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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 19 de diciembre de 2008. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Sucesores de Pablo Moreno y compartes. 

Abogados: Lic. José Veloz Pacheco y Licdo. Jenny Elizabeth Evangelista Arías. 

Recurridos: Sucesores de Antonio Abud Isaac. 

TERCERA SALA 

Casa 

Audiencia pública del 19 de agosto 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 los Sucesores de Pablo Moreno y Elena García, señores Vitalia 

Moreno García, Francisca Moreno García, Juan Antonio Moreno, Juan Díaz Moreno y Eusebio Moreno, todos 

dominicanos, mayores de edad, con Cédulas de Identidad y Electoral núms. 053-0005590-1, 053-0001110-2, 

001-033591-2, 053-0023256-7 y 050-0019187-3, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de diciembre de 2008, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 20 de mayo de 

2009, suscrito por los Licdos. José Veloz Pacheco y Jenny Elizabeth Evangelista Arías, con Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 047-0046398-9 y 008-008-0024076-4, respectivamente, abogados de los recurrentes, mediante el 

cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 2784-2010, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 1° de octubre 

de 2010, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Sucesores de Antonio Abud Isaac; 

Visto la Resolución núm. 755-2010, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 14 de abril de 

2010, mediante la cual sobresee el pedimento de caducidad formulado por los recurridos Sucesores de Antonio 

Abud Isaac; 

Que en fecha 7 de marzo de 2012, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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 17 de agosto 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, 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. 56 del Distrito Catastral 

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

Decisión núm. 2008-0027 de fecha 25 de marzo de 2008, con el siguiente dispositivo: “Parcela núm. 56 del Distrito 

Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, provincia La Vega, Primero: Aprobar como al efecto aprueba la 

primera copia del acto de notoriedad núm. 14-2007, de fecha 24 de mayo del año 2007, instrumentado por el Lic. 

José Veloz Pacheco, Abogado Notario Público de los del número para el municipio y provincia de La Vega, por estar 

acorde tanto en la forma como en el fondo; Segundo: Acoger como al efecto acoge la instancia dirigida al Tribunal 

Superior de Tierras, en fecha 20 de marzo de 2006, suscrita por el Dr. Angel Salas de León, en representación de la 

señora María Francisca Moreno García y ésta a su vez en representación de sus hermanos Ana Silvia, Ana Vitalina, 

Ana Fela y Marcos Moreno García, sucesores de los señores Pablo Moreno y Elena García, en solicitud de conocer 

de la litis sobre terreno registrado y de la cancelación de Certificado de Título núm. 96-200, en relación a la Parcela 

núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, provincia La Vega, además: El Certificado de 

matrimonio, expedida por el Párroco de la Diócesis de La Vega Padre Félix B. Fabián, en fecha 1° de mayo del año 

2007, donde contrajeron matrimonio los señores Pablo Moreno y Elena García; El acta de defunción de el señor 

Pablo Moreno, fallecido en fecha 19 de junio del año 1951; El acta de nacimiento de la señora Ana Francisca 

Moreno García, nacida en fecha 96 de noviembre del año 1926; El certificado de bautismo, de la señora Felipa de 

Jesús Moreno, nacida en fecha 5 de febrero del año 1929; El certificado de Bautismo, en fecha 6 de febrero del año 

2006, de la señora Eva María Moreno García, nacida en fecha 6 de agosto del año 1931; Tercero: Acoger como al 

efecto acoge, la copia del acta de defunción del señor Juan Pablo Moreno García, fallecido en fecha 22 de febrero 

del año 1994; La copia del Certificado de Título núm. 206, que ampara los derechos del señor Pablo Moreno, en la 

Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, provincia La Vega; La copia del 

Certificado de Título 96-200 (duplicado del dueño), que ampara los derechos del señor Antonio Abud Isaac, en la 

Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, provincia La Vega, por los motivos 

expresados en el considerando en cuanto al uso de fotocopias como medio de prueba; Cuarto: Determinar cómo al 

efecto determina, los herederos de los de-cujus, señores Pablo Moreno y Elena García, que son sus hijas y nietos 

los señores: 1) Ana Vitalia Moreno García; 2) María Francisca Moreno García, dominicanas, mayores de edad, 

casadas, portadoras de la Cédulas de Identidad y Electoral núms. 053-0005590-1 y 053-001110-2; 3) Juan Pablo 

Moreno García (fallecido), quien procreó 3 hijos de nombres 1- Juan Antonio Moreno; 2- Juan Moreno y 3- Eusebio 

Moreno, dominicanos, mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-033259-2, 

053-0023256-7 y 050-0019187-3, respectivamente, todos domiciliados y residentes en el municipio de Constanza, 

provincia La Vega, únicos con calidad legal de recoger los bienes relictos por los de-cujus más arriba mencionados; 

Quinto: Ordenar al Registrador de Títulos del Departamento de La Vega, cancelar el Certificado de Título duplicado 

del dueño núm. 96-200, inscrito en el Registro de Títulos del Departamento de La Vega, el día 29 de marzo del año 

1996, bajo el núm. 1079, folio 270, del libro de inscripciones núm. 70, que ampara los derechos del señor Antonio 

Abud Isaac, dentro de la Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, y ordenar a 

dicho señor, depositar en las oficinas del Registro de Títulos el certificado expedido a su nombre, para ser 

cancelado y enviarlo al Archivo Central; Sexto: Ordenar al Registrador de Títulos del Departamento de La Vega, 

expedir un nuevo Certificado de Título en la siguiente forma y proporción: 33.33% equivalente a 12 Has., 18 As., 21 

Cas., 66 Dms2., para cada una de las señoras Ana Vitalina Moreno García y María Francisca Moreno García, 

dominicanas, mayores de edad, casadas, portadoras de las Cédulas de Identidad y Electoral núms. 053-0005590-1 

y 053-0001110-5, domiciliadas y residentes en el municipio de Constanza, provincia La Vega; 11.11% equivalente a 

04 Has., 06 As., 07 Cas., 22 Dms2., para cada una de los hijos del señor Juan Pablo Moreno García (fallecido) de 



nombres: Juan Antonio Moreno; 2- Juan Moreno; 3- Eusebio Moreno, o sea, dominicanos, mayores de edad, 

portadores de las Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-033259-2, 053-0023256-7 y 050-0019187-3, todos 

domiciliados y residentes en el municipio de Constanza, provincia La Vega”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 19 de diciembre 

de 2008, una sentencia cuyo dispositivo dice así: “Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de 

Constanza, provincia La Vega. “Primero: Acoge en la forma y en el fondo el recurso de apelación interpuesto por los 

Sucesores del finado Antonio Abud Isaac, representado por los Licdos. Salvador Catrain, contra la Decisión núm. 

2008-0027, de fecha 25 del mes de marzo del 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en 

relación a la litis sobre derechos registrados en la Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de 

Constanza, provincia La Vega, por ser justo y reposar en pruebas legales; Segundo: Rechaza las conclusiones 

presentadas en audiencia por el Lic. José Veloz Pacheco, en representación de los Sres. Ana Vitalina Moreno García, 

María Francisca Moreno García, Juan Antonio Moreno y Eusebio Moreno, por las razones expuestas en los motivos 

de esta sentencia; Tercero: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. José Rafael Lomba Gómez, 

por sí y por los Licdos. Héctor Gómez y Salvador Catrain, en representación de los Sucesores de Antonio Abud Isaac, 

por ser justas y reposar en pruebas legales; Cuarto: Revoca en todas sus partes la Decisión núm. 2008-0027 de 

fecha 25 de marzo de 2008, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a la litis sobre 

derechos registrados de la Parcela núm. 56 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Constanza, provincia La 

Vega, y actuando por nuestra propia autoridad y contrario imperio decide lo siguiente: a) Rechaza la instancia 

introductiva depositada ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte en fecha 29 de marzo de 

2006, por el Dr. Nagel Salas de León en representación de la Sra. María Francisca Moreno García, quien a su vez 

representa a sus hermanos Ana Silvia, Ana Vitalina, Ana Fela y Marcos Moreno García Sucesores de los Sres. Pablo 

Moreno y Elena García, por improcedente y mal fundada en derecho; b) Ordena a la Registradora de Títulos del 

Departamento Judicial de La Vega, levantar cualquier oposición que pese sobre la referida parcela y que guarde 

relación con la presente litis”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y documentos; 

En cuanto a la caducidad del recurso. 

Considerando, que los recurridos proponen que el recurso de casación de que se trata sea declarado caduco, 

alegando que se ha violado la Ley núm. 491-08 que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 sobre 

Procedimiento de Casación, puesto que el memorial de casación y el auto emitido por el Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, no ha sido notificado a los recurridos, sucesores del Sr. Antonio Abud Isaac, dado que el acto 

núm. 223/2009 del fecha 22 de junio de 2009, del ministerial José Miguel Cruz Placencia, Alguacil Ordinario del 

Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional fue notificado en la oficina de abogados Dr. Catrain & Vega en la 

Av. Sarasota No. 20, Edif. Torre Empresarial AIRD y no en el domicilio de dichos recurridos; que además dicha 

notificación fue hecha fuera del plazo de los 30 días establecidos por la Ley, ya que el auto es de fecha 20 de mayo 

de 2009 y el emplazamiento es de fecha 22 de junio de 2009; 

Considerando, que en fecha 2 de julio de 2009 mediante instancia dirigida a esta Suprema Corte de Justicia los 

recurridos, Sucesores de Antonio Abud Isaac solicitaron: “Declarar caduco el recurso de casación interpuesto por 

los Sucesores del señor Pablo Moreno y Elena García, mediante instancia de fecha 20 de mayo de 2009, depositada 

en la secretaría general de esta honorable Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Tributario y 

Contencioso-Administrativo de la Suprema Corte de Justicia, en atribuciones de Corte de Casación, por los motivos 

de hechos y de derecho expuesto”; 

Considerando, que como consecuencia de dicha solicitud esta Corte de Casación dictó la resolución 

administrativa núm. 2784-2010 de fecha 1ro. de octubre de 2010, la cual estableció lo siguiente: “Primero: 

Sobreseer el pedimento de caducidad formulado por los recurridos Sucesores del señor Antonio Abud Isaasc, en 

relación al recurso de casación interpuesto por los Sucesores de Pablo Moreno y Elena García, contra la sentencia 



dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de diciembre de 2008; Segundo: Ordena 

que la presente resolución sea publicada en el Boletín Judicial”; 

Considerando, que la Ley núm. 491-08, que modifica los artículos 5, 12 y 20 de la Ley núm. 3726 sobre 

Procedimiento de Casación, establece en su artículo 5 lo siguiente: “En las materiales civil, comercial, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación será interpuesto mediante un 

memorial suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en 

la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación 

de la sentencia…” y párrafo II: “Cuando el Tribunal de Tierras haya ordenado el registro de derechos en forma 

innominada a favor de una sucesión, la parte que quiera recurrir en casación deberá hacerlo siguiente las reglas 

del derecho común, pero la notificación del emplazamiento se considerará válidamente hecha en manos de la 

persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión gananciosa, y en manos de 

aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso, los cuales deberán obtener la parte 

interesada por medio de una certificación expedida por la secretaría del despacho judicial correspondiente”; 

Considerando, que el artículo 1033 del Código de Procedimiento civil, establece lo siguiente: “El día de la 

notificación y el vencimiento no se contarán en el término general fijado por los emplazamientos, las citaciones, 

intimaciones y otros actos hechos a persona a domicilio. Este término se aumentará de un día por cada treinta 

kilómetros de distancia…”; 

Considerando, que en relación a que los recurrentes realizaron la notificación de su recurso de casación en la 

oficina del abogado de los recurridos, si bien es cierto que según lo establecido en el párrafo II del artículo 5 de la 

Ley núm. 491-08 precedentemente copiado, la notificación del emplazamiento se considerará válida si la misma 

fuera hecha en manos de la persona que haya asumido ante el Tribunal de Tierras la representación de la sucesión 

gananciosa y en manos de aquellos miembros de dicha sucesión cuyos nombres figuren en el proceso, no menos 

cierto es que el hecho de que el acto de emplazamiento se haya hecho en la oficina del abogado de los hoy 

recurridos y de que el mismo no cumpliera cabalmente con dicha formalidad procesal, no constituyó un obstáculo 

para que los hoy recurridos pudiera presentar sus medios de defensa a través de su escrito tal y como lo hicieron, 

por lo que el medio de inadmisión planteado debe ser desestimado; 

Considerando, que en referencia a lo planteado por los recurridos, de que el recurso fue interpuesto fuera del 

plazo establecido, esta Corte ha podido verificar que el recurso de casación de que se trata fue interpuesto en 

fecha 20 de mayo del 2009 y el auto del presidente fue emitido en dicha fecha; que los recurrentes notificaron a 

los recurridos dicho recurso y el auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en fecha 22 de 

junio de 2009; 

Considerando, que de conformidad al artículo de la Ley núm. 491-08, mencionando precedentemente, los 

recurrentes tenían hasta el día 20 de junio de 2009 para realizar la notificación de dicho recurso, conforme el plazo 

de los 30 días, sin embargo, conteste al artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil precedentemente 

transcrito en aplicación al plazo en razón de la distancia, la distancia de la ciudad de La Vega a Santo Domingo es 

de 130 Km., lo cual da calculado 4 días adicionales, por lo que el plazo para la notificación del memorial de 

casación vencía el 24 de junio y la notificación del mismo se hizo el 22 de junio, por lo que el plazo no se 

encontraba vencido y dicho emplazamiento fue notificado en tiempo hábil; por lo que el medio de inadmisión 

planteado debe ser desestimado; 

En cuanto al recurso: 

Considerando, que en el desenvolvimiento del primer medio de casación propuesto por los recurrentes, los 

mismos alegan en síntesis lo siguiente: 1) que el tribunal a-quo violó el derecho de defensa al debido proceso de ley 

que se contempla en el artículo 8 numeral 2 letra j, de la Constitución, 8 numeral 1, de la Convención Americana de 

los Derechos Humanos, ya que no respetó las pruebas ni tomó en cuenta los argumentos planteados por los 

representantes de los sucesores del Sr. Pablo Moreno, a la hora de motivar la sentencia evacuada por dicho tribunal; 

Considerando, que a los fines de examinar los agravios dirigidos por los recurrentes contra la sentencia 



recurrida en casación, es preciso transcribir los motivos dados por la Corte a-qua para acoger el recurso de 

apelación del cual estaba apoderada, que son básicamente los siguientes: “que ciertamente tal como lo ha 

manifestado el abogado de la parte recurrente, la juez a-qua al evacuar su sentencia en la forma que lo hizo violó 

el derecho de defensa de la parte demandada, transgredió el principio de contradicción estipulado en el artículo 8, 

numeral 2, literal j de la Constitución Dominicana, por los siguientes presupuestos… f) porque con el estado de 

indefensión en que colocó a la parte demandada, derivada de la imposibilidad de que los demandados hicieran 

valer sus pruebas, y por todas estas violaciones constitucionales y de índole legales por demás, hace de que el 

tribunal a-quo violara el debido proceso de ley; por tales motivos, procede revocar en todas sus partes la sentencia 

objeto del recurso de apelación”; 

Considerando, que esta Tercera Sala advierte del examen del fallo atacado, que el Tribunal Superior de Tierras, 

procedió a verificar que la decisión del Tribunal de Jurisdicción Original estaba viciada debido a que se desconoció 

las reglas del debido proceso, por cuanto se reconoció una litis previamente notificada a la parte contra quien se 

dirigía, obviando el tribunal la obligación de revisar la regularidad de la cita, sin embargo, visto el efecto devolutivo 

que conlleva que el Tribunal de alzada pueda conocer el caso, el Tribunal Superior de Tierras, anuló o revocó la 

sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original, y procedió a rechazar la litis que le fuera depositada en fecha 2 de 

mayo de 2008, sin instruir ni hacer un examen detenido de los elementos del proceso, y para el cual fuera 

apoderado, incurriendo en este aspecto en falta de motivos; 

Considerando, que como ya se ha expresado, la sentencia impugnada carece de motivos acerca de los alegatos 

y cuestiones de hecho cuya clarificación era y es de interés en la especie para la correcta y debida solución del 

caso; que en tales circunstancias la decisión impugnada debe ser casada por falta de motivos, sin necesidad de 

estudiar los demás medios de casación; 

Considerando, que cuando como en la especie, la sentencia es casada por falta de motivos o de base legal, las 

costas pueden ser compensadas; 

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

el 19 de diciembre de 2008, en relación con la Parcela núm. 56, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de 

Constanza, Provincia La Vega, cuyo dispositivo se copia 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 19 de agosto de 

2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez. 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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