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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 21 de junio de 2010. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Guillermo Guerrero. 

Abogados: Licdos. Víctor Santana Polanco, Pedro Ferreras Méndez, Solis Rijo Carpio y Licda. Simona Javier Cordero. 

Recurridos: Sucesores de Fructo Inirio y compartes. 

Abogados: Licdos. Rafael Severino y Lorenzo Alcides Rodríguez Tejada. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 11 de marzo de 2015. 

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 Guillermo Guerrero, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 028-0080353-4, domiciliado y residente en la comunidad de La Enea, Municipio de 

Higüey, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 21 de junio de 

2010, 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. Víctor Santana Polanco, en representación de los Licdos. Pedro 

Ferreras Méndez, Solis Rijo Carpio y Simona Javier Cordero, abogados de los recurrentes Guillermo Guerrero y 

Nicolás Cordero; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Rafael Severino, por sí y por el Lic. Lorenzo Alcides Rodríguez 

Tejada, abogados de los recurridos Sucesores de Fructo Inirio y compartes; 

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 28 de septiembre 

de 2010, suscrito por los Licdos. Pedro Ferreras Méndez, Solis Rijo Carpio y Simona Javier Cordero, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 028-0036223-4, 028-0057956-3 y 028-0002223-4, respectivamente, abogados de los 

recurrentes, 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 23 de marzo de 

2011, suscrito por los Licdos. Rafael Severino, Lorenzo Alcides Rodríguez Tejada y el Dr. Andrés Mota Alvarez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1297751-7, 008-0019894-7 y 001-0077262-3, respectivamente, 

abogados de los recurridos; 

Que en fecha 2 de abril de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 9 de marzo de 2015, 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 



Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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. 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. 77-Refundida, Distrito 

Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dicto su 

sentencia núm. 2008-00206, de fecha 1ro. de agosto de 2008, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza 

como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas en la audiencia del fondo ratificada en el escrito justificativo de 

fecha 12 de mayo de 2008, por el Lic. Rafael Severino y el Dr. Andrés Mota Alvarez, en representación de los 

Sucesores de Fructo o Fructuoso Inirio, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Segundo: Acoger, 

como al efecto acoge las conclusiones vertidas en la audiencia de fondo y ratificada en el escrito justificativo de 

fecha 27 de mayo de 2008, por la Dra. Simona Javier Cordero, en representación de los señores Guillermo 

Guerrero y Nicolás Cordero, por la misma ser procedente y estar bien fundada; Tercero: Acoger, como al efecto 

acoge, las conclusiones vertidas en la audiencia de fondo y ratificada en el escrito justificativo de fecha 8 de mayo 

de 2008, por los Dres. Félix Antonio Suero Abreu y Tomás Abreu Martínez, en representación de Rancho Ganadero 

(FAG), S. A., por la misma ser procedente, bien fundado y amparada en base legal; Cuarto: Acoger, como al efecto 

acoge, las conclusiones del Dr. Francisco Ubiera, vertidas en audiencia de fondo, por considerarlas procedentes y 

amparada en base legal; Quinto: Declarar como al efecto declara inadmisible la presente litis en cuanto se refiere a 

la Compañía Rancho Ganadero (FGA), S. A., por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Sexto: 

Declarar, como al efecto declara, inadmisible la presente litis en cuanto se refiere a los señores Nicolás Cordero, 

Andrés Inirio y Guillermo Guerrero, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Séptimo: 

Condenar como al efecto condena, a los sucesores de Sucesores de Fructo o Fructuoso Inirio, señores Balbino, 

Monsa María, Aura Elisa y Francisca Inirio del Rosario, al pago de las costas del procedimiento ordenando su 

distracción a favor y provecho de los Dres. Tomás Abreu Martínez, Féliz Antonio Suero Abreu, Dra. Simona Javier 

Cordero y Francisco Ubiera, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; Octavo: Ordenar como al efecto 

ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, radiar la anotación de Litis sobre Derecho 

Registrados que figura inscrita sobre los Derechos de Rancho Ganadero (FAG), S. A., y los señores Andrés Inirio, 

Nicolás Cordero y Guillermo Guerrero, por haber cesado las causas que lo motivaron”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dicto su 

decisión de fecha 21 de junio de 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara bueno y válido en la 

forma y el fondo, el recurso de apelación de fecha 8 de enero de 2009, suscrito por el Lic. Rafael Severino y el Dr. 

Andrés Mota Alvarez, en representación de los Sucesores de Fructo Inirio, señores, Balbino, Monza María, Aura, 

Eliza y Francisco Inirio del Rosario, contra la Sentencia núm. 2008-005206, de fecha 1ro. de agosto de 2008, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, en relación con una Litis sobre Derechos Registrado, 

dentro de la Parcela núm. 77-Refundida, Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey; Segundo: 

Se acogen las conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Lorenzo Alcides Rodríguez Tejada conjuntamente con el 

Dr. Rafael Severino, por sí y por el Dr. Andrés Mota Alvarez, en representación de la parte recurrente, por ajustarse 

a la ley y al derecho; Tercero: Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Francisco Fernández de 

la Rosa, conjuntamente con la Dra. Simona Javier Cordero y el Dr. Pedro Ferreras Méndez en representación de 

Guillermo Guerrero, Nicolás Cordero y Andrés Inirio parte recurrida, por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal; Cuarto: Se rechazan las conclusiones vertidas en audiencia por el Dr. Santiago Sosa Castillo por sí y por 

los Dres. Félix Antonio Suero y Tomás Antonio Martínez, en representación de Rancho Ganadero (FAG), S. A., parte 

recurrida, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; Quinto: Se revoca en todas sus partes la 

Sentencia núm. 200800206 de fecha 1ro. de agosto de 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, residente en Higüey, en relación con una litis sobre derechos registrado, dentro de la Parcela núm. 

77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey; Sexto: Se revoca el saneamiento 

de la Parcela núm. 77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey, por ser hecho 

contrario a la ley y el derecho; Séptimo: Se cancelan todos los certificados de títulos expedidos en dicha Parcela 



núm. 77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey, por haber sido expedido en 

una parcela inexistente y contrario a la ley y el derecho; Octavo: Se cancela el Decreto de Registro núm. 43-2260, 

que ordenó el Registro de la Parcela núm. 77, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey, 

por haber sido refundido conjuntamente con las Parcelas núms. 78, 79 y 80 del Distrito Catastral núm. 47/1ra. 

Parte, del Municipio de Higüey, resultando la Parcela núm. 77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, 

del Municipio de Higüey, adjudicada a favor de Fructo Inirio el Certificado de Título núm. 83-243, así como todos los 

Certificados expedidos dentro de esta parcela, todo contrario a la ley y al derecho; Noveno: Se condena a los 

señores Compañía Rancho Ganadero (FAG), S. A., Guillermo Guerrero, Nicolás Cordero y Andrés Inirio, parte 

recurrida, al pago de las costas del procedimiento, en distracción de los mismos en provecho del Lic. Lorenzo A. 

Rodríguez y los Dres. Rafael Severino y Andrés Mota Alvarez, quienes afirman haberla avanzado en su totalidad; 

Décimo: Se ordena al Registro de Títulos del Departamento de Higüey; a) Mantener con todo su vigor y fuerza 

jurídica los derechos registrados en virtud del Decreto de Registro núm. 684091, expedido en fecha 18 de agosto de 

1938, que ampara la Parcela núm. 77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de 

Higüey, a favor de Fruto Inirio e Inocencia Ruiz, expedido por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 3 de diciembre 

de 1936 y por consiguiente se ordena la expedición del certificado de título a favor de del Sucesor Fructo Inirio, 

casado con Inocencia Ruiz señor Isidro Ruiz estando antes la Jurisdicción Inmobiliaria el desalojo de cualquier 

persona que dispone terreno como intruso; Décimo Primero: Se ordena al Abogado del Estado ante la Jurisdicción 

Inmobiliaria el desalojo de cualquier persona que ocupe esos terrenos intruso dentro de la Parcela núm. 

77-Refundida, del Distrito Catastral núm. 47/1ra. Parte, del Municipio de Higüey, registrada a favor del señor 

Fructo Inirio e Inocencia Ruiz”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso de 

casación los siguientes: “Primer Medio: Omisión de estatuir, desnaturalización de los documentos aportados y de 

los hechos de la causa, violación del debido proceso y del derecho de defensa de los recurridos, consagrado en la 

Constitución de la República, violación a la Ley de Registro Inmobiliario; incorrecta aplicación del artículo 44 de la 

Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978, falta de motivo y falta de base legal; Segundo Medio: No hace una 

enunciación completa de las conclusiones presentadas por los recurrentes sino que las desvirtúa y la desnaturaliza, 

también desnaturaliza los motivos de la sentencia apelada, que al confirmarla adoptando sus motivos, viola las 

disposiciones de la Ley de Registro Inmobiliario y del artículo 141 del Código de Procedimiento Civil; y, además, se 

limita a rechazar las conclusiones de los recurrentes sin señalar los motivos por los cuales las rechaza, por lo que la 

sentencia impugnada debe ser casada por contradicción, insuficiencia y falta de motivos y por falta de base legal”;  

En cuanto a la inadmisibilidad o caducidad del  
recurso de casación: 

Considerando, que en su memorial de defensa, los recurridos proponen la inadmisibilidad o caducidad del 

presente recurso, y para fundamentar su pedimento alegan lo siguiente: 1ro. que los recurrentes omitieron en el 

acto de emplazamiento la fijación de su domicilio permanente o de manera incidental en la Capital de la República, 

por lo tanto, sostienen dichos recurridos, hay una falta al cumplimiento del mandato expreso del artículo 6 de la 

Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que en el expediente figura el Acto núm. 480/2010, mediante el cual los recurrentes, 

emplazaron a los recurridos Aurora Inirio Del Rosario, Elisa Inirio Del Rosario, Monsa M. Inirio Del Rosario, 

Francisca Inirio Del Rosario y Balbino Balbino Inirio Del Rosario, en el Recurso de Casación de que se trata; que al 

examinar dicho acto se observa, que ciertamente el mismo establece que los recurrentes tienen su domicilio y 

residencia en la comunidad La Enea, del municipio de Higuey y, así como también contiene elección de domicilio 

en el estudio jurídico de los abogados que los representan en la presente instancia, con lo que se cumplió con el 

mandato prescrito por el artículo 6 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, por lo que el pedimento 

de inadmisibilidad formulado por los recurridos, carece de fundamento y debe rechazarse, sin necesidad de que se 

haga constar en la parte dispositiva de la presente sentencia; 

Considerando, que también sostienen los recurridos en su memorial de defensa, que el emplazamiento del 



presente recurso de casación solo le fue notificado al señor Balbino Inirio Del Rosario, excluyendo a los demás 

sucesores;  

Considerando, que en efecto, de conformidad con el citado artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, el emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia debe contener, a pena de nulidad, entre otras 

enunciaciones, los nombres y residencia de la parte recurrida; que se advierte del referido acto núm. 480/2010, 

que contrario a lo alegado por los recurridos, el recurrente notificó el recurso de casación que nos ocupa de 

manera individual a todos los integrantes de la sucesión, por lo que la alegada excepción carece de sustento legal y 

debe ser rechazada, sin necesidad igualmente de hacerlo destacar en la parte dispositiva de la presente sentencia;  

En cuanto al fondo del recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de su dos medios, los cuales se reúnen para su examen por su estrecha 

vinculación y convenir mejor a la solución del caso, los recurrentes alegan en síntesis “que el Tribunal a-quo no 

estatuye en el fallo impugnado, sobre las conclusiones por él presentada en audiencia; que tampoco el Tribunal 

a-quo no hace una enunciación de las conclusiones presentadas por ellos, limitándose solo a transcribir de manera 

muy distorsionada las conclusiones dadas in voce por los recurrentes y no las conclusiones escritas y ampliadas, las 

cuales en ningún momento hace mención de las conclusiones presentadas, violando las disposiciones de la Ley de 

Registro Inmobiliario y 141 del Código de Procedimiento Civil”;  

Considerando, que en cuanto a la alegada violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, es preciso 

señalar, que los Tribunales de Tierras son Tribunales especiales regidos por la Ley que los creó, conjuntamente con 

sus Reglamentos; que dichos requisitos quedaron subsumidos o incorporados con en el artículo 101 del 

Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que complementa la Ley 108-05, de Registro 

Inmobiliario, sobre el cual los recurrentes no aportan prueba de haberse violado dicho texto legal, dado que consta 

en la página 9 y 10 de la sentencia impugnada, que en la audiencia de fecha 12 de febrero de 2010 celebrada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, los ahora recurrentes concluyeron de la siguiente manera: 

“Primero: Que se rechace el Recurso de Apelación interpuesto por los Sucesores del finado Fructo o Frutuoso 

Inirio, contra la Decisión No. 20080206, dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original de Higuey, en fecha 1ero. de 

agosto del año 2008, por improcedente, mal fundada y carente de base legal; Segundo: Por vía de consecuencia, 

que se mantenga con todo su valor jurídico emitidos por el Registrador de Títulos; Tercero: Que se condene a la 

parte recurrente al pago de las costas del proceso, a favor y provecho de los abogados concluyentes; Cuarto: Que 

se nos conceda un plazo de 15 días para producir escrito ampliatorio de conclusiones”; que la Corte a-qua ordeno 

en dicha audiencia, lo siguiente: “Secretaria haga constar que el Tribunal ha resuelto, después de haber 

deliberado, otorgar un plazo de 15 días a la parte recurrente a los fines de que produzca su escrito justificativo de 

las conclusiones que ha vertido en esta instancia. Este plazo comienza a contarse a partir del día de hoy. Vencido 

ese plazo, se otorga un plazo igual de 15 días a las partes recurridas, para que sustenten las conclusiones 

presentadas en esta audiencia. Vencido el segundo plazo y transcrita el acta de la presente audiencia, el 

expediente quedará en estado de recibir fallo”;  

Considerando, que de lo antes transcrito, se advierte que el Tribunal a-quo otorgó a las partes ahora 

impugnantes un plazo de quince (15) días para ampliar sus conclusiones de audiencia; sentencia que no fue 

cumplida por dichos recurrentes, dado que del análisis de la sentencia impugnada así como los documentos 

depositados en el expediente abierto al caso que nos ocupa, no se encuentra depositado documento alguno que 

pruebe que ciertamente dichos recurrentes depositaron dicho escrito, por tanto, frente a tal omisión, no pueden 

los recurrentes pretender atacar en ese sentido la sentencia impugnada, por lo que los agravios dirigidos en ese 

aspecto contra la decisión recurrida, carece de sustento legal y debe ser rechazado;  

Considerando, que por ultimo sostienen los recurrentes, que la Corte a-qua no estatuyo sobre sus conclusiones 

de audiencia; que en ese tenor, se advierte del estudio de la sentencia impugnada, que si bien es cierto que la 

Corte a-qua al momento de decidir el recurso de apelación del cual estaba apoderado, no expresa en sus 

motivaciones de manera tacita las razones por la cual rechaza sus conclusiones de audiencia, como lo hace con el 

recurrido, Compañía Rancho Ganadero, S.A.; no menos cierto es, que dichos recurridos no pusieron al tribunal en 



condiciones de responder dichas conclusiones, dado que como se indica anteriormente, solo se limitaron a solicitar 

el rechazo del recurso sin enunciar, ni motivar los causales, más aún, los mismos no cumplieron con el mandato de 

depositar escrito ampliatorio de conclusiones de acuerdo a como lo solicitaron y se ordeno; que, frente a tales 

comprobaciones y no habiendo más aspectos que ponderar en el presente recurso, procede en la especie 

rechazarlo, por no haberse incurrido en la sentencia impugnada en el vicio de omisión de estatuir denunciado en 

los medios reunidos. 

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 Guillermo Guerrero y compartes, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 21 de junio del 2010, 

en relación a la Parcela núm. 77-Refundida, Distrito Catastral núm.47-1ra. parte, del municipio de Higuey, 

provincia La Altagracia; Segundo: Compensa las costas. 

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 11 de marzo de 

2015, años 172° 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.  

 


