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TERCERA SALA. 

Inadmisible 

Audiencia pública del 23 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 Mario Bolívar Pimentel Rosa y Alfonso Nieto Hernández, 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-01164898-8 y 001-1216421-6, 

respectivamente, domiciliado y residentes en la Av. Abraham Lincoln núm. 847, Apto. 3C, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 25 de febrero de 2010, 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 30 de junio de 

2010, suscrito por el Lic. José Alfredo Rivas, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0158489-4, abogado de los 

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

Visto la Resolución núm. 2653-2014 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 7 de julio de 

2014, mediante la cual declara el defecto de los recurridos Teddy Manuel Vargas Polanco y Financiadora García, S. 

A.; 

Que en fecha 27 de mayo de 2015, 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 21 de septiembre 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, al 

magistrado Robert C. Placencia Alvarez, 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;  

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 Derecho Registrado en relación a la Porción A, dentro del ámbito de la Parcela 

núm. 5-A-27, del Distrito Catastral núm. 4, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 



debidamente apoderado, dictó en fecha 13 de Diciembre del 2007, la sentencia núm. 511, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Unico: Declara la incompetencia en razón de la material del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

para el conocimiento de la presente acción intentada por el señor Teddy Manuel Vargas Polanco, por medio de la 

instancia depositada en este Tribunal en fecha 27 de agosto del año 2002, por conducto de sus abogados Licdos. 

Ibo René Sánchez Díaz y Rafael Tilson Pérez Paulino, y en consecuencia invita a las partes a proveerse por ante la 

Jurisdicción competente, la cual es la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia núm. 

20100645 de fecha 25 de febrero del 2010, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en 

cuanto a la forma y el fondo el recurso de apelación interpuesto por el representante legal del señor Teddy Manuel 

Vargas Polanco, contra la Decisión núm. 511, de fecha 13 del mes de diciembre del año 2007, dictada por un Juez 

de Tierras de Jurisdicción Original, con asiento en el Distrito Nacional, referente a una litis Sobre Terrenos 

Registrados en relación con la Porción A., de la Parcela núm. 5-A-27, Distrito Catastral núm. 4, Distrito Nacional; 

Segundo: Revoca la Decisión núm. 511, de fecha 13 del mes de diciembre del año 2007, dictada por un Juez de 

Tierras de Jurisdicción Original, con asiento en el Distrito Nacional, referente a una Litis sobre Terrenos Registrados 

en relación con la Porción A., de la Parcela núm. 5-A-27, Distrito Catastral núm. 4, Distrito Nacional; Tercero: 

Declara su competencia para conocer de los pedimentos de la instancia de fecha 27 del mes de agosto del año 

2002, suscrita por los Licdos. Ibo René Sánchez Díaz y Rafael Tílson Pérez, actuando a nombre y representación del 

señor Teddy Manuel Vargas Polanco, referente a la Nulidad de Certificado de Título, en relación con la Parcela 

núm. 5-A-27, Porción A, Distrito Catastral núm. 4, Distrito Nacional; Cuarto: Acoge en cuanto al fondo de la 

instancia básica los pedimentos del representante legal del señor Teddy Manuel Vargas Polanco; Quinto: Se 

ordena a la Registradora de Títulos del Distrito Nacional, lo siguiente: a) Cancelar la Carta Constancia del 

Certificado de Título núm. 66-870, que fue expedida en fecha 1 del mes de marzo del año 2002, a favor del señor 

Mario Bolívar Pimentel Rosa, que ampara los derechos dentro de la Parcela núm. 5-A-27, Distrito Catastral núm. 4, 

Distrito Nacional, y en su lugar expedir otro con la misma extensión superficial del que se ordena cancelar, pero a 

favor del señor Teddy Manuel Vargas Polanco, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0014179-9, domiciliado y residente en la Calle Gustavo Mejía Ricart, 

Residencia Laura II, Apto. 3, de la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en virtud de la Sentencia Civil núm. 

038-2001-02443, de fecha 22 del mes de noviembre del año 2001, que reposa en este expediente, la cual adquirió 

el carácter de la cosa juzgada; Sexto: Se ordena al señor Mario Bolívar Pimentel Rosa, o a su representante legal 

Lic. José Alfredo Rivas, depositar en un plazo de un (1) mes, ante Registro de Títulos del Distrito Nacional el 

Certificado de Títulos núm. 66-870, que le fue expedido por error de la Parcela núm. 5-A-27, Porción A, Distrito 

Catastral núm. 4, Distrito Nacional, pues se ha ordenado su cancelación; Séptimo: Se ordena a la Registradora de 

Títulos que en el caso de que el señor Mario Bolívar Pimentel Rosa, no cumpla con lo ordenado proceda a cancelar 

ese registro y expedir el que corresponda al señor Teddy Manuel Vargas Polanco, pues fue un error cometido en 

ese departamento; Octavo: Se ordena al Secretario del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central, 

desglosar este expediente las tres (3) constancias anotadas del Certificado de Título núm. 66-870, que amparaban 

los derechos del señor Ramón Fernández Garrido, en relación con la Parcela núm. 5-A-27, Porción A, Distrito 

Catastral núm. 4, Distrito Nacional, pues no procede que permanezcan en el Tribunal, pues deben permanecer en 

archivo de Registro de Títulos del Distrito Nacional, pues ya fueron cancelados como consecuencia de la ejecución 

dolosa de este inmueble a favor del señor Mario Bolívar Pimentel Rosa, cuyos efectos jurídicos son anulados por 

medio de la presente; Noveno: Se ordena al Registro de Títulos del Distrito Nacional, dejar sin efecto cualquier 

oposición que haya sido puesta en la Parcela núm. 5-A-27, Porción A., Distrito Catastral núm. 4, Distrito Nacional, 

como consecuencia de esta Litis sobre Terrenos Registrado”;                                                                                                                                                                                                

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

siguientes medios de casación: “Primer Medio: Violación del artículo 20 de la Ley 834 del año 1978; Segundo 

Medio: Violación de los párrafos I y II del artículo 3 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, de fecha 23 de marzo 

del 2005; Tercer Medio: Violación del principio X de la ley de Registro Inmobiliario y al Párrafo II del artículo 114 de 

dicha ley”; 

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 en el desarrollo de los medios de casación, reunidos para una mejor solución del presente 

caso, la parte recurrente expone sus agravios contra la sentencia impugnada indicando en síntesis lo que sigue: “a) 

que la Corte a-quo incurre en violación al artículo 20 de la Ley núm. 834 del año 1978, que establece como regla 

general, que “la incompetencia puede ser pronunciada de oficio en el caso de violación a la competencia de 

atribución, cuando esta es de orden público”; que los recurrentes en la continuación de sus alegatos exponen que 

si bien, en el mismo artículo 20 de la indicada Ley núm. 834, se establece la prohibición de que las Cortes de 

Apelación o Tribunales Superiores de Tierras puedan declarar de oficio su incompetencia de atribución, esta 

clasificación es enunciativa y no limitativa; que no obstante, explica el recurrente en casación, que a dicho artículo 

hay que aplicarle el artículo 30 de la Ley 108-05, que establece que cuando las partes en litis estén debidamente 

citadas y al no existir en materia inmobiliaria la figura del defecto, la sentencia se reputa contradictoria, por tanto 

como los recurrentes no tuvieron la oportunidad de plantear la incompetencia en primer grado, ni pudieron 

hacerlo por primera vez en el Tribunal Superior de Tierras, antes de toda defensa al fondo o medio de inadmisión, 

por lo que puede plantearse en casación;” b) que, además indican los hoy recurrentes que la sentencia dictada por 

la Corte a-qua, viola el principio I y II de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, así como también el artículo 

3, de la antes mencionada ley en donde se establece la incompetencia de los Tribunales Inmobiliarios para el 

conocimiento de las acciones personales, y que sólo en los casos en que las acción tiene un carácter mixto, es 

decir, que ponen en juego un derecho real inmobiliario corresponde a dicha jurisdicción su conocimiento; que, en 

el caso de la especie indica los recurrentes ante esta Corte que además de cuestionarse la titularidad del inmueble 

mediante acciones de tipo personal, de origen pecuniario en cobro de valores, se pretende sustraer el inmueble de 

los tribunales de derecho común que conoce incidentes de la ejecución del mismo, logrando sorprender a los 

jueces de la jurisdicción inmobiliaria, mediante acciones fraudulentas para inscribir una sentencia que no tiene 

autoridad de cosa juzgada, ante el Registro de Títulos;  

Considerando, que en la continuación de sus alegatos exponen los recurrentes que el párrafo primero del 

artículo 3 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario es claro y preciso al limitar y establecer la competencia 

exclusiva a los tribunales civiles ordinarios el conocimiento de los embargos, aún cuando se trate sobre la 

propiedad del inmueble, por tanto, los derechos que surjan como consecuencia del embargo inmobiliario o el 

proceso de expropiación previstos en el Código de Procedimiento Civil, no pueden ser cuestionados ante el 

Tribunal Superior de Tierras; que, además se viola el principio X de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, que 

establece el no amparo al ejercicio abusivo de los derechos, y el párrafo II del artículo 114 de dicha ley, que 

establece el perjurio como infracciones establecidas en materia inmobiliaria, todo esto por considerar que fueron 

depositados documentos fraudulentos, y sentencias que no han adquirido la autoridad de la cosa juzgada, como la 

dictada en fecha 22 de noviembre del año 2011 que adjudica a favor del señor Teddy Manuel Vargas el inmueble 

objeto de litigio y el cual se encuentra en apelación sin decisión definitiva, en consecuencia, los hoy recurrentes en 

apelación consideran que ningún tribunal podía emitir certificaciones de no recurso contra la decisión de 

adjudicación de fecha 22 de noviembre del 2001, antes señalada, por lo que de todo lo indicado, ponen de 

manifiesto que la sentencia dictada por la Corte a-qua, contiene una incorrecta exposición de los hechos de la 

causa y del derecho aplicado, por lo que debe ser casada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras, 

Departamento Central;  

Considerando, que del examen del recurso de casación interpuesto por los señores Mario Bolívar Pimentel 

Rosa y Alfonso Nieto Hernandez, mediante memorial de casación de fecha 30 de abril del año 2010, esta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia a podido verificar en primer término, las formalidades establecidas para su 

interposición, que en tal sentido, se comprueba para una mayor claridad del presente caso los hechos siguientes: 

a) que, se verifica que ante el Tribunal de Jurisdicción Original el Lic. Jose Alfredo Rivas, actuando en 

representación de los señores Mario Bolívar Pimentel Rosa y Alfonso Nieto Hernández, hoy recurrentes en 

casación, comparecieron a la audiencia conocida por ante dicho Tribunal de primer grado y manifestaron en 



audiencia, oral pública y contradictoria de fecha 16 de febrero del año 2007, que sus representados “no tienen 

ningún interés en el inmueble en litis y que depositaron el certificado (constancia anotada) en el Registro de 

Títulos, pues las personas envueltas en este caso fueron desinteresados”; b) que, en Apelación, los hoy recurrentes 

señores Mario Bolívar Pimentel Rosa y Alfonso Nieto Hernández, no obstante las citaciones realizadas por la hoy 

parte recurrida, mediante actos de aguaciles núm. 1310/2010 de fecha 14 de octubre del año 2009, del ministerial 

Pedro Pablo Brito Rosario, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal, Sala 4, del Distrito Nacional y el acto de alguacil 

1274/2009, de fecha 03 de noviembre del 2009, del Ministerial Dante Emilio Alcántara Reyes, a los fines de que 

presentaran ante el Tribunal Superior de Tierras sus medios de defensa, no comparecieron ni a la audiencia de 

presentación de pruebas ni a la de fondo, por lo que los hoy recurrentes no formularon ningún pedimento formal 

ni depositaron ningún documento ante dicha Corte para ser ponderado;  

Considerando, que en este aspecto el artículo 2 de la Ley núm. 834 de fecha 1978, establece de manera clara y 

precisa que “las excepciones deben a pena de inadmisibilidad, ser presentadas simultáneamente y antes de toda 

defensa al fondo o fin de inadmisión. Procediendo de igual forma cuando las reglas invocadas en apoyo de la 

excepción sean de orden público.”; que, por otra parte, si bien el artículo 20 de la referida Ley 834, permite la 

Corte de Casación suplir de oficio la incompetencia, esta solo se refiere a las relacionas a la materia represiva, 

contencioso administrativo o que escape al conocimiento de cualquier tribunal dominicano; que no es el caso de la 

especie, toda vez de que este artículo es preciso y conciso, y que si el legislador dominicano en el año 1978, 

hubiese pretendido que se incluyeran otras materias, como la inmobiliaria hubiese introducido dicha legislación 

que data desde 1947; En consecuencia, la excepción de incompetencia, aún cuando se trate de una incompetencia 

absoluta o de atribución, la misma debe ser propuesta conforme establece el artículo 2, de la Ley 834 de fecha 15 

de julio de 1978 anteriormente indicado, en tal virtud, conforme se ha evidenciado en el análisis de la sentencia 

hoy impugnada, la parte hoy recurrente no propuso ante los jueces de fondo el presente medio de excepción no 

obstante estar debidamente citado, por lo que no puede hoy la parte recurrente haciéndose valer de su propia 

negligencia presentar por primera vez ante esta Corte de Casación el medio planteado, y en consecuencia, procede 

declarar el presente recurso de casación inadmisible, sin necesidad de dar contestación a los demás medios 

planteados.  

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso interpuesto por los señores Mario Bolívar Pimentel 

Rosa y Alfonso Nieto Hernández, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central del 25 de febrero del 2010, en relación a la Parcela núm. 5-A-27 Porción A del Distrito Catastral núm. 4, del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensan las costas 

por haber incurrido la parte recurrida en defecto. 

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 septiembre 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez. 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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