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Abogado: Dr. Antonio Jiménez Grullón. 
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TERCERA SALA  

Casa. 

Audiencia pública del 8 de octubre de 2014. 

Preside: Edgar Hernández Mejía. 

 
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 Freddy Antonio Melo Martínez, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 028-0073966-2, domiciliado y residente en la calle Arévalo Cedeño, sector Las 

Caobas, del paraje La Malena, de la ciudad de Higüey, Provincia La Altagracia, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 19 de enero de 2011, 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 8 de diciembre de 

2011, suscrito por el Dr. Antonio Jiménez Grullón, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0035312-7, abogado 

del recurrente, 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 16 de diciembre de 

2012, suscrito por Dr. Rafael Elías Montilla Cedeño, Cédula de Identidad y Electoral núm. 023-0105846-3, abogado 

de los recurridos Luis Cesáreo Rijo Guerrero, Nicolás Sarmiento y Tirso Ceballos Caderón; 

Vista la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 18 de agosto de 2014, que acoge la inhibición 

presentada por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Juez de esta Sala, la cual contiene el dispositivo 

siguiente: “Que por medio de este acto se inhibe de manera formal para conocer de cualquier aspecto incluyendo 

la deliberación y fallo del recurso de casación interpuesto por Freddy Antonio Melo Martínez, contra la sentencia 

No. 20110175, dictada el 19 de enero de 2011, por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central”;  

Que en fecha 23 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 

recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre de 2014, por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama, en su indicada calidad, a la 



magistrada Sara I. Henríquez Marín, 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, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

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

que en ocasión de una Litis Sobre Derechos Registrados, en relación a las Parcelas núm. 502588206278, 

502588208258 y 502588300229, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. del municipio de Higüey, provincia La 

Altagracia, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original dictó en fecha 30 de octubre de 2009, la sentencia núm. 

2009001034, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones principales 

vertidas en la audiencia de fondo y ratificadas en el escrito justificado de fecha 20 de Mayo del 2009, por los Dres. 

Rafael Elías Montilla Cedeño y Luis Cesáreo Rijo Guerrero, en representación de los señores Nicolás Sarmiento, 

Tirso Ceballos Calderón y Luís Cesáreo Rijo Guerrero, por las mismas ser procedentes, bien fundadas y estar 

amparadas en base legal; Segundo: Rechazar, como al efecto Rechaza, las conclusiones vertidas en la audiencia de 

fondo y ratifica en el escrito de fecha 2 de junio del año 2009, por el Dr. Antonio Jiménez Grullón, en 

representación del señor Freddy Antonio Melo Martínez, por las mismas ser improcedentes, mal fundadas y 

carentes de toda base legal; Tercero: Declarar, como al efecto Declara, nulo el deslinde practicado dentro de la 

Parcela núm. 374-B, del D.C. núm. 10/6ta. Parte del Municipio de Higüey, por el Agrimensor Daniel Rimer 

Caraballo, que dio como resultado las parcelas Nos. 502588206278, 502588208258 y 502588300229, del D.C. núm. 

10/6ta. Parte del Municipio de Higüey, por haber sido hecho sobre los terrenos propiedad de los señores Nicolás 

Sarmiento, Tirso Ceballos Calderón y Luís Cesáreo Rijo Guerrero, en el ámbito de la Parcela núm. 374-B, del D.C. 

núm. 10/6ta. Parte del Municipio de Higüey, y por ende en violación a la Ley de Registro Inmobiliario y al 

Reglamento General de Mensuras Catastrales; Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos 

del Departamento de Higüey, lo siguiente: a) Cancelar los Certificados de Títulos núms. 1000009893, 1000009891 y 

1000009892, que amparan el derechos de propiedad de las Parcelas núms. 502588300229, 502888208558 y 

502588206278, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. Parte del Municipio de Higüey, que figuran expedidos a favor 

del señor Freddy Antonio Melo Martínez; b) Expedir una Constancia de Título que ampare una porción de terrenos 

ascendente a 900.00 Mts2 en la Parcela núm. 374-B, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. Parte del Municipio de 

Higüey, a favor del señor Freddy Antonio Melo Martínez, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 028-0073966-2, domiciliado y residente en la calle Arevalo Cedeño, sector Las 

Caobas, La Malena, Higüey, R.D.; Quinto: Condenar, como al efecto condena, al señor Freddy Antonio Melo 

Martínez, al pago de las costas al procedimiento ordenando su distracción a favor de los Dres. Rafael Elías Montilla 

Cedeño y Luís Cesáreo Rijo Guerrero, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso 

de apelación interpuesto contra esta decisión en fecha 14 de enero del año 2010, intervino en fecha 19 de enero 

de 2011, la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declara inadmisible por motivos 

indicados en el cuerpo de este sentencia el recurso de apelación de fecha 14 de enero de 2010, por el señor Freddy 

Antonio Melo Martínez, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Dr. Antonio Jiménez 

Grullón, contra la sentencia núm. 2009001034, dictada en fecha 30 de octubre de 2009, por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de Higuey, en relación a la Litis sobre derechos registrados en las Parcelas núms. 

502588206278, 502588208258 y 502588300229, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. Parte, del Municipio de 

Higüey, Provincia La Altagracia”; 

Considerando, que el recurrente propone en su recurso los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación al derecho de defensa; Segundo Medio: Falta de base legal”;  

Considerando, que en relación a la inadmisibilidad del recurso, propuesta por los recurridos en su memorial de 

defensa, comprobamos de su estudio, que se trata un medio de defensa al fondo del presente recurso de casación, 

pues, es tras la sustanciación del proceso que el Tribunal puede determinar si el recurso de apelación decidido por 

la sentencia ahora impugnada es violatorio al párrafo I, del artículo 81 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario como alegan, por lo que, lejos de constituir los planteamientos formulados por los recurridos un 

medio de inadmisión, lo cual es eliminar al adversario sin el examen del fondo de su acción, sus pretensiones lo 



que constituyen son verdaderas defensas al fondo y como tal deben ponderarse, razón por la cual, entendemos 

pertinentes analizarlas conjuntamente con el fondo; 

Considerando, que en el desarrollo de su primer medio, el recurrente alega en síntesis, lo siguiente: “a) que el 

Tribunal a-quo viola el derecho de defensa, al establecer en el considerando de la pagina 13, que la sentencia 

impugnada no fue notificada previamente por acto de Alguacil, conforme lo dispone el artículo 81 de la Ley núm. 

108-05 de Registro Inmobiliario; b) que al motivar la Corte a-qua su fallo en tal consideración, procedió a violar el 

sagrado derecho de defensa que tiene él a defenderse y exponer sus alegatos ante el Tribunal de alzada, que aun 

estando representado por su abogado y habiendo expuesto sus medios, no fueron tomados en cuenta, pues la 

misma Corte a-qua decidió no ponderarlos, alegando la inexistencia del recurso, bajo el criterio errado de que no 

le había sido notificada la sentencia; c) que en ese sentido, aún procediendo la Corte a-qua a declarar inadmisible 

el recurso que en la especie no lo era, porque el recurso existía conforme a la ley”;  

Considerando, que a los fines de una mejor comprensión de los hechos que dieron origen a la litis, esta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia procede a realizar una breve reseña de los hechos: a) que, mediante sentencia 

núm. 2009001034, de fecha 30 de octubre del año 2009, se declaró entre otras cosas, nulo los trabajos de deslinde 

de la parcela objeto de la presente litis núm. 374-B, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. Parte del municipio de 

Higuey, resultando las núms. 502588206278, 502588208258 y 502588300229, a requerimiento de los señores 

Nicolás Sarmiento, Tirso Ceballos Calderón y Luis Cesáreo Rijo Guerrero, ahora partes recurridas; b) que mediante 

acto de Alguacil núm. 27/2010, de fecha 14 de enero del año 2010, instrumentado por el ministerial Rubén A. 

Mejía, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de Higuey, el señor Freddy Antonio Melo Paché le notificó copia del 

recurso de apelación a los señores Nicolás Sarmiento, Tirso Ceballos Calderón, Luis Cesáreo Rijo Guerrero, contra 

la referida sentencia dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; c) que, el señor Freddy Antonio 

Melo Martínez interpuso formal recurso de apelación en fecha 14 de enero del 2010, contra dicha sentencia 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; d) que en fecha 19 de enero de 2011 el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central dictó la sentencia núm. 20110175, objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central para motivar su decisión, expresa 

en síntesis, lo siguiente: “que mediante el acto núm. 27/2010, de fecha 14 de enero de 2010, debidamente 

registrado, instrumentado por el Ministerial Rubén D. Mejía, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal, actuando a 

requerimiento del señor Freddy Antonio Melo Martínez, quien tiene como abogado constituido y apoderado 

especial al Dr. Antonio Jiménez Grullón, notifica a los señores Nicolás Sarmiento, Tirso Ceballos Calderón, Luis 

Cesáreo Rijo Guerrero y el Dr. Rafael Elías Montilla, copia del precitado recurso de apelación contra la supra 

indicada sentencia; que el apoderamiento de esta jurisdicción en el caso que nos ocupa se contrae a una litis sobre 

derechos registrados, por tanto, este Tribunal Superior de Tierras, conforme a las disposiciones de los artículos 

núms. 1, 3, 6, 7, 8, 28, 29, 30, 66, 79, 80, 81, de la Ley núm. 108-05 del Registro Inmobiliario; de los artículos núms. 

8, 88, 194, 195 y 196, del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original y del acápite 

quinto de la Resolución núm. 43-2007, de fecha 01 de febrero de 2007, de la Suprema Corte de Justicia, sobre 

medidas anticipadas en la Jurisdicción Inmobiliaria, es competente para conocer del asunto de que se trata; que al 

este Tribunal de alzada examinar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por el señor Freddy Antonio 

Melo Martínez, quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Dr. Antonio Jiménez Grullón, contra 

la sentencia No. 2009001034, dictada en fecha 30 de octubre de 2009, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Higuey, en relación a la Litis sobre derechos registrado en las Parcelas núms. 502588206278, 

502588208258 y 502588300229, del Distrito Catastral núm. 10/6ta. Parte, del Municipio de Higuey, Provincia La 

Altagracia, se verifica que el mismo fue interpuesto por ante la Secretaría del Tribunal que la dictó, en fecha 14 de 

enero de 2010; sin embargo, en el expediente no existe prueba documental que revelen que la parte apelante 

haya notificado por acto de alguacil la sentencia apelada a la contraparte, con lo que se pone de manifiesto que 

dicho recurso fue ejercido contra una sentencia que no había sido publicada como lo dispone el artículo 71, de la 

Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario de fecha 23 de marzo de 2005 y vigente a aparte del 4 de abril de 2007, 

que establece que todos los plazos para interponer los recursos relacionados con sus decisiones comienzan a 

correr a partir de su notificación; y sin tomar en cuenta las disposiciones de la resolución núm. 43-2007, dispone 



en su acápite quinto “que los recursos incoado contra la sentencia dictada por cualquier Tribunal de la Jurisdicción 

Inmobiliaria, con posterioridad a la puesta en vigencia de Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, se 

interpondrán instruirán, y fallarán conforme a las disposiciones de la referida ley y las normas complementarias 

establecidas en sus reglamentos”, y que de manera expresa e inequívoca el artículo 81, de la citada Ley de Registro 

Inmobiliario, exige 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, con lo que ha quedado establecido que el recurso de 

apelación de que se trata, se hizo en violación a los referidos textos legales; lo que constituye una inobservancia a 

las disposiciones del artículo núm. 44, de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, al violentar las reglas del plazo 

prefijado y que siendo las normas procesales por su naturaleza de orden público y que facultan a los jueces a 

actuar de oficio, por tanto, este Tribunal de alzada entiende que dicho recurso de apelación no tiene existencia 

legal; circunstancia, que impide a este Tribunal Superior conocer y ponderar los alegatos contra la sentencia que se 

procedió impugnar; que por esas razones, este Tribunal se ve compelido a declarar de oficio la inadmisibilidad del 

recurso de que se trata, como se hará constar en el dispositivo de esta sentencia”; 

Considerando, que en cuanto al medio de casación que se examina, relativo a la violación al derecho de 

defensa, del estudio de la sentencia se comprueba que la declaratoria de inadmisibilidad del recurso se basa en la 

alegada falta de notificación de la sentencia de primer grado, conforme lo requiere el artículo 81 de la Ley núm. 

108-05 de Registro Inmobiliario, exponiendo el Tribunal Superior de Tierras que el recurso de apelación no cumplió 

con dicho texto legal;  

Considerando, que el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, dispone lo siguiente: “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”;  

Considerando, que del estudio de dicho artículo, se deriva que si bien es cierto que este plazo es el punto de 

partida para establecer si el recurso de apelación es tardío o no, es igualmente cierto que ni el citado artículo ni el 

Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original prevén expresamente penalidad 

alguna al incumplimiento de dicha disposición legal;  

Considerando, que al examinar el acto antes aludido, se evidencia que el mismo fue diligenciado a 

requerimiento del señor, Freddy Antonio Melo Martínez, parte recurrida, ante el tribunal de primer grado, a quien 

le fueran rechazados sus pedimentos de donde se desprende que dicha parte notificó la sentencia con la finalidad 

de hacer correr el plazo correspondiente en contra de sus contrapartes; que, de tal circunstancia, se infiere que el 

recurrente interpuso su recurso de apelación en virtud del referido acto de Alguacil, que, se comprueba además, 

que mediante el citado acto de aguacil núm. 368/2010, de fecha 5 de julio de 2010, el ahora recurrente cita a los 

recurridos para la audiencia de fecha 10 de agosto de 2010, partes que no hicieron referencia alguna a lo alegado 

por el Tribunal Superior de Tierras en las audiencias celebradas al efecto, sino que por el contrario, ejercieron su 

sagrado derecho de defensa, contestando el fondo del recurso de apelación que había sido interpuesto por el 

actual recurrente; en tal sentido, la Corte a-qua, al momento de proceder a fallar dicho caso, debió verificar la 

existencia del acto 27/2010, contentivo de la notificación del recurso, esto así en razón de que la finalidad de la 

notificación de la sentencia es comunicarle a la otra parte la sentencia dictada, y que corran los plazos para los 

recursos; 

Considerando, que por todo lo antes expuesto se evidencia, que el recurrente depositó por ante la Corte a-qua 

el acto contentivo de la notificación de su recurso, dando cumplimiento a lo que dispone el citado artículo 81 y así 

lo hace valer la Corte a-qua; por tanto, la Corte a-qua actuó incorrectamente al declarar la inadmisibilidad del 

recurso por supuestamente no haberse notificado, no obstante encontrarse dicho acto depositado en el 

expediente; lo que evidencia que el Tribunal Superior de Tierras incurrió en las violaciones denunciadas por el 

recurrente en su primer medio; por lo que procede casar con envío la sentencia impugnada, sin necesidad de 

examinar los demás medios del recurso; 

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 de aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que en virtud del artículo 65 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, cuando la 

sentencia es casada por falta de base legal, lo que ocurre en la especie, las costas pueden ser compensadas.  

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

Central el 20 de enero de 2011, en relación a las Parcelas núm. 502588206278, 502588208258 y 502588300229, 

cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Norte; 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 8 de octubre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

FIRMADOS: Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, 

Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 

 


