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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 Antonio Sepúlveda L., mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0393863-5, domiciliado y residente en esta ciudad, por sí y por los señores Anicasio 

Rodríguez, Ramón Parra, Juan Rodríguez, Ercilia Rodríguez Difo, Pedro Hinojosa, Aquilino Villar, Bienvenido 

Paulino, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 136-0006502-6, 071-0014998-3, 

136-0006857-4, 057-0003728-5, 3519-57, 167005-1, 3279-62, domiciliados y residentes en la Sección Los Limones, 

Municipio de Nagua; Honorio Rodríguez Rosario y Luz Altagracia Rodríguez Rosario de Almanzar, dominicanos, 

mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 056-0096666-6 y 056-0050465-7, domiciliados y 

residentes en el Municipio de San Francisco de Macorís; Aquiles Rodríguez Rosario e Ynocencio Rodríguez Rosario, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0037942-9 y 001-0037251-5, 

domiciliados y residente en Santo Domingo; Altagracia Cortorreal Rosa, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 136-0004627-3, domiciliada y residente en la Sección El Helechal, Los Pajones, del 

Municipio de Nagua; Toledo Cortorreal Felix, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

071-0016681-3, domiciliado y residente en La Piragua, del Municipio de Nagua y José Cortorreal Félix, dominicano, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 071-0014133-7, domiciliado y residente en Mata Bonita, del 

Municipio de Nagua, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 8 

de diciembre de 2005, 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 27 de abril de 

2006, suscrito por la Licda. Daysi E. Sepúlveda Hernández, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0373304-4, 

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

Visto la Resolución núm. 5221-2012 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 20 de junio de 

2012, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Yolanda María Grullón y compartes; 

Que en fecha 30 de enero de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, asistidos por la 

Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente Recurso de Casación;  



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; 

Visto el auto dictado el 13 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, a los 

magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo a una sentencia en relación a las parcelas núm. 26, 122 y 135, Distritos Catastrales núm. 2 Y 15, del 

Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte dictado por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

debidamente apoderado, dictó en fecha 11 de mayo del 2004, la Decisión núm. 1, cuyo dispositivo se encuentra 

contenida en la sentencia hoy impugnada; b) que sobre recurso de apelación interpuesto contra la misma el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó en fecha 8 de diciembre del 2005, la Decisión núm. 324 

ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “1ro.: Rechazar por los motivos de esta sentencia, el acto de 

desistimiento de fecha 4 de noviembre de 2005, otorgado por el Dr. Manuel Ant. Sepúlveda Luna, actuando en su 

propio nombre y en representación de los sucesores de Santiago Rodríguez, legalizado por la Notario del Municipio 

de San Francisco de Macorís, Licda. Carmen Jacquelin Herrera Castillo; 2do.: Rechaza, por improcedente y mal 

fundada, las conclusiones de audiencia del Dr. Manuel Ant. Sepúlveda Luna, actuando por sí y por el Dr. Ariel 

Antonio Sepúlveda Hernández y la Licda. Daisy Sepúlveda Hernández, en representación de los Sucesores de 

Santiago Rodríguez, señores Bienvenido Paulino y compartes (parte recurrente); 3ro.: Acoge por procedentes y 

bien fundadas, las conclusiones de audiencia de todas las partes recurridas, representadas por el Dr. Graciliano 

Portorreal, Lic. Héctor Ant. Almanzar Burgos, Dr. Hugo Corniel Tejada, Lic. Justo Germán Paulino, Dra. Ana Silvia 

Cabrera Monegro y el Lic. Eudito Raúl de Jesús Hernández; 4to.: Rechaza, en consecuencia el Recurso de Apelación 

de fecha 13 de mayo del 2004, interpuesto por el Dr. Manuel Ant. Sepúlveda, en representación de los Sucesores 

de Santiago Rodríguez, señores Nicasio Rodríguez y compartes, contra la Decisión núm. 1 de fecha 11 de mayo del 

2004, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, respecto de la litis sobre Derechos Registrados en 

las Parcelas núms. 26, 122 y 135 de los Distritos Catastrales núms. 2 y 15 del Municipio de San Francisco de 

Macorís, Provincia Duarte; 5to.: Aprueba, en todas sus partes, la Decisión supramencionada, cuyo dispositivo dice 

así: Parcela número 26, 122 y 135 de los Distritos Catastrales números 2 y 15 del Municipio de San Francisco de 

Macorís; Primero: Rechazar como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas por el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda 

Luna y compartes, en la audiencia de fecha veintinueve (29) del mes de diciembre del año dos mil tres (2003), así 

como las contenidas en su escrito ampliatorio de conclusiones de fecha veinte (20) del mes de agosto del año dos 

mil tres (2003), actuando en su propio nombre y en representación de los señores Bienvenido Paulino y 

compartes, por ser infundadas y carentes de base legal; Segundo: Acoger como al efecto acoge, las conclusiones 

vertidas por los Dres. Hugo Corniel Tejada, Manuel Antonio Tapia Linares, Ana Silvia Cabrera Monegro, Graciliano 

Cortorreal y los Licenciados Juan Pablo Rodríguez Castillo, Adalgiza A. María Tejada de Aza, Héctor A. Almanzar 

Burgos, Richard Benoit Domínguez y Justo German Paulino, en representación de los señores Altagracia Linares 

Grullón, César A. Linares Grullón, Miguel Buenaventura Lora Grullón, Manuel De Jesús Grullón Polanco, Julia 

Tejada Henríquez de Ceballos, Sofía Grullón Polanco, Yolanda María Grullón Vda. Rojas, Reynaldo E. Salcedo 

Castillo, Ismael Antonio López Mejía y Robert López Mejía, por las mismas ser justas y estar fundamentadas en 

derecho; Tercero: Ratificar en todas sus partes la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, en fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y cinco (1995); 

Cuarto: Acoger como al efecto acoge, los actos de ventas bajo firma privada de fecha veinte (20) del mes de 

septiembre, siete (7) del mes de marzo y seis (6) del mes de febrero del año mil novecientos noventa y uno (1991), 

dieciocho (18) del mes de noviembre del año mil novecientos noventa y tres (1993) y cinco (5) del mes de mayo del 

año mil novecientos noventa y cinco (1995), legalizados por el Dr. Luis Fernando Espinal Ruiz, Notario Público de 

los del Número para el Municipio de San Francisco de Macorís, suscritos por los señores Manuel Ramón Khoury y 

Rey Genao Rodríguez, Buenaventura Grullón Grullón, Manuel Ramón Grullón Khoury, Reynaldo R. Salcedo Castillo, 

Gloria Sofia Grullón Polanco de Rodríguez, Manuel de Jesús Grullón Polanco, Miguel Buenaventura Lara Grullón, 



José Antonio Grullón García, Yolanda María Grullón Polanco de Rojas, Raymundo Leonel Grullón Polanco, Andrés 

Antonio Linares Estrada, actuando en representación de sus hijos, César Andrés Linares Grullón y Gloria Altagracia 

Linares Grullón, José Calazan De Jesús Almanzar, David Alexis Santamaria Velásquez, Euclides Medina Melo, Luis 

Zen Joa NG y Baltazar Rodríguez Leclerc; Quinto: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del 

Departamento de San Francisco de Macorís, ejecutar la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, de fecha diecinueve (19) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y cinco (1995); 

Sexto: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos de San Francisco de Macorís, que al pie del 

Certificado de Título núm. 369, el cual ampara el derecho de propiedad de la Parcela núm. 26 del Distrito Catastral 

núm. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís, inscriba la venta de una porción de terreno con una extensión 

superficial de 1 Has., 25 As., 77.3 Cas., equivalente a 20 tareas con sus mejoras consistentes en una casa 

construidas de maderas del país, techada de zinc, con todas sus dependencias y anexidades, a favor del señor Rey 

Genao Rodríguez, dominicano, mayor de edad, agricultor, portador de la Cédula Personal núm. 5173, Serie 57, 

domiciliado y residente en el Distrito Municipal de las Guaranas del Municipio de San Francisco de Macorís; 

Séptimo: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís, 

que del Certificado de Título núm. 113, el cual ampara el derecho de propiedad de la Parcela núm. 135 del Distrito 

Catastral núm. 15 del Municipio de San Francisco de Macorís, inscriba al pie del Certificado de Título las porciones 

siguientes: a) la cantidad de 22 Has., 63 As., 90 Cas., 70 Dm2., equivalentes a 360 tareas, a favor del señor 

Reynaldo E. Salcedo Castillo, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, portador de la Cédula Personal de 

Identidad núm. 5230, Serie 51, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional; b) la 

cantidad de 26 Has., 90 As., 33.90 Cas., equivalentes a 427.81 tareas, a favor del señor José Calazin de Jesús 

Almanzar, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la Cédula Personal de Identidad núm. 

44366, Serie 56, domiciliado y residente en esta ciudad de San Francisco de Macorís; c) la cantidad de 3 Has., 27 

As., 0.9 Cas., equivalente a 52 tareas con sus mejoras consistentes en una casa construidas de blocks y cemento, 

techada de zinc, piso de cemento, con todas sus dependencias y anexidades, y árboles frutales como naranjas y 

otros, a favor de los señores David Alexis Santamaria Velásquez, Euclides Medina Melo y Luis Zen Joa Ng, 

dominicanos, mayor de edad, casados, ingenieros civiles, portadores de las Cédula Personal de Identidad y 

Electoral núms. 001-0102010-5, 056-0079410-0 y 056-0009541-7, domiciliados y residentes en la calle Papi Olivier 

núm. 45-A de esta ciudad de San Francisco de Macorís; d) la cantidad de 11 Has., 44 As., 53.1 Cas., equivalentes a 

182 tareas, a favor del señor Baltazar Rodríguez Leclerc, dominicano, mayor de edad, casado, industrial, portador 

de la Cédula Personal de Identidad y Electoral núm. 056-0079519-8, domiciliado y residente en esta ciudad de San 

Francisco de Macorís; Octavo: Ordenar como al efecto, ordena al Registrador de Títulos del Departamento de San 

Francisco de Macorís, levantar o cancelar cualesquier oposición o gravámenes que hayan sido inscrita como 

consecuencia de esta litis en los Certificados de Títulos 69-301, 113 y 369, que ampara el derecho de propiedad de 

las Parcelas 26, 122 y 135 de los Distritos Catastrales núm. 2 y 15 del Municipio de San Francisco de Macorís”;  

Considerando, que los recurrentes en su memorial introductivo proponen, contra la sentencia impugnada, los 

siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación a los artículos 2044, 2052, y 1134, del Código Civil; 

violación al artículo 545 del código de procedimiento civil; Falsa aplicación de los artículos 148 y 149 de la Ley de 

Registro de Tierras; Segundo Medio: Violación al sagrado derecho de defensa y al debido proceso de ley artículos 

8, inciso J, de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los derechos humanos; el artículo 

14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; articulo 8 de la Convención de los derechos humanos, de 

la cuales nuestro país es signatario; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa y al debido proceso de ley; 

Violación al artículo 10 de la ley de Registro de Tierras; Falsa aplicación del artículo 1351 del Código Civil”;  

Considerando, que en cuanto al desarrollo de los medios de casación segundo y tercero, ponderados en primer 

término por su rango constitucional y de manera conjunta por su vinculación y para una mejor solución del 

presente caso, la parte recurrente alega en síntesis que el Tribunal de Tierras de jurisdicción original, violó el 

sagrado derecho de defensa al no tomar en cuenta el escrito ampliatorio de conclusiones de fecha 03 de febrero 

del 2005, por considerar que el mismo fue depositado fuera de plazo, cuando en dicho escrito se hace constar que 

la notificación del plazo para el depósito de dicho documento por ante correo certificado llega a las manos del hoy 

recurrente en fecha 10 de enero del 2005, por lo que el plazo de 30 días otorgado para el depósito del escrito de 



conclusiones arriba indicado comenzaba a contarse a partir de la fecha de entrega, es decir, en fecha 10 de enero 

del 2005, y no del 6 de enero de ese mismo año, fecha en que el tribunal remite el oficio mediante el cual 

comunica el indicado plazo a la parte hoy recurrente, por lo que al no tomar en cuenta dicho plazo bajo este 

criterio y al proceder la Corte a-qua a estatuir sobre el fondo sin dar oportunidad a la parte intimada de concluir 

incurre en la alegada violación al derecho de defensa y al debido proceso; que en otra parte de la sentencia hoy 

impugnada incurre en violación al artículo 10 de la Ley de Registro de Tierras, que establece la absoluta 

incompetencia de la jurisdicción catastral para decidir pretensiones derivadas de un embargo inmobiliario, toda 

vez que la sentencia del 29 de diciembre del año 1999, no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, como erróneamente plantea dicho tribunal, toda vez de que la misma fue impugnada en Revisión Civil por 

ante dicha Corte, quedando pendiente de fallo por ante la Suprema Corte de Justicia, conforme certificación 

expedida por la Suprema Corte de Justicia de fecha 11 de julio del 2003, que asimismo, expresa el recurrente que 

se encuentra en el expediente la certificación de la Secretaria de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de fecha 22 de octubre del 2004, relativa al conocimiento de un 

procedimiento de embargo inmobiliario, por lo que el Tribunal Superior de Tierras tenía conocimiento del caso; 

que, todo esto evidencia que no fue ponderado dicha situación por los jueces de fondo, y que es errónea el 

planteamiento de que la sentencia 29 de diciembre del año 1999, relativo a un procedimiento de embargo 

inmobiliario llevado por ante los tribunales ordinarios había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, realizando en consecuencia, una falsa aplicación del artículo 1351 del Código Civil Dominicano y en 

violación al artículo 10 de la Ley de Registro Inmobiliario, relativo a la competencia de dicha jurisdicción, en 

violación al artículo 728 del Código Civil, que establece que cuando una sentencia declara nulos algunos actos del 

procedimiento de embargo inmobiliario éste…se podrá proseguir comenzando por el último acto valido, que es la 

sentencia de fecha 29 de diciembre del 1999, sumado al hecho de que las sentencias que estatuyen sobre 

procedimientos de embargo inmobiliario no adquieren la autoridad de cosa juzgada como erróneamente alega el 

Tribunal a-quo;” 

Considerando, que en cuanto al punto alegado por la parte hoy recurrente, relativa a la violación al derecho de 

defensa, bajo la fundamentación de no admisión de escrito ampliatorio de conclusiones, se evidencia del análisis 

de la sentencia y los documentos que componen el presente caso, que en audiencia de fecha 28 de Octubre del 

año 2004, el Dr. Manuel A. Sepúlveda concluyó de manera formal y por escrito al fondo de la demanda interpuesta 

por el mismo, en que la solicita entre otras cosas lo siguiente:”que sea declarada la incompetencia, declaradas 

nulas y sin efecto jurídico la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras de fecha 19 de Mayo del 1995 y 

19 de marzo del 1997, que determina herederos, ordena transferencia y acoge partición amigable, y que sea 

ordenado al Registro de Títulos de San Francisco de Macorís, la radiación en la parcela 26, del Distrito Catastral 

No.2, del Municipio de San Francisco de Macorís, o en cualquier otra parcela del presente litigio; y por ultimo 

solicitando un plazo de 30 días para depositar escrito ampliatorio de conclusiones”; Que, verificado esto, se 

comprueba además, que la Corte otorgó los plazos solicitados, y es mediante oficio Núm. 04-5011, de fecha 16 de 

Diciembre del 2004, que se le notifica al Dr. Manuel A. Sepúlveda, parte recurrente ante dicho Tribunal, las actas 

de audiencias, y el inicio del plazo de 30 días para depositar su escrito ampliatorio de conclusiones, el cual fué 

depositado en fecha 3 de Febrero del año 2005, motivo por el cual la Corte a-qua, bajo el entendido de que fue 

depositado fuera del plazo concedido, decidió por tal efecto, no tomar en cuenta dicho escrito, de conformidad 

con las normas jurídicas que nos rigen; es decir, que si el plazo se abrió a partir del oficio antes indicado el plazo 

para depositar vencía en fecha 18 de Enero del año 2005, por lo que ciertamente, al momento de depositar dicho 

escrito el plazo se encontraba ampliamente vencido, sin poder evidenciar que dicha notificación llegara a manos 

del hoy recurrente en la fecha 10 de Enero del 2005, como éste indicara, toda vez de que no aportó ningún 

documento que fundamentara tal alegato, por lo que al no ser aportada la prueba que evidencia su alegato, el 

mismo es considerado como una simple afirmación no confirmada, y en incumplimiento al artículo 1315 del Código 

Civil, que establece que quien alega un hecho en justicia debe probarlo, en consecuencia, desestima el presente 

alegato, por infundado y carente de base legal;  

Considerando, que en cuanto a la alegada violación al derecho de defensa y al debido proceso relativo a la 

incompetencia solicitada, el Tribunal Superior de Tierras adopta los motivos de la sentencia de Jurisdicción 



Original, sin reproducirlos, por lo que se hace necesario por efecto de la integración de la sentencia de primer 

grado a la sentencia objeto del recurso de casación, que sean examinados los motivos dados en la sentencia de 

Jurisdicción Original; que, en ese sentido, la sentencia dictada por el juez de tierras de jurisdicción original en su 

decisión no. 1, de fecha 11 de mayo del año 2004, estableció en síntesis entre otras cosas, lo siguiente: “que, el 

Tribunal de primer grado, estableció de se encuentra apoderado para conocer de la legalidad de la Resolución de 

fecha 19 de mayo del año 1995, dictado por el Tribunal Superior de Tierras, en el cual se determinaron herederos, 

se ordenó transferencia y acogió la partición amigable contenida en el Acto Auténtico No. 3, de fecha 12 de Junio 

del año 1991, intervenido por los sucesores de los finados Buenaventura Grullón Grullón y Leocadia o Lucrecia 

Polanco de Grullón, y que indicó que si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley de Registro Inmobiliario establece 

la competencia exclusiva a los Tribunales Ordinarios para conocer de todas las demandas relativa al procedimiento 

de embargo inmobiliario aún cuando esté ligada con la suerte de la propiedad del inmueble, y haberse llevado un 

proceso de venta y adjudicación de varios inmuebles, entre ellos las Parcelas 26, 122 y 135 de los Distritos 

Catastrales núm. 2 y 15 del Municipio de San Pedro de Macorís, no era menos cierto que en el caso de la especie, 

en la actualidad no se encuentran llevando ningún procedimiento de embargo inmobiliario por ante los Tribunales 

Ordinarios, ya que el procedimiento seguido por ante los mismos, fue instruido y fallado mediante varias 

sentencias, recorriendo el doble grado de jurisdicción, como pudo comprobarse mediante la sentencia de fecha 

797 de fecha 29 de diciembre del 1999, dictada por la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo, y por último la dictada por esta Suprema Corte de Justicia en fecha 16 de mayo del 2001, en la que 

fueron rechazadas sus pretensiones, adquiriendo la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que 

consideró infundado dicho pedimento en desconocimiento de su competencia;”  

Considerando, que del análisis realizado por los jueces de fondo, de los documentos aportados en el 

expediente que dieron origen a la demanda, se comprueba que real y efectivamente como estableció dicha 

jurisdicción, los tribunales civiles mediantes sentencias 0685/95 de fecha 30 de marzo del año 1995, de la Cámara 

Civil y Comercial de la Quinta Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y la sentencia 

civil no. 797 de fecha 29 de diciembre del año 1999, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo 

Domingo, decidieron sobre una demanda en nulidad relativa a un procedimiento de embargo inmobiliario, cuyo 

resultado de esta última fue acoger el recurso de apelación, revocar la sentencia recurrida, y declarar de oficio 

como litigante temerarios y de mala fe a los señores Manuel A. Sepúlveda Luna, José Francisco Valdez y a la 

empresa INVIERTE C. POR A.; que, asimismo, se comprueba mediante sentencia de fecha 16 de mayo del 2001, 

dictada por esta Suprema Corte de Justicia, fue declarado inadmisible un recurso de casación interpuesto por el 

hoy recurrente Dr. Manuel A. Sepúlveda Luna, y el Lic. José Francisco Valdez y a la empresa INVIERTE C. POR A., 

contra la sentencia núm. 797 del 29 de diciembre del año 1999 dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación 

de Santo Domingo; que, no obstante a esto, también se comprobó que mediante sentencia Civil núm. 481, de 

fecha 5 de diciembre del año 2001, dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, fue 

rechazada una solicitud del Recurso extraordinario de Revisión Civil interpuesto por el Dr. Manuel A. Sepúlveda 

Luna, contra la sentencia núm. 797 del 29 de diciembre del año 1999 dictada por la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación de Santo Domingo, lo que demuestra a todas luces, que el procedimiento realizado ante los tribunales 

civiles fue ampliamente agotado, y que ciertamente la sentencia núm. 797 del 29 de diciembre del año 1999 

dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo había adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, contrariamente a lo que alega el hoy recurrente, toda vez que si bien, como indica en su 

memorial de casación el recurrente, las acciones del procedimiento de embargo inmobiliario no adquieren 

autoridad de la cosa juzgada, por tener un carácter administrativo y gracioso, esta situación cambia cuando contra 

ella se realiza una acción principal en nulidad, perdiendo su carácter gracioso y convirtiéndose en una verdadera 

sentencia contradictoria, tal y como se comprueba en el presente caso en donde se accionó en nulidad, se 

incoaron recursos ordinarios (apelación) y extraordinarios contra la sentencia mediante la revisión civil, llegando 

dicho proceso hasta la Suprema Corte de Justicia, por lo que en lo que respecta a la sentencia núm. 797 del 29 de 

diciembre del año 1999 dictada por la Cámara Civil de la Corte de Apelación de Santo Domingo, la misma se 

encontraba enmarcada en lo establecido por el artículo 1351 del Código Civil, relativo a la autoridad de la cosa 

juzgada;  



Considerando, que no obstante lo arriba indicado, es necesario señalar que como fue a lo establecido por los 

jueces de fondo, la naturaleza de la demanda mediante la cual se encontraba apoderada la Jurisdicción 

inmobiliaria, consiste en la solicitud de nulidad de la Resolución de fecha 19 de Mayo del 1995, dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras, mediante el cual se determinó herederos, ordenó transferencia y acogió partición 

amigable contenido en el acto auténtico no. 3, de fecha 12 de junio del 1991, con relación a las parcelas núm. 26, 

122 y 135 del Distrito Catastral no. 2 y 15 del Municipio de San Francisco de Macorís, de la cual el referido tribunal 

de alzada es competente para conocer de la nulidad de su propia resolución; por cuanto, el procedimiento jurídico 

que correspondía en el presente caso, era la solicitud de sobreseimiento del caso y no de la incompetencia para 

conocer de la demanda en nulidad antes indicada; que al no solicitar el sobreseimiento la parte hoy recurrente, y 

haberse declarado competente dicho tribunal por todos los motivos antes indicados, no se evidencia la alegada 

violación a los artículos 10 de la ley 108-05 de Registro Inmobiliario, el artículo 1351 del Código Civil relativo a la 

autoridad de la cosa juzgada, y el artículo 728 del Código de Procedimiento Civil, relativo a la a las nulidades del 

procedimiento de los embargos;  

Considerando, que siendo el punto controvertido o principal establecido por la propia parte, en lo relativo a la 

solicitud de incompetencia presentada por ante los jueces de fondo, que la sentencia civil del 29 de diciembre del 

año 1999, no ha adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por el hecho de haber sido 

impugnada en Revisión Civil, y estar pendiente de fallo por ante la Suprema Corte de Justicia, y no obstante las 

pruebas, no haber sido ponderada por los jueces de fondo, cuando y contrariamente a lo establecido por la parte 

hoy recurrente, los jueces de fondo, mediante la documentación aportada hacen constar que pudo demostrarse 

que en lo referente a la alegada sentencia, no solamente que fue decidida la revisión civil de la sentencia de 

apelación que decidió sobre una demanda principal en nulidad, sino también que la Suprema Corte de Justicia, 

falló al respecto mediante sentencia 16 de mayo del 2001; por lo que no puede pretender la parte hoy recurrente, 

alegar que existía ante los tribunales ordinarios, recursos pendientes que impedían el conocimiento de la demanda 

en nulidad de Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, de la cual él era parte demandante, y cuya 

nulidad propugnaba;  

Considerando, que no obstante todo lo arriba indicado, las partes mediante instancia de fecha 9 de noviembre 

del año 2005, depositaron ante el Tribunal Superior de Tierras, una solicitud de homologación de Desistimiento del 

Recurso de Apelación incoado y archivo definitivo del referido expediente, en la que anexan los documentos 

mediante los cuales fundamentan su solicitud, entre ellos el original del acto contentivo del desistimiento de fecha 

4 de noviembre del 2005, legalizado por la Licda. Carmen J. Herrera Castillo; copia certificada del poder de fecha 15 

de julio del año 2002, legalizado por el Dr. Luis F. Thomas Simón y copia de la decisión no,1, de fecha 11 de mayo 

del 2005, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Francisco de Macorís;  

Considerando, que en el desarrollo del primer medio planteado, la parte recurrente alega que la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras incurre en las violaciones de los artículos 2044, 2052 y 1134 del Código 

Civil, al no acoger el contrato transaccional No. 3, de fecha 27 de octubre del 2005, que pone fin al litigio, por 

considerar que el acto de desistimiento de fecha 4 de noviembre del 2005, realizado por el Dr. Manuel Antonio 

Sepúlveda por sí y en representación de los sucesores no expresa que dichos señores lo autorizan a desistir de la 

acción, cuando del examen del Acto autentico No.5, de fecha 12 de septiembre del 2001, que contiene 

determinación de herederos, transferencia, partición amigable, ratificación de contrato de cuota litis, poder para 

vender inmuebles y ratificación de varios actos, instrumentados por el Dr. Luis A. Thomas Simón, notario público 

del Distrito Nacional, intervenido entre el Dr. Manuel Ant. Sepúlveda L. y sus clientes, Sucesores de Buenaventura 

Grullón, Gloria Sofía Grullón y compartes, dispone entre otras cosas presentar instancias, renunciar derechos, 

desistir de acciones ante los juzgados de primera instancia de María Trinidad y cualquier otro tribunal; por lo que 

dicho documento y en el cumplimiento del mismo, se realizó el acto de desistimiento del 9 de noviembre del 2005, 

en la que el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda por sí y sus clientes, Sucesores de Buenaventura Grullón, Gloria Sofía 

Grullón y compartes, ponen fin a la litis; en consecuencia, la Corte al no acoger dicho acto, violó los principios 

jurídicos y los textos legales antes señalizados, y realizaron una falsa aplicación de los artículos 148 y 149 de la ley 

de Registro de Tierras, así como también violó el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil que establece que 



los actos auténticos son de ejecución inmediata, desnaturalizando a su vez el contrato de transacción señalado 

anteriormente;  

Considerando, que del estudio de la sentencia hoy impugnada se desprende de que el Tribunal Superior de 

Tierras ciertamente sustenta su rechazo al acto de desistimiento de fecha 4 de Noviembre del año 2005, suscrito 

por el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Luna, por sí y en representación de los sucesores de Santiago Rodríguez, en 

virtud de que el documento que sustenta dicha representación, y descrito en el acto de desistimiento, poder de 

fecha 15 de Julio del año 2002, no autoriza al Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Luna, a desistir en nombre de los 

sucesores Santiago Rodríguez, sino que únicamente autoriza a dicho abogado a efectuar actos de ventas, otorgar 

recibos de descargos de valores, finiquito y definitivo, pero no a desistir de su acción en justicia;  

Considerando, que al realizar el análisis de las motivaciones dadas por la Corte a-qua, los alegatos de la parte 

recurrente y documentos que sustentan el presente caso, se desprende que el poder de fecha 15 de Julio del 2002, 

mediante el cual el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda Luna sustenta su calidad para actuar en representación de los 

sucesores Santiago Rodriguez, en el acto de desistimiento depositado, en su contenido hace referencia, tal y como 

establece la Corte a-qua en su sentencia, a autorización para efectuar actos de venta al contado y ventas 

condicionales, otorgar recibos de valores, finiquito definitivo y todo acto necesario en los terrenos ubicados en la 

parcela 1579-A, del Distrito Catastral No.6, del Municipio del San Francisco de Macorís, y cualquier otro inmueble 

del patrimonio de los poderdantes”; que en ese sentido, la parte hoy recurrente expone dentro de sus alegatos 

contra lo decidido por la Corte a-qua, que sí tiene autorización para desistir, en virtud del acto auténtico no. 5, de 

fecha 12 de septiembre el año 2001, y no en virtud del poder que fuera el depositado y el sustentado por ellos en 

su propio acto de desistimiento; que, además el Tribunal Superior de Tierras, mediante oficio 05-4025 de fecha 22 

de noviembre del 2005, otorgó a la parte hoy recurrente un plazo para realizar el desglose y corrección del poder a 

los fines de poner en condiciones a dicho Tribunal para ponderar su solicitud de desistimiento, dejando vencer el 

plazo para tales fines; en consecuencia, el presente medio de casación no tiene fundamento jurídico, ya que la 

Corte procedió a verificar conforme corresponde los documentos y el poder depositado por las mismas partes para 

validar su solicitud, otorgando además la oportunidad para corregir o enmendar la situación a los fines de ser 

nuevamente verificado el mismo, sin que la parte hoy recurrente hiciera uso del mismo, para aclarar, corregir, o 

hacer valer los documentos o medios correspondientes con el objetivo de subsanar su propio error; que, conforme 

establece un principio general del derecho “nadie puede prevalecerse de su propia falta”; por consiguiente, los 

alegatos sustentados contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, carecen por tanto de 

sustentación jurídica, y deben ser desestimados.  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el Dr. Manuel Antonio Sepúlveda 

Luna y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 8 de 

Diciembre del 2005, en relación a las Parcelas núm. 26, 122 y 135, de los Distritos Catastrales núm. 2 y 15 del 

Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Declara que no procede condenación en costas, en razón de que por haber incurrido en defecto, la 

parte recurrida no hizo tal pedimento.  

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 15 de octubre de 

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

FIRMADOS: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez.- 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. 

 


