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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 Salambo Emilia Mieses Pérez, dominicana, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 001-0095677-0, domiciliada y residente en esta ciudad, contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 10 de octubre de 2013, cuyo dispositivo se copia 

más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Ramón E. Hernández Columna, por sí y por los Licdos. Juan 

Francisco De León y Ana De la Rosa Vallejo, abogados de la recurrente;  

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 3 de enero de 

2014, suscrito por los Licdos. Juan Francisco de León, Ana Criselva De la Rosa Vallejo y Ramón Emilio Hernández 

Columna, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1091037-9, 001-0537472-2 y 049-0002022-5, 

respectivamente, abogados de la 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 4 de febrero de 

2014, suscrito por el Dr. Jorge Lora Castillo y el Licdo. Pedro Michelli Sosa Guzmán, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0160637-4 y 001-1491624-0, respectivamente, abogados de las recurridas Imenia Lebrón Alcántara e 

Ingrid Patricia Chez Quezada;  

Que en fecha 6 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín 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, a 



los magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Álvarez, 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. 25-91, del 19 de 

marzo de 1991; 

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 en Nulidad de Testamento, incoada mediante instancia de fecha 29 de abril de 2009, la 

Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional dictó el 17 de septiembre de 2012, 

la Decisión núm. 20124080, una sentencia con el siguiente dispositivo: “Único: Declara inadmisible por ya haber 

sido juzgada por la Jurisdicción Civil, la Litis sobre Terreno Registrado iniciada por las señoras Virtudes Baloys Pérez 

y Salambo Emilia Mieses Pérez en contra de Imenia Lebrón alcántara e Ingrid Patricia Chez Quezada, en atención a 

los motivos de esta sentencia; 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 transcurran los plazos que correspondan” (Sic); b) que las 

señoras Virtudes Baloys Pérez y Salambo Emilia Mieses Pérez, apelaron la decisión del Tribunal de Jurisdicción 

Original del Distrito Nacional, resultado de lo cual intervino la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, 

Departamento Central, objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara inadmisible la 

Demanda en Nulidad de Testamento incoada en fecha 29 de abril de 2009, por los Licdos. Ramón Emilio Hernández 

Columna y Juan Francisco De León, en cuanto a la señora Virtudes Baloys Pérez, por los motivos expuestos; 

Segundo: Acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado el 6 de noviembre de 2012, por la señora 

Salambo Emilia Mieses Pérez, vía sus representantes legales, contra la Decisión núm. 20124080, dictada el 17 de 

septiembre de 2012 por la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, en 

relación con una litis en Nulidad de testamento, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley; 

Tercero: En cuanto al fondo, rechaza dicho recurso, por las motivaciones expuestas, y, en consecuencia, confirma 

la sentencia núm. 20124080, dictada en fecha 17 de septiembre de 2012 por la Quinta Sala del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original del Distrito Nacional; Cuarto: Condena a la parte recurrente en el presente proceso al pago 

de las costas del procedimiento en provecho de la parte recurrida, señoras Imenia Lebrón Alcántara (a) Martha e 

Ingrid Patricia Chez Quezada”; 

Considerando, que la parte recurrente enuncia los siguientes medios de casación: Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa y omisión de estatuir. Violación al artículo 69 entre otros artículos de 

la Constitución de la República, en especial lo referente al derecho de defensa; Segundo Medio: Violación al 

principio “actori incumbit probatio”, del artículo 1315 del Código Civil, ya que nunca ha sido presentado el original, 

copia certificada o la minuta de la prueba capital, o sea, el testamento; Tercer Medio: La sentencia impugnada está 

totalmente divorciada de la realidad de los hechos, y se hizo una errónea interpretación de los medios de prueba; 

Cuarto Medio: La sentencia objeto del recurso es contraria a la ley; Quinto Medio: La sentencia objeto del recurso 

de casación es carente de base legal; 

Considerando, que en su escrito de defensa la parte recurrida solicita, de manera principal, la inadmisibilidad 

del presente recurso, por haber sido ya juzgado el caso por ante la jurisdicción inmobiliaria culminando con la 

sentencia núm. 105 de fecha 6 de marzo de 2013 de esta Suprema Corte de Justicia;  

Considerando, que siendo lo alegado por las recurridas un medio de inadmisión, es decir, un medio de defensa 

de una parte para impedir la acción del adversario, sin que el juez examine el fondo de la acción, en la especie el 

recurso de casación, procede a examinarlo previo a la ponderación de los medios presentados por la parte 

recurrente;  

Considerando, que del estudio de las piezas del expediente se comprueba lo siguiente: a) La Quinta Sala del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original fue apoderada de una litis en nulidad de testamento incoada por las 

señoras Virtudes Baloys Pérez y Salambo Emilia Mieses Pérez contra Imenia Lebrón Alcántara e Ingrid Patricia Chez 

Quezada, tribunal que dictó la sentencia núm. 20124080, de fecha 17 de septiembre de 2012, la cual fue recurrida 

en apelación el 6 de noviembre de 2012; b) El Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central como 



consecuencia del recurso dictó en fecha 10 de octubre de 2013, la sentencia núm. 20134768, siendo recurrida en 

Casación mediante escrito depositado en esta Suprema Corte de Justicia en fecha 3 de enero de 2014; c) la parte 

recurrida en su memorial de defensa hace referencia a que con relación a este caso la Séptima Sala para Asuntos 

de Familia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional emitió la sentencia 

núm. 1379-08, de fecha 8 de mayo de 2008 intervenida entre las mismas partes, la cual fue apelada y se apoderó a 

la Segunda Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y mediante sentencia núm. 

397-2008, de fecha 31 de julio de 2008, se acogió el desistimiento realizado por las señoras Virtudes Baloys Pérez y 

Salambo Emilia Mieses Pérez, hoy recurrentes en casación; d) continúa argumentado dicha parte que la 

jurisdicción inmobiliaria también conoció y falló el mismo caso en fecha 30 de junio de 2009, mediante sentencia 

núm. 2015, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central a través de la 

sentencia núm. 20100660, de fecha 26 de febrero de 2010, siendo recurrida en casación y fallada por esta Tercera 

Sala en fecha 6 de marzo de 2013, mediante sentencia núm. 105;  

Considerando, que de lo transcrito previamente se colige que ciertamente fueron fallados otros procesos 

relativos a la misma demanda, entre las mismas partes y con el mismo objeto, referente a una nulidad de 

testamento, sin embargo los recursos de casación intervenidos fueron ejercidos contra sentencias diferentes, uno 

contra la decisión núm. 20100660 de fecha 26 de febrero de 2010 y el otro con relación a la núm. 20134768 de 

fecha 10 de octubre de 2013; que en ese sentido ha sido criterio de esta Suprema Corte de Justicia que ninguna 

sentencia puede ser objeto de recursos de casación sucesivos, pero que para que proceda la inadmisibilidad del 

recurso de casación por esa causa, debe tratarse de un nuevo recurso intentado por una misma parte que ya había 

recurrido la misma decisión, lo que no ocurre en la especie, por lo que al interponerse los recursos de casación 

contra sentencias diferentes es evidente que no se dan los presupuestos planteados por las recurridas y procede el 

rechazo del medio de inadmisión invocado;  

En cuanto al recurso de casación: 

Considerando, que en cuanto a los cuatros primeros medios, que se reúnen por su estrecha vinculación, la 

recurrente plantea en síntesis lo siguiente: “a) con relación a los testamentos, cuando existen posibles herederos 

debe solicitárseles el conocimiento y posicionamiento al tribunal civil competente, para que los posibles herederos 

tengan conocimiento de dicho documento, y en su calidad puedan defenderse de ataques feroces como ha 

ocurrido en dicho caso, de dicho documento o pretensiones contra los bienes del de cujus, y para que puedan 

entrar a suceder cuando se abra la partición; b) repetimos que dicha prueba consistía en el testamento que 

supuestamente dejó la señora Clara Aurora Pérez a favor de las señoras Imenia Lebrón Alcántara e Ingrid Patricia 

Chez Quezada y nunca se ha dado a conocer por ninguna vía, tampoco se puede pretender que ha sido juzgado 

algo que no se conoció el fondo; c) la sentencia dictada por la Séptima Sala de la Cámara Civil para Asuntos de 

Familia del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue una sentencia en defecto, donde no participó la 

parte demandada, y que no fue instruido el expediente, ya que al no comparecer la parte demandada y tampoco 

depositar el supuesto testamento, ya que era quien tenía a su cargo el fardo de la prueba, por lo que no pudo ser 

juzgado un objeto que no se presentó al debate; d) la sentencia objeto de recurso es contraria a la ley, ya que el 

Tribunal de Tierras es una Jurisdicción de garantía y máxima protección de los derechos registrados, no así de 

despojo, como ocurrió por error en el presente caso, que las herederas han sido desalojadas ilegalmente de su 

hogar y con violencia, en consecuencia se ha vulnerado el derecho de propiedad, la inviolabilidad de domicilio, el 

derecho a la vida, defensa, debido proceso, a la igualdad e incluso a la inocencia; 

Considerando, que en el quinto medio alegan que el Tribunal Superior de Tierras no podía limitarse a 

establecer la cosa juzgada, en razón de que no se ha juzgado el objeto de la litis, es decir el testamento, y tampoco 

apreció el Certificado de Título núm. 72-1381; que en otro aspecto los jueces que fueron apoderados en principio 

del caso no fueron los que conocieron ni fallaron el asunto, lo que pudo dar origen a que se produjeran los hechos 

que han dado lugar al presente recurso de casación, ya que de haber sido los que conocían el expediente hubieran 

hecho observaciones y examen de las pruebas; por otro lado el tribunal se limitó al conocimiento de la calidad de 

la señora Virtudes Baloys Pérez y al aspecto de la cosa juzgada, ignorando los documentos depositados por la 



recurrente;  

Considerando, que previo a contestar los medios del recurso conviene reseñar los motivos de la decisión 

impugnada, a saber: a) Que del estudio de los enunciados documentos, se desprende que la parte apelante en este 

proceso había iniciado a finales del año 2007 una demanda en nulidad de testamento por ante la jurisdicción civil 

ordinaria, cuyo objeto es el mismo que el de nuestro apoderamiento; b) que el procedimiento por la vía civil 

culminó en primer grado con la sentencia civil núm. 1379-08, la cual rechaza la demanda; c) que la parte 

demandante en ese proceso incoó un recurso de apelación contra dicha decisión, desistiendo posteriormente del 

mismo, por lo que fue evacuada la sentencia civil núm. 379-2008, que acoge el desistimiento del recurso de 

apelación incoado contra la sentencia núm. 1379-08, d) que no reposa en el expediente recurso de casación contra 

esta última decisión, por lo que la misma presenta carácter firme ante este tribunal de alzada, no habiendo sido 

presentada prueba en contrario; e) que en consecuencia, al no ser atacada la sentencia dada por la jurisdicción 

ordinaria en primer grado, la misma adquirió firmeza con respecto a la cuestión decidida; f) que la parte recurrente 

en este proceso alega en sus escritos que desistió de la demanda ante la jurisdicción civil para llevar la acción ante 

el Tribunal de Tierras; que no obstante, la sentencia civil dictada en apelación expresamente acoge desistimiento 

con respecto al recurso, no con respecto de la demanda, y al haber retirado su acción contra la sentencia civil de 

primer grado (la cual rechaza la demanda), se evidencia que la misma no es atacada; que en consecuencia 

comprobada la firmeza de la sentencia civil dictada en primer grado, toda vez que no fue presentada prueba en 

contrario, no es posible reintroducir la demanda ya dirimida definitivamente por la jurisdicción civil ante esta 

jurisdicción; g) La Corte a-qua en su decisión reseña las motivaciones del juez de primer grado, las cuales 

establecen lo siguiente que se observa el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 1351 del Código 

Civil para establecer la existencia de cosa juzgada por las siguientes razones: 1) Ante la jurisdicción civil se 

pretendía la nulidad del acto auténtico núm. 11 de fecha 6 de agosto del año 2001, del protocolo de la Licda. Dulce 

María González, mismo acto cuya nulidad se solicita en este tribunal, en lo cual es evidente que la cosa demandada 

es la misma; 2) Ante la jurisdicción civil se alegó que el aludido testamento fue realizado por una persona, Clara 

Aurora Vda. de De La Rosa, que no poseía la capacidad mental para hacerlo, pues sus facultades mentales estaban 

alteradas y en esta instancia se ha indicado que la señora Clara Aurora Vda. de De La Rosa carece de las facultades 

mentales necesarias para instrumentar un acto de disposición como lo es el testamento, por lo que tenemos, en 

este caso identidad de causa; 3) en la jurisdicción civil, la parte demandante estaba conformada por las señoras 

Virtudes Baloys Pérez y Salambo Emilia Mieses Pérez contra las señoras Imenia Lebrón Alcántara e Ingrid Patricia 

Chez Quezada, y en esa instancia las demandantes son Virtudes Baloys Pérez y Salambo Emilia Mieses Pérez contra 

las señoras Imenia Lebrón Alcántara e Ingrid Patricia Chez Quezada, por lo que las partes son las mismas;  

Considerando, que con relación a los medios reunidos, en lo concerniente a que la Corte a-qua vulneró las 

disposiciones del artículo 69 de la Constitución y del 1315 del Código Civil, hizo una errónea interpretación de los 

medios de prueba y emitió una decisión contraria a la ley, esta Corte de Casación aprecia que los recurrentes se 

circunscriben a reseñar aspectos genéricos referentes a los testamentos cuando existan posibles herederos, a 

hacer precisiones de hecho con respecto al acto cuestionado, a hacer mención de lo acontecido en la jurisdicción 

civil cuando se conoció el proceso, así como a indicar la manera en que deben actuar los jueces por ante la 

jurisdicción de tierras, mas no especifican en cuáles aspectos dicha Corte vulneró el debido proceso, pues se 

evidencia del estudio riguroso de la decisión que ésta no incurrió en infracción constitucional, al no verificarse 

indefensión, no contradicción ni violación al principio de igualdad en el debate, en la aportación y examen de 

pruebas documentales, así como impedimento de que ambas partes argumentaran y formularan sus conclusiones, 

amén de que no indican cuáles son los vicios que tiene la sentencia impugnada, que permitan comprobar la regla o 

principio jurídico que se ha vulnerado, razón por la cual los medios enunciados deben ser declarados inadmisibles; 

Considerando, que en cuanto al quinto medio invocado, referente a que la jurisdicción a-qua se limitó a tratar 

los aspectos de la cosa juzgada y no ponderó los documentos aportados y que los jueces apoderados del caso no 

fueron los que fallaron, esta Corte de Casación, luego de analizar la decisión impugnada, aprecia que la jurisdicción 

a-qua al comprobar tras el estudio de las pruebas depositadas que el mismo caso ya se había ventilado en la 

jurisdicción civil y como consecuencia confirmó la decisión de jurisdicción original, que declaró inadmisible la 



acción por conjugarse las condiciones exigidas en el artículo 1351 del Código Civil referente a la cosa juzgada, 

estaba impedida de conocer el fondo del proceso y por vía de consecuencia responder a cualquier pedimento 

hecho por las partes, por lo que al fallar de la forma en que lo hizo no incurrió en violación legal alguna, razón por 

la cual procede el rechazo del planteamiento formulado; 

Considerando, que en cuanto a que los jueces apoderados para conocer del caso no fueron quienes lo fallaron, 

esta Suprema Corte de Justicia comprueba, tras el estudio del recurso y de la sentencia, que los autos de 

designación núms. TST-2009-276, 2009-276 y TJO-2009, detallados por la recurrente corresponden al año 2009, 

fecha en que no se había fallado el presente expediente en primer grado y como consecuencia de esto tampoco se 

había apoderado al tribunal de alzada, y al no depositar ninguna prueba que demuestre su alegato imposibilita a 

esta Corte de Casación comprobar el alegado vicio, razón por la cual procede el rechazo del mismo;  

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

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

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Salambo Emilia Mieses Pérez, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, de fecha 10 de octubre 

de 2013, con relación al Solar núm. 12 de la Manzana núm. 608, Distrito Catastral núm. 1, Distrito Nacional , cuyo 

dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte sucumbiente al pago 

de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en beneficio del Dr. Jorge Lora Castillo y el Lic. 

Pedro M. Sosa Guzmán, quienes afirman 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 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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