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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 Inversiones Raposo, S. A. compañía por acciones constituida, y 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la calle 

Duarte núm. 43, del Municipio de Altamira, Provincia Puerto Plata, representada por su presidente-administrador 

señor Aglisberto Raposo Rodríguez, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

039-0000264-7, domiciliado y residente en la calle  Duarte núm. 24, del Municipio de Altamira, Provincia Puerto 

Plata, y los menores de edad Juan Carlos, Anell Alexandra y Ricardo Capellán Raposo, representados por su tutora 

legal señora Alexandra Elizabeth Raposo Santos, dominicana, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

039-0000265-4, domiciliada y residente en la calle Lorenzo Pellerano núm. 1-A, de la ciudad de Santiago de los 

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

septiembre de 2011, 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 14 de marzo de 

2012, suscrito por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Robert Martínez, Emilio Montilla e Ydaisa Núñez Clark, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-00191087-9, 034-0001240-1, 031-0236698-0 y 001-0065935-8, 

respectivamente, abogados de los recurrentes Inversiones Raposo, S. A. y compartes, 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 13 de abril de 2012,  

suscrito por el Lic. Rafael A. Carvajal Martínez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0108455-0, abogado del 

recurrido Julio Alonzo Hernández Sánchez; 

Que en fecha 23 de julio 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, 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 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 relación a la Litis Sobre Derechos Registrados en relación al Solar núm. 1, de la Manzana  núm. 1008, del 

Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Santiago, dictó la Sentencia  núm. 2010-1734  del 30 de noviembre de 2010, cuyo dispositivo se encuentra 

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

17 de enero de 2011, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 30 de septiembre del 2011, 

la sentencia ahora impugnada  cuyo dispositivo siguiente: “1ero.: Se Acogen, en cuanto a la forma y se rechazan 

en cuanto al fondo, por los motivos de esta sentencia, los recursos de apelación interpuestos, el primera mediante 

la instancia depositada en la Secretaría del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago, en fecha 17 de 

enero del 2011, suscrita por el Lic. Robert Martínez, por sí y por los Licdos. Pedro Domínguez Brito, Emilio Montilla e 

Ydaisa Núñez Clark, a nombre y representación de la razón social Inversiones Raposo, S. A., debidamente 

representada por su Presidente-Administrador, señor Aglisberto Raposo Rodríguez y los menores de edad Juan 

Carlos, Anell Alexandra y Ricardo Capellán Raposo, representados en justicia por su tutora legal, señora Alexandra 

Elizabeth Raposo Santos, así como en representación esta última por sí misma; y el segundo mediante la instancia 

depositada en la Secretaría del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago, en fecha 18 de enero del 

2011, suscrita por los Licdos. Kalim Nazer Dabas y Marleny Rivas Castellanos, a nomre y en representación de la 

señora Nurys de Jesús Infante Rozón, contra la Sentencia no. 2010-1734, de fecha 30 de noviembre del 2010, 

emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Santiago, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados 

en el Solar No. 1, Manzana No. 1008, del Distrito Catastral No. 1 del Municipio y Provincia de Santiago; 2do.: Se 

acogen las conclusiones vertidas por el Lic. Rafael A. Carvajal Martínez, por sí y por el Lic. Feliz A. Luciano G., a 

nombre y en representación del Sr. Julio Alonso Hernández Sánchez (Parte Recurrida); y Se rechazan las 

conclusiones vertida por los Licdos. Robert Martínez, Alexandra Raposo, Pedro Domínguez Brito, Emilio Montilla e 

Ydaisa Núñez Clark, en nombre y en representación de la razón social Inversiones Raposo, S. A., debidamente 

representada por su Presidente-administrador, señor Aglisberto Raposo Rodríguez y los menores de edad Juan 

Carlos, Anell Alexandra y Ricardo Capellán Raposo, representados en justicia por su tutora legal, señora Alexandra 

Elizabeth Raposo Santos, así como en representación esta última por sí misma (Parte Recurrente); y por el Lic. Kalim 

Nazer Dabas, por sí y por la Licda. Marleny Rivas Castellanos, a nombre y en representación de la señora Nurys de 

Jesús Infante Rozón (Parte Recurrente); 3ero.: Se confirma, en todas sus partes por los motivos precedentes la 

Sentencia No. 2010-1734, de fecha 30 de noviembre del 2010, emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Santiago, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados en el Solar No. 1, Manzana No. 1008, del Distrito 

Catastral No. 1 del Municipio y Provincia de Santiago, cuyo dispositivo rige de la manera siguiente: “Primero: 

Declara, la competencia de este Tribunal para conocer de la Litis Sobre Derechos Registrados, que nos ocupa, en 

virtud del Auto de Designación de Juez, de fecha 06 de agosto del año 2008 y lo establecido por la Ley 108-05 y sus 

reglamentos complementarios; Segundo: Se acogen, en todas sus partes las conclusiones presentadas por el Lic. 

Rafael A. Carvajal Martínez, en representación del señor Julio Alonzo Hernández Sánchez, por ser procedentes, bien 

fundadas y sustentadas en base legal; Tercero: Se rechazan, en todas sus partes las conclusiones presentadas por 

el Lic. Robert Martínez, en representación de la señora Alexandra Raposo e Inversiones Raposo, por ser 

improcedentes, mal fundadas y carente de base legal; Cuarto: Se rechazan, en todas sus partes las conclusiones 

presentadas por Kalim Nazer Daba, en representación de la señora Nurys De Jesús Infante, por improcedentes, mal 

fundadas y carente de base legal; Quinto: Se fija, audiencia para continuar la instrucción del expediente para el día 

martes 15 del mes de febrero del año 2011, a las 9:00 horas de la mañana”;  

Considerando, que en su recurso de casación los recurrentes no enuncian medio alguno de su recurso, sin 

embargo en el desarrollo de sus motivaciones hacen señalamientos que permiten a esta Corte examinar el recurso 

y comprobar si los agravios y violaciones que se alegan en las mismas se hayan o no presentes en dicho fallo;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, lo siguiente: “que la sentencia 

recurrida está llena de errores, imprecisiones, y su contenido viola la imparcialidad que debe primar en todo 



juzgador; que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, hace una errónea aplicación del derecho al 

argüir en sus considerandos que el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez, al poseer un acto de promesa de venta 

mediante el cual la señora Nuris de Jesús Infante Rozón le vende los derechos del inmueble hoy en litis, el mismo 

se subroga en los derechos de esta última, por lo que el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez ha hecho uso de la 

figura jurídica de la subrogación, y esto le da derecho a accionar, pero resulta que no se puede subrogar en los 

derechos de la señora Nuris de Jesús Rozón, en razón de que esa promesa de venta no fue inscrita nunca ante el 

Registrador de Títulos del Departamento de Santiago, por lo tanto no es oponible a ninguna de las partes hoy 

envueltas en la presente litis, ni mucho menos podría subrogarse en los derechos de la señora Nuris de Jesús 

Infante Rozón, en virtud de que esta se encuentra envuelta en el presente proceso y ha dado constancia de que 

esa promesa de venta no se consolidó, ni tampoco existe en el presente proceso prueba alguna de que el señor 

Julio Alonzo Hernández Sánchez, haya saldado el pago total de la venta convenida con dicha señora y la mima 

reconoce que ha vendido a un tercero la propiedad en litis; que si el Tribunal a-quo entiende que el señor Julio 

Alonzo Hernández Sánchez, tiene derechos reclamables que se desprenden de esa promesa de venta de fecha 21 

de julio de 2004, con firmas legalizadas por el Licdo. Julián Antonio Gallardo M., deberá entonces suponer y es lo 

procedente, que el señor Hernández, tiene que reclamarlo por otra acción judicial, directamente contra su 

vendedora, que es quien le debe garantía de la promesa de venta pactada entre ellos, y no mediante la acción de 

nulidad de contratos de ventas en el que no formó parte; que en el expediente no reposa pieza o prueba alguna de 

que prueban que la venta se realizó de manera fraudulenta, todo lo contrario la vendedora Nuris de Jesús Infante 

Rozón, nunca ha negado la relación contractual con la sociedad comercial Inversiones Raposo, S. A., ha reconocido 

que le vendió a dicha entidad, por lo que resulta improcedente querer darle una subrogación que en realidad no 

existe; que la sentencia recurrida tiene errores groseros al hacer una mala interpretación del derecho, al pretender 

interpretar que el señor Julio Alonso Hernández Sánchez, pueda subrogarse en los derechos de la señora Nuris de 

Jesús Infante Rozón, y nos preguntamos en qué derechos de esta señora el señor Hernández se subrogará, si dicha 

señora ya no tiene derechos registrables dentro de dicho solar, pues la misma ya vendió todos sus derechos dentro 

el inmueble en cuestión, en consecuencia esta  sentencia carece de motivos serios y suficientes que justifique su 

dispositivo, que el Tribunal a-quo asimismo hace una mala interpretación del derecho al afirmar en otros de sus 

considerandos que el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez, tiene calidad para demandar la nulidad de las ventas 

de fechas 29 de abril y 23 de diciembre de 2005, sin embargo el tribunal olvida que el señor Hernández, no fue 

parte en ninguna de estas ventas, para tener calidad para demandar en nulidad de las mismas, y tampoco ha 

aportado prueba alguna al tribunal de que los compradores de buena fe hayan actuado en su perjuicio, y más aún 

la vendedora Nuris de Jesús Infante Rozón, vendió el inmueble en cuestión a un tercero”;  

      Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para rechazar las conclusiones 

de los hoy recurrentes y acoger las conclusiones de la parte hoy recurrida, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte estableció los motivos siguientes: “Que, en lo que respecta al medio de inadmisión planteado 

por el Lic. Robert Martínez, a nombre y presentación de los demandados señora Alexandra Raposo e Inversiones 

Raposo, S. A. (Parte Recurrente), fundamentado dicho medio de inadmisión en la falta de calidad del demandante 

señor Julio Alonzo Hernández Sánchez (Parte Recurrida), en razón de que “no formó parte del contrato de venta, 

en que se fundamenta para incoar la acción, ni tiene ni ha tenido derechos registrados alguno de dicho inmueble” 

(sic); que, si bien es cierto que el señor julio Alonzo Hernández Sánchez (Parte Recurrida), no fue parte de los 

contratos de venta que se demandan en nulidad, no menos cierto es que dicho señor había suscrito una promesa 

sinalagmática de compra y venta con la señora Nuris de Jesús Infante Rozón, que era la propietaria de los derechos 

del inmueble en litis, es decir, del Solar núm. 1, de la Manzana  núm. 1008, del Distrito Catastral núm. 1, del 

municipio y provincia de Santiago, mediante el contrato de promesa sinalagmática de compra venta de fecha 21 de 

julio del 2004, con firmas legalizadas por el Lic. Julián Antonio Gallardo M., Notario Público de los del Número para 

el Municipio de Santiago, con anterioridad a los contratos de ventas de fechas 29 de abril y 23 de diciembre del 

2005, con firmas legalizadas por  la Licda. Rosa María Cuesta González, Notario Público de los del Número para el 

municipio de Santiago, que se demandan en nulidad; por lo que el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez, ha hecho 

uso de la figura jurídica de la subrogación, subrogándose en los derechos de su causante la señora Nuris de Jesús 

Infante Rozón; que, si bien es cierto, que es de criterio doctrinal y jurisprudencial, que en materia inmobiliaria la 



calidad y el interés jurídico están ligados en sí a la persona  que tiene derechos registrados o no, en el inmueble 

en litis, como lo estima el abogado de las demandadas (recurrentes), no menos cierto es, que en caso de la 

especie, el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez, está demandando la nulidad de los contratos de ventas de fecha 

29 de abril y 23 de diciembre del 2005, con firmas legalizadas por la Licda. Rosa María Cuesta González, Notario 

Público de los del Número para el Municipio de Santiago, bajo el entendido de que había comprado el mismo 

inmueble a la señora Nuris de Jesús Infante Rozón y que la finalidad de su demanda es restituir dicho inmueble a 

su favor, por lo que esta Corte entiende, que aunque el señor Julio Alonzo Hernández Sánchez (Demandante en 

primer grado), no tiene derechos registrados en el Solar núm. 1, de la Manzana  núm. 1008, del Distrito Catastral 

núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago tiene un derecho registrable, y sí  tiene calidad para demandar en 

nulidad de los referidos actos o contratos, ya que sus derechos se siente afectados; razón por la cual el medio de 

inadmisión presentado, fundamentado en esos motivos, de ser rechazado  ;” 

Considerando, que como se advierte la sentencia objeto del recurso trato sobre la decisión de un medio de 

inadmisión, lo que constituye una sentencia definitiva sobre un incidente, con vocación de ser recurrida en 

casación; en ese orden el fallo atacado aunque establece la calidad del señor Julio Alonzo Hernández Sánchez al 

beneficiarse de un contrato denominado promesa sinalagmática de compra y venta suscrito con la señora Nuris de 

Jesús Infante Rozón propietaria del inmueble, esta ultima quien vendió al señor Julio Alonzo Hernández Sánchez; lo 

relevante del aspecto juzgado es que independientemente de la figura de subrogación lo que a criterio de esta 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no aplica, dado que la titular del derecho suscriptora de las dos ventas 

persigue un interés distinto, resulta que si bien en principio, lo consagrado en el artículo 1165 del Código Civil de la 

República Dominicana, en cuanto a la relatividad de las convenciones, y por ende el acto de venta que el recurrido 

persiguió su nulidad, este no era parte de él, lo cierto es que en el mismo se pactó sobre un objeto que 

previamente se había pactado en beneficio del primero, como lo es el inmueble Solar núm. 1, de la Manzana  núm. 

1008, del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago; 

Considerando, que como ambos actos convenidos el primero en fecha 29 de abril de 2005 y el segundo el 23 de 

diciembre del mismo año persiguen la concretización del derecho de propiedad sobre el Solar núm. 1, de la 

Manzana  núm. 1008, del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Santiago, por estar las partes 

vinculadas en común en cuanto al objeto, cualquier persona, en este caso el señor Julio Alonzo Hernández que se 

beneficie de un acto convencional de disposición en  relación al referido inmueble con vocación de ser registrado, 

tiene calidad e interés suficiente para reclamar su derecho e impulsar las acciones correspondientes para derrotar 

los obstáculos de sus pretensiones; 

  Considerando, que los demás aspectos señalados por el recurrente y que versa en cuanto a la condición de 

ser un adquiriente de buena fe, y que su venta cumplió con los requisitos de oponibilidad, resultan imponderables, 

ya que tales elementos no fueron juzgados por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte debido a 

que el fondo de las contestaciones no fue decidido, y por ende constituyen elementos nuevos en casación no 

debatidos ante los jueces de fondo que los hacen irrecibibles;  

Considerando, que por los motivos antes transcritos, procede rechazar  los agravios y violaciones examinados  

y consecuentemente el recurso de que se trata; 

Considerando, que de todo lo anterior se desprende que los Jueces del Tribunal Superior de Tierras al dictar la 

sentencia impugnada efectuaron una buena aplicación del derecho a los hechos por ellos juzgados, conteniendo su 

sentencia motivos que respaldan lo decidido; por lo que se rechaza el  presente recurso de casación, por 

improcedente y mal fundado; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65  ordinal 3, de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

 Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Inversiones Raposo, S. A., Juan 

Carlos, Anell Alexandra y Ricardo Capellán Raposo, representados por su tutora legal Alexandra Elizabeth Raposo 

Santos, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 30 de septiembre 

de 2011, en relación al Solar núm. 1, de la Manzana  núm. 1008, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y 



provincia de Santiago, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de las costas del procedimiento y las distrae en provecho del Lic. Rafael A. Carvajal Martínez, 

quien afirma 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 19 de noviembre 

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

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

Placencia Álvarez. 

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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