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TERCERA SALA  

Casa 

Audiencia pública del 10 de noviembre de 2010. 

Preside: Pedro Romero Confesor. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por los Sucesores de Demetrio, Froilán y Magdaleno 

Lantigua, dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en la sección Mata Puerco, municipio 

de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste el 29 de marzo de 2007 , cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Juan Onésimo Tejada y Alfredo Pérez, y la Licda. 

Ramona Cuello, abogados de los recurrente Sucesores de Demetrio, Froilán y Magdaleno Lantigua; 

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 6 de julio 

de 2007, suscrito por el Dr. Juan Onésimo Tejada y la Licda. Yelinett Báez, con cédulas de identidad y 

electoral núms. 056-068054-9 y 001-1617950-8, 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 22 de 

agosto de 2007, suscrito por los Dres. Félix Jorge Reynoso Padilla y Ludovino Alonzo Raposo, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 081-0000934-2 y 071-0004686-6, respectivamente, abogados de los 

recurridos Sucesores de Leandro Alvarado; 

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; 

La CORTE, en audiencia pública del 17 de marzo de 2010, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios 

de este fallo; 

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 terreno registrado en relación con la Parcela núm. 1248 



del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original, debidamente apoderado, dictó su Decisión núm. 17, de fecha 19 de 

octubre de 2005, cuyo dispositivo aparece copiado en la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra la misma, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó 

el 29 de marzo de 2007, su Decisión núm. 47, la cual contiene el siguiente dispositivo: “Se confirma, con 

las modificaciones que resultan de los motivos de esta sentencia, la Decisión núm. Diecisiete (17), 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en fecha diecinueve (19) del mes de octubre 

del año dos mil cinco (2005), relativa a la Parcela núm. 1248 del Distrito Catastral núm. 3 del municipio 

de Cabrera, para que en lo adelante rija como se indica a continuación: Primero: Se declara bueno y 

válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por los Dres. Juan Onésimo Tejada y 

Juan Moreno Fortunato, en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005), 

contra la decisión de referencia, por haber sido hecho dentro del plazo que establece la ley y rechazado 

en cuanto al fondo, como al efecto se rechaza por los motivos dados; Segundo: Rechazar, como al 

efecto se rechazan, las conclusiones presentadas por los Dres. Juan Moreno Fortunato, Alfredo Antonio 

Pérez, Juan Onésimo Tejada, Genaro Rincón Mieses y Lic. César Betances Vargas, en fecha diecinueve 

(19) del mes de diciembre del año dos mil seis (2006), por los motivos dados; Tercero: Acoger, como al 

efecto acoge, en parte las conclusiones vertidas por los Dres. Ludovino Alonzo Raposo y Félix Jorge 

Reynoso Padilla, en representación de los Sucesores de Leandro José Alvarado Adames, por procedentes 

y bien fundadas; Cuarto: Declarar como buenos y válidos los actos de ventas bajo firmas privadas en 

fecha diecinueve (19) del mes de noviembre del año 1972, veintiocho (28) del mes de noviembre del año 

1974; veintitrés (23) del mes de diciembre del año 1977; quince (15) del mes de julio del año 1982; 

veintiocho (28) del mes de enero del año 1981 y quince (15) del mes de agosto del año 1983, legalizados 

por los Sres. Ismael Alonzo Guzmán, Juez de Paz del Municipio de Río San Juan; Eladio J. Acosta 

Alonzo, Juez de Paz del municipio de Cabrera, Dr. Luis Fernando Espinal Ruiz, Notario Público de los 

del número para el Municipio de San Francisco de Macorís y Dr. Tufik Lulo Sanabia, Notario Público de 

los del número para el Municipio de Nagua, intervenido entre los Sres. Magdaleno, Froilán, Juan, Rosa, 

Florito, Pedro, Anatalia, Adolfo, Angel, Victoria, Bartola, Roque, Ramona Lantigua (Vendedores) y 

Leandro José Alvarado (comprador) con sus modificaciones; Quinto: Ordena al Registrador de Títulos 

del Departamento de Nagua, anotar al pie de la Transferencia del Derecho de Propiedad de una porción 

de terreno con una extensión superficial de ciento ochenta y cuatro punto quince (184.15) tareas, dentro 

del ámbito de la Parcela núm. 1248 del Distrito Catastral núm. 3 del municipio de Cabrera, amparado 

por el Certificado de Título núm. 88-26, a favor del Sr. Leandro José Alvarado Adames, dominicano, 

mayor de edad, casado, hacendado, cédula de identidad núm. 2341, serie 60, domiciliado y residente en la 

sección Mata Puerco, Municipio de Río San Juan; Sexto: Declarar como al efecto declara nulo el Acto de 

Notoriedad núm. 58 de fecha veinte (20) del mes de marzo del año dos mil cinco (2005), instrumentado 

por el Lic. Miguel B. Tejada Méndez, Notario Público de los del número para el Municipio de Río San 

Juan, que determina los herederos del Sr. Leandro José Alvarado Adames, por no cumplir con las 

formalidades establecidas en el artículo 21 de la Ley 301 del Notariado; Séptimo: Se ordena el desalojo 

inmediato de cualquier persona física o moral que esté ocupando los derechos adquiridos por el Sr. 

Leandro José Alvarado Adames, dentro de la parcela de que se trata”; 

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

Desnaturalización del contenido de los actos, de los hechos y documentos aludidos en el proceso; 

Segundo Medio: Falta de motivos; Tercer Medio: Ilogicidad de la sentencia; Cuarto Medio: Estado 

de indefensión absoluta; 

Considerando, que en el desarrollo de los medios de casación propuestos los cuales se examinan 



conjuntamente por su vinculación, los recurrentes alegan en síntesis: a) que el tribunal a-quo 

desnaturalizó el contexto de los actos que le fueron señalados como viciados, entre ellos el que no fue 

firmado por los testigos y que en la copia en que se fundamentaron para fallar en la forma que lo 

hicieron, no se le permitió a su contraparte hacer uso del original para compararlo con la copia 

presentada en la que no aparecen las firmas, en lugar de una legalidad jurídica adecuada, para esto 

beneficiar al recurrido, y sin hacer contradictorio el documento; que en el expediente hay un acto que 

contiene la venta de dos tareas dentro del ámbito de la Parcela núm. 1246 del Distrito Catastral núm. 3 

de Cabrera, sitio de Las Amarras, amparada en el Certificado de Título núm. 76-53, que validó el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original que también fue desnaturalizado por el tribunal a-quo, al 

ordenar en su fallo que el contenido de ese acto fuera descontado de una parcela distinta, o que no es 

objeto de litigio, para incluirla dentro de la núm. 1248 del mismo Distrito Catastral, alegando una 

inconsecuencia en que el Tribunal incurre porque le carga a una parcela el contenido de un acto que no 

ha sido objeto de venta en el contrato, con lo que el recurrido salió beneficiado en la sentencia 

impugnada con una mayor cantidad de tierra, en forma evidentemente dolosa; que en la determinación 

de herederos de Vidal Lantigua introducida en el año 1980, fue incluido un acto contentivo de la venta 

de nueve tareas de tierra dentro de la parcela de que se trata, intervenido entre dos partes, sin embargo, el 

contrato expresa que fue hecho en quince originales, que a juicio de los recurrentes algunos contenían la 

firma en blanco y usados de manera dolosa con posterioridad, alegando que con el mismo acto 

contentivo de las mismas firmas, el mismo sello, los mismos actores y testigos, existiendo un Certificado 

de Título vigente que ampara los derechos expresados en ese acto, se pretende obtener -con ese mismo 

acto- derechos no bien habidos, ya que los recurrentes sólo reconocen la venta de esas nueve tareas 

hecha a favor del causante de los recurridos, llamado en vida Leandro José Alvarado, a quien nadie más 

le vendió y que con los originales restantes de los quince con que fue hecho el acto de venta de las 9 

tareas, al causante de los recurridos el tribunal a-quo le ha reconocido 32 tareas más, y ordena que les 

favorezca con 184.15 tareas, sin otra explicación que no fuera la de que el Juez de Jurisdicción Original 

dijo en su sentencia que tuvo en sus manos una copia del acto del año 1983 del Dr. Tufik Lulo, acto que 

no apareció en el expediente ni fue sometido al debate público y contradictorio; b) los recurrentes alegan 

que son al igual que los recurridos, todos del municipio de Cabrera, y que es allí donde tienen su 

domicilio y residencia, inclusive donde vivían sus causantes; sin embargo, viviendo todos en Cabrera y 

Río San Juan el acto no aparece hecho en uno de esos municipios o en Nagua, Villa Rivas, Castillo o 

Pimentel que le quedan más cercanos, sino en San Francisco de Macorís donde alegan no haber ido ni el 

notario, expresa en su acto que los compradores se trasladarán de esos lugares donde tienen su domicilio 

y residencia a esta última ciudad donde tiene el notario actuante su estudio profesional y finalmente, que 

los jueces del fondo no tomaron en consideración que en el expediente hay una certificación de fecha 22 

de septiembre del 2005, expedida por el Registrador de Títulos de Nagua en la cual se hace constar que la 

Parcela núm. 1248 del Distrito Catastral núm. 3 de Cabrera tiene una extensión superficial de 414.40 

tareas y que en su distribución aparece Leandro José Alvarado, causante de los recurridos, sólo con la 

cantidad de 0 Has., 59 As., 59 Cas., 80 Dm2., equivalente a 9.58 tareas, que son las que sus sucesores, o 

sea, los recurridos ocupan, mientras los recurrentes ocupan todo el resto del terreno en que los dejó su 

padre de las cuales los recurridos pretenden desalojarlos mediante maniobras fraudulentas, maniobras 

sobre las cuales el fallo no se pronuncia; 

Considerando, que para dirimir este caso tan controvertido, el tribunal a-quo celebró tres audiencias y 

en la conocida el día 21 de septiembre de 2006, cuyos pormenores comienzan en la página 7 del fallo, 

cuando el Magistrado que presidía la audiencia le otorgó la palabra al abogado de los recurrentes Dr. Juan 

Onésimo Tejada, éste manifestó lo siguiente: “Magistrado: aquí se ha solicitado la audición de una 



cantidad de testigos que no están presentes porque la mayoría de ellos están muertos, pero hay unos 

actos en los cuales figuran tres personas que sí están, las cuales sí podrían testificar aquí en el tribunal y 

quisiéramos que se nos de la oportunidad de traer a esas tres personas, en virtud de que el acto más viejo 

de los que han sido sometidos al Tribunal en el Juicio que se sigue adolece de fallas que deben ser 

examinadas y que de las veinte y pico de personas que figuran firmando en ese acto, el cual fue redactado 

en San Francisco de Macorís, sin especificar el traslado de esas personas y sólo sobreviven Florito, Ángel 

y Juan Lantigua, cuyo domicilio se conoce en Río San Juan y en Cabrera, solicito al Tribunal que se nos 

permita traerlos a una próxima audiencia para que sean escuchados como informantes con respecto al 

acto en mención que fue instrumentado por el Dr. Luis Fernando Espinal Ruiz, en fecha nueve (9) del 

mes de noviembre del año 1972, cuyo original está depositado en el expediente”; y en esa misma 

audiencia el Dr. Ludovino Alonzo Raposo manifestó “que estaba de acuerdo con todas las medidas que 

el tribunal ordenara, y que tenía en la audiencia a dos personas en condiciones de que fueran 

escuchadas”; el Lic. César Betances Vargas expresó no estar de acuerdo con la audición de dichos 

testigos mientras el Dr. Onésimo Tejada reiteró su pedimento; el Dr. Félix Jorge Reynoso Padilla 

concluyó señalando que “ nosotros no podemos renunciar a una prerrogativa que nos otorga la Ley, 

nosotros somos parte recurrente de manera parcial porque la Magistrada de Jurisdicción Original 

cuestionó un acto, que nosotros suministramos y los testigos de ese acto que son los que queremos que 

sean escuchados, no fueron escuchados en Jurisdicción Original y por eso hemos querido que sean 

escuchados esos testigos. Nosotros mantenemos que sean escuchadas esas personas”;  

Considerando, que como se observa en el último “Resulta” de la página 13 del fallo impugnado, frente 

a tales conclusiones y pedimentos “el Tribunal manifestó a las partes comparecientes que entendía que 

de lo que está apoderado de una litis sobre derechos registrados y que no consideraba necesario la 

audición de los señores, solicitada por el Dr. Félix Jorge Reynoso Padilla y el Dr. Ludovino Alonzo 

Raposo y por tanto conminó a las partes a conocer del fondo del presente expediente; 

Considerando, que cuando los jueces han sido puestos en mora de pronunciarse sobre conclusiones 

explícitas y formales, en las cuales se les haya formulado una pretensión determinada y precisa, no 

pueden rechazar expresa ni implícitamente los pedimentos contenidos en tales conclusiones, sin exponer 

en sus sentencias motivos suficientes y pertinentes que justifiquen su rechazamiento; que en tales 

condiciones el fallo impugnado carece de fundamento legal y de motivos que lo justifiquen, por lo que el 

mismo debe ser casado, sin que sea necesario examinar los demás medios propuestos; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por inobservancia de reglas procesales puestas a 

cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. 

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

Departamento Noreste el 29 de marzo de 2007, en relación con la Parcela núm. 1248 del Distrito 

Catastral núm. 3 del municipio de Cabrera, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo y envía el asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; Segundo: 

Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 10 de noviembre de 2010, años 167° de la Independencia y 147° 

de la Restauración. 

Firmado: Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal. 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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