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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 Manuel de Jesús Inoa y Robert Manuel Polanco Inoa, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 032-0008684-5 y 032-0000194-5, 

respectivamente, domiciliados y residentes en la calle Real núm. 132, Municipio de Tamboril, Provincia Santiago, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 30 de junio de 2014, 

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 12 de septiembre 

de 2014, suscrito por los Licdos. Edward Laurence Cruz Martínez e Hilario Alejandro Sánchez R., Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 031-0044130-6 y 031-0165705-8, respectivamente, abogados de los recurrentes, 

mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa de fecha 29 de octubre de 2014, suscrito por los Licdos. Patricia Mercedes Frías 

Vargas y Richard Manuel Checo Blanco, abogados de los recurridos Florencio Antonio Henríquez Farington, en 

representación de sus hermanos todos los Sucesores del finado Juan Antonio Henríquez Santana y Ofelia 

Faringhton, señores: Julio Antonio Henríquez, Luisa C. Henríquez, Juan Griselio Henríquez Faringhton, Yohany 

Ventura Rosario Henríquez, Angel de Jesús Henríquez Farington, Esmerida Martínez, Inés Jiménez, Juan Idelfonso 

Henríquez Faringhton, Carmen Ofelia Henríquez, Leonardo Antonio Henríquez Faringhton y Cruz María Henríquez 

Faringhton; 

Que en fecha 2 de marzo de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Francisco Antonio Ortega Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para 

conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 9 de mayo de 2016, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

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

calidad, 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. 1794, del Distrito 

Catastral núm. 4, del Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

de Santiago (Sala Liquidadora), dictó su decisión núm. 20120938 de fecha 4 de mayo de 2012, cuyo dispositivo es 

el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma se declara buena y válida la litis sobre derechos registrados relativa a 

la demanda en reconocimiento de mejoras y transferencia incoada por los Sres. Manuel de Jesús Inoa y Robert 

Manuel Inoa Polanco, en relación a la Parcela núm. 1794 del Distrito Catastral núm. 4 del Municipio y Provincia de 

Santiago, por haber sido interpuesta en tiempo hábil y conforme con la normativa procesal que rige la materia; 

Segundo: En cuanto al fondo se rechaza la litis sobre derechos registrados relativa a la demanda en 

reconocimiento de mejoras y transferencia incoada por los Sres. Manuel de Jesús Inoa y Robert Manuel Inoa 

Polanco, en relación a la Parcela núm. 1794 del Distrito Catastral núm. 4 del Municipio y Provincia de Santiago, por 

los motivos expuestos en la presente decisión; Tercero: Se rechazan las conclusiones vertidas por los Licdos. Hilario 

Alejandro Sánchez y Luis Antonio Brito del Rosario, por ser las mimas improcedentes y se acogen parcialmente las 

conclusiones vertidas por el Lic. Félix Estévez, exceptuando lo relativo a la solicitud de condenación en costas por 

ser dicho pedimento improcedente a la luz de las disposiciones de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras”; b) que 

sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en la forma por haberse hecho en tiempo hábil y conforme a las 

normas establecidas y parcialmente en el fondo el recurso de apelación depositado en fecha 4 de mayo del 2012, 

por los Sres. Manuel de Jesús Inoa y Robert Manuel Inoa Polanco, representados por el Lic. Hilario Alejandro 

Sánchez, por los motivos expuestos en esta sentencia; Segundo: Revoca la Decisión núm. 20120938 de fecha 29 de 

marzo de 2012 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago, en relación con la Litis sobre 

Derechos Registrados en la Parcela núm. 1794, del Distrito Catastral núm. 4, del Municipio de Tamboril, Provincia 

de Santiago y actuando por propia autoridad y contrario imperio decide lo siguiente: Aprueba el acto de venta de 

fecha 29 de noviembre de 2004, mediante el cual el Sr. Juan Griselio Henríquez Farington vende una porción de 619 

metros cuadrados de sus derechos en la Parcela núm. 1794 del Distrito Catastral núm. 4 de Tamboril, a favor del Sr. 

Manuel de Jesús Inoa los cuales a los fines de registro deberán ser sometidos a deslinde dentro de los derechos 

propietarios del vendedor; Tercero: Rechaza la solicitud de registro de mejoras hecha por los Sres. Manuel de Jesús 

Inoa y Robert Manuel Inoa Polanco, dentro de los derechos de los sucesores del Sr. Juan Henríquez (a) Juanito por 

los motivos expuestos en esta sentencia; Cuarto: Compensa las costas del procedimiento por ambas partes haber 

sucumbido en algunos puntos de sus conclusiones”; 

Considerando, que los recurrentes en su recurso de casación propuesto contra la sentencia impugnada no 

enumeran los medios de casación en los cuales sustentan su escrito, sin embargo, de la lectura del mismo se 

pueden extraer los siguientes agravios; a) violación al derecho de propiedad; b) contradicción de motivos; c) 

contradicción al principio de inmutabilidad del proceso; d) Falta de motivación; e) Falta de valoración;  

Considerando, que del desarrollo de los agravios invocados por los recurrentes estos expusieron en síntesis lo 

siguiente: “ el tribunal a-quo violentó el derecho de propiedad subrogado de los recurrentes Manuel de Jesús Inoa y 

Robert Manuel Polanco Inoa, en la sentencia de marra toda vez que desconocieron el inmueble que estos han 

edificado y que lo hicieron en virtud del acto de venta traslativo de derecho de propiedad.; que las 

argumentaciones esgrimidas por el tribunal a-quo en sustento de la sentencia evacuada contradicen el principio de 

inmutabilidad del proceso y de la contradicción y concentración de los debates; que el tribunal a-quo no razonó 

cuando no valoró las mejoras que fueron construidas por los recurrentes; que el tribunal a-quo cometió varias 

irregularidades en la motivación de la indicada sentencia, todas ellas en perjuicio del recurrente”;  

Considerando, que para una mejor compresión del proceso, del estudio de la sentencia impugnada se ha 

podido inferir lo siguiente: 1.- que el Sr. Juan Henríquez (a) Juanito era propietario dentro de la Parcela núm. 1794 

del D. C. núm. 4 de Tamboril, de una porción que mide 01, Ha 67 As., 15 Cas., amparado en una constancia 



anotada expedida a su nombre en fecha 27 de julio del 1976; 2.- que el Sr. Juan Griselio Henríquez Faringhton es 

propietario de una porción dentro de esta misma parcela de 00 Has., 26 As., 13 Cas., 12dms, más o menos 4.16 

tareas por compra hecha al Sr. Juan Henríquez mediante acto de fecha 6 de agosto del 1991, expidiéndose a su 

favor una constancia anotada que ampara esos derechos el día 23 de agosto de 1991; 3.- que mediante contrato 

de arrendamiento de fecha 20 de junio del 2000, el Sr. Juan Antonio Henríquez Santana otorga en arrendamiento a 

favor de los Sres. Manuel de Jesús Inoa y Robert Manuel Inoa Polanco una porción de terreno de la Parcela núm. 

1794 de D. C. núm. 4 del municipio de Tamboril, con una construcción destinada para un puesto de carnicería, 

estableciendo además en el ordinal cuarto de dicho contrato lo siguiente: “que pactado entre las partes, que las 

mejoras fomentadas en la porción arrendada, por la segunda parte, corresponden al propietario del terreno, ósea 

a la primera parte, sin compensación alguna por dicha mejora, de parte del propietario, a los inquilinos; 4.- que de 

acuerdo con el acta de de defunción expedida el 31 de julio del 2009 por el oficial del estado civil, el Sr. Juan 

Antonio Henríquez Santana falleció el día 11 de diciembre del año 2002; 5.- que mediante acto de fecha 29 del mes 

de noviembre del 2004 con firmas legalizadas por el Dr. Manuel Esteban Fernández, el Sr. Griselio Henríquez 

Farington suscribe a favor del Sr. Manuel De Jesús Inoa, lo que ellos denominan como promesa de venta, sin 

embargo, al leer dicho documento se evidencia que la realidad jurídica es una acto de venta”; 

Considerando, que el tribunal a-quo como motivación de su sentencia evacuada estableció lo siguiente: “que el 

Sr. Juan Griselio Henríquez Farington quien además de los derechos que le corresponden en esta parcela en 

calidad de heredero, también es propietario de una porción de 26 As., 13 Cas, 21 Dmts. 2 por compra que hizo a su 

padre en el año 1991 y que tiene registrado a su nombre, vendió una porción de 619 metros cuadrados a favor de 

Manuel de Jesús Inoa, lo cual no ha sido objeto de contestación, ya que la discusión se circunscribe al lugar de la 

parcela donde el comprador quiere ocupar los derechos adquiridos.;” 

Considerando, que el tribunal a-quo sigue diciendo: que en el expediente no existe ninguna prueba que 

demuestre que los herederos del Sr. Juan Antonio Henríquez hayan sido determinado, ni hayan hecho partición de 

bienes que demuestren que el heredero Juan Griselio Henríquez le haya correspondido la porción ocupada por el 

recurrente en calidad de inquilino, por lo que la condición establecida en el contrato de venta no ha sido 

verificada.”; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada esta corte de casación ha podido verificar que el Sr. 

Juan Griselio Henríquez Farington suscribió un contrato al que le llamó contrato de promesa de venta entre él y el 

Sr. Manuel de Jesús Inoa, respecto de la porción de 26 As., 13 Cas. 21, Dmst. 2, dentro de la Parcela núm. 1794 del 

D. C., núm. 4 del municipio de Tamboril la cual le pertenecía al Sr. Juan Griselio Henríquez Farington por compra 

que le hiciera a su padre en fecha 6 de agosto de 1991, y sobre la porción de terreno el cual ellos le había sido 

arrendada en vida por el Sr. Juan Henríquez Santana y que en la actualidad había pasado hacer parte de los bienes 

que recibirán en herencia los sucesores del Sr. Juan Henríquez Santana; 

Considerando, que si bien es cierto que como dice el artículo 1589 del Código Civil, “La promesa de venta vale 

venta, habiendo consentido mutuamente las dos partes, respecto a la cosa y el precio”, sin embargo, en la especie 

esa promesa de venta si podía tener fuerza como una venta misma sobre la parte del terreno que le correspondía 

al Sr. Juan Griselio Henríquez Farington por compra qua haya hecho anteriormente, pero no sobre el terreno que 

le correspondía a todos los herederos y que todavía no se encontraba determinado como herederos, ni existía la 

aprobación de todos ellos para que dicha promesa de venta o venta se diera acabo.; 

Considerando, que para que esa promesa de venta tuviera la fuerza de ley como si fuera una venta misma, 

debía contar con la anuencia de todos los herederos del Sr. Juan Antonio Henríquez como legítimos herederos de 

los bienes dejados por el decujus; por ende el Sr. Juan Griselio Henríquez Farington no podía hacer una promesa de 

venta sobre un terreno del cual no era dueño en su totalidad; 

Considerando, que respecto al contrato de arrendamiento que existía entre el Sr. Juan Henríquez Santana y los 

Sres. Manuel de Jesús Inoa y Robert Manuel Inoa Polanco, el tribunal a-quo rechazó la solicitud de reconocimiento 

de mejoras pues pudo comprobar que en dicho contrato de arrendamiento existía una clausula respecto de las 

mejoras que se construyeran en el terreno las cuales quedarían como propiedad absoluta del propietario del 



terreno arrendado; 

Considerando, que con lo anteriormente expuesto el tribunal a-quo no cometió ningún agravio como lo 

plantean los recurrentes, pues lejos de violar los derechos de propiedad lo que hizo fue salvaguardar lo que se 

había estipulado anteriormente mediante el consentimiento de ambas parte firmantes en el contrato de 

arrendamiento; 

Considerando, que esta Corte de Casación es de opinión que al decidir como lo hizo, el tribunal a-quo en su 

sentencia evacuada hizo una atinada apreciación de los hechos y aplicación del derecho por lo que en ninguno de 

los casos incurrió en ninguna violación invocadas por los recurrentes, en consecuencia los agravios invocados 

deben ser desestimados y el recurso interpuesto rechazado; 

Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, todo 

parte que sucumbe en el recurso será condenada al pago de las costas; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Manuel de Jesús Inoa y Robert 

Manuel Polanco Inoa, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 30 

de junio de 2014, en relación a la Parcela núm. 1794, del Distrito Catastral núm. 4 del Municipio de Tamboril, 

Provincia de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas y las distrae en provecho de los Licdos. Patricia Mercedes Frías Vargas y Richard 

Manuel Checo Blanco, quienes afirman a haberlas avanzado en su totalidad; 

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 mayo de 

2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Francisco Antonio Ortega Polanco. 

Mercedes A. Minervino A. Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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