
SENTENCIA DEL 31 DE MARZO DE 2015, NÚM. 34 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 18 de diciembre de 2009. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Ramón Antonio Quezada Suriel. 

Abogado: Lic. Miguel Ángel Liranzo Pozo. 

Recurridos: Mimilo Quezada Suriel y compartes. 

Abogado: Dr. Ramón Bautista Jiménez. 

TERCERA SALA. 

Casa. 

Audiencia pública del 31 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 Ramón Antonio Quezada Suriel, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 053-0007230-2, domiciliado y residente en Constanza, La Vega, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 18 de diciembre 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 Dr. Ramón Bautista Jiménez, abogado de los recurridos, Mimilo, 

Santiago, Tomás Darío, Ynés y Santo, todos apellidos Quezada Suriel;  

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 18 de mayo de 

2010, suscrito por el Lic. Miguel Ángel Liranzo Pozo, Cédula de Identidad y Electoral núm. 093-0002576-5, abogado 

del recurrente;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 29 de junio de 

2010, suscrito por el Dr. Ramón Anyolino Bautista Jiménez, y los Licdos. Antonia Fernández, Juan Ramón 

Concepción y Santiago de Jesús García, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 048-0000069-9, 048-0001978-0, 

048-0022443-0 y 048-0031894-3, respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 21 de marzo de 2012, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

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

Placencia Álvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 



Visto el auto dictado el 30 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 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 a la Parcela núm. 424, del Distrito Catastral 

núm. 2, del municipio de Constanza, provincia La Vega, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, Sala I, quien dictó en fecha 16 de febrero de 2009, la Decisión núm. 2009-0019, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Rechazar, como al efecto rechaza, los medios de inadmisión planteados por el Lic. Miguel 

Ángel Liranzo Pozo, a nombre y representación del señor Ramón Antonio Quezada Suriel, en la presente demanda 

en nulidad de decisión, incoada por el Dr. Ramón Anyolino Bautista Jiménez, Licdos. Juan Ramón Concepción 

Peguero, Antonia Fernández Durán y Santiago de Jesús García Jiménez, a nombre y representación de los señores 

Mimilo, Santiago, Tomás, Darío, Ynés, Santo, todos apellidos Quezada Suriel; por improcedentes, mal fundados y 

carentes de base legal; Segundo: Rechazar como al efecto rechaza, en cuanto al fondo, la instancia introductiva de 

fecha 07 de enero del 2008, y las conclusiones al fondo de fecha 13/11/2008, depositada en este Tribunal por el Dr. 

Ramón Anyolino Bautista Jiménez, Licdos. Juan Ramón Concepción Peguero, Antonia Fernández Durán y Santiago 

de Jesús García Jiménez, a nombre y representación de los señores Mimilo, Santiago, Tomás, Darío, Ynés, Santo, 

todos apellidos Quezada Suriel, en solicitud de nulidad de decisión, en la Parcela No. 424, del Distrito Catastral No. 

2, del Municipio de Constanza, Provincia de La Vega; por no estar sustentada en pruebas legales; Tercero: Acoger, 

como al efecto acoge, en parte, las conclusiones al fondo presentadas en audiencia del día 13 de noviembre del año 

2008, por el Lic. Miguel Ánge Liranzo Pozo, a nombre y representación del señor Ramón Antonio Quezada Suriel, 

por estar bien fundamentadas y amparadas en base legal; Cuarto: Condenar, como al efecto condena, a los señores 

Mimilo, Santiago, Tomás, Darío, Ynés, Santo, todos apellidos Quezada Suriel, al pago de las costas del 

procedimiento, ordenando su distracción a favor y en provecho del Lic. Miguel Ánge Liranzo Pozo, quien afirma 

estarlas avanzado en su totalidad; Quinto: Ordenar, como al efecto ordena, a los Licdos. César Veloz Tiburcio y Lic. 

Miguel Ánge Liranzo Pozo, a nombre y representación del señor Ramón Antonio Quezada Suriel, notificar la 

presente sentencia a la parte demandante y sus abogados, mediante el Ministerio de Alguacil; Sexto: Ordenar, 

como al efecto ordena, a la Registradora de Títulos del Depto. de La Vega, levantar la inscripción de Nota 

Preventiva de Oposición, en virtud del artículo 135, de los reglamentos de la Ley 108-05, dentro de la Parcela de 

referencia, solicitada por este Tribunal mediante Oficio No. 43, de fecha 24 de enero del año 2008; Séptimo: 

Ordenar, como al efecto ordena, comunicar esta sentencia a la Registradora de Títulos del Depto. de La Vega y a la 

Dirección Regional de Mensuras Catastral del Depto. Norte, y demás partes interesadas, para que tomen 

conocimiento del asunto, para los fines de lugar correspondientes; b) que, sobre el recurso de apelación 

interpuesto en contra de esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 18 de 

diciembre de 2009 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “1: Acoge en la forma y en el 

fondo el Recurso de Apelación interpuesto por el Dr. Ramón Anyolino Bautista Jiménez y Licdos. Juan Ramón 

Concepción Peguero, Antonia Fernández Durán y Santiago de Jesús García Jiménez, en representación de los 

señores Mimilo, Santiago, Tomás, Darío, Ynés y Santos Quezada Suriel, en contra de la sentencia No. 2008-0019, de 

fecha 16 de febrero del 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en relación a la Litis sobre 

Derechos Registrados en la Parcela No. 424, del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Constanza, Provincia La 

Vega, por ser procedentes y reposar en pruebas legales y fehacientes; 2: Acoge las conclusiones presentadas en 

audiencia por el Lic. Santiago de Jesús García Jiménez, conjuntamente con el Dr. Ramón Anyolino Bautista Jiménez 

y los Licdos. Juan Ramón Concepción Peguero y Licda. Antonia Fernández Durán, en representación de los sucesores 

de los Sres. Manuel Antonio Quezada Caraballo y María Eusebia Caraballo, por ser procedentes en derecho; 3: 

Rechaza las conclusiones presentadas en audiencia por el Lic. Miguel Ángel Liranzo Pozo, en representación del 

señor Ramón Antonio Quezada Suriel, por falta de fundamento jurídico; 4: Se revoca en todas sus partes la 

sentencia No. 2009-0019 de fecha 16 de enero del 2009 referente a la Litis sobre Derechos Registrados de la 



Parcela No. 424 del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Constanza, Provincia La Vega, por las razones 

expuestas en los motivos de esta sentencia, y obrando por propia autoridad y contrario imperio, este Tribunal 

decide lo siguiente: Primero: Acoge la instancia introductiva de fecha 07 de enero del 2008, y las conclusiones al 

fondo de fecha 13/11/2008, depositada en este Tribunal por el Dr. Ramón Anyolino Bautista Jiménez, Licdos. Juan 

Ramón Concepción Peguero, Antonia Fernández Durán y Santiago de Jesús García Jiménez, a nombre y 

representación de los señores Mimilo, Santiago, Tomás, Dario, Ynés, Santo, todos apellidos Quezada Suriel, por 

estar sustentada en pruebas legales; Segundo: Ordena la Registradora de Títulos del Departamento Judicial de La 

Vega, cancelar el Certificado de Título No. 90-629 que ampara los derechos de tres porciones de terreno dentro de 

la Parcela No. 424 del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Constanza, Provincia La Vega, registrada a favor del 

Sr. Ramón Antonio Quezada Suriel, y restituir estos derechos a nombre de su antiguo propietario el Sr. Manuel 

Antonio Quezada Caraballo, dominicano, mayor de edad, casado, con Cédula de Identidad No. 053-0007199-9, 

domiciliado y residente en Jarabacoa, que era como se encontraba anteriormente; Tercero: Ordena a la 

Registradora de Títulos el levantamiento de la nota preventiva generada en esta Litis del inmueble en cuestión; 

Cuarto: Condenar al Sr. Ramón Antonio Quezada Suriel, al pago de las costas del procedimiento, en provecho del 

Dr. Anyolino Bautista Jiménez, Licdos. Juan Ramón Concepción Peguero, Antonia Fernández Durán y Santiago de 

Jesús García Jiménez, quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Incompetencia tanto del Tribunal Superior de Tierras como del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; 

Segundo Medio: Incoherencia, ilogicidad manifiesta y contradicción intrínseca; Tercer Medio: Omisión de estatuir; 

Cuarto Medio: Falta de motivos, desnaturalización de los hechos, mala aplicación del derecho, violación de los 

artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil y 1315 del Código Civil; Quinto Medio: Falta de base legal, 

violación del derecho de defensa, violación al artículo 8, letra d, inciso 13 de la Constitución de la República; 

Considerando, que en su tercer medio de casación, el cual se examina en primer término por la solución que se 

le dará al presente caso, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: que la Corte a-qua no se pronunció sobre una 

solicitud de reapertura de debates, depositada en fecha 20 de julio del 2009, pocos días después de haberse 

finalizado el proceso, a raíz de haber llegado a manos del recurrente unos documentos nuevos que podían 

robustecer nuestros medios de defensa y variar la suerte del proceso, siendo esta solicitud notificada a las partes 

recurridas mediante Acto 996/2009, del ministerial Willian Ant. Canturencia Gómez; esta solicitud ni siquiera fue 

mencionada por el tribunal en su sentencia, y era su obligación conocerla, ponderarla y pronunciarse sobre su 

pertinencia o no; 

Considerando, que consta en el expediente formado con motivo del presente recurso, copia de la instancia 

depositada en fecha 21 de julio de 2009 ante la Corte a-qua, a nombre del recurrente, sobre la solicitud de 

reapertura de debates, y su correspondiente notificación, con el argumento de presentar nuevos documentos; 

Considerando, que consta en la sentencia impugnada el único considerando que sirvió de base para revocar la 

sentencia de primer grado, el cual textualmente dice así: “Que por las certificaciones expedidas por la Junta 

Central Electoral, puede establecerse claramente que el señor Manuel Antonio Quezada Caraballo es una persona 

que existió y es totalmente diferente al Sr. Ramón Antonio Quezada Suriel, este último su hijo, el cual sorprendió al 

Tribunal Superior de Tierras al solicitar el cambio del nombre de su padre en el Certificado de Título por el de él, 

con el objetivo de quedarse con la propiedad y burlar a sus hermanos, en violación a las disposiciones del artículo 

711 y siguientes del Código Civil de la República Dominicana, que establece la forma en que pueden ser adquiridos 

los derechos; en esa virtud, procede acoger el Recurso de Apelación de que se trata y revocar en todas sus partes 

la sentencia dictada por la Juez a-qua”; 

Considerando, que por lo precedentemente transcrito y de un minucioso análisis de la sentencia se comprueba 

que la Corte a-qua no ponderó ni se pronunció en cuanto a la solicitud hecha por el recurrente y que fue 

depositada con anterioridad al fallo hoy impugnado, pues era su obligación apreciar si los documentos nuevos que 

daban lugar a la reapertura de los debates, podían variar la suerte del proceso, que al no hacerlo así, la Corte a-qua 

no solo incurrió en una omisión de estatuir sino en violación al derecho de defensa y al debido proceso, por 

consiguiente, procede casar con envío la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los demás medios 



propuestos por el recurrente en su recurso; 

Considerando, que de conformidad con la parte in fine del párrafo 3ero., del artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación las costas podrán ser compensadas cuando la sentencia fuere casada por cualquier 

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces. 

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

Norte el 18 de diciembre de 2009, en relación a la Parcela núm. 424, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de 

Constanza, provincia 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. 

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 31 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.  
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