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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 28 de junio de 2017. 

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 Lorenzo Antonio Lantigua Brache, contra la sentencia dictada por 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 24 de mayo de 2016, 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. Moya Alonso Sánchez, por si y por Lic. Antonio Vásquez Suriel, 

abogados del recurrente  

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, en fecha 5 de agosto 

de 2016, suscrito por el Dr. Moya Alonso Sánchez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 080-0002130-6, abogado 

del recurrente Lorenzo Antonio Lantigua Brache, mediante el cual propone los medios de casación que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre 

2016, suscrito por Licdos. Lino Alberto Lantigua Lantigua y Jesús Antonio González González, Cédulas de Identidad 

y Electoral núms. 054-0066396-8 y 054-0082540-1, respectivamente, abogado del recurrido Ramón Aquiles 

Bautista Then;  

Que en fecha 31 de mayo de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, 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 27 de junio de 2017, 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 

Robert C. Placencia Álvarez, 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 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 los Solares núms. 1-L y 1-N, de la 

Manzana núm. 2476, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original apoderado dictó en fecha 20 de diciembre de 2011, la sentencia cuyo dispositivo reza: “Primero: Rechaza, 

la excepción de incompetencia material presentada en audiencia de fecha 13 de octubre de 2010, fue propuesto el 

incidente: Excepción de Incompetencia material, a cargo del Lic. Jesús Antonio González, en representación del 

señor Ramón Aquiles Bautista Then, a la cual se adhirieron los doctores Ángel Salas De León y Diógenes Caraballo, 

en representación de los señores Simón Bolívar Díaz García y Aquías Guzmán Saldivar, por improcedente, en virtud 

de las consideraciones vertidas en el cuerpo de esta sentencia, y en tales efectos declaramos la competencia 

material del Tribunal para conocer de la presente litis sobre derechos registrados; Segundo: Rechaza: El fin de 

Inadmisión por Prescripción, presentado en audiencia de fecha 02 de febrero de 2011, el Lic. Diógenes Caraballo, 

en representación del señor Aquias Guzmán Saldivar, por las razones indicadas en el cuerpo de esta sentencia; 

Tercero: Declara: Regular y válida en cuanto a la forma, la instancia de fecha 02 de septiembre del año 2009, 

suscrita por los Dres. Moya Alonzo Sánchez, Antonio Vásquez Suriel y Francisco A. Trinidad Medina, y los licdos. 

Lourdes Acosta E Iván A. Kery Alcántara, quienes se suman a la defensa de la demandante durante el proceso de 

litis, en representación del demandante, señor Lorenzo Antonio Lantigua Brache, mediante el cual apoderan el 

tribunal para el conocimiento de la litis sobre derechos registrados en contra de los señores William Amador 

Álvarez, Ramón Aquiles Then, Simón Bolívar Díaz García, Aquías Guzmán, Rafael A. Peña Pérez, y Rafael Altagracia 

Lorenzo, en relación con los Solares 1-L y 1-N, Manzana 2476, Distrito Catastral No. 1, Distrito Nacional; Cuarto: En 

cuanto al fondo, acoge parcialmente la referida demanda, por estar sustentada en derecho y prueba suficiente, 

según las consideraciones y motivos vertidos en el cuerpo de esta sentencia, y por vía de consecuencia, en relación 

con el Solas No. 1-L, Manzana 2476, DC 1. A) acoge, la demanda en cuanto al aspecto de los derechos registrados a 

favor del señor Ramón Aquiles Bautista Then, en relación con la porción de terreno consistente en una extensión 

superficial general de 1,209.22 Metros Cuadrados, dentro del ámbito de Solar 1-L, Manzana 2476, DC 1, amparada 

en dos (2) constancias anotadas números 94-11623, con extensión de 209.22 Metros Cuadrados, y 1000.00 Metros 

Cuadrados, respectivamente, declarándolo tercer adquiriente de mala fe. Consecuentemente ordena la 

cancelación de las constancias anotadas antes descritas, igual que los derechos registrados; B) Ordena: Restituir y 

Registrar, los derechos antes descritos es decir, una extensión superficial de 1,209.22 Metros Cuadrados dentro del 

ámbito del Solar No.c1-L, Manzana 2476, distrito Catastral No. 1, Distrito Nacional, a favor del señor Lorenzo 

Antonio Lantigua Brache, dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad y electoral 

No.001-0730279-6, con domicilio en la calle Jardines Luxemburgo No. 16, Los Jardines de Gala. Libre de cargas; C) 

En cuanto a la restante porción de derechos, dentro del ámbito del Solar 1-L, Manzana 2476, DC 1, con una 

extensión superficial de 330.00 Metros Cuadrados, registrados a favor del señor Ramón Aquiles Bautista Then, Se 

Mantienen con todos sus efectos y valor jurídico, por los motivos plasmados en el cuerpo de esta sentencia.; 

Quinto: Declara, regular en cuanto a la forma, la demanda reconvencional interpuesta por el señor Ramón Aquiles 

Bautista Then, por intermedio de su abogado apoderado especial, Lic. Jesús Antonio González, por si y por el Lic. 

Lino Lantigua Lantigua, por haber sido interpuesta conforme a la normativa legal vigente, en cuanto al fondo, 

rechaza en todas sus partes referida demanda, en virtud de los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; 

Sexto: En relación con el Solar 1-N, Manzana 2476, Distrito Catastral No. 1, Distrito Nacional, rechaza la demanda, 

por los motivos expuestos y en la forma que se indicara, y consecuentemente, ordena: a) Mantener con todos sus 

efectos y valor jurídico los derechos registrados a favor del señor Aquías Guzmán Saldivar, amparados en la 

constancia anotada No. 94-11625, con una extensión de 400 metros cuadrados, dentro del ámbito del referido 

solar; b) En cuanto a los derechos del señor Simón Bolívar Díaz con una extensión de 596.83 metros cuadrados, 

dentro del ámbito del citado solar 1-N, Manzana 2476, Distrito Catastral 1, dada la situación material constatada 

por el tribunal que impide cancelación de los derechos por estar sustentados en el cuerpo de esta sentencia, 

ordenamos mantener vigentes estos derechos tal y como han sido inscrito; Séptimo: En relaciona los 

codemandados no comparecientes, señores William Amador Álvarez, Rafael Peña, Altagracia Zabala Lorenzo, no 

obstante citaciones legales y notificación de la instancia de la litis, el Tribunal declara la presente sentencia común 

y oponible, con todos sus efectos y consecuencias legales, por aplicación de las disposiciones del artículo 30, 



párrafo II y articulo 61, de la ley 108-05 de Registro Inmobiliario; Octavo: En cuanto a las costas: en virtud de que 

todas las partes han sucumbido recíprocamente, a saber, el demandante ha sucumbido en parte, frente al señor 

Ramón Aquiles Bautista Then, y en su totalidad en cuanto a los señores Simón Bolívar Díaz Garcia y Aquías Guzmán 

Saldivar, según se evidencia en esta sentencia, sin embargo, los señores Ramón Aquiles Bautista Then, Simón 

Bolívar Díaz Garcia y Aquías Guzmán Saldivar, sucumbieron en cuanto a la demanda reconvencional, el primero, y 

en cuanto a sus conclusiones incidentales de incompetencia material, los tres (3), y el señor Aquías Guzmán 

Saldivar, sucumbió además en cuanto a sus conclusiones incidentales de inadmisibilidad de la demanda por 

prescripción, por tales motivos, procedemos a compensar pura y simplemente las costas, en virtud de las 

disipaciones del artículo 131 del Código de Procedimiento Civil Dominicano b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto en fecha 28 de enero de 2012, contra la referida decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, 

dictada en fecha 24 de mayo de 2016, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en cuanto a la forma el 

recurso de apelación incoado en fecha 18 de enero de 2012, por Ramón Aquiles Bautista Then, dominicano, mayor 

de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0026292-8, domiciliado y residente en la ciudad de 

Moca; contra la Decisión No. 20115387, dictada en fecha 20 de diciembre de 2011 por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, en relación a una Litis sobre Derechos Registrados; respecto de los Solares 1-L y 1-N, manzana 

2476 No. 1 del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme a la ley; Segundo: Acoge 

parcialmente en cuanto al fondo el recurso de apelación incoado en fecha 18 de enero de 2012, por Ramón Aquiles 

Bautista Then, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 054-0026292-8, 

domiciliado y residente en la ciudad de Moca; contra la Decisión No. 20115387, dictada en fecha 20 de diciembre 

de 2011 por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a una Litis sobre Derechos Registrados; 

respecto de los Solares 1-L y 1-N, Manzana 2476 No. 1 del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo 

de la presente sentencia; Tercero: Revoca la Decisión No. 20115387, dictada en fecha 20 de diciembre de 2011 por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a una Litis sobre Derechos Registrados; respecto de los 

Solares 1-L y 1-N, Manzana 2476 No. 1 del Distrito Nacional, por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

sentencia y en consecuencia rechaza la demanda inicial de fecha 2 de septiembre del año 2009; Cuarto: Rechaza la 

demanda reconvencional incoada por el señor Ramón Aquiles Bautista Then, en contra del señor Lorenzo Lantigua 

Brache, notificada mediante el Acto No. 994/2009, de fecha 17 de septiembre de 2009, y ratificada mediante 

escrito de demanda complementario, fechado 23 de noviembre de 2009 y recibido en fecha 15 de diciembre de 

2009, notificado mediante el Acto. 104-2010, de fecha 19 de febrero de 2010, ambos instrumentados por el 

Ministerial Dante Emilio Alcántara Reyes, Ordinario de la Décima Sala Penal del Distrito Nacional, con relación al 

Solar No. 1-L, Manzana No. 2476, del Distrito Catastral No. 01 del Distrito Nacional; Quinto: Condena en costas a 

las partes recurridas, por los motivos expuestos; Sexto: Comisiona a un alguacil de los designados para esta 

jurisdicción, para la notificación de la presente decisión a cargo de la parte con interés. Ordena al Registro de 

Títulos del Distrito Nacional, levantar cualquier anotación o inscripción generada por la presente litis, conforme 

establece el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, una vez 

esta sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”; 

Considerando, que el recurrente no enuncia en su memorial introductivo los medios de casación o agravios 

contra la sentencia impugnada y se limitan a hacer una cronología de hechos sin identificar en cual parte de la 

sentencia fueron violentadas las disposiciones legales establecidas por el legislador; 

Considerando, que a su vez la parte recurrida en su memorial de defensa propone, la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación por la falta del recurrente de no enunciar ni desarrollar los medios en los que 

sustentan su recurso; 

Considerando, que en lo concerniente a la inadmisibilidad del recurso, la recurrida alega en síntesis: “que, tal y 

como puede colegirse en el memorial interpuesto por el recurrente, el mismo sólo se limita a realizar una 

referencia de hechos y conjeturas referentes a la sentencia del primer grado, y a otras sentencias de la jurisdicción 

ordinaria e inmobiliaria que nada tienen que ver con el hecho juzgado, sin indicar concretamente cuales son los 

agravios y en que consisten las supuestas violaciones a la ley que contiene e invoca contra la decisión del Tribunal 

a-quo”; 



Considerando, que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación modificado por la Ley núm. 491-08, 

del 19 de diciembre de 2008, dice lo siguiente: “En las materias civiles y comerciales, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, que deberá ser depositado en la Secretaria 

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

sentencia...”; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la 

ley para la interposición de los recursos, tales como la enunciación de los medios y el desarrollo de los mismos, son 

sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se trate de medios que interesen al orden público; 

Considerando, que de lo anterior se deriva que el recurrente en casación, para satisfacer el mandato de la ley, 

no sólo deben señalar en su memorial de casación las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico, sino que 

debe indicar de manera clara y precisa en cuáles aspectos la sentencia impugnada desconoce las alegadas 

violaciones, haciendo una exposición o desarrollo de sus medios ponderables que permita a esta Suprema Corte de 

Justicia examinar el recurso y verificar si ha sido o no violada la ley, lo que no se evidencia en el caso de la especie, 

imposibilitando a esta Sala de este alto tribunal el examen del presente recurso, razón por la cual procede 

declararlo inadmisible; 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Lorenzo Antonio 

Lantigua Brache, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 24 de 

mayo de 2016, en relación a los Solares núms. 1-L y 1-N, de la Manzana núm. 2476, del Distrito Catastral núm. 1, 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 

recurrente al pago de las costas en provecho de los Licdos. Lino Alberto Lantigua Lantigua y Jesús Antonio González 

González, quienes afirman 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 28 de junio de 

2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Álvarez. Cristiana A. 

Rosario V., 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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