
SENTENCIA DEL 9 DE AGOSTO DE 2017, NÚM. 8 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Noreste, del 28 de marzo de 2016. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Asunción Isabel Díaz Díaz y compartes. 

 Abogados: Lic. Pompilio Ulloa Arias y Licda. Paola Sánchez Ramos. 

Recurrido: Víctor Emilio Llaverías Fernández. 

Abogado: Lic. Pedro César Polanco Peralta. 

LAS SALAS REUNIDAS.   

Rechazan. 

diencia pública del 9  de agosto de 2017. 

Preside: Mariano Germán Mejía. 

 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste, el 28 de marzo de 2016, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante, incoado por: 

Los señores ASUNCION ISABEL DIAZ DÍAZ, HERMINIA ANTONIO DÍAZ DÍAZ, JAIME RAFAEL DÍAZ DÍAZ, PEDRO 

PORFIRIO DÍAZ RODRIGUEZ Y MIRIAM RAFAELA DÍAZ DÍAZ, dominicanos, mayores de edad, portadores de las 

cédulas de identidad y electoral números 031-0027929-2, 031-0047080-0, 031-01475907-5, 031-0145962-0 y 

031-0145909-1, domiciliados en Santiago de los Caballeros; quienes tienen como abogados constituidos y 

apoderados a los Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Paola Sánchez Ramos, dominicanos, portadores de las cédulas de 

identidad y electoral números 031-0176700-6 y 054-0119861-8, matriculados en el Colegio de Abogados de la 

República Dominicana,  con estudio profesional abierto en la casa marcada con el No. 6 de la calle A del sector 

Las Amapolas de la urbanización Villa Olga de esta ciudad, y domicilio ad hoc en la Oficina Marrero & Asociados, 

ubicada en la casa marcada con el No. 84 (altos) de la calle Juan Isidro Ortega esquina José Ramón López, Los 

Prados, de esta Ciudad; 

OÍDO: 

Al alguacil de turno en la lectura del rol; 

El dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

VISTO (S): 



El memorial de casación depositado el 23 de agosto de 2016, en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia, 

mediante el cual la parte recurrente interpuso su recurso de casación, por intermedio de sus abogados;  

El memorial de defensa depositado el 19 de septiembre de 2016, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Licdo. Pedro César Polanco Peralta, constituido de la parte recurrida, Víctor Emilio Llaverías 

Fernández;  

La Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley 

No. 156 de 1997;  

Los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación; 

Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, según lo dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la 

Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 05 de abril de 2017, 

estando presentes los jueces Miriam Germán Brito, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, 

Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert Placencia 

Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco; y los magistrados Blas Rafael Fernández Gómez, juez Presidente de la 

Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Anselmo Alejandro Bello 

Ferreras y Samuel Arias Arzeno, jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional; Guillermina Marizán, jueza Presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central; asistidos de la Secretaria General, conocieron del recurso de casación de que se trata, 

reservándose el fallo para dictar sentencia en fecha posterior; 

Considerando: que en fecha 25 de mayo de 2017, por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, dictó el auto mediante el cual llama se llama a sí mismo y en su indicada calidad y llama 

a los magistrados Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Edgar Hernández Mejía, 

Martha Olga García Santamaría, Fran Euclides Soto Sánchez y Esther Elisa Agelán Casasnovas, jueces de esta 

Suprema Corte, para integrar Las Salas Reunidas para la deliberación y fallo del recurso de casación de que se 

trata, según las Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la Ley No. 926, de fecha 21 de junio de 1935; 

Considerando: que la sentencia impugnada se origina en una litis sobre derechos registrados con relación a la 

Parcela núm. 1230, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y Provincia de Santiago, interpuesta por los ahora 

recurrentes, fundamentada en los hechos siguientes:  

Por decreto de Registro No. 64-2848, de fecha 26 de junio de 1964, se declara a Pedro A. Díaz, investido con el 

derecho de propiedad de la Parcela No. 1230, del D.C. No. 6 del Municipio de Santiago;  

Por acto de venta de fecha 6 de octubre de 1974, Pedro A. Díaz vendió a Víctor Emilio Llaverías Fernández de la 

forma siguiente: A) una porción que mide 1Has., 49As., 41Cas., más o menos 23.76 taread; B) una porción que 

mide 56As, 32Cas., más o menos 8.64 tareas;  

Mediante acto de fecha 03 de noviembre de 1974, Pedro A. Díaz vendió a Víctor Emilio Llaverías una porción 

que mide 4Has., 33As., 75Cas., de sus derechos;  

Mediante acto de venta, de fecha 27 de mayo de 1981, los señores Asunción I. Díaz Díaz, Herminia A. Díaz Díaz, 

Jaime R. Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam R. Díaz Díaz vendieron a Víctor Emilio Llaverías 

Fernández, una porción de terreno que mide: 4Has., 33As., 75Cas.  

Los ahora recurrentes interpusieron la litis de derechos registrados, tendente a anular el acto de venta de fecha 

03 de noviembre de 1974, a fin de reivindicar sus derechos sobre el inmueble en cuestión, alegando que al 

momento de la firma del citado acto de venta, el Sr. Pedro A. Díaz había fallecido;   

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella refiere consta que: 

1)  Con motivo de lo expuesto en el “Considerando” que antecede, resultó apoderado el Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original, Sala II, de Santiago; 



2)  En fecha 03 de marzo de 2012, el referido Tribunal dictó sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 “Primero: Acoge, el medio de inadmisión planteado por el Lic. Pedro César Polanco, por sí y por el Lic. Juan 

Rodríguez, actuando a nombre y representación del señor Víctor Llaverias Fernández, solicitaron a este Tribunal 

que se declare inadmisible la demanda de que se trata, por ser procedente y bien fundado jurídicamente, en 

consecuencia, declara inadmisible la instancia depositada en la Secretaría de este Tribunal en fecha 12 de mayo 

del año 2008, suscrita por los Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Paola Sánchez Ramos, actuando a nombre y 

representación de los señores Asunción Isabel Díaz Díaz, Herminia Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael Díaz Díaz, 

Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam Rafaela Díaz, dirigida al Tribunal de Jurisdicción Original de Santiago 

contentiva de Litis sobre Derechos Registrados, tendente a Nulidad de Acto de Venta y Certificado de Título, 

responsabilidad civil y desalojo, por falta de calidad e interés jurídico de los demandantes; Segundo: Declara, 

regular y válida en cuanto a la forma, por haber sido intentada en tiempo hábil y conforme las normas 

procesales vigentes, la demanda reconvencional, intentada por el señor Víctor Emilio Llaverias, contra los 

demandantes Asunción Isabel Díaz Díaz, Herminia Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz 

Rodríguez y Miriam Rafaela Díaz; y en cuanto al fondo procede rechazar la misma; por las razones expuestas 

más arriba en esta sentencia; Tercero: Se ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Santiago, 

radiar o cancelar cualquier inscripción de oposición, nota preventiva o precautoria, inscrita o registrada con 

motivo de este proceso sobre la Parcela núm. 1230 del Distrito Catastral núm. 6 del Municipio de Santiago; 

Cuarto: Compensa las costas del procedimiento, por haber ambas parte sucumbido en diferentes puntos; 

Quinto: Se ordena notificar esta sentencia a las partes y sus respectivos abogados”; 

3)  Con motivo del recurso de apelación de que fue objeto esta última decisión, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte dictó, el 05 de agosto de 2013, la decisión que contiene el siguiente dispositivo:  

 “Primero: Acoge, en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto mediante la instancia depositada en 

la Secretaría del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago, en fecha 21 de mayo del 2012, por los 

Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Paola Sánchez Ramos, en representación de los señores Asunción Isabel Díaz Díaz, 

Herminia Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam Rafaela Díaz Díaz, 

contra la referida decisión, contra la Sentencia núm. 20120634, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original 

en fecha 3 de marzo de 2012, con relación a la Litis sobre Derechos Registrados de la Parcela núm. 1230, del 

Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y Provincia de Santiago, por los motivos que se señala en esta decisión; 

Segundo: Acoge en el fondo las conclusiones vertidas por la Licda. Paola Sánchez, por sí y por el Lic. Pompilio 

Ulloa, en representación de la Sra. Asunción Isabel Díaz Díaz y compartes, (parte recurrente) y se rechazan las 

conclusiones vertidas por el Lic. Pedro César Polanco, en representación del Sr. Víctor Emilio Llaverias (parte 

recurrente), por los motivos expuestos en los considerando de esta sentencia; Tercero: Revoca, la Sentencia 

núm. 20120634, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original en fecha 3 de marzo de 2012, con relación a la 

Litis sobre Derechos Registrados de la Parcela núm. 1230, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y 

Provincia de Santiago,  cuyo dispositivo por propia autoridad y contrario imperio de este Tribunal, regirá de la 

manera siguiente: Cuarto: Rechaza en el fondo, el medio de inadmisión planteado por el Lic. Pedro César 

Polanco, por sí y por el Lic. Juan Rodríguez, actuando a nombre y representación del señor Víctor Emilio 

Llaverias Fernández, se acoge en lo que respecta al señor Pedro Porfirio Díaz Rodríguez, por los motivos 

expuestos en esta sentencia; Quinto: Declara regular y válida la instancia depositada en fecha 12 de mayo del 

año 2008, suscrita por los Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Paola Sánchez Ramos, actuando a nombre y 

representación de los señores Asunción Isabel Díaz Díaz, Herminia Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael Díaz Díaz, 

Pedro Porfirio Díaz Díaz y Miriam Rafaela Díaz Díaz, contentiva de Litis sobre Derechos Registrados, tendente a 

Nulidad de Acto de Venta y Certificado de Título, responsabilidad civil y desalojo, por haber sido interpuesta en 

tiempo hábil y de conformidad con las normativas procesales que rigen la materia; Sexto: Anula el acto de 

venta bajo firmas privadas, de fecha 3 de noviembre de 1974, con firmas legalizadas por el Dr. José Avelino 

Madera, Notario Público de los del Número para el Municipio de Santiago, mediante el cual el señor Pedro 

Antonio Díaz y su esposa la señora Rafaela Virginia De Díaz, vendieron a favor del señor Víctor Emilio Lloverías 

Fernández, de todos sus derechos sobre la Parcela núm. 1230, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y 



Provincia de Santiago, con una extensión superficial de 04 Has., 33 As., 75 Cas.; Séptimo: Ordena al Registrador 

de Títulos del Departamento de Santiago, lo siguiente: a) Cancelar la Constancia del Certificado de Título, 

expedida a favor del señor Víctor Emilio Lloverías Fernández, que ampara el derecho de propiedad de una 

porción de terreno dentro de la Parcela núm. 1230, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y Provincia de 

Santiago, con una extensión superficial de 04 Has., 33 As., 75 Cas.; b) Expedir, el correspondiente Certificado de 

Título o Constancia, registrando los derechos que se ha ordenado su cancelación en la letra (a) supra, a favor del 

señor Pedro Antonio Díaz, dominicano, mayor de edad, agricultor, portador de la Cédula de Identidad y 

Electoral núm. Núm. 28285, serie 31, casado con la señora Rafaela Virginia Díaz, domiciliado y residente en el 

Municipio de Santiago, debiendo ser sometida la determinación de herederos de dicho señor, para que el 

Tribunal de Jurisdicción Original correspondiente, pueda determinar cuáles realmente son los sucesores de esa 

persona fallecida; c) Radiar o cancelar, cualquier anotación de oposición, nota preventiva o precautoria, inscrita 

o registrada con motivo de esta Litis en los libros de ese Departamento, sobre la Parcela núm. 1230, del Distrito 

Catastral núm. 6, del Municipio y Provincia de Santiago; Octavo: Rechaza la demanda reconvencional en daños 

y perjuicios, interpuesta por los demandados en contra de la parte demandante, por no cumplir con las 

disposiciones que establece el artículo 31, de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario; Noveno: Ordena el 

desalojo inmediato del señor Víctor Emilio Llaverías Fernández y/o cualquier otra persona que esté ocupando 

ilegal o indebidamente la porción de terreno de 04 Has., 33 As., 75 Cas., ubicada dentro de la Parcela núm. 1230 

del Distrito Catastral núm. 6 del Municipio y Provincia de Santiago, registrada a favor del señor Pedro Antonio 

Díaz; Décimo: Condena al Sr. Víctor Emilio Llaverías Fernández, al pago de las costas del procedimiento con 

distracción de las mismas en provecho de los Licdos. Pompilio Ulloa Arias y Paola Sánchez Ramos, abogados que 

afirman estarlas avanzando en su totalidad”; 

4)  Dicha sentencia fue recurrida en casación por el señor Víctor Emilio Llaverías Fernández; dictando al respecto la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la decisión, del 19 de noviembre de 2014, mediante la cual casó la 

decisión impugnada, al juzgar que en la misma se ha incurrido en desnaturalización y falta de ponderación de 

los documentos; 

5)  Para conocer nuevamente el proceso fue apoderado el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, 

el cual, como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada en casación, en fecha 28 de marzo de 2016; 

siendo su parte dispositiva: 

 “PRIMERO: Declara bueno y válido en cuanto a al forma el recurso de apelación interpuesto por el Licdo. 

Pompilio Ulloa Arias, por sí y por la Licda. Paola Sánchez, actuando a nombre y en representación de los señores 

Asunción Isabel Díaz Diaz, Herminia Antonia Diaz, Jaime R. Díaz, Pedro Porfirio Díaz y Miriam R. Díaz, contra la 

sentencia No. 20120634, de fecha 21 de mayo de 2012, dictada por el tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

Sala II de Santiago, en relación a la litis sobre derechos registrados en la parcela No. 1230, del D.C. No. 6, de 

Santiago de los Caballeros, por haber sido hecho de conformidad con las disposiciones legales, y en cuanto al 

fondo a rechazarlo, en virtud de los motivos anteriormente expuestos, en el cuerpo de esta sentencia; 

SEGUNDO: Rechaza la solicitud de avocación planteada por la recurrente, en virtud de los motivos 

anteriormente expuestos; TERCERO: Se rechazan las conclusiones de fondo vertidas en la audiencia de fecha 10 

de diciembre de 2015, por la parte recurrente, por conducto del Licdo. Lucas Rafael Tejada Hernández, actuando 

a nombre y representación del Licdo. Pompilio Ulloa Arias y la Licda. Paola Sánchez, por los motivos antes 

expresados; Cuarto: Se acogen las conclusiones de fondo vertidas en la audiencia de fecha 10 de diciembre de 

2015, por la parte recurrida, por conducto de sus abogados, Licdo. Pedro César Polanco Peralta, por sí y por el 

Licdo. Emilio Calcaño, por las razones que anteceden; Quinto: Se condena a la parte recurrente, al pago de las 

costas del procedimiento con distracción y provecho a favor de los abogados de la parte recurrida, Licdo. Pedro 

César Polanco Peralta por sí y por el Licdo. Emilio Calcaño, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

Sexto: Se ordena comunicar la presente sentencia al Registro de Títulos de Santiago, para los fines indicados en 

el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Séptimo: Se ordena a la 

Secretaría General de este tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, disponer el desglose de las 

piezas que integran el expediente, a favor de las partes, en virtud de la resolución No. 06-2015, del 9 de febrero 



de 2015, dictada por el Consejo del Poder Judicial; Octavo: Se confirma la sentencia No. 20120634, dictada por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala II, de Santiago, de fecha 05 de marzo de 2012, en relación a 

la litis sobre derechos registrados, en la parcela No. 1230 del Distrito Catastral No. 6, de Santiago de los 

Caballeros cuyo dispositivo reza de la siguiente manera: “Primero: Acoge, el medio de inadmisión planteado por 

el Lic. Pedro César Polanco, por sí y por el Lic. Juan Rodríguez, actuando a nombre y representación del señor 

Víctor Llaverías Fernández, solicitaron a este Tribunal que se declare inadmisible la demanda de que se trata, 

por ser procedente y bien fundado jurídicamente, en consecuencia, declara inadmisible la instancia depositada 

en la Secretaría de este Tribunal en fecha 12 de mayo del año 2008, suscrita por los Licdos. Pompilio Ulloa Arias 

y Paola Sánchez Ramos, actuando a nombre y representación de los señores Asunción Isabel Díaz Díaz, Herminia 

Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam Rafaela Díaz, dirigida al 

Tribunal de Jurisdicción Original de Santiago contentiva de Litis sobre Derechos Registrados, tendente a Nulidad 

de Acto de Venta y Certificado de Título, responsabilidad civil y desalojo, por falta de calidad e interés jurídico de 

los demandantes; Segundo: Declara, regular y válida en cuanto a la forma, por haber sido intentada en tiempo 

hábil y conforme las normas procesales vigentes, la demanda reconvencional, intentada por el señor Víctor 

Emilio Llaverías, contra los demandantes Asunción Isabel Díaz Díaz, Herminia Antonia Díaz Díaz, Jaime Rafael 

Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam Rafaela Díaz; y en cuanto al fondo procede rechazar la misma; 

por las razones expuestas más arriba en esta sentencia; Tercero: Se ordena al Registrador de Títulos del 

Departamento de Santiago, radiar o cancelar cualquier inscripción de oposición, nota preventiva o precautoria, 

inscrita o registrada con motivo de este proceso sobre la Parcela núm. 1230 del Distrito Catastral núm. 6 del 

Municipio de Santiago; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento, por haber ambas parte sucumbido en 

diferentes puntos; Quinto: Se ordena notificar esta sentencia a las partes y sus respectivos abogados”; 

Considerando: que los recurrentes hacen valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema 

Corte de Justicia, el siguiente medio de casación:   

“Único Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa”;   

Considerando: que por convenir a la solución del proceso, procedemos a reunir para su estudio, los medios de 

casación del referido recurso, en los cuales se hacen valer, en síntesis, que: 

El Tribunal a quo desnaturalizó los hechos de la causa, en vista de que en todo momento los ahora recurrentes 

han atacado la validez del segundo acto de venta, el cual fue depositado por sorpresa por la parte ahora recurrida; 

el acto de venta de 1981 (firmado por los ahora recurrentes) nunca se concretizó como venta real, por lo que no 

constituye una venta pura y simple entre las partes, pero tampoco una ratificación del viciado acto de fecha 3 de 

noviembre de 1974, ya que nadie puede ratificar algo que desconoce y en efecto, para el 1987, los ahora 

recurrentes ignoraban la existencia del acto del 3 de noviembre de 1981;   

Considerando: que estas Salas Reunidas, partiendo del estudio del expediente y de la sentencia impugnada, 

han podido comprobar que, para fundamentar su fallo el Tribunal  a quo consignó que: 

“Considerando: Que del examen de la sentencia impugnada objeto del recurso de apelación que apodera este 

Tribunal de alzada, hemos podido comprobar, y así fue valorado por el juez a quo, que mediante acto de venta de 

fecha 27 de mayo de 1981, con firmas legalizada por el Dr. José Avelino Madera Fernández, abogado notario de los 

numero para el municipio de Santiago, Rafael Virginia Díaz, Asunción I. Díaz Díaz, Herminia A. Díaz Díaz, Jaime R. 

Díaz Díaz y Mirian Rafaela Díaz Díaz, la primera cónyuge superviviente del finado Pedro Antonio Díaz; y los 

segundos, hijos de dicho finado vendieron, a favor del demandado, señor Víctor E. Llaverías Fernández, estos 

mismos derechos, consistentes en un área de 4Has., 33As., 75Cas., dentro de la Parcela de referencia, cuyo acto no 

ha sido objetado por los vendedores, más bien en ese sentido, una de las demandantes, señora Asunción Díaz, en la 

audiencia de fecha 29 de enero de 2009, celebrada en el Tribunal de Primer Grado, admite haber suscrito el mismo, 

además los demandantes, a través de sus abogados constituido, en su escrito justificativo de conclusiones admiten 

dicha convención; de donde se desprende que al haber corroborado estos últimos con la indicada venta, carecen de 

interés para demandar en justicia”;  

“Considerando: que luego de este tribunal haber ponderado y valorado el recurso de apelación contra la 



sentencia impugnada ha podido determinar que los alegatos expuestos por la parte recurrente carecen de méritos, 

toda vez, que el juez a quo en las motivaciones de su sentencia, hizo una apreciación correcta de los medios 

probatorios aportados a tales fines, evidenciándose que las pruebas sometidas por la recurrente, no dan al traste 

en el presente caso, por lo cual no le prosperan sus pretensiones, ni en el Tribunal de Primer Grado, ni en esta 

instancia, al haberse comprobado la inadmisibilidad de la demanda primigenia, por falta de calidad e interés 

jurídico de los demandantes”;  

Considerando: que es criterio de esta Corte de Casación que el vicio de desnaturalización supone que a los 

hechos establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido y alcance inherente a su propia naturaleza;  

Considerando: que del examen del fallo impugnado estas Salas Reunidas juzgan que, contrario a lo sostenido 

por el recurrente, el Tribunal a quo formó su convicción en el conjunto de los medios de pruebas que fueron 

aportados en la instrucción del asunto, resultando evidente que lo que el recurrente considera desnaturalización 

de los hechos no es más que la apreciación que los jueces del fondo hicieron del estudio y ponderación de esos 

medios de prueba regularmente aportados y a los que se refiere la sentencia en los motivos que se acaban de 

copiar, ya que los jueces del fondo gozan de facultad para apreciar y ponderar la sinceridad y el valor de los medios 

de pruebas presentados ante ellos, lo que escapa al control de la casación;  

Considerando: que ha sido criterio de esta Corte de Casación que el sistema de pruebas en nuestro derecho se 

fundamenta en la actividad que desarrollan las partes con el tribunal para adquirir el convencimiento de la verdad 

o certeza de un hecho o afirmación fáctica para fijarlos como ciertos a los efectos del proceso; 

Considerando: que el examen de la sentencia impugnada evidencia que ella contiene motivos de hecho y de 

derecho suficientes, pertinentes y congruentes que justifican lo decidido por el Tribunal a quo y que a los hechos 

establecidos se les ha dado su verdadero alcance, sin que se compruebe desnaturalización alguna; que, por tanto, 

el medio del recurso que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado y en consecuencia procede 

rechazar el presente. 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por los señores Asunción I. Díaz Díaz, Herminia A. Díaz 

Díaz, Jaime R. Díaz Díaz, Pedro Porfirio Díaz Rodríguez y Miriam R. Díaz Díaz contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 28 de marzo de 2016, con relación a la Parcela núm. 

1230, del Distrito Catastral núm. 6, del Municipio y Provincia de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte 

anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Licdo. Pedro César 

Polanco Peralta, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido juzgado por Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, en la ciudad de Santo Domingo de 

Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, en fecha veinticinco (25) del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete (2017); y leída en la audiencia pública celebrada en la fecha que se indica al inicio de esta decisión. 

Firmados: Mariano Germán Mejía, Miriam C. Germán Brito, Dulce Rodríguez De Goris, Edgar Hernández Mejía, 

Martha O. García Santamaría, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro A. Moscoso 

Segarra, Esther E. Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Placencia 

Álvarez, Francisco A. Ortega Polanco y  Anselmo Alejandro Bello.- 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran, en la audiencia pública del 

día, mes y año expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

 


