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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 13 de diciembre de 2013 

Materia: Tierras. 

Recurrente: José Hernández Vargas. 

Abogados: Licdos. Juan Taveras T. y Basilio Guzmán R. 
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Abogado: Lic. José C. Gómez Peñaló. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 2014. 

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 José Hernández Vargas, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0026167-0, domiciliado y residente en la calle Andrés Pastoriza núm. 23, 

Urbanización La Esmeralda, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte el 13 de diciembre de 2013, 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. José C. Gómez Peñaló, abogado de la recurrida Dulce Ramona 

Bernard Rodríguez; 

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 5 de marzo de 

2014, suscrito por los Licdos. Juan Taveras T. y Basilio Guzmán R., Cédulas de Identidad y Electoral núm. 

095-0003876-6 y 031-0108152-3, respectivamente, abogados del recurrente José Hernández Vargas, 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 21 de marzo de 

2014, suscrito por el Dr. José C. Gómez Peñaló, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0446612-3, abogado de la 

recurrida Dulce Ramona Bernard Rodríguez; 

Que en fecha 8 de octubre 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 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 Litis Sobre Derechos Registrados (nulidad de Certificado de Título) en relación al Solar núm. 

11, manzana 1701, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Santiago, dictó en fecha 09 de abril de 2013, la sentencia s/n, cuyo 



dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el medio de inadmisión presentado por la parte demandada 

consistente en la declaratoria de incompetencia de este Tribunal, toda vez que el tribunal es competente para 

conocer de la demanda en cuestión, por improcedente mal fundado y carente de base legal; Segundo: Acoge el 

pedimento hecho por la parte demandante por ser el mismo procedente y estar fundamentado en las 

disposiciones que rigen la materia, y en ese tenor, se ordena un peritaje a los fines de comprobar la autenticidad o 

no, de la firma de la señora Dulce Ramona Bernard, contenida bajo el acto de venta bajo firma privada, de fecha 

quince (15) del mes de marzo del año dos mil siete (2007), legalizadas las firmas por el Notario Público Lic. Máximo 

Ruiz Morban, de los del número para el Municipio del Distrito Nacional, en ese tenor autoriza al Departamento de 

Registro de Título, remitir a este Tribunal el original de dicho acto, para los fines de remitirlo al Inacif, 

conjuntamente con las firmas obtenidas en esta audiencia de la propia demandante Dulce Ramona Bernard, así 

como cualquier otro documento que sirva de base para la comprobación de la firma; Tercero: Sobresee el 

conocimiento de la presente audiencia, hasta tanto sea remitido por Inacif, el informe correspondiente, para que 

una vez depositado el indicado informe, se proceda a continuar con el proceso, quedando la solicitud de fijación 

del mismo, a cargo de la parte más litigante”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión 

en fecha 1 de mayo de 201,  intervino en fecha 13 de diciembre de 2013, la sentencia objeto de este recurso, 

cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se declara en cuanto a la forma bueno y válido el recurso de apelación de fecha 

1ro. de mayo de 2013, suscrito por el Lic. Juan Taveras T., en nombre y representación del señor José Hernández 

Vargas mediante la instancia depositada en la Secretaría del Tribunal, en contra de la sentencia s/n de fecha 9 de 

abril de 2013, emitida por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Santiago, relativa a la Litis 

sobre Derechos Registrados en el Solar núm. 11, Manzana núm. 1701, del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y 

Provincia de Santiago; Segundo: Se rechaza en cuanto al fondo, el recurso de apelación incoado mediante la 

instancia depositada en la Secretaría del Tribunal de Tierras, en consecuencia se confirma la sentencia in-voce s/n, 

que rechazó la excepción de incompetencia material sustentada por la parte recurrida, y que declara ser la 

jurisdicción competente para conocer de la litis;  Tercero: Se rechaza la solicitud de la parte recurrida de que este 

Tribunal se avoque al conocimiento del fondo de la litis, por ser improcedente y mal fundada, enviando a las partes 

a que continúen su proceso por ante el tribunal a-quo apoderado; Cuarto: Confirma en todas sus partes la 

sentencia in-voce s/n, de fecha 9 de abril de 2013, emitida por el Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de Santiago, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados en el Solar núm. 11, Manzana núm. 1701, del 

Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, como único medio de casación el 

siguiente: “Único Medio  :  Violación a la ley por inobservancia y errónea aplicación”;   

Considerando, que la recurrida solicita en su memorial de defensa, la inadmisibilidad del presente recurso de 

casación bajo el fundamento de que el recurrente en su recurso, inobservó lo establecido en el artículo 5 de la Ley 

núm. 491-08, que modifica la Ley núm. 3726 del 1953,  sobre Procedimiento de Casación, alegando que el 

recurrente se limita hacer un amplio comentario de la sentencia dictada por el Tribunal de Jurisdicción Original, 

olvidando que esa no es la sentencia recurrida en casación; que procede, por lo tanto, examinar dicho medio de 

inadmisión de manera prioritaria; 

Considerando, que del estudio del medio de que se trata, se advierte que no todo los motivos de quejas del 

actual recurrente y que se reflejan en su Recurso de Casación, van dirigidos hacia la decisión dictada por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original como lo sostiene el recurrente, sino que también, aunque de manera precaria, el 

recurrente dirige su recurso contra la sentencia dada por el Tribunal Superior de Tierras Norte, por tanto, el 

recurso de que se trata resulta, contrario a lo aducido por la recurrida, interpuesto conforme lo establece el texto 

legal, que alega haberse violado, por lo que, procede rechazar dicho medio; sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente sentencia;  

Considerando,  que en su único medio, el recurrente aduce en síntesis,  lo siguiente: “que  es evidente, que 

con el fallo en cuestión, los magistrados, violaron por desconocimiento y con ello mala interpretación y errónea 

aplicación del párrafo I del artículo 3 y 90 párrafo II, ambos de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, del 23 

de marzo de 2005, artículos 718, 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil, 29, 30 y 31 de la Ley núm. 834 del 15 



de Julio de 1978, artículos 110 y 149, párrafo II y 159 párrafo I; que ha sido el propio legislador inmobiliario, el que 

ha tenido el cuidado de expresar en las ya transcritas disposiciones legales, que la competencia de la jurisdicción 

inmobiliaria, de contenencia absoluta cede en esos mismos términos en provecho de la jurisdicción de derecho 

común, cuando de una ejecución hipotecaria nos ocupa. Sin embargo, el órgano a-quo con su actitud ya señalada y 

aún sin proponérselo o proponiéndoselo, incurrió en el vicio de legislar y con ello modificar los señalados artículos 

al adicionarle un causal más, pero no previsto legislativamente en donde la competencia absoluta conferida por la 

ley a la jurisdicción inmobiliaria se mantiene, según ella, en el caso de la especie, sin embargo, es todo lo contrario, 

el legislador ha expresado clara y meridianamente en las señaladas disposiciones legales (3 y 25.8), que el señalado 

monopolio otorgado en provecho de esta jurisdicción de excepción, cede frente a las propias excepciones que la 

misma ley contempla y que ya señaláramos con antelación. Es en ese preciso comportamiento donde el órgano 

a-quo viola por desconocimiento las ya indicadas disposiciones legales, en perjuicio del ahora impugnante y genera 

entonces con ello, que la sentencia sea sin lugar a dudas casable; que si el órgano a-quo entendió que dicha 

jurisdicción era competente, y por supuesto que la de derecho común  también resulta competente, por razones 

ya explicadas, y a eso le agrega, que el órgano de alzada fue apoderado por la señora Dulce Ramona Bernard, 

entonces pues, lo lógico y sensato a los fines de evitar que pudieran sobrevenir sentencias contradictorias y por 

ello de naturaleza irreconciliable, era acatar el mandato del artículo 30 de la citada ley 834, el cual con claridad 

meridiana establece que, cuando aparece la conexidad, siempre es el tribunal inferior, en este caso el de 

jurisdicción original, a quien el de alzada le ratificó su sentencia, el que debía declinar en provecho del colegiado, y 

sobre cuya correcta aplicación; que con la actitud y comportamiento asumido por el indicado tribunal, se 

desconocieron los principios cardinales que orientan e informan un tutela judicial efectiva, se echó por la borda la 

seguridad jurídica, ambos de linaje Constitucional y por igual se desconocieron principios tan clásicos del sistema 

Torrens como aquel de que “en derecho saneado no hay cargas ocultas”, y más que eso, se inaplicó el principio de 

extracción inmobiliaria y que al efecto recogen los artículos 89 y siguientes de la citada Ley núm. 108-05, de que 

primero en el tiempo, preferible en el derecho, para finalmente desconocer en perjuicio del ahora exponente lo 

que es un tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, lo cual obliga indefectiblemente a que la sentencia en 

cuestión, sea anulada”;  

Considerando, que el aspecto decidido por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Judicial de 

Santiago, consistió en un recurso de apelación en cuanto a la decisión de Jurisdicción Original del Distrito Judicial 

de Santiago, la cual entre otras cosas rechazo una excepción  de incompetencia de atribución y se declaró 

competente; en ese orden, lo sostenido  por el recurrente en su recurso, y que fue el ámbito de lo decidido por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte conforme se advierte de la revisión del fallo, consistió en que 

por aplicación del artículo 3 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario debía declararse  incompetente, ya 

que según el apelante, la Jurisdicción Ordinaria estaba apoderada de un embargo inmobiliario perseguido por el 

señor José Hernández Vargas;  

Considerando, que con respecto a los vicios, que al entender del recurrente le pueden ser atribuidos a la 

sentencia impugnada, al examinar los motivos de la decisión a fin de establecer si la misma ha incurrido en estos 

vicios, se advierte que para rechazar el recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente y revocar la decisión 

impugnada, el tribunal a-quo estableció los motivos siguientes: “que si bien existe un tribunal de derecho común 

apoderado del conocimiento de un procedimiento de embargo inmobiliario, sin embargo eso es en materia 

eminentemente personal, estando clara la incompetencia de ese orden de tribunales, para conocer de materia real 

y específicamente cuando de derechos registrados se trata, sobre todo de litis que puedan conllevar una 

modificación en dicho registro, de modo que lo pertinente es que si en el curso de este tipo de procedimientos, se 

aporta la prueba de la existencia de esta, y se deduce seriedad en la misma, ese juez de ejecución forzada, está en 

la obligación de sobreseer o suspender su continuación hasta tanto se conozca y juzgue sobre la litis, cuya 

competencia es de orden y naturaleza de jurisdicción. En este sentido la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, 

en su artículo 3, a saber “Competencia. La jurisdicción inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de 

todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la 

autorización para la mensura y durante toda la vida del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la 

presente ley; que por todo lo expuestos y porque el objeto de la presente litis es un inmueble registrado conforme 



a las pruebas; en las circunstancias del caso, la jurisdicción inmobiliaria es la competente; debido a que de manera 

excepcional lo es para todas las cuestiones relacionadas con el título o posesión de cualquier terreno registrado, en 

virtud de lo que disponen los artículos 3 y 29 de la Ley núm. 108-05”; 

Considerando, que por ultimo sostiene la Corte a-qua, que este tribunal conserva y mantiene su competencia 

de manera exclusiva y absoluta, para los litigios que puedan surgir entre las partes interesadas como consecuencia 

de hechos y actos acaecidos con posterioridad a su registro, en este caso ha habido transferencias y se solicita 

nulidad de certificado de título, pero bajo la denominación de litis sobre derechos registrados; teniendo en cuenta 

que de lo que se trata la acción podría conllevar a una modificación al certificado de título (primando lo real sobre 

lo personal); que la competencia de atribución o de razón de la materia no puede en principio ser derogada, 

vulnerada u obviada por convenciones particulares ni por tribunales, ya que se entiende que es de orden público. 

En tal sentido la jurisdicción idónea por estar especializada en esta materia es la inmobiliaria”;  

Considerando, que tal como se advierte el Tribunal Superior de Tierras se declaró competente por aplicación de 

los artículos 3 y 29 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario;  

Considerando, que como la competencia de atribución, constituye una regla de orden público, la Suprema 

Corte de Justicia puede en interés de la Ley suplir de oficio la sentencia recurrida, cuando se trate de preservar 

disposiciones de orden público, en ese orden, del examen de la sentencia se advierte que el recurrente no probó 

ante el Tribunal de Tierras como era su deber, que al momento de iniciar el procedimiento de embargo 

inmobiliario como resulta  cuando se vence el mandamiento de pago y su correspondiente inscripción por ante el 

Registrador de Títulos, no existía contestación al derecho de  propiedad; todo lo contrario conforme a sus 

enunciados en el memorial de casación más bien deja establecido, que existía la referida contestación, previa al 

mandamiento de pago, ya que este afirma que la oposición o nota preventiva se inscribió en fecha 4 de enero del 

2011 y el mandamiento de pago cursó en fechas 26 y 27 de enero del 2011, respectivamente, conforme a los actos 

núms. 25/2011 y 032/2011, instrumentado el primero, por el ministerial  Fernando Antonio Francisco Raposo, 

alguacil ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, Grupo 1, del Distrito Judicial de Santiago, y el segundo, 

por el alguacil Alberto A. Nina, de estrados de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal; en esa línea de razonamiento deducimos, que la contestación o cuestionamiento 

de cómo operó la transferencia de los derechos de la señora Dulce Ramona Bernard parte recurrida, en relación al 

inmueble al Solar núm. 11, Manzana núm. 1701, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio, provincia de Santiago, 

estaba siendo cuestionada debido a la oposición inscrita en fecha 4 de enero de 2011;   

Considerando, que cuando existe contestación al derecho de propiedad, y esta contestación es previa al 

procedimiento de ejecución inmobiliaria, aquel que impulsa el procedimiento de embargo inmobiliario lo asume 

bajo riesgo y ventura, pues es lógico inferir que si la litis resulta por ante los jueces de fondo lo suficientemente 

fundada tendría repercusiones sobre procedimientos posteriores;  en ese orden la esencia de lo previsto en el 

artículo 3, párrafo, de la Ley núm. 108-05, de Registro de Tierras como los causales de incompetencia de la 

jurisdicción inmobiliaria, es en interés de preservar, que las contestaciones inherentes al procedimiento de 

embargo inmobiliario, así como todos los que surjan luego de inscrito el embargo y que guarde relación entre el 

persiguiente y perseguidos corresponde al Tribunal de Derecho Común; en cambio, cuando lo que se cuestiona son 

derechos previos al procedimiento de embargo inmobiliario sobre un inmueble registrado, entra dentro del ámbito 

de la atribución del Tribunal de Tierras;  por tanto lo decidido por la Corte a-qua, pone de manifiesto, que en el 

presente caso el Tribunal Superior de Tierras ha hecho una correcta aplicación de la Ley y una justa aplicación del 

derecho, que por los motivos que hemos suplido procede  rechazar el recurso de casación que se examina. 

Considerando, que cuando las partes sucumben respectivamente en algunos puntos, las costas pueden ser 

compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por el señor José Hernández Vargas, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, en relación al Solar núm. 

11, Manzana núm. 1701, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Santiago, cuyo dispositivo se 

copia en parte anterior del presente fallo;  Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

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 19 de noviembre 

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

Firmado: 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. 
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