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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: 1) Digna América Decamps Vda. Polanco, ciudadana de los 

Estados Unidos de Norteamérica, mayor de edad, portadora del Pasaporte Norteamericano núm. 302448145, 

domiciliada y residente en el núm. 5745 S. W. 149 Place, Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica; 2) 

Bienvenida Decamps Taveras de Ferrer, ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica, mayor de edad, 

portadora del Pasaporte Norteamericano núm. 042659767, carnet de seguro social núm. 093-28-0403, domiciliada 

y residente en la calle 5 casa H3, Valparaíso, Toa Baja 00949, Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 3) Orlanda 

Decamps Taveras, dominicana, mayor de edad, Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica núm. 

046169924, domiciliada y residente en el 14583 S. W. 172 Lane, Miami, Florida, 33177, Estados Unidos de 

Norteamérica; 4) Zoila Decamps Taveras de Peña, ciudadana de los Estados Unidos de Norteamérica, mayor de 

edad, portadora del Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica núm. 201752590, domiciliada y residente 

en el núm. 6039 Collins avenue, Apto. 1827, Miami Beach, Florida 33140, Estados Unidos de Norteamérica; 5) 

Lorenzo Fatimo Decamps Taveras, ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, mayor de edad, portador del 

Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica núm. 131791957, domiciliado y residente en el núm. 14202, Bay 

Garden Dr., Sugarlane, Texas, 77478, Estados Unidos de Norteamérica; 6) Elena Decamps, ciudadana de los 

Estados Unidos de Norteamérica, mayor de edad, portadora del Pasaporte de los Estados Unidos de Norteamérica 

núm. 112272526, domiciliada y residente en el núm. 16034, S. W. 148, Terrace, Miami, Florida, Estados Unidos de 

Norteamérica, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 25 de 

mayo de 2005, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Juan Tomas Vargas Decamps, abogado de los recurrentes Digna 

América Decamps Vda. Polanco y compartes;  

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 2 de agosto de 

2005, suscrito por el Lic. Juan Tomas Vargas Decamps, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0167471-1, 

abogado de los recurrentes, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 2677-2013, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 



Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia en fecha 22 de agosto de 

2013, mediante la cual declara el defecto de la recurrida Matilda Alvarez; 

Que en fecha 14 de mayo de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Placencia Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 

presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, 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 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 en ocasión de una demanda en transferencia con motivo de una litis sobre derechos registrados, en relación a 

la parcela núm. 405, del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel, interpuesta por 

los señores Antonia Taveras Vda. Decamps y compartes, contra la señora Matilde Álvarez, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original dictó en fecha 22 de noviembre de 2001 la decisión núm. 58, cuyo dispositivo se encuentra 

transcrito en la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta sentencia en 

fecha 10 de enero de 2002 por los actuales recurrentes, intervino la sentencia de fecha 25 de mayo de 2005, 

objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “1ro.: Declara inadmisible por extemporáneo el Recurso de 

Apelación de fecha 10 de enero del 2002, interpuesto por el Dr. Andrés Antonio Decamps T., en representación de 

los sucesores del señor Bienvenido Decamps Fernández; 2do.: Aprueba, en todas sus partes, por los motivos de 

esta Decisión, la sentencia núm. 58 de fecha 22 de noviembre de 2001, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, con relación a la Litis Sobre Derechos Registrado, respecto de la Parcela núm. 405, del Distrito Catastral 

núm. 2 del Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, cuyo dispositivo es el siguiente: Unico: Se rechazan en 

todas sus partes por improcedente, infundadas, carentes de prueba y base legal las conclusiones formuladas por 

los señores Antonia Taveras Vda. Decamps, Virginia Antonia Decamps Taveras de Vargas, Juana Antonia Decamps 

De Seijas, Andrés Antonio Decamps Taveras, América Decamps de Polanco, Bienvenida Decamps De Ferrer, 

Orlanda Decamps, Zoila Decamps de Peña, Lorenzo Fatimo Decamps, Rosendo Bienvenido Decamps, Nelson 

Bienvenido Decamps, Gregoria Decamps, Silvestre Manuel Decamps y Elena Decamps, en sus respectivas calidades 

de cónyuge superviviente la primera e hijos los restantes del finado Bienvenido Decamps Fernández, en relación a 

la transferencia de la Parcela núm. 405, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Bonao, Provincia Monseñor 

Nouel, sustentada en instancia depositada el 15 de enero de 1986, conforme a los motivos expresados en el 

cuerpo de este Decisión”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación de la Ley núm. 1542 en su artículo 119; Violación de la Constitución en su artículo 8, Numeral 2, Literal J, 

Violación del derecho de defensa (artículo 8, numeral 2, literal J, Violación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos 

y de la Convención Americana de los Derechos del Hombre, Violación del Bloque Constitucional; Segundo Medio: 

Falsa apreciación de los hechos y por consiguiente, incorrecta aplicación del derecho”; 

Considerando, que al tenor de lo previsto por el artículo 82 de la Ley núm. 108-05, sobre Registro Inmobiliario, 

“el procedimiento para interponer este recurso estará regido por la Ley sobre Procedimiento de Casación y los 

Reglamentos que se dicten al respecto”; 

Considerando, que en ese tenor el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación establece que en vista 

de un memorial de casación, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia proveerá un auto mediante el cual 

autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso y este emplazamiento se encabezará con 

una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente, a pena de nulidad; 

Considerando, que de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de 



Casación: “Habrá caducidad del recurso, cuando el recurrente no emplazare al recurrido en el término de treinta 

días, a contar de la fecha en que fue proveído por el Presidente el auto en que se autoriza el emplazamiento. Esta 

caducidad será pronunciada a pedimento de parte interesada o de oficio”; 

Considerando, que el examen del expediente formado con motivo del recurso de que se trata pone de 

manifiesto que el mismo fue interpuesto en fecha 2 de agosto de 2005, mediante memorial introductivo suscrito 

por los Licdos. Juan Tomás Vargas Decamps, abogado de los recurrentes, Digna América Decamps Taveras Vda. 

Polanco y compartes, y que en esa misma fecha el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dictó el auto 

mediante el cual autorizó a dichos recurrentes a emplazar a la recurrida señora Matilde Álvarez, comprobándose 

además que el emplazamiento contenido en el acto No. 277/2005, instrumentado por el ministerial Ruperto De los 

Santos, Alguacil ordinario del Juzgado de Paz de la Cuarta Circunscripción del Distrito Nacional, fue notificado el día 

3 de octubre de 2005, es decir, dos (02) meses después de la emisión del mencionado auto, o sea, cuando ya había 

vencido ampliamente el plazo de 30 días prescrito por el artículo 7 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, por 

lo que el mencionado recurso debe ser declarado caduco de oficio; 

Considerando, que cuando el recurso es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de 

Justicia, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara caduco el recurso de casación interpuesto por Digna América Decamps 

Taveras Vda. Polanco y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte el 25 de mayo de 2005, en relación con la Parcela núm. 405, del Distrito Catastral núm. 2 del 

Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; 

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 8 de octubre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez. Grimilda Acosta, 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. 

 


