
SENTENCIA DEL 22 DE JUNIO DE 2011, NÚM. 38 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 15 de diciembre de 2009. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Ralphy Manuel Camilo Pérez. 

Abogados: Licdos. José Cristóbal Cepeda Mercado, Gustavo Bardellino y Dr. Rafael A. Ureña 

Fernández. 

Recurrido: Edmon Risi Kuri. 

Abogados: Licda. Jacquelyn Nina de Chalas y Dr. Luis Silvestre Nina Mota. 

TERCERA SALA  

Caducidad 

Audiencia pública del 22 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 Ralphy Manuel Camilo Pérez, dominicano, mayor de 

edad, con cédula de identidad y electoral núm. 001-0065527-3, domiciliado y residente en la calle Poncio 

Sabater núm. 18, apto. núm. 3, Torre Chagón, del ensanche Paraíso, de esta ciudad, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 15 de diciembre 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. Magnolia Espinal Castro, en representación del Lic. 

José Cristóbal Cepeda Mercado, abogado del recurrente Ralphy Manuel Camilo Pérez;  

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación de fecha 18 de febrero de 2010, suscrito por los Licdos. José Cristóbal 

Cepeda Mercado, Gustavo Bardellino y el Dr. Rafael A. Ureña Fernández, con cédulas de identidad y 

electoral núms. 031-0097490-0, 001-1617731-2 y 001-0071771-9, respectivamente, abogados del 

recurrente, 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 25 de 

marzo de 2010, suscrito por la Licda. Jacquelyn Nina de Chalas y el Dr. Luis Silvestre Nina Mota, con 

cédulas de identidad y electoral núms. 001-0061532-7 y 023-0026192-8, respectivamente, abogados del 

recurrido Edmon Risi Kuri; 

Visto el auto dictado el 16 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, para integrar la Sala 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 15 de septiembre de 2010, 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. 263-B-8 

del Distrito Catastral núm. 6/1 del municipio de Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís dictó en fecha 16 de diciembre de 

2008, su Decisión núm. 2008-0285, cuyo dispositivo se transcribe en el de la sentencia impugnada; b) que 

sobre el recurso de apelación interpuesto contra la misma por el señor Ralphy Manuel Camilo Pérez, el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, debidamente apoderado de dicho recurso dictó 

el 15 de diciembre de 2009, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se acoge en la forma y se rechaza en cuanto al fondo, el recurso de apelación interpuesto por 

los Licdos. Cristóbal Cepeda Mercado y Gustavo Bardellino, a nombre y en representación del señor 

Ralphy Manuel Camilo Pérez, en fecha 20 de febrero del año 2009, contra la Decisión núm. 2008-0285, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís en fecha 16 de 

diciembre del año 2008, en relación con la Parcela núm. 263-B-8 del Distrito Catastral núm. 6/1 del 

municipio de Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís; Segundo: Se confirma la decisión núm. 

2008-0285, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, en fecha 

16 de diciembre del año 2008, en relación con la Parcela núm. 263-B-8 del Distrito Catastral núm. 6/1 

del municipio de Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo copiado a la letra es 

como a continuación se indica: Primero: Que debe acoger y acoge, las conclusiones vertidas por el señor 

Edmon Risi Kuri, representado por el Dr. Luis Silvestre Nina Mota, de fecha 26 de noviembre del año 

2008, por ser justas y reposar en derecho y base legal; Segundo: Que debe declarar y declara, nulo el 

deslinde practicado dentro de la Parcela núm. 263-B-8, con una extensión superficial de 500 Mts2., 

dando como resultado la Parcela núm. 263-B-8 del Distrito Catastral núm. 6/1 del municipio de Los 

Llanos, provincia San Pedro de Macorís; Tercero: Que debe autorizar y autoriza al Registrador de 

Títulos del Departamento de San Pedro de Macorís, cancelar el Certificado de Título núm. 94-261, que 

ampara la Parcela núm. 263-B-15 del Distrito Catastral núm. 6/1 del municipio de Los Llanos, con una 

extensión superficial de 500 Mts2., expedido a favor del señor Raphy Manuel Camilo Pérez, en fecha 13 

de julio del año 1994, y en su lugar expedir una Constancia Anotada con la misma extensión superficial 

dentro de la Parcela núm. 263-B; Cuarto: que debe condenar y condena al señor Ralphy Manuel Camilo 

Pérez, al pago de las costas con distracción de las mismas en provecho del Dr. Luis Silvestre Nina Mota, 

quien afirma haberlas avanzado en su mayor parte; Tercero: Condena al pago de las costas a la parte 

sucumbiente y ordena su distracción a favor y provecho de la Dra. Jacqueline Nina, quien afirma 

haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el siguiente medio de 

casación: Único: Contradicción de motivos. Desnaturalización de las pruebas y documentos aportados al 

debate. Violación al derecho de defensa. Falta de estatuir. Falta de base legal e ilogicidad de la sentencia; 

Considerando, que a su vez, la parte recurrida en su memorial de defensa propone de manera principal 

la caducidad del presente recurso de casación, alegando en síntesis, que la notificación del mismo no 

contiene el emplazamiento requerido por el artículo 6, de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de 

Casación ni fue precedido del auto del Presidente de la Suprema Corte de Justicia autorizando dicho 

emplazamiento;  

Considerando, que el artículo 6 de la Ley sobre Procedimiento de Casación establece, expresamente, lo 



siguiente: “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 mencionado. El 

emplazamiento ante la Suprema Corte de Justicia deberá conocer, también a pena de nulidad: indicación 

del lugar o sección, de la común o del Distrito de Santo Domingo en que se notifique; el día, del mes y 

del año en que sea hecho; los nombres, la profesión y el domicilio del recurrente; la designación del 

abogado que lo representará, y la indicación del estudio del mismo, que deberá estar situado, 

permanentemente o de modo incidental, en la capital de la República, y en el cual se reputará de pleno 

derecho, que el recurrente hace elección de domicilio, a menos que en el mismo acto se haga constar otra 

elección de domicilio en la misma ciudad; el nombre y la residencia del aguacil, y el tribunal en que ejerce 

sus funciones; los nombres y la residencia de la parte recurrida, y el nombre de la persona a quien se 

entregue la copia del emplazamiento. Dentro de los quince días de su fecha, el recurrente deberá 

depositar en Secretaría el original del acta de emplazamiento”; 

Considerando, que el examen del acto núm. 91-2010 de fecha 4 de marzo de 2010 instrumentado por 

la ministerial Ana Virginia Vásquez Toledo, alguacil de estrados de la Corte Civil de San Pedro de 

Macorís, (sic) a requerimiento del recurrente Ralphy Manuel Camilo Pérez y notificado al recurrido 

Edmón Risi Kuri, y en el cual se expresa: “Le he notificado a mi requerido, lo siguiente: que en fecha 

veinticinco 25 de febrero del año Dos Mil Diez (2010) fue depositado el Memorial de Casación del caso 

que nos ocupa, marcado el expediente con el núm. 031-2009-205-69 por ante la secretaría de la Tercera 

Sala de la Cámara de Tierras, Laboral y Contencioso de la Suprema Corte de Justicia”; que como se 

advierte, por el referido acto se le notifica al recurrido que el recurrente depositó en la Secretaría de la 

Tercera de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 

referido memorial de casación; que sin embargo en el expediente de que se trata no hay constancia 

alguna de que tanto la copia certificada de dicho memorial como del auto del Presidente de la Suprema 

Corte de Justicia, autorizando a emplazar, le hayan sido notificados al recurrido; que además, es evidente, 

que el referido acto tampoco contiene emplazamiento para comparecer ante la Suprema Corte de 

Justicia, como es de rigor; que por tanto, dicho acto debe ser declarado nulo y por vía de consecuencia la 

caducidad del recurso, en virtud de lo que establecen los artículos 6 y 7 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación;  

Por tales motivos, Primero: Declara la nulidad del acto núm. 91-2010, instrumentado por la 

ministerial Ana Virginia Vásquez Toledo, alguacil de estrados de la Corte Civil de San Pedro de Macorís, 

así como la caducidad del recurso de casación interpuesto por Ralphy Manuel Camilo Pérez, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 15 de diciembre de 

2009, en relación con la Parcela núm. 263-B-8 del Distrito Catastral núm. 6/1 del municipio de Los 

Llanos, provincia San Pedro de Macorís, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas en provecho del Dr. Luis Silvestre Nina 

Mota y de la Licda. Jacquelyn Nina de Chalas, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas 

avanzado en su totalidad. 

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 6 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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