
SENTENCIA DEL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2015, NÚM. 9 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 15 de octubre de 2013.  

Materia: Tierras. 

Recurrente:  Santiago de Jesús Núñez Tapia.  

Abogados: Lic. Miguel Ángel Tavarez Peralta, Licdas. Elizabeth García Corcino y Patria Hernández Cepeda. 

Recurridos:  Saturnina Guzmán Rivera y compartes. 

TERCERA SALA  

Casa 

Audiencia pública del 2 de septiembre de 2015. 

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 Santiago de Jesús Núñez Tapia, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 036-0030369-1, domiciliado y residente en la calle Juan Isidro Pérez, Torre 

núm. III, Apto. 10, sector La Trinitaria, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 15 de octubre 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 a la Licda. Elizabeth García Corcino, por sí y por los Licdos. Miguel Ángel 

Tavarez Peralta y Patria Hernández Cepeda, abogados del recurrente Santiago De Jesús Núñez Tapia; 

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 28 de enero de 

2014, suscrito por los Licdos. Miguel Angel Tavarez Peralta, Elizabeth García Corcino y Patria Hernández Cepeda, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 047-0137500-0, 047-0178200-7 y 047-0009348-9, respectivamente, 

abogados del recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 2650-2014, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 18 de junio de 2014, 

mediante la cual declara el defecto de los recurridos Saturnina, Mercedes, Edilia, Nolasco, Mateo Antonio, Carlos 

María, Ramón y Aura, todos apellidos Guzmán Rivera; 

Que en fecha 13 de mayo de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

procedieron a celebrar audiencias públicas asistidas de la secretaria general, para conocer del presente recurso de 

casación; 

Visto el auto dictado el 31 de agosto de 2015, 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 Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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;  



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 con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados (Determinación de Herederos y Nulidad de Actos de 

Ventas), en relación con la Parcela núm. 46, del Distrito Catastral núm. 21, del Municipio y Provincia de Santiago, el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó su sentencia núm. 1, de fecha 14 de diciembre de 1994, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “1. Declarar nulos y sin ningún efecto jurídico los siguientes actos: a) El de fecha 16 de 

diciembre de 1976, legalizado por el Notario para el Número de Santiago, Lic. Francisco A. Castillo, donde José 

Ramón Guzmán vende a Alberto Antonio Guzmán 69 As., 17.5 Cas.; b) El de fecha 2 de abril de 1977, legalizado por 

el Notario para el Número de Santiago, Dr. Darío Ulises Paulino, donde José Ramón Guzmán vende a Arquímedes 

Antonio Mayol Santos 44 As., 02 Cas.; c) El de fecha 18 de diciembre de 1981, legalizado por el Notario para el 

Número de Santiago, Dr. Manuel Esteban Fernández, donde José Ramón Guzmán vende a Angela Isolina Guzmán 

Céspedes 06 As., 28.9 Cas.; d) El de fecha 18 de diciembre de 1981, legalizado por el mencionado notario, José 

Ramón Guzmán, donde José Ramón Guzmán vende a Carlos María Guzmán Rivera 50 As., 48 As., 99 Dm2.; e) El de 

fecha 11 de noviembre de 1987, legalizado por el Notario para el Número de Santiago, Lic. F. J. Coronado Franco, 

donde Alberto Antonio González vende a José Tejada y Daniel Tejada 69 As., 17.5 Cas.; f) El de fecha 2 de enero de 

1992, legalizado por el Notario para el Número de Santiago, Dr. Belarminio A. Fermín Sánchez, donde Carlos María 

Guzmán Rivera vende a Daniel Tejada 24 As., 58.85 Cas. y g) El de fecha 12 de enero de 1992, legalizado por el 

mencionado notario, donde Carlos María Guzmán Rivera vende a su esposa Rosa Amelia Cruz Correa 25 As., 90 

Cas., 14 Dms2.; 2.- Declarar que los únicos herederos de los esposos José Ramón Guzmán y Trinidad Rivera, son sus 

8 hijos: Saturnina, Mercedes, Edilia, Nolasco Antonio, Mateo Antonio, Carlos María, Ramón y Aura, todos Guzmán 

Rivera; 3.- Ordenar a la Registradora de Títulos del Departamento de Santiago cancelar todas las cartas constancias 

expedidas con motivo de los actos antes señalados, a fin de que los derechos que originalmente se encontraban 

registrados a favor de José Ramón Guzmán, ascendentes a 1 Has., 69 As., 96 Cas., 94 Dms2., sean registrados en la 

forma que se describe más adelante, expidiendo sus respectivas cartas constancias en la forma siguiente: a) 21 As., 

24 Cas., 62 Dms2., como bienes propios y para cada uno de los señores: Saturnina Guzmán Rivera, de generales 

anotadas; Mercedes Guzmán Rivera, de generales anotadas; Edilia Guzmán Rivera, soltera; Nolasco Antonio 

Guzmán Rivera, casado, agricultor, Cédula núm. 24957, serie 31; Mateo Antonio Guzmán Rivera, Aura Guzmán 

Rivera, todos dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en Puñal, Santiago, además generales 

ignoradas; b) 21 As., 24 Cas., 61 Dms2., como bienes propios y para cada uno de los señores: Carlos María Guzmán 

Rivera, dominicano, mayor de edad, casado, agricultor, domiciliado y residente en Puñal, Santiago, Cédula núm. 

11270, serie 31, y Ramón Guzmán Rivera, dominicano, mayor de edad, soltero, agricultor, domiciliado y residente 

en Puñal Adentro, Santiago, Cédula 25974, serie 31”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge las 

conclusiones presentadas por el Lic. Juan Lorenzo Campos Almanzar, por sí y por el Lic. Rodolfo Martínez, en 

representación de los Sucesores de Saturnina Guzmán Rivera y compartes, por procedentes y bien fundadas; 

Segundo: Se declara inadmisible el recurso de Tercería interpuesto por el Lic. Miguel Ángel Tavarez en 

representación de los Sres. Santiago de Jesús Núñez Tapia y Daniel Tejada Ureña, por los motivos expuestos; 

Tercero: Se condena a la parte recurrente Sres. Santiago Núñez Tapia y Daniel Tejada Ureña al pago de las costas 

del procedimiento”;  

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

siguientes: medios de casación: Primer Medio: “Omisión de Estatuir; Segundo Medio: Errónea Aplicación del 

Principio VIII de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, de fecha 23 de abril del año 2005.; Tercer Medio: 

Desnaturalización de los Hechos; Cuarto Medio: Errónea aplicación de los artículos 474 y 475 del Código de 

Procedimiento Civil y el Artículo 69.1 y 69.9 de la Constitución (violación al derecho al doble grado de Jurisdicción); 

”  

Considerando, que el artículo 82 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, en lo que se refiere al recurso 

de casación establece lo siguiente: “Es la acción mediante la que se impugna una decisión dictada por un Tribunal 



Superior de Tierras. El procedimiento para interponer este recurso estará regido por la Ley sobre Procedimiento de 

Casación y los reglamentos que se dicten al respecto”;  

Considerando, que el memorial de casación suscrito por el señor Santiago de Jesús Núñez Tapia, enuncia entre 

otros, como agravios cometidos en la sentencia hoy impugnada en síntesis, lo siguiente: “que, la Corte a-qua, 

realizó una errónea aplicación del principio VIII de la Ley 108-05, del 23 de abril del 2005, en el sentido de declarar 

la inadmisibilidad del recurso de tercería, por no estar contenida en la ley inmobiliaria antes indicada, 

desconociendo así la supletoriedad del derecho común, consignado en el principio VIII de la Ley 108-05, antes 

indicada;”b) que, igualmente expresa la parte recurrente, “el Tribunal Superior de Tierras realizó una errónea 

aplicación de los artículos 474 y 475 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 69.1 y 69.9 de la Constitución 

(violación al derecho del doble grado de jurisdicción), al declarar la inadmisibilidad del recurso de tercería, sin 

tomar en cuenta que los señores Santiago de Jesús Tapia y Daniel Tejada, no formaron parte del proceso llevado a 

cabo ante el juez de Jurisdicción Original de Santiago que culminó con la decisión Núm. 1, de fecha 14 de 

diciembre del año 1994; que los artículos 474 y 475, del Código de Procedimiento Civil establece que una parte 

perjudicada en sus derechos por una sentencia, en la que no haya sido citada, puede deducir en tercería contra 

dicha sentencia, mediante acción principal por ante el tribunal que haya pronunciado la sentencia impugnada…que 

por tanto, y conforme el artículo 69 de la Constitución de la República, en sus numerales 1 y 9, que establece, en 

síntesis, que toda persona en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos tiene derecho a obtener la tutela 

judicial efectiva, con respecto al debido proceso y acceso a una justicia oportuna y gratuita; y que conforme al 

numeral 9 de la Constitución toda sentencia puede ser recurrida conforme con la ley”; por lo que entiende la parte 

hoy recurrente que la única forma de ser inadmisible su recurso de tercería es en caso de que la ley inmobiliaria 

expresamente lo prohíba;  

Considerando, que en cuanto al alegato presentado en el cuarto medio, como violación al artículo 69, 

numerales 1 y 9, de nuestra Constitución, el mismo carece de sustentación jurídica, ya que no existen elementos 

comprobables de que a la parte hoy recurrente se le haya violentado el acceso a la justicia oportuna y gratuita 

establecida por nuestra Carta Magna, así como tampoco se comprueba el impedimento, el obstáculo o dificultad 

para recurrir la sentencia hoy impugnada, ya que la Corte a-qua procedió a ponderar la pertinencia del recurso del 

cual fue apoderado, lo cual hizo de manera motivada;  

Considerando, que en los agravios presentados por la parte recurrente en sus medios de casación primero y 

tercero, reunidos por conveniencia y analizados en primer lugar por la solución del caso, se expresa lo siguiente: 

“que el Tribunal Superior de Tierras incurrió en el agravio de omisión de estatuir al no pronunciarse sobre una 

solicitud de declinatoria ante el juez de la jurisdicción inmobiliaria que dictó la sentencia recurrida en tercería, el 

cual es quien tiene la competencia para conocer la misma; sin embargo la Corte a-qua no ponderó sobre lo 

solicitado; que, la Corte a-qua desnaturalizó los hechos, en el sentido de que le dio a la Tercería un sentido y 

alcance diferente, toda vez que el mismo fue dirigido al juez de jurisdicción original, y por error de la secretaría fue 

remitido al Tribunal Superior de Tierras, situación que fue advertida ante dicha Corte a-qua, lo que consta en las 

notas de la audiencia celebrada en fecha 27 de agosto del año 2013, que se encuentra depositado en el presente 

expediente”;  

Considerando, que en cuanto al alegato de falta de estatuir, al no pronunciarse la Corte sobre una solicitud de 

declinatoria por ante el tribunal de primer grado, se comprueba que ciertamente la parte hoy recurrente en 

casación, representada ante dicha Corte por el Lic. Darly Montes de Oca, solicitó que fuera declinado el 

conocimiento del recurso de tercería ante el juez de jurisdicción original que pronunció dicha sentencia, en virtud 

de los artículos 474 y 475, del Código de Procedimiento Civil, lo cual hizo en la audiencia de fecha 27 de Agosto del 

año 2013; que, se comprueba además, que también fue solicitado por la contraparte, declarar inadmisible el 

recurso de tercería, por ser un recurso extraño y no estipulado por la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario;  

Considerando, que en la especie se evidencia que la Corte a-qua decidió ponderar el medio de inadmisión 

planteado en virtud del artículo 44 de la Ley núm. 834, del año 1978; desarrollando la Corte los fundamentos para 

acoger dicho medio de inadmisión, por entender que ese recurso estaba afectado de una inadmisibilidad absoluta, 

fundamentada principalmente en la naturaleza extraordinaria del recurso de tercería, y de su no aplicación por 



ante jurisdicción Inmobiliaria;  

Considerando, que asimismo, la Corte a-qua, hace constar entre los motivos que sustentan su decisión, lo 

siguiente: “que en esta materia rige el principio de especialidad, que es informador, y que consiste en la 

prevalencia de la aplicación de la ley especial o norma jurídica, según el cual cada órgano debe actuar, en principio, 

dentro de sus propias competencias, esto sin violentar nunca los preceptos constitucionales…”;  

Considerando, que de lo arriba indicado se comprueba, que si bien la Corte procedió a ponderar el medio de 

inadmisión planteado, no es menos cierto que la parte que interpuso el recurso de tercería ante la jurisdicción 

inmobiliaria, lo había realizado por ante el tribunal de tierras de jurisdicción original de La Vega, contra la sentencia 

Num.1, de fecha 14 de Diciembre del año 1994, y no por ante el Tribunal Superior de Tierras, que conocía el 

mismo, y dijo que la secretaría lo había tramitado por error al Tribunal de segundo grado, por lo que era deber de 

la Corte a-qua, estatuir sobre la pertinencia o no de la declinatoria solicitada antes de pronunciarse sobre el medio 

de inadmisión, y no lo hizo; en consecuencia, incurrió en la violación alegada de falta de estatuir; por consiguiente, 

procede casar la presente sentencia, sin necesidad de analizar los demás medios alegatos, por los motivos antes 

indicados.  

 Considerando, que de conformidad con la parte in fine del párrafo 3ero., del artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación las costas podrán ser compensadas cuando la sentencia fuere casada por cualquier 

violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte 

del 15 de Octubre del 2013, en relación a la Parcela núm. 46 del Distrito Catastral núm. 21, del Municipio y 

Provincia de Santiago, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, en cuanto al punto 

indicado en parte anterior de la presente sentencia, y envía el asunto ante el Tribunal Superior de Tierras de 

Departamento Noreste; 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 2 de septiembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marí y 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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