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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 los esposos Ramón Antonio Núñez Payamps y Ana Argentina 

Hernández R. de Núñez, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0114317-4 y 

031-0093409-5, domiciliados y residentes en la calle 9, núm. 18, Urbanización Retiro II, de la ciudad de Santiago, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 26 de diciembre de 

2012, 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. Pichardo Casasnovas, abogado del recurrido José Francisco Espinal 

Durán; 

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 8 de febrero de 

2013, suscrito por el Lic. Bolívar Alexis Felipe Echavarría, abogado de los recurrentes, mediante el cual propone el 

medio que se indica más adelante; 

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

2013, suscrito por el Lic. Severino José Pichardo Benedicto, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0032889-1, 

abogado del recurrido; 

Que en fecha 23 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, 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 11 de agosto de 2014, 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 la magistrada 

Sara I. Henríquez Marín, 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 la Parcela núm. 47, del Distrito Catastral 

núm. 25, del municipio de Guayubín, provincia de Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó 

su sentencia núm. 2011-0230 de fecha 30 de agosto de 2011, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la 

sentencia ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 26 de diciembre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“1ro.: Acoge en la forma y rechaza en el fondo el recurso de apelación de fecha 4 de noviembre de 2011, suscrito 

por los Licdos. Aladino E. Santana P. y Arturo A. Rodríguez, en representación de los Sres. Ramón Antonio Núñez 

Payamps y Ana Argentina Hernández R. de Núñez, por ser procedente y bien fundado en derecho; 2do.: Rechaza 

las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Aladino Santana, conjuntamente con el Lic. Felipe Echavarría, 

en representación de los Sres. Ramón Antonio Núñez Payamps y Ana Argentina Hernández R. de Núñez, por ser 

improcedentes en derecho; 3ro.: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Luis Fernando Disla 

Muñoz, en representación de José Francisco Espinal Durán, por ser procedentes y estar bien fundamentadas en 

derecho; 4to.: Ratifica en todas sus partes la sentencia núm. 2011-0230 de fecha 30 de agosto del 2011, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación con la Litis sobre Derechos Registrados de la Parcela 

núm. Parcela núm. 47, del Distrito Catastral núm. 25 del municipio de Guayubín, provincia Montecristi, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara como buena y válida la presente demanda en transferencia y 

ejecución de acto de venta, incoada por José Francisco Espinal Durán en contra de Ramón Antonio Núñez Payamps 

y Ana Argentina Hernández, depositada en el tribunal en fecha 17-11-2011, con respecto al acto de venta de fecha 

26 de marzo del año 2012, relativo al inmueble Parcela núm. 47 del Distrito Catastral núm. 25 de Guayubín, 

provincia Montecristi, por haber sido hecho en tiempo hábil y conforme a la ley, en cuanto a la forma; Segundo: En 

cuanto al fondo se acoge también demanda por ser procedente y bien fundada en derecho, por tanto se ordena la 

ejecución y transferencia del acto de venta señalado en el numeral anterior, por la cantidad de terreno pago por la 

parte demandante y compradora Sr. Francisco Espinal, que se indica en el siguiente numeral; Tercero: Por lo 

anterior se ordena al Registrador de Títulos de Montecristi, transferir de los derechos registrados que figuran a 

nombre de Ramón Antonio Núñez Payamps, en la Parcela núm. 47 del Distrito Catastral núm. 25 de Guayubín, la 

porción de terreno de 1,666.66 tareas, que en cuota porcentual con respecto a los derechos establecidos en esta 

sentencia según la certificación depositada y expedida al Registrador de Títulos de Montecristi, es igual a un 

28.40% (veintiocho punto cuarenta por ciento) de dichos derechos, dicha cantidad deberá ser registrada a favor de 

José Francisco Espinal, dominicano, mayor de edad, agricultor, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

034-0004344-8, casado con Miguelina Herrera Báez de Espinal, dominicana, mayor de edad, Cédula núm. 

034-0005118-5, de oficios domésticos, ambos domiciliados y residentes en la calle Talanquera, núm. 34, de la 

ciudad de Mao, provincia Valverde; Cuarto: Se condena a los demandantes Sres. Ramón Antonio Núñez Payamps y 

Ana Argentina Hernández, al pago de las costas del procedimiento, con distracción y provecho a favor de los 

abogados de la parte demandante, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad; Quinto: Dado que la 

Certificación expedida por el Registrador de Títulos figura inscrita en dichos derechos una oposición a nombre de 

Agroindustrial del Noroeste, S. A., dicho registrador mantener la misma, y solo levantarla cuando se llenen los 

requisitos de la ley o lo autorice la autoridad correspondiente; Sexto: No obstante lo anterior, procede ordenar el 

levantamiento de cualquier inscripción o nota precautoria surgida en ocasión de la presente litis”; 

Considerando, que los recurrentes proponen, contra la decisión impugnada, un único medio de casación: Único 

Medio: Desnaturalización de los hechos, violación a los artículos 1134, 1135, 1650, 1654 y 1234 del Código Civil 



Dominicano, y artículos 51, 68 y 69, numérales 2 y 10 de la Constitución de la República Dominicana;  

En cuanto a la excepción de nulidad y al  
medio de inadmisión: 

Considerando, que a su vez, el recurrido señor Ramón Antonio Núñez propone en su memorial de defensa, dos 

incidentes: a) la nulidad del acto de notificación del presente recurso, alegando que el mismo fue notificado en la 

oficina de su anterior abogado y no a domicilio como dispone la Ley; y b) la inadmisibilidad del recurso, sustentada 

en que los recurrentes en su memorial no articulan, no desenvuelve, ni explican en qué consisten las violaciones de 

la ley y de los principios jurídicos que alegan haberse violados en la decisión recurrida, ni en que parte de la misma 

se han verificado tales violaciones;  

Considerando, que procede ponderar en primer término, la excepción de nulidad debido a la naturaleza que 

reviste dicho incidente;  

Considerando, que en virtud del artículo 37 de la Ley núm. 834 de 1978, las nulidades por vicio de forma de los 

actos de procedimiento no pueden ser pronunciadas sino cuando quien las invoca pruebe el agravio que le causa la 

irregularidad;  

Considerando, que el agravio a que se refiere el citado artículo 37, debe entenderse como el perjuicio que la 

inobservancia de las formalidades prescritas ha causado a la parte contraria, que le ha impedido defender 

correctamente su derecho; que tal situación no es planteada por el recurrido, y mucho menos dicho acto no le ha 

impedido cumplir con su objeto; que la sanción de nulidad de los actos de procedimiento ha sido establecida para 

los casos en que la omisión impida al acto llegar oportunamente a su destinatario o de cualquier otro modo lesione 

su derecho de defensa; que en el presente caso, las omisiones en el referido acto de emplazamiento, no le 

causaron ningún agravio o lesión al derecho de defensa del recurrido, señor José Francisco Espinal Durán que 

impida que se defienda oportunamente, por lo que procede desestimar la excepción de nulidad planteada por el 

recurrido, por improcedente e infundada, decisión que se adopta sin que sea necesario hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente sentencia; 

Considerando, que en lo que concierne a la inadmisión del recurso, procede expresar, que si es cierto que los 

recurrentes en su recurso solo enuncian un único medio casacional y plagado de hechos y de indicación de textos 

legales, que a juicio de los recurrentes, han sido violados al pronunciarse la sentencia recurrida, no es menos cierto 

que en las consideraciones y argumentaciones formuladas en dicho medio hace señalamientos que permiten a 

esta Corte examinar el recurso y comprobar si los agravios y violaciones que se alegan en el mismo se hayan o no 

presentes en dicho fallo, por lo que el medio de inadmisión invocado por el recurrido también debe ser 

desestimado, sin necesidad de hacer destacar en el dispositivo de la presente sentencia; 

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación, los recurrentes aducen en síntesis, lo 

siguiente: “que el Tribunal a-quo para emitir su fallo como lo hizo, única y exclusivamente lo sustenta en que la 

parte recurrida tiene el aval para seguir ocupando el inmueble propiedad de esta parte recurrente, violentando así 

las disposiciones del artículo 51 de la Constitución Dominicana; que a la luz de los hechos y el derecho, se puede 

contactar en la sentencia impugnada que hubo desnaturalización de los hechos por parte del tribunal a-quo, en 

vista de que violentó las disposiciones contenidas en los artículos 1134, 1135, 1650, 1654 y 1254 del Código Civil 

Dominicano”;  

Considerando, que para rechazar el recurso de apelación del que estaba apoderado y confirmar la decisión 

impugnada, consta en la sentencia impugnada, lo siguiente: “que de acuerdo al acto de venta condicional, las 

partes pactaron que el vendedor señor Ramón Antonio Núñez Payamps vende al señor José Francisco Espinal 

Durán, la cantidad de 386 Has. 9, As. 09 Cas, equivalente a 5,867.59 tareas en la parcela de la referencia, por la 

suma de Diez Millones Quinientos Sesenta Mil Quinientos Diez Pesos (RD$10,560,510.00), cuyo monto será pagado 

de la siguiente forma: a) La suma de Tres Millones (RD$3,000,000.00), serán pagados a la forma del contrato, 



donde consta que el comprador le entregó el vendedor forma de descargo de esta primera partida acordada; b) la 

suma sería pagada en 8 cuotas de RD$783,013.76, venciendo la última el día 26 de julio de 2007; c) que el precio 

establecido por las partes fue de RD$1,800 pesos por cada tarea; d) que el vendedor reconocía que el comprador 

solo tenía la ocupación debidamente cercada de 2,050 (dos mil cincuenta tareas) y que a la firma del contrato solo 

recibiría dicha cantidad, y que cuando pagara la primera cuota dicho pago estaba supeditado a la entrega del 

terreno por parte del vendedor; e) que el vendedor, le aseguraba al comprador, que si al plazo de los 8 meses no 

se habían recuperado los terrenos que estaban en manos de terceros, éste solo pagaría la cantidad que estuviera 

en pleno goce y disfrute, calculados al precio consignado en el contrato, es decir a RD$1,800.00 pesos por cada 

tarea; f) que para la validez del contrato, sus modificaciones se harían constar en un contrato adeudum, firmado 

por las partes en donde se consignaría la totalidad del terreno recibido por el comprador; y que si antes del 

vencimiento de 18 meses se lograse recuperar el terreno no fuera necesario hacer dicho contrato adeudum; 

además se pactó que el resto del terreno, que no se llegare a recuperar dentro del plazo acordado sería 

descontado del precio de la venta en beneficio del comprador; g) se pactó además, que en caso de falta de pago 

por algunas de las cuotas establecidas por un retraso de más de 30 días se aplicarían intereses acorde con la tasa 

bancaria del momento, más el ajuste por inflación que prevalezca en el momento en el sistema financiero por 

órgano del Banco Central, y en caso de atraso de tres cuotas se considerará rescindido el contrato; h) se estableció 

además, que en caso de algún compromiso con el Banco de Reservas de la República Dominicana, el vendedor 

debía cumplir con lo mismo, para liberar el comprador de cualquier carga o gravamen que pudiere tener; i) que el 

vendedor autorizaba al Registrados de Títulos de Montecristí a transferir y registrar a favor del comprador los 

derechos de propiedad del inmueble, objeto de la compra venta, y solicitaba inscribir a favor de Ramón Antonio 

Núñez Payamps, el privilegio del vendedor no pagado, conforme al artículo 2103 del Código Civil, por la suma de 

RD$6,264,100.00 (Seis Millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Cien Pesos); j) y además se establece en dicho 

contrato, que el comprador tenía pleno conocimiento de la realidad jurídica del inmueble, con respecto a la litis 

existente entre el Banco de Reservas de la República Dominicana y la Empresa Agroindustrial; que sigue agregando 

la Corte a-qua, que este Tribunal de alzada es de criterio de que la Juez a-qua hizo una correcta ponderación de los 

hechos y una excelente aplicación de la Ley, dando motivos claros, precisos que este tribunal adopta sin necesidad 

de reproducirlos”;  

Considerando, que en materia contractual conforme se desprende del artículo 1134 del Código Civil en tanto 

fuerza de ley de lo pactado; corresponde a los jueces del fondo, determinar de su examen, el verdadero alcance de 

lo convenido o la común intención de las partes, en ese orden los jueces del fondo poseen una amplia facultad de 

apreciación, que en principio escapa al control de la casación por la naturaleza limitada en nuestro ordenamiento 

del recurso de casación; 

Considerando, que de la sentencia recurrida se advierte que los jueces del fondo al examinar el contrato, así 

como cada una de las modalidades pactadas por las partes, determinaron que en el contrato denominado como 

contrato de venta con el privilegio del vendedor no pagado de fecha 26 de marzo de 2002, las partes acordaron 

que el precio de venta de la porción de la Parcela núm. 47, del Distrito Catastral núm. 25, del municipio de 

Guayubín, era por la suma de Diez Millones Quinientos Sesenta Mil Quinientos Diez Pesos (RD$10,560,510.00), 

entregando el comprador la suma Tres Millones de Pesos (RD$3,000,000.00) en el momento en que fue firmado el 

contrato, a la vez entre éstos se acordó el precio de RD$1,800 Pesos por tarea; que como el vendedor asumió el 

compromiso de descontar del precio la cantidad de terreno que no pudieren recuperar de manos de los terceros 

que lo ocupaban, es decir, que lo convenido se concretizaba con la venta de lo que materialmente ocupara el 

comprador, en ese orden al Tribunal Superior de Tierras proceder a ordenar la transferencia de la porción de 

1,666.66 tareas, que era la cantidad que se ajustaba al precio pagado por el comprador, tomando como base el 

precio de la tarea, decidió evidentemente, conforme a la común intención de las partes, y a una adecuada 

interpretación de sus clausulas de acuerdo al principio de equidad, sin incurrir en los vicios enunciados por los 

recurrentes en el recurso de casación que nos ocupa;  

Considerando, que el examen de la sentencia impugnada y de los documentos a que la misma se refiere ponen 

de manifiesto, que en el presente caso el Tribunal a-quo ha hecho una correcta apreciación de los hechos y una 



justa aplicación del derecho, que por tanto el único medio del recurso de casación a que se contrae la presente 

decisión debe ser desestimado, por improcedente y mal fundado y por vía de consecuencia, rechazado el recurso 

de casación que se examina;  

Considerando, que cuando las partes sucumben respectivamente en algunos puntos, las costas pueden ser 

compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Ramón Antonio Núñez Payamps y 

Ana Argentina Hernández R. De Núñez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, en fecha 26 de diciembre de 2012, en relación con la Parcela núm. 47, del Distrito Catastral 

núm. 25, del municipio de Guayubín, provincia Montecristí; 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 13 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez 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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