
SENTENCIA DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2014, NÚM. 43 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 23 de julio de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Miguel Antonio Fortuna Cabrera. 

Abogados: Dr. Demetrio Rodríguez Medina y Lic. Clemente Sánchez González. 

Recurrido: Héctor de Jesús del Rosario. 

Abogado: Lic. Ángel María Duarte. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

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 Miguel Antonio Fortuna Cabrera, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0162589-5, domiciliado y residente en la Av. 27 de Febrero núm. 395, 

Edificio Plaza Quisqueya, Suite 211, del Ensanche Quisqueya, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 23 de julio de 2012, 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 15 de noviembre 

de 2012, suscrito por el Dr. Demetrio Rodríguez Medina y el Lic. Clemente Sánchez González, Cédulas de Identidad 

y Electoral núms. 001-1186411-2 y 001-0082553-8, abogados del recurrente, mediante el cual proponen los 

medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 27 de noviembre de 

2012, suscrito por el Lic. Angel María Duarte, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0035643-5, abogado del 

recurrido Héctor de Jesús del Rosario; 

Que en fecha 3 de septiembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y 

Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 15 de septiembre 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, al 

magistrado Edgar Hernández Mejía, 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;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que en ocasión de una Litis Sobre Terrenos Registrados, en relación a la Parcela núm. 79-B del Distrito Catastral 

núm. 29 del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original con asiento en el Distrito Nacional, 

dictó en fecha 22 de julio del 2011, la sentencia núm. 2369, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el 

dispositivo de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión en 

fecha 29 de septiembre de 2011, intervino en fecha 23 de julio de 2012, la sentencia objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo dice así: “Primero: Declara regular y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación principal, 

interpuesto por el Dr. Miguel Antonio Fortuna Cabrera, de fecha 23 del mes de septiembre del año 2011, así como 

el Recurso de Apelación parcial incidental de fecha 18 del mes de noviembre del año 2011, interpuesto por el 

señor Héctor de Jesús Del Rosario, ambos contra la sentencia núm. 20113281, de fecha 22 del mes de julio del año 

2011, dictada por una Juez de Tierras de Jurisdicción Original con asiento en el Distrito Nacional; y los rechaza en 

cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Confirma en todas sus 

partes la sentencia objeto de estos recursos, cuyo dispositivo es el siguiente: Falla: Primero: Se declara 

inadmisible, por falta de interés, la litis sobre Derechos Registrados en nulidad de Acto de Venta, intentada por el 

señor Miguel Antonio Fortuna Cabrera, en relación a la Parcela núm. 79-B del Distrito Catastral núm. 29 del Distrito 

Nacional, en razón de las motivaciones de la presente decisión; Segundo: Se condena al señor Miguel Antonio 

Fortuna Cabrera al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en provecho de los Dres. 

Angel María Duarte Céspedes y Juan Manuel Mercedes, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; 

Comuníquese: Esta Decisión al Registro de Títulos del Distrito Nacional, para fines de cancelación de la inscripción 

originada con motivo de las disposiciones contenidas en los artículos 135 y 136 del Reglamento de los Tribunales 

Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original; y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, para los fines de 

lugar, una vez transcurridos los plazos que correspondan a este proceso; Tercero: Condena a la parte recurrente, 

señor Miguel Antonio Fortuna Cabrera, al pago de las costas del procedimiento, a favor de la parte recurrida, señor 

Héctor de Jesús Del Rosario”; 

Considerando, que la parte co-recurrida, señor Narquin Antonio de la Cruz Beltrán solicita la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación, argumentando falta de desarrollo del mismo;  

Considerando, que en su recurso de casación el recurrente no enuncia medio alguno, sin embargo en el 

desarrollo del mismo desarrolla tres medios, estableciendo en el primer medio, señalamientos que permiten a esta 

Suprema Corte de Justicia examinarlo y comprobar si los agravios y violaciones que se alegan en el mismo se hayan 

o no presentes en dicho fallo; 

Considerando, que en su primer medio, el recurrente argumenta tácitamente lo siguiente: “que en la presente 

litis el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, debió ordenar en la instrucción del proceso, un 

levantamiento de la referida parcela, realizado por un agrimensor a solicitud del tribunal, para que el mismo 

determinará la ubicación de la referida parcela, y que en el mismo estuviera presente un representante del 

Instituto Agrario Dominicano, pedimento que formulamos pero no fue acogido en la primera audiencia del 

proceso”;  

Considerando, que conforme a lo antes externado, se evidencia que dicho medio está dirigido contra la 

sentencia de primer grado emitida por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, y no consta en la 

sentencia ahora impugnada que dicho alegato fuere planteado por ante la Corte a-qua en funciones de apelación, 

por lo que se trata de un medio nuevo que no puede ser propuesto por primera vez en casación; que, por tanto, 

procede declararlo inadmisible;  



Considerando, que en relación al segundo y tercer medio del recurso, los mismos se declaran inadmisibles, 

puesto que el recurrente solo se limita hacer comentarios sobre la litis en cuestión, no así a precisar cuáles son las 

violaciones que a su entender le son atribuibles a la sentencia impugnada, lo que constituye una falta de desarrollo 

de medios y por ende no satisface las exigencias de la ley, lo que no permite a esta Suprema Corte de Justicia 

comprobar si en el caso de la especie, la ley ha sido bien o mal aplicada; que es evidente que dichos medios 

carecen de contenido ponderable y deben ser declarado inadmisibles, tal y como lo solicita el co-recurrido, señor 

Narquin Antonio de la Cruz Beltrán;  

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

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

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Miguel Antonio Fortuna 

Cabrera, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 23 de julio de 

2012, en relación a la Parcela núm. 79-B del Distrito Catastral núm. 29 del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y las distrae en 

favor del Lic. Juan Manuel Mercedes Montaño, Francisco Antonio Landaeta y Ramón Antonio Duran Gómez, 

abogados del co-recurrido, Narquin Antonio de la Cruz Beltrán, quienes afirman haberlas avanzados 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 17 de septiembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. 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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