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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 31 de octubre de 2008. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Jesús Antera Calcaño. 

Abogado: Lic. José Rafael Ortiz. 

Recurridos: Sabina Javier y compartes. 

Abogados: Dr. Bienvenido Montero De los Santos y Dra. Gloria Decena Anderson. 

TERCERA SALA.  

Rechaza.  

Audiencia pública del 23 de diciembre 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 Jesús Antera Calcaño, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 065-0014085-7, domiciliada y residente en La Pascuala, del municipio de Samaná, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 31 de octubre de 2008, 

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. José Rafael Ortiz, abogado la recurrente Jesús Antera Calcaño; 

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 enero de 

2009, suscrito por el Lic. José Rafael Ortiz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 051-0010114-5, abogado de la 

recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 9 de marzo de 

2009, suscrito por los Dres. Bienvenido Montero De los Santos y Gloria Decena Anderson, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-01868844-6 y 065-0011787-1, respectivamente, abogados de los recurridos Sabina Javier, 

Providencia Javier y Dr. Clemente Anderson Grandel; 

Que en fecha 10 de octubre de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 

procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 22 de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, 

conjuntamente con el 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 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. 3146, del Distrito 

Catastral núm. 7, municipio y provincia de Samana, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná dictó 

en fecha 17 de abril de 2018, su Sentencia núm. 2008-0223, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el 

dispositivo de la sentencia ahora recurrida; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó el 31 de octubre de 2008, su dispositivo que reza 

así: “Parcela núm. 3146 del Distrito Catastral núm. 7 del municipio de Samaná, provincia Samaná. Primero: Acoger 

como al efecto acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación por haber sido interpuesto en tiempo hábil 

conforme a la ley; Segundo: Rechazar como al efecto rechaza, las conclusiones incidentales vertidas por el Lic. José 

Rafael Ortiz, en representación de la Sra. Jesús Antera Calcaño, en virtud de los motivos expuestos; Tercero: 

Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones incidentales vertidas por la Dra. Gloria Decena de Anderson en 

representación de los Sres. Sabina Javier, Providencia Javier y Clemente Anderson Grandel, en virtud de los motivos 

expuestos; Confirmar la Sentencia núm. 20080223, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Samaná, en fecha diecisiete (17) del mes de abril del año 2008, con relación a la Parcela núm. 3146 del Distrito 

Catastral núm. 7 del municipio de Samaná, cuya dispositivo reza textualmente: “Primero: Acoger como al efecto 

acogemos las conclusiones incidentales vertidas en audiencia de fecha 17 del mes de enero del año 2008, por la 

Dra. Gloria Decena de Anderson en representación de los Sres. Sabina Javier, Providencia Javier y Clemente 

Anderson Grandel, en tal sentido declaramos inadmisible la instancia de fecha 3 del mes de diciembre del año 2007, 

dirigida a este Tribunal, suscrita por el Lic. Jesús Rafael Ortiz actuando en nombre y representación de la Sra. Jesús 

Antera Calcaño, por los motivos expuestos en los considerados de esta decisión; Segundo: Rechazar, como al efecto 

rechazamos las conclusiones incidentales de la Sra. Jesús Antera Calcaño, por improcedente, mal fundada y por 

tratarse de la cosa irrevocablemente juzgada; Tercero: Ordenar, como al efecto ordenamos, al Registrador de 

Títulos del Departamento de Samaná, levantar cualquier oposición que se haya inscrito en relación al presente 

proceso; Cuarto: Condenar, como al efecto condenamos, al pago de las costas del procedimiento a la Sra. Jesús 

Antera Calcaño, ordenando las mismas en provecho de la Dra. Gloria Decena de Anderson, quien afirma haberlas 

avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: “Primer 

Medio: Violación al derecho defensa consagrado en el artículo 8, numeral 2, letra j, de la Constitución Dominicana; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos; Tercer Medio: Falta de base legal, falta de motivo 

y violación a los artículos 718, 725 y 731 del Código Civil Dominicano; Cuarto Medio: Violación al principio de 

imparcialidad de los jueces”;  

Considerando, que en el desarrollo de sus medios, los cuales se reúnen para su solución, la recurrente aduce en 

síntesis, lo siguiente: “que la sentencia impugnada viola la Resolución núm. 43-2007, de fecha 1 de febrero de 

2007, en sus artículos 2do. 4to. y 5to., así como el artículo 60 de la Ley núm. 108-058 Sobre Registro Inmobiliario, 

ya que ni el tribunal a-quo, ni la Dra. Gloria Decena le notificaron a ella ni a su abogada Licda. María Hernández, la 

fecha de la audiencia, lo que no le permitió presentar su defensa; que por ante la Corte a-qua solo se celebro una 

audiencia, no obstante el artículo 68 de la referida Ley núm. 108-05 hablar de dos (2) audiencias, una de prueba y 

una de alegatos y conclusiones, en dicho tribunal apenas celebro una audiencia, sin darle oportunidad a la 

recurrente de presentar su defensa; que también violo la decisión impugnada, el artículo 71 de la Ley núm. 108-05 

y 46 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, al notificar la decisión 157 

por correo, como si estuviese vigente la Ley núm. 1542 Sobre Registro Inmobiliario, cuando lo correcto, era hacerlo 

tal y como lo establecen los referidos artículos, por tanto la sentencia 157, no ha adquirido la autoridad de la cosa 

juzgada, basada en el hecho de que la misma hasta la fecha no ha sido notificada y también por no haber sido 

citada a la audiencia que conoció sobre el Recurso de Apelación interpuesta sobre la decisión núm. 15, dictada por 

el Tribunal de Jurisdicción Original, Sala 4 del Distrito Nacional en fecha 23 de abril del 2001”; que tanto el Tribunal 

de Jurisdicción Original como la Corte a-qua, confundieron el objeto de la demanda, y como todo un tribunal 

parcializado al momento de admitir su decisión se basan en la inadmisibilidad de la misma, en el sentido de que en 

virtud de la decisión 157 se juzgaron bienes de María Javier, pero al parecer olvidó a quien adjudicarle los bienes 

pertenecientes al finado Carmelo Calcaño, y que hoy reclama su hija Jesús Antera Calcaño; que el Tribunal a-quo 



desnaturalizo los hechos al olvidar que lo que conoció allí al dar la decisión 157 fue sobre una demanda en 

inclusión de herederos, y en el caso que hoy nos ocupa y que ellos fallaron dando como resultado la decisión 

20080286, es sobre una demanda en nulidad de Resolución Administrativa y Partición de Bienes, en donde la 

señora Jesús Antera Calcaño reclama lo de su finado padre Carmelo Calcaño por ser esta continuadora jurídica de 

este último, por lo que los hechos jurídicos no son los mismos, ni el objeto es el mismo, ya que la decisión 157 tal y 

como lo establece el tribunal a-quo en uno de sus considerandos cuando dice que el propósito de la demanda en 

nulidad de resolución administrativa y partición de bienes, es que se determina los herederos de la finada María 

Javier y lo que ella está reclamando lo hace por ser continuadora jurídica del finado Carmelo Calcaño y que todas 

las documentaciones que tuvo tanto el Tribunal de Jurisdicción Original de Samana, así como la Corte a-qua 

demuestran que la parcela 3146, es tanto de los sucesores de María Javier y Carmelo Calcaño; que tanto la 

Jurisdicción Original como el Tribunal Superior de Tierras al momento de dictar la decisión 157 del 7 de noviembre 

del 2007, únicamente conocieron o decidieron sobre los bienes de la finada María Javier, no sobre los bienes de 

Carmelo Calcaño y tal como lo estipula el acto núm. 7 del Lic. L. Osiris Duquela del año 1993, y el acto de venta del 

1982, mediante la cual la hoy finada María Javier manifiesta que el terreno objeto de dicha venta lo adquirió en 

comunidad con su finado esposo, Carmelo Calcaño, y visto los artículos 61, 71 de la Ley núm. 108-05 y Reglamento 

de los Tribunales Superiores de Tierras; que la Corte a-qua violo el artículo 718 del Código Civil Dominicano, en el 

entendido de que ella introdujo su instancia en su calidad de continuadora jurídica del finado Carmelo Calcaño, 

cuyos bienes aún no han sido distribuidos; que tanto Jurisdicción Original como la Corte a-qua violaron los artículos 

725 y 731 del Código Civil Dominicano, en virtud de que ambos tribunales se encontraban apoderados para 

conocer sobre una demanda en nulidad de resolución administrativa y partición de bienes, y los mismos al 

momento de emitir sus decisiones se basaron en la prescripción de sus derechos solicitados”; que tanto la 

jurisdicción original como la Corte, estuvieron en su manos las documentaciones que demuestran que la Parcela 

3146 era de los finados Carmelo Calcaño y María Javier por estos dos haberla obtenido en unión matrimonial, ya 

que si observamos los considerandos de la decisión núm. 15-2001 de fecha 23 de abril del año 2001, nos daremos 

cuenta que la misma versa sobre bienes de María Javier, por lo que no incluye los bienes de Carmelo Calcaño, y 

como se ha demostrado mediante el acto núm. 7 del 1953, la señora María Javier vendió lo que había adquirido 

mediante el acto núm. 27 de fecha 27 de marzo de 1943. Además la Resolución núm. 43-2007 establece en su 

artículo 2 el procedimiento a seguir contra aquellos casos que se encontraban pendiente o que estuviesen 

inactivos al momento de entrar en vigencia la Ley 108-05;  

Considerando, que solo procederemos a ponderar los medios expuestos por la recurrente en su memorial de 

casación, que guardan relación con el contenido de la decisión recurrida, es decir, la núm. 20080286, dictada en 

fecha 31 de octubre de 2008, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, ya que las 

consideraciones o agravios externados por la recurrente en gran parte de su memorial de casación están dirigidos 

contra la sentencia núm. 157, de fecha 07 de noviembre del 2007, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste, la cual no es objeto del presente recurso de casación y contra la cual dicha recurrente no 

interpuso recurso de casación alguno; por tanto, los medios y argumentos dirigidos contra la decisión núm. 157, 

antes descrita, devienen en imponderables, por lo que procede declararlo inadmisible, sin necesidad de hacerlo 

destacar en el dispositivo de la presente sentencia;  

Considerando, que en los únicos aspectos ponderable de su recurso, la recurrente arguye por una parte, 

desnaturalización de los hechos y falta de base legal en la sentencia impugnada, fundamentando dicha apelante, 

en síntesis, que la Corte a-qua cambio el objeto de su demanda, al interpretar la misma como una demanda en 

inclusión de herederos, cuando en realidad se trataba de una nulidad de resolución administrativa y partición de 

bienes, en su calidad de continuadora jurídica del finado Carmelo Calcaño, cuyos bienes aún no han sido 

distribuidos, por los tribunales solo haber decidido sobre los bienes de la finada María Javier, no obstante tener en 

sus manos las documentaciones que demuestran que la Parcela 3146 era de los finados Carmelo Calcaño y María 

Javier obtenida en unión matrimonial; 

Considerando, que el fallo recurrido hace constar las comprobaciones siguientes: “a) que en fecha 17 del mes 

de diciembre del 1993, el Tribunal Superior de Tierras de Santo Domingo determino herederos, ordenó 



transferencia, cancelo y expidió nuevo Certificado de Título en relación a la Parcela núm. 3146 del Distrito Catastral 

núm. 7, de Samana; b) que en fecha 20 de abril del año 2001, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original Sala 4, 

de Santo Domingo, dicto la decisión núm. 15/2001, en virtud de la cual rechazó la solicitud de inclusión de 

herederos a Jesús Antera Calcaño; c) que mediante decisión núm. 157, de fecha 7 del mes de noviembre del año 

2007, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, fue confirmada la decisión núm. 15”;  

Considerando, que a los fines de examinar lo argumentado por la recurrente en sus medios reunidos, consta en 

la sentencia impugnada lo siguiente: “que en el caso de la especie hay identidad de partes, porque las mismas 

personas que participaron en la demanda en inclusión de herederos que culminó con la Sentencia núm.15, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santo Domingo, Sala 4, la cual fue apelada y confirmada por 

este Tribunal Superior de Tierras, son las mismas que apoderaron nuevamente bajo la denominación de demanda 

en nulidad resolución administrativa y partición de bienes, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; que 

también sostiene la Corte a-qua: “que hay identidad de causa porque el mismo hecho jurídico que dio lugar al 

nacimiento de la demanda en inclusión de herederos, es el mismo hecho que sirve de base a la demanda en 

nulidad de resolución administrativa y partición de bienes introducida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Samaná”;  

Considerando, que la denominación que le dio a su nueva demanda la ahora recurrente, Jesús Antera Calcaño 

como bien lo indica en apoyo a su recurso, no debe ser un elemento tomado en cuenta para determinar si se 

reunía las condiciones exigidas en la Ley para probar la autoridad de la cosa juzgada, que son los elementos 

requeridos en el Código Civil en su artículo 1351, que establece que: “la autoridad de la cosa juzgada no tiene lugar 

sino de lo que ha sido objeto de fallo. Es preciso que la cosa demandada sea la misma; que la demanda se funde 

sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y formuladas por ellas y contra ellas con la misma 

cualidad”; es decir, que este artículo establece una triple condición para que se pueda presentar este medio, que 

son: a) identidad de partes, b) identidad de causa y c) identidad de objeto;  

Considerando, que en efecto, el examen y estudio de la sentencia impugnada y de los documentos que le han 

servido de fundamento, demuestran que en el presente caso, la Corte a-qua hizo una aplicación correcta de los 

principios del referido texto legal, así como de la Ley de Registro de Tierras, contrario a lo aducido por la 

recurrente, por lo que se impone rechazar los agravios dirigidos contra la decisión impugnada y con ello el 

presente recurso de casación;  

Considerando, que los recurridos no han solicitado condenación en costas y tratándose de un asunto de interés 

privado, la misma no puede ser impuesta de oficio. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jesús Antera Calcaño, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste en fecha 31 de octubre de 2008, 

en relación a la Parcela núm. 3146, del Distrito Catastral núm. 7, municipio y provincia de Samana, cuyo dispositivo 

se copia en parte anterior del presente fallo; 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 23 de diciembre 

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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