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Sentencia impugnada:  Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 15 de julio de 2009. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Jaime Cabral Jiménez y compartes. 

Abogados: Lic. José Adán Abreu Rosario y Dr. Simón Bolívar Valdez. 

Recurrido: Miguel Antonio Inoa. 

Abogado: Lic. Esteban A. Rosado. 

TERCERA SALA.  

Casa. 

Audiencia pública del 19 de noviembre 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 Jaime, José, Diógenes, Gladys Antonia, Anatagildo, Aridio y 

Ana Mercedes Cabral Domínguez, Argentina Cabral Lima, Ramón Vinicio, Rolando Antonio y Caonabo Cabral 

Jiménez, de generales desconocidas, contra la sentencia dictada  por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte el 15 de julio de 2009, 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. Bienvenido Concepción Hernández, en representación del Lic. 

Esteban A. Rosado, abogados del recurrido Miguel Antonio Inoa; 

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 13 de agosto de 

2009, suscrito por el Lic. José Adán Abreu Rosario y el Dr. Simón Bolívar Valdez, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 053-0000745-6 y 001-0030340-3, respectivamente, abogados de los recurrentes, Jaime, José, Diógenes, 

Gladys Antonia, Anatagildo, Aridio y Ana Mercedes Cabral Domínguez, Argentina Cabral Lima, Ramón Vinicio, 

Rolando Antonio y Caonabo Cabral Jiménez, 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 1° de septiembre de 

2009, suscrito por el Lic. Esteban A. Rosado, Cédula de Identidad y Electoral núm. 053-0003471-6 abogado del 

recurrido Miguel Antonio Inoa; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 2 de septiembre de 

2009, suscrito por los Licdos. Rafael Rossó y Juan Carlos Abreu, abogados del recurrido Instituto Agrario 

Dominicano (IAD);  

Que en fecha 1° de agosto de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Hernández Mejía, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 19 de noviembre 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 Francisco Antonio Ortega Polanco, 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, 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, en relación con la Parcela  núm. 928, del Distrito Catastral 

núm. 2, del municipio de Constanza, provincia  La Vega, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó su 

decisión núm. 2008-0248, en fecha 3 de octubre de 2008, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en la sentencia 

impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia objeto de 

este recurso, cuyo dispositivo reza así:  “1ero: Acoge en la forma y rechaza en el fondo el recurso de apelación de 

fecha 20 de octubre de 2008, interpuesto por el Dr. Simón Bolívar Valdez, en representación del Sr. Jaime Cabral 

Rodríguez, contra la decisión núm. 2008-0248, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original el 3 de 

octubre de 2008, en relación con la litis sobre Derechos Registrados, en la Parcela  núm. 928 del Distrito Catastral 

núm. 2, del municipio de Constanza, provincia  La Vega; 2do.: Confirma por los motivos expuestos la decisión 

recurrida, cuya parte dispositiva rige de la siguiente forma: Primero: Acoger como al efecto acoge, las conclusiones 

incidentales presentadas en audiencia del día 22 de julio del año 2008, del Lic. Bienvenido Concepción Hernández, a 

nombre y representación del Sr. Martín Camara Bueno, Lic. Esteban A. Rosado, a nombre y representación del Sr. 

Miguel Antonio Inoa, y la Lic. Miguelina Quezada, a nombre y representación de Miguel Angel Quezada, por estar 

bien fundamentadas y amparadas en base legal; Segundo: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones 

presentadas en audiencia el día 22 de julio del año 2008, y el escrito de motivación de las mismas, recibido en fecha 

6 de agosto del mismo año, por el Dr. Simón Bolívar Valdez y Lic. José Adan Abreu Rosario, a nombre y 

representación del Sr. Jaime Cabral Rodríguez, por falta de fundamento y base legal; Tercero: Declarar, como al 

efecto declara inadmisible, por tener la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, la demanda de litis sobre 

derechos registrado, incoada por el Dr. Simón Bolívar Valdez y Lic. José Adan Abreu Rosario, a nombre y 

representación del Sr. Jaime Cabral Rodríguez; Cuarto: Se ordena a la Registradora de Títulos del Departamento de 

La Vega, levantar la inscripción de nota preventiva de oposición en la Parcela  núm. 928 del Distrito Catastral núm. 

2, del municipio de Constanza, provincia  La Vega, en los derechos de los Sres. Miguel Quezada, Miguel Antonio 

Inoa y Martín Camara, solicitada por oficio núm. 248 de fecha 7 de mayo de 2008; Quinto: Se condena a la parte 

demandante al pago de las costas del procedimiento a  favor de los abogados apoderados de la parte 

demandada, excluyendo de este beneficio al abogado del Instituto Agrario Dominicano (IAD), por ostentar la 

calidad de funcionario público; 3ro.: Acoge en la forma y rechaza en el fondo, la demanda reconvencional en daños 

y perjuicios interpuesta por el Sr. Miguel Antonio Inoa, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; 

4to.: Compensa las costas del proceso por haber sucumbido ambas partes en algunas de sus pretensiones”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como medios de casación los siguientes: Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos de la causa. Inobservancia de las formas y de los documentos aportados al 

proceso. Falta de Base Legal, violación del artículo 189 de la Ley de Tierras; Segundo Medio: Insuficiencia y falta de 

motivos al fallar el fondo del recurso de apelación. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de 

Procedimiento Civil; Tercer Medio: Violación de los artículos 193, párrafo 1ro. y 2do. y 3ro. de la Ley  núm. 1542 de 

Registro de Tierras  ;Cuarto Medio: Violación al artículo 8 letra J, de la Constitución de la República y falsa 

aplicación del artículo 1351 del Código Civil; 

Considerando, que del desarrollo del segundo medio el cual estudiaremos por la solución que se le dará al 

presente caso, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: a) que el Tribunal a-quo evacuo su sentencia con 

insuficiencia y a su vez falta de motivos pues solo copiaron conclusiones sin responder ninguna de las cuestiones 

que le fueron formuladas y sometidas a su consideración, si dar motivos y sin estatuir de manera expresa sobre los 

subsidiarios que les fueron formulados por los actuales recurrentes;  

Considerando, que el tribunal a-quo establece en uno de sus considerando lo siguiente: “que este Tribunal 

debe referirse en  primer lugar a las conclusiones incidentales formuladas por la parte recurrente en el sentido de 

que se pronuncia la nulidad de la decisión núm. 1 de fecha 29 de septiembre del 1988, dictada por el Tribunal de 



Tierras de Jurisdicción Original de La Vega; que la excepción de nulidad establecida en la Ley  núm. 834 del 1978, 

persigue sancionar la irregularidad cometida en la redacción o en la notificación de los actos del procedimiento, 

no de las sentencias, cuya nulidad solo puede ser requerida cuando exista una instancia abierta con motivo de la 
interposición de un recurso contra dicha sentencia; que como no estamos apoderados de ningún recurso contra la 

indicada decisión procede rechazar el pedimento de nulidad por improcedente, mal fundado y carente de base 

legal”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia hoy impugnada esta corte de casación  ha podido comprobar 

que los jueces del Tribunal Superior de Tierras consignaron motivos insuficientes, confusos y contradictorios, al 

señalar en su sentencia motivos inherentes a las excepciones de nulidades previstas para los actos de 

procedimiento, cuando las partes perseguían como objeto de la litis, la nulidad  de la sentencia núm. 1 de fecha 

29 de septiembre de 1988; 

Considerando, que en ese orden lo que procedía era que dichos jueces establecieran si la sentencia era de 

carácter administrativo cuando ha decidido determinación de herederos o transferencia, para las cuales es posible 

impulsar la nulidad por vía de la litis; o si se trato de una sentencia contradictoria, para la cual debían agotar  los 

recursos en los plazos previstos por la ley, cosa que no hicieron; 

Considerando, que resulta obvio que la corte a-qua incurrió en las violaciones denunciadas,  impidiéndole a 

los recurrentes que su recurso fuera examinado de manera ponderada en cuanto al fondo, en consecuencia, 

procede  acoger el medio que se examina y la sentencia impugnada  debe ser casada, sin necesidad de examinar 

los demás medios del recurso; 

Considerando, que el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley  núm. 

491-08, establece que siempre que  la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviara el asunto a otro tribunal 

del mismo grado o categoría que aquel de donde procede la sentencia que sea objeto del recurso, lo que aplica en 

la especie. 

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

Norte, en relación con la Parcela núm. 928 del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de Constanza, provincia de  
La Vega, cuyo dispositivo  se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Noreste; 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 19 de noviembre 

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

Firmados: 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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