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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 6 de septiembre de 2011. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Ramón Antonio Disla Pichardo. 

Abogados: Licdos. Pedro A. Martínez S. y Alejandro A. Domínguez C. 

Recurrido:  José Ramón Sosa Espinal. 

Abogado: Lic. Héctor Cecilio Reyes. 

TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 19 de noviembre de 2014. 

Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

 
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 Ramón Antonio Disla Pichardo, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-00122456-8, domiciliado y residente en la 340 Street, Edificio 7-D, Apto. 

72 de la ciudad de New York, Estados Unidos de Norteamérica, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte el 6 de septiembre de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Héctor C. Reyes,  abogado del recurrido José Ramón Sosa Espinal; 

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 14 de diciembre de 

2012, suscrito por los Licdos. Pedro A. Martínez S. y Alejandro A. Domínguez C., Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 031-0262948-6 y 031-0025162-2, respectivamente, abogados del recurrente Ramón María Disla Pichardo, 

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 4 de enero de 2013, 

suscrito por Lic. Héctor Cecilio Reyes, Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0249337-0, abogado del recurrido 

José Ramón Sosa Espinal; 

Que en fecha 5 de noviembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

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

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

casación; 

Visto el auto dictado el 17 de noviembre 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, a 

los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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. 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; 

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 Derechos Registrados, en relación con la Parcela núm. 7-C-7-B-41 del Distrito 

Catastral núm. 8, del Municipio y Provincia de Santiago, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó el 3 de 

marzo de 2011, su decisión núm. 201100479, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: En cuanto al medio de 

inadmisión presentado por la parte demandada se declarara el mismo bueno y válido en cuanto a la forma por 

haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con la normativa procesal que rige la materia y en cuanto 

al fondo se rechaza el mismo en su totalidad por los motivos expuestos en la presente decisión. En cuanto al fondo 

de la demanda: Segundo: En cuanto a la forma se declara buena y válida la Litis sobre Derechos Registrados 

incoada por el señor José Ramón Sosa Espinal con respecto a la Parcela núm. 7-C-8-I-41 del Distrito Catastral núm. 

8 del Municipio de Santiago, por haber sido  incoado en tiempo hábil y de conformidad con la normativa procesal 

que rige la materia; Tercero: En cuanto al fondo se acoge la Litis sobre Derechos Registrados incoada por el señor 

José Ramón Sosa Espinal con respecto a la Parcela núm. 7-C-8-I-141 del Distrito Catastral núm. 8 del Municipio de 

Santiago, por reposar la misma en fundamento probatorio y base legal; Cuarto: En consecuencia pronuncia la 

nulidad por los motivos previamente expuestos en la presente decisión de los siguientes actos: - Acto en el cual 

figuran como vendedores los señores Ramón Sosa Espinal y Marcia Díaz de Sosa, transfiriendo sus derechos sobre 

la Parcela núm. 7-C-8-I-41 del Distrito Catastral núm. 8 del Municipio de Santiago, a favor de la señora Virginia 

Altagracia Reynoso Parra de Peguero, de fecha 10 de julio de 1994, con firmas legalizadas por la Notaria Pública de 

las del número para el Municipio de Santiago Licda. Urgilia de Jesús Ramos Marchena; - Acto de venta consentido 

por los señores Isaías Antonio Peguero y Virginia A. Reynoso a favor del señor Ramón María Pichardo de fecha 15 

de abril de 1996, con firmas legalizadas por el Notario Público de los del número para el Municipio de Santiago Lic. 

Alfonzo Santos; -Acto de venta consentido por el señor Ramón María Disla Pichardo a favor del señor Pedro Tomas 

Disla Pichardo de fecha 20 de junio de 1996, con firmas legalizadas por el Notario Público para el Municipio de 

Santiago Lic. Miltón Javier Peña; Quinto: Acoge parcialmente las conclusiones vertidas por el Lic. Héctor Cecilio 

Reyes, en representación de los señores José Ramón Sosa Espinal, por ser las mismas parcialmente procedentes y 

reposar en fundamento legal, rechazándolas en lo relativo a la solicitud de ejecución provisional de la presente 

decisión, por los motivos expuestos; Sexto: Rechaza en su totalidad las conclusiones vertidas por el Lic. Nelson de 

Jesús Rodríguez Martínez y el Dr. Genaro Antonio Rodríguez Martínez, en representación del señor Pedro Tomás 

Disla Pichardo así como las conclusiones vertidas por el Lic. Pedro César Polanco en representación de la señora 

Virginia Reynoso Parra por ser las mismas improcedentes y carentes de fundamento probatorio; Séptimo: Se 

ordena a la Oficina de Registro de Títulos de Santiago, lo siguiente: -Cancelar la constancia anotada en el 

certificado de título núm. 48 expedida a favor del señor Pedro Tomas Disla Pichardo el cual ampara el derecho de 

propiedad sobre una porción de terreno con una extensión superficial de 413.12 metros cuadrados en el ámbito 

de la Parcela núm. 7-C-8-I-41 del Distrito Catastral núm. 8 del Municipio de Santiago, y expedir en su lugar una 

nueva constancia anotada en el certificado de título indicado que ampare el derecho de propiedad de la indicada 

porción de terreno a favor de: José Ramón Sosa Espinal, dominicano, mayor de edad, casado con Marcía Díaz, 

titular del pasaporte americano núm. 210795873, domiciliado y residente en los Estados Unidos de Norteamérica; 

-Anotar al pie del certificado de título núm. 48 que de los derechos que se encontraban registrados a favor del 

señor Pedro Tomas Disla Pichardo en el ámbito de la Parcela núm. 7-C-8-I-41 del Distrito Catastral  núm. 8 del 

Municipio de Santiago, en lo adelante y por efecto de la presente decisión encontrarán registrados a favor de José 

Ramón Sosa Espinal, dominicano, mayor de edad, casado con Marcia Díaz, titular del pasaporte norteamericano 

núm. 21077955873, domiciliado y residente en los Estados Unidos de Norteamérica”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 6 de 

septiembre de 2011, su decisión, cuyo dispositivo es el siguiente: “Unico: Se acoge la solicitud de sobreseimiento 

hecha por la parte recurrente, por el señor Ramón María Disla Pichardo, debidamente representado por los Licdos. 

Pedro A. Martínez y Alejandro A. Domínguez C., hasta tanto la Suprema Corte de Justicia se pronuncie con respecto 

al recurso de casación anteriormente mencionado”; 

Considerando, que en su recurso de casación el recurrente no enuncia medio alguno de su recurso, sin 

embargo, en el desarrollo de sus motivaciones hace señalamientos que de no prosperar ninguna de las 



inadmisibilidades del recurso  propuestas por el co-recurrido, señor José Ramón Sosa Espinal permiten a esta 

Corte examinar el recurso y comprobar si los agravios y violaciones que se alegan en las mismas se hayan o no 

presentes en dicho fallo; 

Considerando, que en su memorial de defensa el co-recurrido José Ramón Sosa Espinal presenta dos medios de 

inadmisión con respecto al recurso de casación de que se trata, y son los siguientes: a) que el recurso de casación 

es inadmisible por tardío, ya que el acta de audiencia contra la cual se interpone el presente recurso de casación es 

de fecha 6 de septiembre del 2011, y el recurso de que se trata se interpuso en fecha 14  de diciembre del 2012, 

o sea un (1) año y tres (3) meses después; b) que el acta de audiencia o sentencia recurrida, tiene un carácter 

puramente preparatorio, ya que el Tribunal a-quo solo se limitó a acumular su pedimento para ser fallado 

conjuntamente con el fondo y por decisiones distintas, sin que esta medida haga suponer ni presentir la opinión 

del tribunal sobre el fondo del asunto”;  

Considerando, que por tratarse de un asunto de carácter perentorio, procede examinar en primer término, la 

inadmisión por tardío del presente recurso, que en ese tenor, el artículo 82 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario, en lo que se refiere al recurso de casación establece lo siguiente: “Es la acción mediante la que se 

impugna una decisión dictada por un Tribunal Superior de Tierras. El procedimiento para interponer este recurso 

estará regido por la ley sobre Procedimiento de Casación y los reglamentos que se dicten al respecto”;  

Considerando,  que el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de la Casación, modificado por la Ley núm. 

491-08 del 19 de diciembre de 2008, prescribe que: “En las materias civil, comercial, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación 

de la sentencia”; 

Considerando, que el plazo de 30 días establecido por el citado artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento 

Casación, debe ser observado a pena inadmisión, y por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado 

de causa, no siendo susceptible de ser cubierta por las defensas al fondo; la Suprema Corte de Justicia debe 

pronunciar de oficio la inadmisión resultante de la expiración del plazo fijado por el referido texto legal para la 

interposición del recurso, aún en los casos en que el recurrido no proponga esa excepción, por tratarse de un 

asunto de orden público, de conformidad con lo que establecen los artículos  44 y 47 de Ley núm. 834 de 1978;  

Considerando,  que el examen de la documentación anexa al expediente revela que, en la especie, lo 

siguiente: a) que la Corte a-qua resultó originalmente apoderada de un recurso de apelación incoado por el ahora 

recurrente señor Ramón María Disla Pichardo, contra la sentencia de fecha 17 de marzo de 2011, del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Departamento Norte; b) que en  fecha 6 de septiembre de 2011, el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte dicto la sentencia in-voce ahora impugnada en casación; c) que el 

plazo de 30 días que establece el referido artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación es franco, de 

conformidad con lo que dispone el artículo 66; d) que resulta evidente que el plazo para interponer el recurso de 

casación vencía el 07 de octubre de 2011, aunque es preciso indicar que en el presente caso no contamos con un 

acto de notificación de sentencia, sin embargo, es de principio que las sentencias in-voce valen  notificación para 

las partes presentes, por lo que es a partir de este momento en el que inicia el plazo para la interposición del 

recurso; que, por consiguiente, al haber estado presente el ahora recurrente en dicha audiencia siendo por demás 

parte propulsora de dicho recurso de apelación y habiéndose interpuesto el recurso de casación en cuestión el día 

14 de diciembre de 2012, resulta más que evidente, que el mismo fue ejercido cuando ya se había vencido 

ventajosamente el plazo para incoarlo, por lo que el recurso de que se trata debe ser declarado inadmisible, tal y 

como lo solicita la parte co-recurrida, José Ramón Sosa Espinal, sin necesidad de examinar el otro medio de 

inadmisión propuesto ni los medios del 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: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por el señor Ramón María 



Disla Pichardo, contra la sentencia in-voce dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el  

6 de septiembre del 2011, en relación a la Parcela núm. 7-C-7-B-41, del Distrito Catastral núm. 8, del municipio y 

provincia de Santiago, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al 

recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Lic. Héctor Cecilio Reyes, abogado 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 19 de noviembre 

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

Firmados: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez.  

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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