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Dios, Patria y Libertad. 

En Nombre de la República, la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte 

de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  

Sobre el recurso de casación interpuesto por Saúl David Ocrela Cedano y Emilio Guerrero, dominicanos, 

mayores de edad, casados, mecánicos, portadores de las cédulas de identidad y electoral núms. 026-0047871-9 y 

025-00027867-2 respectivamente, ambos domiciliados y residentes en la avenida Padre Abreu núm. 49 de la 

ciudad de La Romana y accidentalmente en la calle J núm. 8, ensanche Papagayo de la ciudad de La Romana, 

contra la sentencia núm. 643-2009 dictada el 14 de septiembre de 2009, por la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, 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. Altagracia Aristy Sánchez, abogada de la parte recurrente Saúl 

David Ocrela Cedano y Emilio Guerrero; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Dres. Federico A. Mejía Sarmiento y Cecilio González Vásquez, 

abogados de la parte recurrida Giovanna Bonora e Isabella Bisón; 

Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la República, el cual termina: Único: Que en 

el caso de la especie, tal y como señala el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes 

de diciembre del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de 

comunicación al Ministerio Público por ante los Jueces de fondo, “Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de 

Justicia, la solución del presente recurso de casación”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 18 de 

diciembre de 2009, suscrito por la Licda. Altagracia Aristy Sánchez, abogada de la parte recurrente Saúl David 

Ocrela Cedano y Emilio Guerrero, en el cual se invocan los medios de casación que se indican más adelante;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, el 29 de 

enero de 2010, suscrito por los Dres. Federico A. Mejía Sarmiento y Cecilio González Vásquez, abogados de la parte 

recurrida Giovanna Bonora e Isabella Bisón; 

Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales la 



República Dominicana es signataria, las decisiones dictadas en materia constitucional, las sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos; la Ley núm. 25, del 15 de octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156, 

de fecha 10 de julio de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de 

fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 de diciembre de 2008;  

La CORTE, en audiencia pública del 21 de septiembre de 2011, estando presentes los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Ana Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado, asistidos 

de la Secretaria;   

Visto el auto dictado el 12 de noviembre de 2014, por el magistrado Julio César Castaños Guzmán, Presidente 

de la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo en su 

indicada calidad, y a los magistrados Víctor José Castellanos Estrella, José Alberto Cruceta Almánzar y Francisco 

Antonio Jerez Mena, jueces 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. 926 de fecha 21 de julio de 1935, reformada por el artículo 2 de la 

Ley núm. 294 del 20 de mayo de 1940, y después de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo;  

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

con motivo de una demanda en lanzamiento de lugar interpuesta por Giovanna Bonora e Isabella Bisón, contra los 

señores Milka Ocrela, Saúl Ocrela y Emilio Guerrero, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Romana dictó el 30 de enero de 2009, la sentencia núm. 66/09, cuyo dispositivo copiado 

textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: SE ACOGE como buena y válida en cuanto a la forma la presente 

demanda por haber sido hecha conforme a las disposiciones de la Ley; SEGUNDO: En cuanto al fondo, se ordena a 

los demandados señores MILKA OCRELA, SAÚL OCRELA Y EMILIO GUERRERO, la entrega inmediata de la mejora de 

block, techada de zinc, con piso de cemento, tres (3) dormitorios, Una (1) sala/comedor, Una (1) cocina, Un (1) 

baño, Un (1) salón Comercial, dentro del ámbito de la parcela número ochenta (80) del Distrito catastral dos cuarta 

parte (2/4 parte) del Municipio de La Romana, ubicada en la avenida Padre Abreu, con un área superficial de 

seiscientos sesenta y nueve punto ochenta y cinco metros cuadrados (679.85 MTS) (sic); TERCERO: Se ordena el 

desalojo inmediato de los señores MILKA OCRELA, SAÚL OCRELA Y EMILIO GUERRERO, y/o de cualquier persona 

que se encuentre ocupando el inmueble antes indicado; CUARTO: CONDENA a los señores MILKA OCRELA, SAÚL 

OCRELA Y EMILIO GUERRERO, al pago de las costas del procedimiento y ordena la distracción de las mismas a favor 

y provecho los (sic) DRES. FEDERICO A. MEJÍA SARMIENTO Y CECILIO GONZÁLEZ VÁSQUEZ, quienes afirman 

haberlas avanzado en su mayor parte; QUINTO: Se declara ejecutoria provisionalmente la presente sentencia, sin 

prestación de fianza y no obstante cualquier recurso que se interponga contra la misma”; b) que no conformes con 

dicha decisión los señores  Milka Ocrela, Saúl Ocrela y Emilio Guerrero interpusieron formal recurso de apelación 

contra la misma, mediante acto núm. 320/2009, de fecha 21 de abril de 2009, instrumentado por el ministerial 

Martín Bienvenido Cedeño, alguacil ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Romana, en ocasión del cual la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Pedro de Macorís dictó el 14 de septiembre de 2009, la sentencia núm. 643-2009, ahora 

impugnada, cuyo dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: “PRIMERO: DECLARA regular y válido el recurso 

de apelación en contra de la Sentencia No. 66/09 fechada 30 de enero del 2009, dictada por la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, por haber sido interpuesto en 

tiempo hábil y de acuerdo con las normas procesales de la materia; SEGUNDO: DESESTIMA la excepción de 

incompetencia ratione materiae incoada por la parte recurrida, las señoras GIOVANNA BONORA e ISABELLA BISÓN 

por los motivos expuestos en el cuerpo de esta Decisión; TERCERO: ORDENA la continuación del proceso y que la 

parte más diligente, promueva fijación de la próxima audiencia a los fines de concluir al fondo respecto al presente 

recurso de apelación; CUARTO: CONDENA a la parte recurrida, las señoras GIOVANNA BONORA  e ISABELLA 

MOLINA (sic) al pago de las costas de procedimiento, distrayendo las mismas en provecho de los Dres. CECILIO 

GONZÁLEZ y FEDERICO MEJÍA, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte”;  

Considerando, que los recurrentes señores Saúl David Ocrela Cedano y Emilio Guerrero en apoyo de su 

memorial de casación proponen los medios siguientes: “Primer Medio: Violación a la ley; Segundo Medio: 

Violación a las reglas que dominan la competencia; Tercer Medio: Inobservancia de las formas”;   



Considerando, que los recurrentes aducen, en síntesis, en sus tres medios de casación los cuales se reúnen para 

su examen por su estrecha vinculación, que existe una discrepancia entre estos y  las señoras Giovanna Bonora e 

Isabella Bisón, con respecto a la propiedad de una porción de terreno registrado y las mejoras que se encuentran 

construidas en el mismo, puesto que los indicados recurrentes, establecen  su derecho de propiedad de la Parcela 

No. 83 del Distrito Catastral 2/4 del Municipio de La Romana, Parcela que tiene un cero (0) hectáreas, 06 (seis) 

Áreas, (37 treinta y siete) Centiáreas, 61 (sesenta y  uno) decímetros cuadrados (637.61m2) limitada: al Norte, 

Resto de la misma Parcela 83; al Este, Resto de la misma Parcela No. 83, adquirido  mediante contrato de venta 

bajo firma privada suscrito con la compañía Ramón Morales, C. x A., quien figura como propietaria de la misma, 

según consta en el Certificado de Título 82-251, expedido a su favor;  que en la actualidad la indicada Parcela, se 

encuentran sometida a subdivisión y deslinde y sobre el cual  las señoras Giovanna Bonora e Isabella Bisón 

reclaman la propiedad de la mejora que se encuentra construida dentro del ámbito de la misma, la cual 

adquirieron mediante contrato bajo firma privada suscrito con el señor Alfredo Fernández Cristóbal Hernández en 

fecha 5 de mayo de 1997,  que en virtud de su derecho interpusieron por ante la jurisdicción civil, una demanda 

en lanzamiento de lugar  en perjuicio de los recurrentes por intrusos; que frente a la indicada discusión, estos 

plantearon ante  la corte a-qua una excepción de incompetencia, sustentada en los artículos 3 y 29 de la Ley núm. 

108-05 de Registro Inmobiliario, los cuales en esos casos atribuyen competencia a la jurisdicción inmobiliaria, sin 

embargo, dicha alzada pretendiendo dirimir esa litis,  aun cuando se encuentra envuelto el derecho de propiedad 

de los recurrentes rechazó dicha excepción,  incurriendo con su decisión, en el vicio de violación a la ley, pues tal 

y como se ha indicado, los artículos antes indicados otorgan competencia a la jurisdicción inmobiliaria cuando se 

trate de litis que envuelve la propiedad de terrenos registrados; 

Considerando, que por otra parte, las recurridas solicitan en su memorial de defensa la inadmisibilidad del 

presente recurso, sustentando sus pretensiones incidentales en que el mismo es extemporáneo, por haberse 

interpuesto fuera del plazo de 30 días requerido para su admisibilidad, previsto en la Ley núm. 3726 sobre 

Procedimiento de Casación, aduciendo que  la sentencia impugnada fue notificada en fecha diecisiete (17) de 

noviembre de 2009 y el recurso fue interpuesto el 18 de diciembre del 2009; que, previo al examen de los medios 

en que se sustenta el recurso de casación de que se trata, es de rigor ponderar el medio de inadmisión planteado 

por la recurrida; 

Considerando, que según lo establece el  artículo 5 de la Ley 491-08 que modificó algunos artículos de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación,  el plazo para la interposición de este recurso es de treinta (30) días 

computado a partir de la notificación de la sentencia; que dicho plazo es franco, conforme lo establece el artículo 

66 de la citada ley, de manera tal que no se cuentan ni el día de la notificación ni el día del vencimiento; que 

tratándose de una sentencia notificada a los recurrentes en San Pedro de Macorís, dicho plazo debe ser 

aumentado en razón de la distancia conforme a las reglas establecidas por el artículo 1033 del Código de 

Procedimiento Civil; que entre la provincia de San Pedro de Macorís y la ciudad de Santo Domingo, donde tiene su 

asiento la Suprema Corte de Justicia existe una distancia de setenta (70) kilómetros, de lo que resulta que el plazo 

para la interposición de este recurso debe ser aumentado dos (2) días, a razón de un día por cada 30 kilómetros o 

fracción mayor de 15 kilómetros;  

Considerando, que la parte recurrida señoras Giovanna Bonora e Isabel Bisón notificaron la sentencia 

impugnada a los recurrentes  Saúl David Ocrela Cedano y Emilio Guerrero en fecha diecisiete (17) de noviembre  

de 2009, a través del acto núm. 806/2009, de la ministerial Ana Virginia Vásquez, alguacil de estrados de la Corte 

Civil de San Pedro de Macorís; que, en virtud de lo expuesto anteriormente, el plazo para la interposición del 

recurso que nos ocupa venció el día 21 de  diciembre de 2009; que al ser interpuesto el mismo, en fecha 18 de 

diciembre de 2009, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente en la Secretaría General de la 

Suprema Corte de Justicia, es evidente que el referido recurso fue interpuesto en tiempo hábil; por lo que procede 

Rechazar el medio de inadmisión examinado;  

Considerando, que  para una mejor comprensión del asunto, y previo a la respuesta que se dará a los medios 

que se analizan en esta parte de la sentencia, resulta útil señalar, que del fallo impugnado y de la relación de los 

hechos que en el mismo se recoge se verifica lo   siguientes: 1) que originalmente, las señoras Giovanna Bonora 



e Isabella Bisón interpusieron una demanda en lanzamiento de lugar por intruso, contra los señores Milka Ocrela, 

Saúl Ocrela y Emilio Guerrero, de una mejora de block techada de zin, piso de cemento con tres (3) dormitorios, 

ubicada en la avenida Padre Abreu, municipio de La Romana, cuya propiedad invocan las indicadas demandantes; 

2) que mediante sentencia núm. 66/09 del 30 de enero de 2009, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana, acogió dicha demanda, procediendo a ordenar el desalojo de 

los demandados y la entrega inmediata de la mejora precedentemente descrita; 3) que los demandados primarios 

actuales recurrentes, recurrieron en apelación dicha decisión, aduciendo en síntesis, que habían adquirido 

mediante contrato de venta bajo firma privada la propiedad del terreno donde se encontraban construidas las 

mejoras de las cuales habían ordenado su desalojo, planteando además, ante la alzada una excepción de 

incompetencia, sustentada en que la jurisdicción civil no era competente para el conocimiento de esa litis, 

proponiendo que la misma fuera enviada por ante la jurisdicción inmobiliaria; 4) que la corte a-qua rechazó la 

excepción planteada, ordenando la continuación del proceso, fallo que adoptó mediante la sentencia núm. 

643-2009, de fecha 14 de septiembre de 2009, la cual es objeto del presente recurso de casación;  

Considerando, que la corte a-qua  para Rechazar la excepción de incompetencia planteada, sostuvo en 

síntesis, que no se trataba de litis sobre terreno registrados, sino que de lo que se trataba era de una demanda en 

lanzamiento de lugar, manifestando que esa  competencia es de derecho común; 

Considerando, que si bien, en principio, la demanda en lanzamiento de lugar, es competencia de la jurisdicción 

civil cuando se pretende la expulsión de ocupantes sin derecho ni título, en el presente caso, según se ha visto  el 

punto neurálgico y litigioso, es lo relativo a la titularidad del derecho de propiedad de la Parcela donde está 

ubicada la mejora objeto del desalojo, en tanto que los pretendidos intrusos sostienen haberlas adquirido 

mediante contrato de venta suscrito con la compañía Ramón Morales, C. por A., propietaria de dicho inmueble, 

según consta en el Certificado de Título núm. 82-251, emitido por el Registrador de Títulos del Departamento de 

San Pedro de Macorís, de lo que se advierte, que el objeto o derecho reclamado envuelve un inmueble registrado 

y una discusión sobre la titularidad de la indicada Parcela, que en sentido, los artículos 3 y 29 de la Ley núm. 

108-05 de Registro Inmobiliario, disponen lo siguiente: “Artículo 3. La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia 

exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde 

que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos 

expresamente señalados en la presente ley”; “Artículo 29. Los Tribunales de la jurisdicción Inmobiliaria son los 

únicos competentes para conocer de la litis sobre derechos registrados siguiendo las disposiciones procesales 

contenidas en la presente ley y sus reglamentos. Las acciones deben iniciarse por ante el Tribunal de Jurisdicción 

original territorialmente competente” (sic); 

Considerando, que en efecto, los artículos precedentemente transcritos  atribuyen competencia exclusiva a la 

jurisdicción inmobiliaria para conocer todo lo relativo a los derechos inmobiliarios y su registro en la República 

Dominicana,  lo cual  implica que  la solución que adopte al respecto dicha jurisdicción, indefectiblemente 

incidirá en la pretensión de las demandantes primarias, en cuanto al reconocimiento de su derecho sobre la 

mejora objeto del litigio ante la jurisdicción civil, titularidad que es oportuno señalar no es controvertida por los 

ocupantes, sino que como fue indicado su contestación gira en torno a su derecho sobre la Parcela adquirida por 

ellos, donde se encuentra construida la mencionada mejora; 

Considerando, que por todo lo indicado, la jurisdicción civil resultaba incompetente para dirimir el conflicto, 

por tanto la corte a-qua debió haber declarado su incompetencia, en aplicación de la disposición de los artículos 3 

y 29, anteriormente citados, que al no hacerlo incurrió en el vicio de violación a la ley, denunciado por los 

recurrentes, motivo por el cual procede acoger el medio examinado y casar con envío la sentencia impugnada;  

Considerando, que de conformidad con el Art. 20 de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, 

cuando la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del 

asunto por ante el tribunal que debe conocer y lo designará igualmente. 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia núm. 643-2009 dictada el 14 de septiembre de 2009, por la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, cuyo 



dispositivo ha sido copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto por ante el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de Higüey; Segundo: Condena a la parte recurrida señoras Giovanna Bonora e Isabella Bisón al 

pago de las costas a favor de la Licda. Altagracia Aristy Sánchez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

  Así ha sido hecho y juzgado por la SALA CIVIL Y COMERCIAL. de la Suprema Corte de Justicia, actuando como 

Corte de Casación, y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 

audiencia pública del 12 de noviembre de 2014, años 171º de la Independencia y 152º de la Restauración. 

Firmado: Julio César Castaños Guzmán, Víctor José Castellanos Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar. 

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. 
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