara en cumplimiento de la 

Resolución núm. 06/2015 de fecha nueve (9) de febrero del 2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial”; 

Considerando, que el recurrente propone en su recurso de casación los siguientes medios: “Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa; Segundo Medio: Violación al artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 de 

julio de 1978; Tercer Medio: Violación a los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República”;  

Considerando, que el recurrente en el desarrollo de su primer medio del recurso, alega en síntesis, lo siguiente: 

“que los jueces cuando a los hechos dan el verdadero sentido y alcance inherente a su propia naturaleza y que 

dentro de su poder de apreciación de la prueba del que gozan en sus decisiones, exponen correctamente y 

ampliamente sus motivaciones, permitiendo así, a la Suprema ejercer su control de legalidad, en virtud de que 

varias pruebas del referido proceso no fueron observada, y valoradas, ni sometidas a un escrutinios, de análisis 

crítico lógico de lo cual se requiere en valoración de los mismos”; 

Considerando, que el asunto gira en torno a que el Tribunal a-quo confirmar la sentencia de primer grado, que 

había ordenado el desalojo de las personas que se encuentran ocupando terrenos dentro de la Parcela núm. 3797, 

del Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Las Terrenas, alegando el señor Luis Emilio Vanderhorst García, que 

la demanda en desalojo estaba mal perseguida ya que él es hijo de la propietaria y no tiene la posesión del 

inmueble”, y de que quienes figuraron como demandados originarios en primer grado, los señores Luis Emilio 

Vanderhorts García, Ely Vanderhorts y Albelo Castillo, el primero y el segundo es la misma persona, pues el señor 

Luis Emilio Vanderhorts García señaló ser Ely de apodo, y su padre es de nombre Luis Emilio Vanderhorts 

Anderson;  

Considerando, que los hechos controvertidos, según el relato ofrecido por el apelante, señor Luis Emilio 

Vanderhorst García, hoy recurrente, en la audiencia celebrada para conocer una medida de instrucción ordenada 

por el Tribunal a-quo, en la que le solicitó el tribunal toda la información que él tenía con relación al caso de la 

especie, era que dicho señor expuso, que “no sabía por qué en el caso era demandado, ya que alegó no ser el 

dueño del terreno, y que su madre sí era la dueña, quien lo adquirió en los años sesenta, cuando estaba casada 

con su padre”, a lo que el Tribunal a-quo le preguntó, “si estaba dentro del terreno y quiénes eran Viola, Perfecta y 

Eduardo King Testamarck”, a lo que contestó, que “no, que él vivió en El Carmen en Las Terrenas, y de que estaba 

viviendo en Los Puentes, y que cuando su madre y su padre se dividieron, su madre se quedó en la parte de 

delante de la parcela, y su padre cogió la parte de atrás, y que sobre tales personas, no sabía quiénes eran”; que 

además, le preguntó el tribunal, que “quién era Ely, y le dijo que era él pues era su apodo”; asimismo le preguntó 

al ya citado señor, de que “si conocía al señor Albelo Castillo, respondiendo que era un interdicto que vivía en el 

terreno con la autorización de su padre y que a su padre nunca lo habían citado y que no administraba la 

propiedad, sí sus hermanos y su madre”; que en el mismo orden, el Tribunal a-quo manifestó, que fueron llamados 

a comparecer en calidad de testigos los señores Elías Anderson y José Lino, a lo que indicó el tribunal que sus 

declaraciones constaban en el acta de audiencia; que en otro orden, el recurrente entre sus conclusiones había 

solicitado al tribunal “el rechazo de la demanda en desalojo, que entre otros alegatos, manifestó que dicha 

demanda estaba mal perseguida ya que contra quien habían demandado, nunca ha tenido el inmueble en 

cuestión, si hijo del propietario del terreno”;  

Considerando, que el Tribunal a-quo, entre las motivaciones del juez de primer grado, las cuales indicó que al 

confirmar su sentencia adoptaba sus motivos, señaló, “que los señores Viola King Testamarck, Perfecta King 

Testamarck y Eduardo Testamarck, poseen la totalidad de la Parcela núm. 3797, del Distrito Catastral núm. 7, del 

municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, según consta en el Certificado de Título núm. 2000-02 del 6 de abril 

del 2000, la certificación del estado jurídico del inmueble y demás documentos que reposan en el expediente, y de 

que sin embargo la parte demanda no había probado tener derechos en la misma, ya que lo que presenta es 

Vicente Amparo correspondiente a la Parcela núm. 3777, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná, y de que, por la 



vista de las pruebas aportadas quedó establecido que los demandados, señores Luis Emilio Vanderhorst, Ely 

Vanderhorst y Albelo Castillo, no poseen derechos registrados sobre la parcela objeto de la demanda, a lo que 

estaban en calidad de intrusos”; que el Tribunal también indicó, “que se realizaron medidas de instrucción relativas 

a comparecencia de la parte recurrente, así como audiciones de testigos, cuyas declaraciones constan en el acta de 

audiencia levantada al efecto el 13 de enero de 2015, y de que sin restar méritos a lo vertido por los testigos y la 

parte misma, era útil resaltar lo declarado por el demandado, que había deliberadamente expresado, que no sabía 

porque en él lo demandaban, ya que no era el dueño del terreno, que era su madre que sí era la dueña, quien lo 

adquirió en el 60 cuando estaba casada con su padre, y que aún era de su madre esa parcela y no de él, y que 

nunca ha estado en el terreno, a lo que de tales declaraciones infirió el tribunal, que si realmente no ocupaba la 

parcela de que se pretende desalojar, por qué había asumido con vehemencia e interés inusitado una defensa 

tanto en primer grado como en esta instancia, llegando hasta expresar respecto del co-demandado en desalojo, 

señor Albelo Castillo, que es un interdicto y que vivía en el terreno, de lo que se colige tener interés en el asunto, y 

de que además el por qué la demanda original es gran medida contra él mismo”; y que además el Tribunal a-quo, 

señaló “que fueron dos realizaciones de medidas técnicas llevadas a efecto con respecto a los intereses de las 

partes, bajo la supervisión de la Direccion Nacional de Mensuras Catastrales, permitiéndole acoger las 

conclusiones al fondo de la parte recurrida en apelación y rechazar las del recurrente“;  

Considerando, que no obstante el Tribunal indicar que se realizaron medidas de instrucción relativas a la 

comparecencia de la parte recurrente, así como audiciones de testigos, cuyas declaraciones afirmó constaban en el 

acta de audiencia levantada al efecto el 13 de enero de 2015, y de realizarse dos medidas técnicas supervisadas 

por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, sin embargo, en su exposición de motivos no se advierte el 

fundamento deliberativo o las razones justificativas en que sustentara el rechazo de las conclusiones del 

recurrente, quien alegó no ocupaba la parcela en cuestión, sin arrojar el Tribunal a-quo, en su razonamiento, el 

resultado de los medios de pruebas, como a los testimonios, sin indicar la utilidad de ellos y los motivos al 

atribuirles méritos a los mismos, y ni el resultado de los trabajos técnicos que indicara haberse practicado para 

establecer su convicción al acoger las conclusiones de los recurridos, habida cuenta de que si bien tienen los jueces 

facultad de apreciación de las pruebas, es a condición de que explique el proceso inferencial de los mismos; en 

consecuencia, al no externar el Tribunal a-quo de manera explícita los motivos en cuanto a estos aspectos, lo que 

era determinante para el fundamento de su decisión, incurrió en una deficiente motivación de su decisión en 

relación con las pruebas; por tales razones, procede acoger el medio analizado y casar la sentencia impugnada, sin 

necesidad de analizar los demás medios propuestos; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, siempre 

que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo enviará el asunto ante otro tribunal del mismo grado o categoría que 

aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso; 

Considerando, que cuando una sentencia fuera casada por falta de base legal, falta o insuficiencia de motivos, o 

por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas, conforme lo 

establece los numerales 2 y 3 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste, el 19 de mayo de 2015, en relación a la Parcela núm. 3797, del Distrito Catastral núm. 7, del municipio de 

Las Terrenas, provincia Samaná, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de la presente sentencia, y envía 

el asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; Segundo: Compensa 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 22 de febrero de 

2017, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez. 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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