
SENTENCIA DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 65 
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TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 23 de diciembre 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 Vicente Ferrer Germán Bautista, Dr. Bienvenido Montero De los 

Santos y Lic. Fidia De los Santos González, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0670447-1, 001-0186844-6 y 001-0180705-05, respectivamente, domiciliados y residentes en el Distrito 

Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 4 de agosto 

de 2010, 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. César Jacobo Guzmán, por sí y por el Dr. Bienvenido Montero De 

los Santos, abogados de los recurrentes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Edwin Rafael Ramírez Pérez, abogado de la recurrida, Evangelista 

Encarnación de Fermín; 

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 enero de 

2011, suscrito por el Dr. Bienvenido Montero De los Santos y el Lic. César Augusto Jacobo Guzmán, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0186844-6 y 001-0137237-3, respectivamente, abogados de los recurrentes, 

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 9 de febrero de 

2011, suscrito por los Licdos. Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0141616-2, 123-0002496-0 y 022-0015795-2, respectivamente, abogados de la 

recurrida; 

Que en fecha 13 de junio de 2012, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

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

Alvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 22 de diciembre 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 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 litis sobre derechos registrados correspondiente a la Parcela núm. 224 del Distrito Catastral 

núm. 10 del Distrito Nacional, interpuesta por los Licdos. Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael 

Ramírez Pérez, en representación de Evangelista Encarnación de Fermín, fue apoderado el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, Sala IV, del Distrito Nacional, quien dictó el 10 de marzo de 2009 una sentencia cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara: Regular en cuanto a la forma, la instancia introductiva de 6 de mayo 

del 2008, suscrita por los Licdos. Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, 

actuando en nombre y representación de Evangelista Encarnación de Fermín, mediante la cual solicitan 

apoderamiento de Juez para conocer de la Litis sobre Derechos Registrados, con relación a la Parcela No. 224, 

Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, así como las intervenciones voluntarias de los señores David Fermín 

Encarnación, Ana Luisa Garo Mota, Elio Peralta, Lucía Cornelio Payano, Obispo Espinal Martínez, Mirtha Fermín, 

Juan Enrique Mesa y Eleuterio Herrera, por intermedio de los Licdos. Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y 

Edwin Rafael Ramírez Pérez, en contra de los señores Vicente Ferrer Germán Bautista y Bienvenido de los Santos, y 

la señora Fidia de los Santos González, por haber sido intentada de conformidad con las normas legales vigentes; 

Segundo: En Cuanto al Fondo: Rechaza, en todas sus partes, la instancia introductiva de fecha 6 de mayo del 2008, 

suscrita por los Licdos. Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, así como las 

intervenciones voluntarias realizadas durante el proceso, con excepción del señor Eleuterio Herrera, así como sus 

conclusiones vertidas en audiencia de fecha 10 de octubre del 2008, por las razones indicadas en el cuerpo de esta 

sentencia; Tercero: Acoge: Las conclusiones vertidas en audiencia de fecha 10 de octubre del 2008, por los Dr. 

Bienvenido Montero de los Santos, en representación de sí mismo y del señor Vicente Ferrer Germán Bautista, y Lic. 

César Augusto Jacobo Guzmán, en representación de la señora Fidia de los Santos González, por las razones 

vertidas en esta sentencia, y por vía de consecuencia mantiene con toda su fuerza legal y vigencia las siguientes 

Constancias Anotadas: A) La Constancia Anotada Matrícula No. 0100006531, Libro 2623, Folio 237, expedido por el 

Registro de Títulos del Distrito Nacional, en fecha 21 de febrero del 2008, a favor del señor Vicente Ferrer Germán 

Bautista; B) La Constancia Anotada Matrícula No. 0100006531, Libro 2623, Folio 237, expedido por el Registro de 

Títulos del Distrito Nacional, en fecha 21 de febrero del 2008, a favor del señor Bienvenido Montero de los Santos; 

C) La Certificación de Registro de Acreedor Hipotecario, a favor de Fidia de los Santos González, de fecha 21 de 

febrero del 2008; Cuarto: Reconoce y Mantiene: Los derechos Registrados del señor Eleuterio Herrera, amparados 

en la Constancia de Venta Anotada en el Certificado de Título No. 75-5252 (Duplicado del Dueño) Libro 1184, Folio 

55, expedido por el Registro de Títulos del Distrito Nacional, en fecha 12 de junio del 1991, que ampara el derecho 

de propiedad de Parcela No. 224 Distrito Catastral No. 10 Distrito Nacional, por las razones indicadas en el cuerpo 

de la presente sentencia; Quinto: Condena: A la parte demandante principal e intervinientes voluntarios, con 

excepción del señor Eleuterio Herrera, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción y provecho 

a favor de los Dr. Bienvenido Montero de los Santos y Lic. César Augusto Jacobo Guzmán, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión por los Licdos. 

Nelson Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, en representación de Evangelista 

Encarnación de Fermín, David Fermín Encarnación, Obispo Espinal Martínez, Mirtha Fermín, Ana Luisa Garo Mota, 

Lucía Cornelio Payano y Juan Enrique Mesa, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: 

“1ero. Se acoge en cuanto a la forma el recurso de apelación parcial interpuesto en fecha 29 del mes de Abril del 

año 2009, suscrito por los Licdos. Nelson V. Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, 

quienes actúan a nombre y representación de los señores Evangelista Encarnación de Fermín, David Fermín 

Encarnación, Obispo Espinal Martínez, Mirtha Fermín, Ana Luisa Garo Mota, Lucía Cornelio Payano y Juan Enrique 

Mesa, contra la Decisión No. 531, de fecha 10 del mes de Marzo del año 2009, dictada por un Juez de Tierras de 

Jurisdicción Original, referente a una Litis Sobre Terrenos Registrados, en relación con la Parcela No. 224, del 

Distrito Catastral No. 10, del Distrito Nacional; 2do. Se rechaza la instancia de Intervención Voluntaria del señor 



Eleuterio Herrera, pues no procede; 3ero. Se rechazan en parte las conclusiones vertidas por el Lic. Edwin Rafael 

Ramírez y el Dr. Berto Reinoso Ramos, representante legal de la parte recurrente; 4to. Se rechazan las conclusiones 

de fechas 07 del mes de septiembre del año 2009, ratificadas en la audiencia de fecha 28 del mes de enero del año 

2010, presentadas por el Dr. Bienvenido Montero, actuando por sí y conjuntamente con el Dr. César Augusto 

Jacobo, a nombre y representación del señor Vicente Ferrer Germán, por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

sentencia; 5to. Se rechazan las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. Bienvenido Montero de los Santos, 

actuando a nombre y representación de la señora Fidia de los Santos; 6to. Se acoge en parte en cuanto al fondo la 

apelación incoada por los Licdos. Nelson V. Feliz Ogando, Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, 

actuando a nombre y representación de la señora Evangelista Encarnación de Fermín, por los motivos expuesto en 

el cuerpo de esta sentencia; 7mo. Se rechazan las apelaciones interpuestas por los Licdos. Nelson V. Feliz Ogando, 

Berto Reinoso Ramos y Edwin Rafael Ramírez Pérez, actuando a nombre y representación de los señores David 

Fermín Encarnación, Obispo Espinal Martínez, Mirtha Fermín, Ana Luisa Garo Mota, Lucía Cornelio Payano y Juan 

Enrique Mesa, por falta de pruebas; 8vo. Se confirma el ordinal Cuarto de la Decisión No. 531, de fecha 10 del mes 

de Marzo del año 2009, dictada por un Juez de Tierras de Jurisdicción Original, que dice así: “Reconoce y Mantiene: 

Los derechos registrados del señor Eleuterio Herrera, amparados en la Constancia de Venta Anotada en el 

Certificado de Título No. 75-5252, (Duplicado del Dueño) Libro 1184, Folio 55, expedido por el Registro de Títulos 

del Distrito Nacional, en fecha 12 de junio del 1991, que ampara el derecho de propiedad de la Parcela No. 224, 

Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, por las razones indicadas en el cuerpo de la presente sentencia; 9no. Se 

revocan todos los demás ordinales de la Decisión No. 531, de fecha 10 del mes de Marzo del año 2009, dictada por 

un Juez de Tierras de Jurisdicción Original, referente a una Litis Sobre Terrenos Registrados, en relación con la 

Parcela No. 224, del Distrito Catastral No. 10 del Distrito Nacional, para que la presente se rija de la siguiente 

manera: Primero: Se corrige el numeral cuarto del dispositivo de la Resolución dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras, de fecha 16 del mes de diciembre del año 1975, que: “Declara como únicos herederos del señor Francisco 

Germán Bautista, a sus hijos Aníbal Germán y Rosa Herminia Germán”; para que se lea de la siguiente manera: Se 

declara como herederos del finado Francisco Germán Bautista, a los señores: Pedro Germán Agüero, Estela María 

Germán Pérez, Vitalina Germán de Jesús, Aleja Germán de Jesús, Miguelina Germán de Jesús, Panchita Germán de 

la Cruz, Aníbal Germán y Rosa Herminia Germán, únicas personas con capacidad legal para recibir los bienes 

relictos de este decujus; Segundo: Se ordena una reserva a favor de la señora Evangelista Encarnación de Fermín, 

portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0675043-3, domiciliada y residente en Manoguayabo, Calle 

Campusano No. 2, ascendente a 943.29 Mts2, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito 

Nacional, para ser rebajados de los derechos que correspondían al señor Francisco Germán, ascendente a 2, 

289.75, quedando una extensión superficial de 1,346.46 Mts2, disponible para ser dividido entre sus hijos; Tercero: 

Se revoca el ordinal diez letra a y b, de la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras, de fecha 16; del 

mes de diciembre del año 1975, y se declara que los derechos del finado Francisco Germán Bautista, dentro de la 

Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, ascendente a 2,289.75, debe reservarse una extensión 

superficial de 943.29 Mts2, a favor de la señora Evangelista Encarnación de Fermín, dominicana, mayor de edad, 

viuda, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0675043-3, domiciliada y residente en la Calle 

Principal No. 373, Sector Manoguayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, y el resto 

ascendente a una extensión superficial de 1,346.50 Mts2, que es lo que le queda a los herederos del señor Francisco 

Germán, debe ser dividido en partes iguales entre sus ocho (8) hijos, señores: Pedro Germán Agüero, Estela María 

Germán Pérez, Vitalina Germán de Jesús, Aleja Germán de Jesús, Miguelina Germán de Jesús, Panchita Germán de 

la Cruz, Aníbal Germán y Rosa Herminia Germán, pues existía un error en la proporción asignada a los sucesores del 

señor Francisco Germán, pues lo correcto es un ocho (8%) de la extensión superficial de 1,346.50 Mts2, para cada 

uno de estos señores, o sea 168.30 Mts2; Cuarto: Se revoca la Resolución No. 4096, dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras, de fecha 25 del mes de septiembre del año 2007, por contener errores sustanciales en las transferencias 

de los verdaderos derechos del señor Aníbal Germán, pues se le transfirieron al señor Vicente Ferrer, una extensión 

superficial de 1,144.87 Mts2, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, y solo le 

corresponde una extensión superficial de un 8%, dentro de una extensión superficial de 1,346.50 Mts2, o sea 168.30 

Mts2; a) Se declara al señor Vicente Ferrer Germán Bautista, como heredero y única persona con calidad para 



recibir los bienes relictos del señor Aníbal Germán; b) Se ordena la transferencia de los derechos que tiene el señor 

Aníbal Germán, ascendente al 8% dentro de una extensión superficial 1,346.50 Mts2, en la siguiente forma y 

proporción: 70%, a favor del señor Vicente Ferrer Germán Bautista, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral No. 001-0670447-1, domiciliado y residente en esta ciudad; 30%, a favor del Dr. 

Bienvenido Montero de los Santos, dominicano, mayor de edad, abogado de los Tribunales de la República, 

portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0186844-8, domiciliado y residente en la Ave. 27 de Febrero 

No. 240 Altos, Distrito Nacional, como pago de honorarios profesionales; Quinto: Se acoge el acto de Inscripción 

Hipoteca de fecha 03 del mes de Julio del año 2006, convenido entre los señores Fidia de los Santos González, 

dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0180705-5, domiciliada y 

residente en la Avenida 27 de Febrero No. 240 Altos, Esq. Juan de Morfa, Distrito Nacional, y el señor Vicente Ferrer 

Germán Bautista, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0670447-1, 

domiciliado y residente en esta ciudad; pero solo en cuanto a los derechos que le asisten al señor Vicente Ferrer, en 

la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, estipulado en ordinal cuarto, pues no pueden 

afectarse derechos de otros herederos; Sexto: Se ordena a la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, lo 

siguiente: a) Cancelar la Constancia Anotada Matrícula No. 0100006531, expedida a favor del señor Vicente Ferrer 

Germán Bautista, que amparan los derechos dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito 

Nacional, en su lugar expedir otra que ampara los derechos que se ordena se transfieran en el ordinal cuarto, letra 

(b) de la presente; b) Cancelar la Constancia Anotada Matrícula 0100006531, expedida a favor del Dr. Bienvenido 

Montero de los Santos, que ampara la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, y en su lugar 

expedir otra que ampare los derechos del 30% que se le transfieren en el ordinal cuarto, letra (b) de la presente; c) 

Cancelar la Certificación de Registro de Acreedor Matrícula No. 0100006531, expedida a favor de la señora Fidia de 

los Santos González, de la Hipoteca en primer rango, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito 

Nacional, y en su lugar expedir otro gravando los derechos que le asisten al señor Vicente Ferrer Germán Bautista, 

dentro de esta parcela; d) Cancelar el Certificado de Título, que le fue expedido a la señora Rosa Herminia Germán, 

ascendente a 1,144.88 Mts2, y en su lugar expedir otro con los verdaderos derechos que le corresponde, que es el 

8% de los derechos del señor Francisco Germán, o sea 168.30 Mts2; e) Expedir una Constancia Anotada que 

corresponde a un 8%, o sea, 168.30 Mts2, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, 

a cada uno de los señores: 1) Pedro Germán Agüero, cuyas generales no consta en el expediente las cuales deberán 

ser depositadas en Registro de Títulos, fines ejecución de esta sentencia; 2) Estela María Germán Pérez, 

dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1503939-8, 

domiciliada y residente en la Calle Antonia Pérez, No. 03, San Miguel, Distrito Nacional; 3) Vitalina Germán de 

Jesús, cuyas generales no consta en el expediente las cuales deberán ser depositadas en Registro de Títulos, fines 

ejecución de esta sentencia; 4) Aleja Germán de Jesús, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de 

identidad y electoral No. 001-0670452-1, domiciliada y residente en Manoguayabo; 5) Miguelina Germán de Jesús, 

dominicana, mayor de edad, de quehaceres domésticos, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-0783570-4, domiciliada y residente en esta ciudad; 6) Panchita Germán de la Cruz, cuyas generales no consta 

en el expediente las cuales deberán ser depositadas en Registro de Títulos, fines ejecución de esta sentencia; 7) 

Rosa Herminia Germán, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 

001-067514-5, domiciliada y residente en Manoguayabo (fallecida, quien podrá estar representada por una hija 

que demuestre esta calidad); Séptimo: Se ordena a la misma funcionaria hacer anotación en registro de esta 

Parcela de la reserva a favor de la señora Evangelista Encarnación de Fermín, ordenada en ordinal segundo de la 

presente; Octavo: Se ordena el desglose de la Constancia Anotada del Certificado de Título No. 75-5252, expedida a 

favor del señor Eleuterio Herrera, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional, el cual 

solo deberá ser entregado a su propietario o a su abogado mediante poder; Noveno: Se ordena al Secretario del 

Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, desglosar de este expediente los siguiente documentos y 

remitirlos a la Registradora de Títulos, fines cancelación: a) Constancia Anotada Matrícula No. 0100006531, 

expedida a favor del señor Vicente Ferrer Germán Bautista, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, 

Distrito Nacional; b) Constancia Anotada Matrícula No. 0100006531, expedida a favor del señor Bienvenido 

Montero de los Santos, dentro de la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional; c) Certificación de 



Registro de Acreedor Matrícula 0100006531, expedida a favor de la señora Fidia de los Santos González, dentro de 

la Parcela No. 224, Distrito Catastral No. 10, Distrito Nacional; Décimo: Enviar a la Registradora de Títulos del 

Distrito Nacional, una copia de esta sentencia para su ejecución; Décimo-Primero: Se comunica a la Registradora 

de Títulos del Distrito Nacional, que debe ser levantada la anotación de litis en la Parcela No. 224, Distrito Catastral 

No. 10, Distrito Nacional, en virtud de lo que establece el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de la 

Jurisdicción Inmobiliaria; Décimo-Segundo: Se compensan las costas”; 

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación a la Constitución de la República; Segundo Medio: Error en la apreciación de los hechos; Tercer 

Medio: Violación a la ley; Cuarto Medio: Desnaturalización de los hechos; Quinto Medio: Falta de base legal; 

Considerando, que de conformidad con el artículo 82 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, el 

recurso de casación estará regido por la Ley sobre Procedimiento de Casación y los reglamentos que se dicten al 

respecto; 

Considerando, que el artículo 6 de la Ley núm. 3726 de 1953 sobre Procedimiento de Casación, modificada por 

la Ley núm. 491-08, dispone que “En vista del memorial de casación, el Presidente proveerá auto mediante el cual 

se autorizará el emplazamiento de la parte contra quien se dirige el recurso. Este emplazamiento se encabezará 

con una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente, a pena de nulidad, a cuyo efecto el 

secretario expedirá al recurrente copia certificada tanto del memorial como del auto mencionados”; que las 

personas contra quienes debe ser dirigido el recurso son aquellas que fueron beneficiadas por la sentencia 

impugnada; 

Considerando, que un análisis de la sentencia impugnada pone de manifiesto que la hoy recurrida interpuso 

una litis sobre derechos registrados contra Vicente Germán Bautista y Bienvenido Montero De los Santos, siendo 

puesta en causa Fidia De los Santos González, siendo rechazada por el tribunal de primer grado; que contra la 

sentencia de jurisdicción original apelaron Evangelista Encarnación de Fermín y los intervinientes voluntarios Ana 

Luisa Garo, Eleuterio Herrera, David Fermín Encarnación, Elio Peralta, Lucía Cornelio Payano, Obispo Espinal 

Martínez, Mirtha Fermín y Juan Enrique Mesa, obteniendo ganancia de causa la primera; 

Considerando, que también con motivo de dicho recurso fue modificada por la sentencia impugnada una 

resolución del Tribunal Superior de Tierras que determinó los herederos de Francisco Germán Bautista, de donde 

resultaron beneficiarios con derechos reconocidos en la parcela objeto de la litis, además de Aníbal Germán y Rosa 

Herminia Germán, los señores: Pedro Germán Agüero, Estela María Germán Pérez, Vitalina Germán de Jesús, Aleja 

Germán de Jesús, Miguelina Germán de Jesús y Panchita Germán De la Cruz; 

Considerando, que no obstante la situación anteriormente planteada, al examinar el memorial de casación se 

evidencia que los recurrentes dirigen su recurso solo contra Evangelista Encarnación de Fermín, sin que haya 

constancia en el mismo de haberlo dirigido también contra los otros beneficiarios de la sentencia impugnada, es 

decir, los demás herederos de Francisco Germán Bautista, de donde resulta que el presente recurso sólo fue 

dirigido contra la recurrida, omitiendo los recurrentes a Pedro Germán Agüero, Estela María Germán Pérez, 

Vitalina Germán de Jesús, Aleja Germán de Jesús, Miguelina Germán de Jesús, Rosa Herminia Germán y Panchita 

Germán De la Cruz; 

Considerando, que en nuestro derecho procesal, existe un criterio constante de que en caso de pluralidad de 

demandantes o demandados, los actos de procedimiento concernientes a la instancia tienen un efecto puramente 

relativo, regla que sufre algunas excepciones como la que se refiere al caso en que el objeto del litigio es 

indivisible; que para el caso de que haya pluralidad de demandados, y el recurrente solo emplaza a una o varios de 

ellos obviando a otros, la jurisprudencia ha establecido que el recurso es inadmisible con respecto a todas, en 

razón de que el emplazamiento hecho a una parte recurrida no es suficiente para poner a las demás en 

condiciones de defenderse, constituyendo esto una violación al sagrado derecho de defensa; que en el caso de la 

especie, el recurso de casación que se ha interpuesto aprovecha a varias partes entre quienes existe el vínculo de 

la indivisibilidad, por lo que el recurso debe ser dirigido contra todos los beneficiarios de la sentencia, que al no ser 

emplazadas las mismas sino que fueron omitidas por los recurrentes, resulta evidente que el recurso de casación 



no puede ser admitido;  

Considerando, que por todo lo antes expuesto procede declarar inadmisible el presente recurso de casación sin 

necesidad de examinar los medios propuestos; 

Considerando, que por ser esto un medio suplido de oficio por la Suprema Corte de Justicia, procede 

compensar las costas; 

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Vicente Ferrer Germán, 

Dr. Bienvenido Montero De los Santos y Lic. Fidia De los Santos González, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 4 de agosto de 2010, en relación a la Parcela núm. 224 

del Distrito Catastral núm. 10 del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia 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 23 de diciembre de 

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

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

Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  
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