
SENTENCIA DEL 15 DE JUNIO DE 2011, NÚM. 23 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 25 de febrero de 2009. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Jean Pierre Andre Legendre y Jean Claude Surbled. 

Abogados: Lic. Bienvenido Montero de los Santos y Licdas. Gloria Decena Furcal y Grisell 

Antonia Reyes.. 

Recurrido: Jorge Ramón González González. 

Abogados: Licdos. Mariano Camilo Paulino y Manuel de Jesús Cáceres Genao. 

TERCERA SALA  

Inadmisible 

Audiencia pública del 15 de junio de 2011. 

Preside: Juan Luperón Vásquez. 

 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública 

la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jean Pierre Andre Legendre y Jean Claude Surbled, 

ambos de nacionalidad francesa, mayores de edad, portadores de los pasaportes núms. 95FT37780 y 

96FH00130, respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 25 de febrero de 2009, 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. Grisell Antonia Reyes, por sí y por el Dr. Bienvenido 

Montero de los Santos, abogados de los recurrentes Jean Pierre Andre Legendre y Jean Claude Surbled; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Manuel de Jesús Cáceres Genao, abogado del recurrido 

Jorge Ramón González González; 

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 1 de abril 

de 2009, suscrito por el Lic. Bienvenido Montero de los Santos y Gloria Decena Furcal, con cédulas de 

identidad y electoral núms. 001-0186844-6 y 065-0011787-1, 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 14 de abril 

de 2009, suscrito por el Lic. Mariano Camilo Paulino, con cédula de identidad y electoral núm. 

071-0009715-8, abogado del recurrido; 

Visto el auto dictado el 9 de junio de 2011, por el magistrado Juan Luperón Vásquez, Presidente de la 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, en su indicada 

calidad, conjuntamente con la magistrada Enilda Reyes Pérez, 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; 

La CORTE, en audiencia pública del 9 de febrero de 2011, estando presentes los Jueces: Pedro 

Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, asistidos de la Secretaria General y después de haber deliberado los jueces signatarios 

de este fallo; 

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 terreno registrado en relación con la Parcela núm. 4062 

del Distrito Catastral núm. 7 del Municipio de Samaná, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 

debidamente apoderado dictó el 7 de abril de 2008, su Decisión núm. 2008-0196, cuyo dispositivo 

aparece copiado en la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra la 

misma, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, dictó el 25 de febrero de 2009, su 

Decisión núm. 2009-0021, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger, como al efecto acoge, el 

recurso de apelación interpuesto por el señor Jorge Ramón González González contra la Decisión núm. 

2008-016 de fecha siete (7) de abril de 2008, con relación a la Parcela núm. 4062 del Distrito Catastral 

núm. 7 de Samaná, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, por haber sido 

hecho en tiempo hábil y conforme a la ley; Segundo: Acoger, como al efecto acoge parcialmente, las 

conclusiones vertidas por el Lic. Camilo Paulino por sí y por los Dres. Francisco A. Regalado Osorio y 

Manuel de Jesús Cáceres Genao, en representación del Sr. Jorge Ramón González González, en virtud 

de los motivos expuestos; Tercero: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas por la 

Dra. Gloria Decena de Anderson, en representación del Sr. Jean Pierre Andre Legendre, en virtud de los 

motivos expuestos; Cuarto: Revocar, como al efecto revoca, la decisión núm. 2008-0196, de fecha 7 de 

abril del año 2008, con relación a la Parcela núm. 4062 del Distrito Catastral núm. 7 del Municipio de 

Samaná, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná; Quinto: Rechazar como 

al efecto rechaza, la litis sobre derechos registrados planteada por los señores Jean Pierre Andre 

Legendre y Jean Claude Surbled, por conducto de su abogada, la Dra. Gloria Decena de Anderson, por 

improcedente, infundada y carente de base legal; Sexto: Ordenar, como al efecto ordena, la rescisión de 

la promesa de venta de fecha 26 del mes de septiembre del año 2000, legalizada por el Lic. Mariano 

Camilo, Abogado Notario Público de los del Número para el Municipio de Nagua, en virtud de los 

motivos expuestos; Séptimo: Acoger, como al efecto acoge, el Contrato de Poder de Cuota Litis de 

fecha 14 del mes de mayo del año 2007, concertado entre el Sr. Jorge Ramón González González., y el 

Lic. Mariano Camilo Paulino, legalizado por la Lic. Elida A. Altagracia Then, abogada Notario Público 

de los del Número para el Municipio de Nagua; Octavo: Ordenar, como al efecto ordena a la 

Registradora de Títulos del Departamento de Samaná, lo siguiente: a) Mantener con toda su fuerza y 

legalidad el Certificado de Título núm. 2000-03 que ampara la Parcela núm. 4062 del Distrito Catastral 

núm. 7 del Municipio de Samaná, a favor del señor Jorge Ramón González González; b) Inscribir un 

privilegio en el referido Certificado de Título núm. 2000-03 que ampara la Parcela núm. 4062 del Distrito 

Catastral núm. 7 del Municipio de Samaná, a favor del Lic. Mariano Camilo Paulino, conforme al 

Contrato Poder de Cuota Litis de fecha 14 del mes de mayo del año 2007, legalizado por la Licda. Elida 

A. Altagracia Then, Abogada- Notario Público de los del Número para el Municipio de Nagua; Noveno: 

Condena a la parte recurrida al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y 

provecho de los abogados postulantes, Lic. Mariano Camilo Paulino por sí y por los Dres. Francisco A. 

Regalado Osorio y Manuel de Jesús Cáceres Genao, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que los recurrentes proponen como fundamento de su recurso contra la sentencia 

impugnada, los siguientes medios de casación: Primer Medio: Desnaturalización de los hechos y falta de 



base legal; Segundo Medio: Violación de los artículos 1134, 1583, 1584 y 1589 del Código Civil; Tercer 

Medio: Fallo extrapetita; Cuarto Medio: Violación al artículo 16, párrafo 1 de la Ley 301 sobre el 

Notariado; 

Considerando, que del estudio del presente caso se evidencian los siguientes hechos: a) que en fecha 1° 

de mayo de 2007, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná fue apoderado por la Dra. 

Gloria Decena Furcal a nombre y representación de Jean Pierre Andre Legendre y Jean Claude Surbled, 

recurrentes, en una litis sobre terreno registrado contra Jorge Ramón González González, recurrido, en 

relación con la Parcela núm. 4062 del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, que culminó con la sentencia 

dictada por ese Tribunal bajo el núm. 2008-0196 del 7 de abril de 2008, cuyo dispositivo aparece copiado 

en el primer Considerando de la sentencia ahora impugnada; b) que apoderado el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste del recurso de apelación interpuesto contra la misma por el recurrido, 

dicho tribunal dictó el 25 de febrero de 2009, su Decisión núm. 2009-0021 que contiene el dispositivo 

copiado más arriba; c) que sobre el recurso de casación interpuesto por Jean Pierre Andre Legendre, esta 

Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia dictó su sentencia núm. 16 del 12 de enero de 2011, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jean Pierre Andre 

Legendre, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, el 

25 de febrero de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena al recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho del Lic. Mariano Camilo Paulino, 

abogado del recurrido, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que como se observa en la sentencia de ésta corte, cuyo dispositivo acaba de copiarse, 

el co-recurrente Jean Pierre Andre Legendre interpuso un recurso de casación, ya conocido y fallado, 

según se ha indicado precedentemente y luego otro recurso de casación en contra del mismo fallo, lo que 

indica que ha incoado dos recursos sucesivos, el último de los cuales no puede ser acogido porque la Ley 

sobre Procedimiento de Casación no lo permite; 

Considerando, que por otra parte, del estudio del expediente se advierte que el co-recurrente Jean 

Claude Surbled, no figura como apelante con relación al fallo objeto de este recurso ni éste le ha 

producido agravios, que por consiguiente, su recurso de casación resulta inadmisible; 

Considerando, que en el presente caso procede compensar las costas por haberse acogido dos medios 

de casación suplidos de oficio por la Suprema Corte de Justicia. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Jean Pierre 

Andre Legendre y Jean Claude Surbled, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste el 25 de febrero de 2009, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del 

presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala 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 15 de junio de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la 

Restauración. 

Firmado: Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez, Darío O. Fernández 

Espinal y Pedro Romero Confesor. 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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