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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 Las Juntas de Vecinos del Reparto Helios de Bella Vista Este y 

Oeste, con asiento principal en la ciudad de Santo Domingo, representadas por la señora Rosa Amelia Frankenberg 

de Varona y el Lic. Harry Antonio Messina, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0006531-4 y 001-0100751-6, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, sector Bella Vista, 

Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 23 de 

abril 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 29 de octubre de 

2010, suscrito por el Lic. Harry Antonio Messina, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0100751-6, abogado de 

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

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 3 de diciembre de 

2010, suscrito por el Dr. Hipólito Rafael Marte Jiménez y la Licda. Soraya Ismerys Tavarez Rojas, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0089058-1 y 001-0136738-1, respectivamente, abogados de la recurrida Negocios 

e Inversiones Generales, S. A.; y los Licdos. Ricardo Alberto Jacobo Cabrera y Jhoan Manuel Vargas Abreu, Cédulas 

de Identidad y Electoral núms. 001-1246663-6 y 001-1279457-3, respectivamente, abogados de la interviniente 



voluntaria y co-recurrida Constructora Jacobo, S. A.;  

Que en fecha 14 de mayo de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Placencia Álvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, 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 11 de agosto 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 en su indicada calidad 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;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere, consta lo siguiente: a) 

que con motivo de una la Litis sobre Terreno Registrado, en relación con la Solar núm. 1, de la Manzana núm. 

3032, del Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala IV, 

dictó la sentencia núm. 2369 en fecha 6 de agosto de 2009, cuyo dispositivo figura copiado en el de la sentencia 

ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, dictó el 23 de abril de 2010 una sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declara: inadmisible el recurso de apelación de fecha 6 de noviembre de 2009, suscrito por la Licda. Miriam 

Paulino, en representación de Las Juntas de Vecinos Reparto Helios de Bella Vista Este y Oeste. Inc., contra la 

Sentencia núm. 2369 de fecha 6 de agosto de 2009, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala 

IV, en relación con una Litis sobre terreno registrado, dentro del Solar núm. 1, de la Manzana núm. 3032, del 

Distrito Catastral núm. 1, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo dice así: Primero: Declara: de oficio. La 

incompetencia material de este tribunal para conocer de la demanda de que se encuentra apoderado por tratarse 

de un asunto de la competencia material de los tribunales para asuntos municipales, según las consideraciones 

vertidas en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Declina: por ante el juzgado de paz para asuntos 

municipales territorialmente competente el expediente de que se trata; Tercero: Ordena: Al Registro de Títulos del 

Distrito Nacional, levantar la inscripción de litis sobre derecho registrados Generada como consecuencia de la 

presente demanda por no existir dicha litis y por el asunto ser de la competencia material de otra jurisdicción; 

Cuarto: Condena: A la parte demandante, Junta de Vecinos del Reparto Helios de Bella Vista Este y Oeste, al pago 

de costas de procedimiento; Comuníquese: La presente sentencia al Registro de Títulos del Distrito Nacional, para 

los fines de cancelación de la inscripción originada con motivo de las disposiciones de los artículos 135 y 136 del 

reglamento de los Tribunales de Tierra y de Jurisdicción original y a la Dirección Regional de mensuras Catastrales 

para los fines de lugar, una vez adquiridas la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; Segundo: Se condena 

a la parte apelante las Junta de Vecinos del Reparto Helios de Bella Vista Este y Oeste, Inc., al pago de las costas en 

provecho de: a) Dr. Ricardo Sánchez y la Licda. Soraya Tavarez Rojas, ambos en representación de Negocios e 

Inversiones Generales, S. A., parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; b) Licdos. Luis 

Felipe Cáceres e Iván Manuel Vargas, en representación de Constructora Jacobo, C. por A. parte recurrida, quienes 

afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que las recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, como único medio el siguiente: 

“Único Medio: Desnaturalización de los hechos y documentos de la causa, incorrecta aplicación de la ley y 

contradicción de decisiones y motivos”;  

Considerando, que las recurrentes argumentan en su único medio del recurso, en síntesis, lo siguiente: “que la 

decisión del Tribunal Superior de Tierras adolece de los vicios invocados, al indicar en uno de sus vistos y el 

dispositivo, que el recurso de apelación fue interpuesto en fecha 6 de noviembre del 2009; y por otro lado 

sostienen, que el recurso fue recibido en fecha 13 de noviembre; que se debe inferir que cuando el Tribunal a-quo 

se refiere a la instancia de fecha 6 de noviembre del 2009 lo hace indicando la fecha en que fue recibida la misma 

ya que fue redactada el 5 de noviembre del 2009 y recibida conforme documento original que se anexa, el 6 de 



noviembre del 2009; que como medio de prueba de la fecha en que se deposito, está la instancia de fecha 5 de 

noviembre del 2009 debidamente recibida, con sellos en original, por la Secretaria del Tribunal Superior de Tierras, 

sin que conste en la misma una fecha a la especificada anteriormente; que por igual, el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central ha viciado su sentencia al otorgar a los actos procesales sentido y carácter distinto al 

que realmente tienen, al establecer lo siguiente: “Visto el acto núm. 718, de fecha 16 de noviembre del 2009 

notificado por el alguacil Nelson Liriano, de Estrado del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción… mediante el 

cual se dio a venir a la Constructora Jacobo, C. por A. para la audiencia fijada el 26 de marzo de 2010, a las nueve 

horas de la mañana por ante el Tribunal”, lo que resulta ser equivocado, toda vez que el precitado acto es el que 

en realidad notifica a la parte recurrida el recurso de apelación; que la Secretaria de despachos judiciales de la 

Jurisdicción Inmobiliaria desde el momento en que recibe la instancia del recurso de apelación fechada el 5 de 

noviembre del 2009, marcada con recibo en original en hora y día en la parte inferior el 6 de noviembre del 2009, 

pero digitada en el sistema, en fecha posterior a la realmente recibida, según certifica después el 13 de noviembre 

del 2009”;  

Considerando, que el punto a examinar en el presente recurso dado que se trata del recurso de casación contra 

una sentencia que declaró inadmisible un recurso de apelación por extemporáneo, consiste básicamente en 

determinar si las recurrentes interpusieron su recurso conforme el plazo previsto en el artículo 81, de la Ley núm. 

108-05, de Registro Inmobiliario; que en vista de que el recurso se formaliza para el computo del plazo con la fecha 

en que se deposita en la secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original que dictó la sentencia; en ese orden se 

advierte de la sentencia recurrida que el Tribunal Superior de Tierras estableció: “que en cuanto al incidente 

propuesto por las partes recurridas representada una por el Dr. Ricardo Sánchez por sí y por la Licda. Soraya 

Tavarez Rojas y la otra por el Licdo. Luis Felipe Cáceres, por sí y el Licdo. Juan Manuel Vargas, donde solicitan la 

inadmisibilidad del recurso de apelación por haber sido hecho en violación al artículo 81 de la Ley núm. 108-05 de 

Registro Inmobiliario, ya que la sentencia fue notificada el 5 de octubre del 2009, y recurrida según certificación de 

la secretaria de Tierras de Jurisdicción Original; que dictó sentencia, depositada al expediente, el 13 de noviembre 

de 2009, es decir 8 días de vencido el plazo de 30 días, en franca violación al artículo 81, de la Ley núm. 108-05, de 

Registro Inmobiliario, que en esa virtud, procede acoger el medio de inadmisión propuesto, sin necesidad de 

examinar el fondo del recurso de apelación interpuesto ni ningún otro aspecto del expediente distinto y extraño al 

propósito de su apoderamiento”;  

Considerando, que como el contenido de toda sentencia se basta a sí misma, frente al hecho de que las partes 

recurrentes no han depositado prueba que conduzca a esta Sala de la Suprema Corte de Justicia evidenciar lo 

invocado por ellas en el entendido de que se desnaturalizaron los documentos inherentes al recurso de apelación, 

específicamente la instancia contentiva del recurso de apelación de que se trata, cabe considerar como una verdad 

irrefutable, lo señalado por la sentencia recurrida, en cuanto a que la sentencia fue notificada en fecha 5 de 

octubre del 2009 y que las partes recurrentes interpusieron su recurso de apelación en fecha 13 de noviembre del 

2009;  

Considerando, que la formalización de todo recurso de apelación por ante el Tribunal Superior de Tierras en 

cuanto a la fecha de su interposición conforme al espíritu del artículo 81 de la Ley núm. 108-05, de Registro 

Inmobiliario se debe computar no en la fecha en que se suscribe la instancia que se dirige al Tribunal, sino, a partir 

del momento en que se deposita en la secretaría del Tribunal; que al haber razonado el Tribunal Superior de 

Tierras en ese sentido, dictaron contrario a lo invocado por las recurrentes un fallo acreditado con las exigencias 

previstas en la ley;  

Considerando, que por ultimo sostienen las recurrentes, que la Corte a-qua incurre en desnaturalización del 

acto procesal núm. 718/09, de fecha 16 de noviembre del 2009; que respecto de dicho alegato, la sentencia 

recurrida hace constar haber visto entre los documentos aportados por las partes, “el acto 718/09, de fecha 16 de 

noviembre del 2009, notificado por el alguacil Nelson Liriano, de Estrado del Juzgado de Paz de la Segunda 

Circunscripción del Distrito Nacional…, mediante el cual le dio avenir a la Constructora Jacobo, C. por A.” y la 

certificación expedida por la Secretaría Ad-Hoc, del Tribunal Superior de Tierras indica lo siguiente: “…fue 

interpuesto recurso de apelación, mediante instancia de fecha 13 de noviembre del año 2009, suscrita por la Licda. 



Miriam Paulino, en representación de la Junta de Vecinos del Reparto Helios de Bella Vista Este y Oeste, Incorp. La 

cual fue notificada mediante acto de Alguacil 718/9, de fecha 16 de noviembre del año 2009, instrumentado por el 

Ministerial Nelson Pérez Liriano, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción del Distrito 

Nacional, estando pendiente de fijación de audiencia”;  

Considerando, que de las motivaciones anteriores se pone de manifiesto, que si bien es cierto, que el Tribunal 

a-quo dispone que el acto núm. 718/09 trata sobre el avenir dado a la hoy recurrida y la citada certificación indica 

que el mismo versa sobre la notificación de la instancia de apelación, no es menos cierto, que dichas recurrentes 

no depositan el referido acto, a los fines de esta Corte pueda comprobar la veracidad o no de lo aducido por ellas 

en ese sentido, por tanto, la imprecisión que acusa la sentencia ahora impugnada con la certificación antes 

descrita, a apreciación de esta Corte y con el cotejo de dicho acto con la fecha del recurso se infiere, que se trata 

de un simple error material deslizado en la sentencia impugnada en la descripción de ese acto, el cual en modo 

alguno desnaturaliza o vicia la decisión tomada por la Corte a-qua como lo sostienen las recurrentes, toda vez que 

de dicho cotejo se deduce claramente que el mismo constituye la notificación de la instancia del recurso como lo 

sostienen las recurrentes, no de un a venir como se establece en la decisión impugnada, sin embargo, el error 

acontecido ha sido de naturaleza material y no ha ejercido influencia alguna sobre el dispositivo criticado, por lo 

que procede desestimar el medio que se examina, por falta de sustento legal y con ello el recurso de casación de 

que se trata; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por las Juntas de Vecinos del Reparto 

Helios de Bella Vista Este y Oeste, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 23 de abril de 2010, en relación al Solar núm. 1, de la Manzana núm. 3032, del Distrito Catastral núm. 1, 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo fue copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a las 

recurrentes, al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los abogados Dr. 

Hipólito Rafael Marte Jiménez y los Licdos. Jhoan Manuel Vargas Abreu, Ricardo Alberto Jacobo Cabrera y Soraya 

Ismerys Tavarez Rojas, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.  

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 13 de agosto de 

2014, años 171° de la Independencia y 151° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. 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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