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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 Pedro Colón Díaz, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 047-0139217-9, domiciliado y residente en la ciudad de La Vega, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 26 de diciembre de 2013, 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 3 de febrero de 

2014, suscrito por el Dr. Guillermo Galván, Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0084422-0, abogado del 

recurrente al señor Pedro Colón Díaz, mediante el cual propone el medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 18 de febrero de 

2014, suscrito por el Lic. Luis Fernando Vargas Ulloa, Cédula de Identidad y Electoral núm. 034-0002794-2, 

abogado de las recurridas Solmary Anne Alonso Rivera y Mariel Alonso Arias; 

Que en fecha 13 de agosto 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 Alvarez, 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, 20 y 65 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 25 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 un proceso de saneamiento, (litigiosa) en relación a la Parcela núm. 313285368316, del Distrito 

Catastral núm. 1, del municipio y provincia de La Vega, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega, 

debidamente apoderado, dictó en fecha 16 de noviembre del 2011, la sentencia núm. 02052011000607, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechazar, como en efecto rechaza, las conclusiones al fondo de la Licda. 

Verónica Damaris Santos, en representación del Dr. Guillermo Galván, quien a su vez actúa a nombre y 

representación del señor Pedro Colón, por falta de fundamento y case legal; Segundo: Acoge, como en efecto 

acoge, parcialmente las conclusiones al fondo presentadas en audiencia por el Lic. Luis Fernando Vargas, a nombre 

y representación de la señora Solmary Alonso Rivera por estar bien fundamentadas y amparadas en base legal; 

Tercero: Anular, como al efecto anula, los siguientes actos: 1) acto de fecha 20 de mayo del año 1992, legalizado 

por el Lic. José Rafael Abreu Castillo, Notario Público de los del número para el municipio de La Vega, entre la 

señora Maritza Arias Alejo, en calidad de madre y tutora legal de la menor Mariel Alonso Arias, y los Licdos. Rafael 

González Valdez y José David Pérez Reyes, del solar núm. 1, de la Manzana núm. 177, del Distrito Catastral núm. 1, 

del municipio de La Vega; 2) Ratificación de venta total de un inmueble de fecha 7 de febrero del año 2011, 

legalizado por el Lic. Ramón Alejandro Ayala López, Notario-Público de los del número para el municipio de La 

Vega, el Lic. José David Pérez Reyes, vende a favor del señor Pedro Colón Díaz, una porción de terreno del solar 

núm. 1 Manzana núm. 177, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio de La Vega; Cuarto: Adjudicar, como en 

efecto adjudica, por prescripción la Parcela núm. 313285368316, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y 

provincia de La Vega, en su totalidad, a favor de los Sucesores del finado Pedro Alonso Rivera; Quinto: Ordenar, 

como al efecto ordena, el registro del derecho de propiedad a favor de los sucesores del finado señor Pedro Alonso 

Rivera, para que se determinen cuando lo estimen pertinente; Sexto: Ordenar, como al efecto ordena, a la 

Registradora de Títulos del Depto. de La Vega, expedir el correspondiente Certificado de Título en la forma 

indicada en el dispositivo de esta sentencia y anotar el plazo de un año para impugnar la sentencia, mediante el 

recurso de revisión por causa de fraude, después de la emisión del primer Certificado de Título; Séptimo: Ordenar, 

como al efecto ordena, comunicar esta sentencia a Registradora de Títulos del Dpto. de La Vega, abogado del 

Estado del Dpto. Norte, dirección Regional de Mensuras Catastrales Dpto. Norte y todas las partes interesadas, 

para su conocimiento y fines de lugar”; b) que sobre recurso de apelación interpuesto contra la misma el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte dictó en fecha 26 de Diciembre del 2013, la sentencia núm. 

2014-0049, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible el recurso de 

apelación principal interpuesto por el señor Pedro Colón Díaz, en contra de la decisión núm. 02052011000607 de 

fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año Dos Mil Once (2011) dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, Sala núm. 1 de La Vega, por estar afectado de caducidad; Segundo: Declara las costas de 

oficio, por aplicación de la ley”;  

Considerando, que la recurrente en su memorial introductivo propone, contra la sentencia impugnada, los 

siguientes medios de casación: “Único Medio: Violación del principio VIII de la ley 108-05 , los artículos 443 y 1033 

del Código de Procedimiento Civil; incorrecta aplicación del artículo 81 de la referida Ley 108-05”; 

Considerando, que la parte recurrente, en el desarrollo de su único medio de casación, expone en síntesis, lo 

siguiente: a) “que, el recurrente señor Pedro Colón Díaz, expone que en la sentencia hoy impugnada, en sus 

considerandos 2 y 3 de su página 17, que contiene las motivaciones que llevaron a declarar inadmisible por 

caducidad su recurso de apelación, se evidencia las violaciones antes argüidas, toda vez que el Tribunal Superior de 

Tierras estableció que el recurso de apelación interpuesto por el hoy recurrente, fue realizado fuera del plazo de 

los 30 días, establecido por el artículo 81 de la Ley 108-05, contados a partir del día de la notificación de la 

sentencia, cuando el plazo para apelar en nuestro derecho es de un mes por la aplicación del artículo 443 del 



Código de Procedimiento Civil, y de conformidad con el principio octavo de la Ley 108-05, que establece y otorga 

carácter supletorio al derecho común cuando existe duda, ambigüedad y/o oscuridad”;  

Considerando, que en la continuación de sus argumentos, la parte hoy recurrente expone que ha sido juzgado 

que de conformidad con el artículo 443 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley 845 de fecha 15 

de julio de 1978, el término para apelar es un mes, el cual se contará a partir de la notificación de la sentencia a la 

persona...; que asimismo, el artículo 1033 del indicado código, dispone que el día de la notificación y el día del 

vencimiento no se contarán, y que cuando se notifica a persona o a domicilio los plazos son francos, por lo que los 

plazos para ejercer el recurso son por meses, no por días, y se realizan de fecha a fecha sin importar el número de 

días que contenga el mes; a diferencia de lo que estableció la Corte al indicar que el mes de marzo tiene 31 días, lo 

que considera irrelevante, por lo que en síntesis, concluye la parte hoy recurrente, que el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Norte juzgó el plazo para apelar como días y no como meses, incurriendo en el 

desconocimiento de los textos legales antes citados; por lo que debe ser casada la sentencia hoy impugnada; 

Considerando, que del análisis de la sentencia dictada por los jueces de fondo, así como del medio de casación 

presentado y de los documentos que conforman el presente recurso, se comprueba en síntesis, lo siguiente: a) que 

el Tribunal Superior de Tierras, a solicitud de parte, procedió antes del conocimiento del fondo a verificar la 

admisibilidad del recurso de apelación incoado por el hoy recurrente, señor Pedro Colón Díaz; b) que la Corte 

a-qua indicó que el plazo para ejercer el recurso de apelación ante dicha jurisdicción nace con la notificación de la 

sentencia de primer grado por acto hecho a persona o a domicilio, y que por aplicación del artículo 1033 del 

Código de Procedimiento Civil el mismo es franco; que para computar este plazo no se cuenta ni el primer ni 

último día, aumentando así el plazo de apelación que establece el artículo 81 de la Ley 108-05 sobre Registro 

Inmobiliario a dos (2) días más; c) que, la Corte a-qua, estableció que mediante acto núm. 471/2012, de fecha 2 de 

marzo del 2012, instrumentado por el ministerial Marino Cornelio De la Rosa, Alguacil de Estrado del Juzgado de 

Trabajo de La Vega, fue notificada la sentencia que dio apertura al plazo para recurrir en apelación, y que el mismo 

fue incoado en fecha 3 de abril del mismo año, transcurriendo 33 días, es decir, que se intentó el recurso un día 

después de haber vencido el plazo para interponerse, ya que el mes de marzo consta de treinta y un (31) días; d) 

que, en consecuencia, la Corte a-qua, consideró que al ser ejercido el recurso fuera del plazo que señala el artículo 

81, de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, el mismo debe ser declarado inadmisible por tardío; 

Considerando, que, luego del estudio y análisis del medio planteado, los argumentos expuestos y de las 

motivaciones establecidas por los jueces de la Corte a-qua, que dio como resultado la sentencia hoy impugnada, es 

necesario señalar y aclarar en primer término, que contrariamente a lo que alega la parte hoy recurrente la norma 

jurídica a aplicar no es el artículo 443, del Código de Procedimiento Civil, sino el artículo 81 de la Ley 108-05, de 

Registro Inmobiliario, que es la ley que rige y regula el procedimiento en materia registral e inmobiliaria, y que al 

ser ésta una ley especial, creada para regir dicha materia y que establece su procedimiento, y al indicarse en la 

misma en su artículo 81 que el plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días, contados a 

partir de la fecha de la notificación de la sentencia por acto de alguacil, mal podría indicarse que en dicho proceso 

exista algún tipo de vacío, vaguedad, oscuridad o ambigüedad, en lo relativo al tiempo y la forma de contabilizar el 

plazo para la acción, cuando de manera clara y concisa se expresa que el plazo para apelar es de treinta (30) días, 

contados a partir de la fecha de la notificación de la sentencia mediante acto de alguacil, los cuales se cuenta por 

día y no de un mes como ha querido establecer hoy la parte recurrente, amparándose en el artículo 443 del Código 

de Procedimiento Civil y en el Principio VIII, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, solo aplicable cuando exista 

una redacción confusa, incompleta o equívoca en la referida ley, lo cual no es el caso; que, además, en el supuesto 

de que existiese alguna confusión sobre cualquier normativa a aplicar, es de principio que cuando se presentan 

conflictos de esta índole, las leyes generales son derogadas por la especial, cuando esta última estipula en cuanto a 

la materia de que se trate su propio procedimiento;  

Considerando, que, sin embargo, al proceder a verificar en la especie el cómputo del plazo para recurrir en 

apelación realizado por la Corte a-qua, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha comprobado, que al 

realizar el conteo en días, la Corte a-qua tomó en cuenta que dichos días son francos, de conformidad con lo que 

establece el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, y en tal virtud procedió a no contabilizar el día de la 



notificación ni el día trigésimo del plazo, pero no tomó en consideración la ubicación del domicilio del hoy 

recurrente, señor Pedro Colón Díaz, quien reside en la provincia de La Vega, y por tanto, debe tomarse en cuenta 

la extensión del plazo en razón de la distancia; que la distancia entre el domicilio del hoy recurrente y del lugar del 

Tribunal apoderado (Tribunal Superior de Tierras del Departamento de Santiago), comprende una distancia de 37 

kilómetros, por lo que en el presente caso el plazo para apelar aumenta a un (1) día, en virtud del artículo 1033 del 

Código de Procedimiento Civil, antes indicado; en consecuencia, al ser realizada la notificación de la sentencia 

recurrida en apelación en fecha 2 de marzo del año 2012, y al no contarse el día de la notificación ni el día 

trigésimo del plazo, y al sumarse un (1) día más en razón de la distancia entre el domicilio del recurrente y el lugar 

del Tribunal, se corre al día tres (3) de abril del 2012, como último día para recurrir en apelación; de lo que se 

desprende que al depositar su instancia en fecha 3 de abril, el 2012, el recurso fue interpuesto en tiempo hábil; 

por lo que la Corte a-qua incurrió en violación al artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, por tanto, 

procede casar la sentencia impugnada, por los motivos anteriormente expuestos; 

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la 

Ley núm. 491-08, siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del 

mismo grado o categoría que aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso.  

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

26 de diciembre de 2013, en relación a la Parcela núm. 313285368316, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio 

y provincia La Vega, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante el 

Tribunal Superior de Tierras del 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 27 de agosto de 2014, 

años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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