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TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 29 de abril de 2015. 

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 Rafael Joaquín Tejada Jiménez, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 081-0012448-9; Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo 

Jiménez, dominicanos, menores de edad, debidamente representados por su madre Sra. Magali Antonia Jiménez 

De la Cruz, dominicana, mayor de edad, soltera, Cédula de Identidad y Electoral núm. 060-0006301-3, todos 

domiciliados y residentes en el Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 26 de noviembre de 2012, 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 1° de julio de 2013, 

suscrito por el Dr. Francisco Capellán Martínez y los Licdos. Edgar Franklyn Gell Martínez y Juanito Rodríguez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0042532-9, 037-0066337-4 y 039-0003062-2, respectivamente, 

abogados de los recurrentes, Rafael Joaquín Tejada Jiménez y compartes, 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 13 de agosto de 

2013, suscrito por el Dr. Miguel Peña Vásquez y el Lic. Ramón Humberto Rodríguez, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 071-0038044-8 y 001-0111153-2, respectivamente, abogados de la recurrida Rubensory Dayanara 

Báez De la Cruz; 

Que en fecha 15 de abril de 2015, 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 el auto dictado el 27 de abril de 2015, 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;  

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. 240-B-225, del Distrito 

Catastral núm. 2, del Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Nagua, dictó la sentencia núm. 20110039 de fecha 17 de marzo de 2011, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Se declara la competencia de este Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original para conocer de 

la litis sobre derechos registrados con relación a la Parcela núm. 240-B-225, del Distrito Catastral núm. 2, del 

Municipio de Cabrera, de acuerdo a los artículos 3 y 29 de la Ley de Registro Inmobiliario; Segundo: Acoge, en 

parte, las conclusiones al fondo del Lic. Ramón Humberto Rodríguez y el Dr. Miguel Peña Vásquez, en 

representación de la señora Rubensory Dayanara Báez, vertidas en la audiencia de fecha veintitrés (23) del mes de 

noviembre del año 2010, por procedentes y bien fundadas; Tercero: Rechaza las conclusiones al fondo de los 

Licdos. Edgar Franklin Gell Martínez y Juancito Rodríguez, en representación del señor Rafael Joaquín Tejada 

Jiménez y los menores Diana M. Alonzo Jiménez y Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados por su madre 

Magali Antonia Jiménez De la Cruz, por improcedentes y mal fundadas; Cuarto: Declara la nulidad y sin ningún 

efecto jurídico los actos de ventas de inmuebles, intervenidos entre los señores Francisco Alberto Jiménez Parra, 

Rafael Joaquín Tejada Jiménez, Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Meliña Alonzo Jiménez; Ramón Antonio 

Jiménez Ureña y Francisco Alberto Jiménez Parra, legalizados por los Dres. July Alfonso Acosta Martínez y Miguel 

Belarminio Tejada, Notarios Públicos de los del Número para el Municipio de Río San Juan, y por ende nulas las 

transferencias e inscripciones hechas por el Registrador de Títulos de esta provincia, a favor de Francisco Alberto 

Jiménez Parra, Rafael Joaquín Tejada Jiménez; Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo Jiménez, 

dentro del ámbito de la Parcela núm. 240-B-225, del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Cabrera, por las 

razones expuestas en el cuerpo de esta decisión; Quinto: Se acoge el contrato de compra venta bajo firma privada 

de fecha cuatro (4) del mes de abril del año dos mil cuatro (2004), legalizado por el Dr. July Alfonseca Acosta 

Martínez, notario público de los del número para el Municipio de Río San Juan, suscrito entre Ramón Antonio 

Jiménez Ureña y Rubensory Dayanara Báez, relativa a una porción de terreno de 123,256.56 Mts2., dentro de la 

Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera; Sexto: En consecuencia ordena al 

Registrador de Títulos de la Provincia María Trinidad Sánchez, realizar las siguientes actuaciones: a) Cancelar la 

transferencia e inscripción hecha, a favor de Francisco Alberto Jiménez Parra, Rafael Joaquín Tejada Jiménez, 

Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo Jiménez, dentro de la Parcela núm. 240-B-225 del Distrito 

Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera; b) Registrar y expedir una constancia anotada en el Certificado de 

Título núm. 55-118 a favor de la señora Rubensory Dayanara Báez, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora 

de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 065-0023136-7, domiciliada y residente en la calle Dr. Ángel Messina 

núm. 10, de la ciudad de Samaná, una porción de terrenos de 123,256.56 Mts2., equivalentes a un 92.46%, dentro 

de la dentro de la Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera, según 

documento que reposa en el expediente y una constancia anotada resto a favor del vendedor señor Ramón 

Antonio Jiménez Ureña, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

060-0006313-8, domiciliado y residente en San José de Pastrana del Municipio de Cabrera, Provincia María 

Trinidad Sánchez, una porción de terreno de 10,052.44 Mts2., equivalentes a un 7.54% dentro de la Parcela núm. 

240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera; Séptimo: Se ordena a los señores Rafael Joaquín 

Tejada Jiménez, Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo Jiménez, depositar ante Registro de Títulos 

de la Provincia María Trinidad Sánchez el Certificado de Título que le fue expedido por compra dentro de la Parcela 

núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera; Octavo: Condena al señor Rafael Joaquín 

Tejada Jiménez y a los menores Diana M. Alonzo Jiménez y Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados por su 

madre Magali Antonia Jiménez De la Cruz, al pago de un astreinte de Dos Mil Pesos (RD$2,000.00) diarios por el 

tiempo que se mantengan ocupando la parcela objeto de esta litis a partir de la notificación de la presente 

sentencia; Noveno: Condena al Sr. Rafael Joaquín Tejada Jiménez y a los menores Diana M. Alonzo Jiménez y 

Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados por su madre Magali Antonia Jiménez De la Cruz, al pago de las 



costas y las declara distraídas en provecho del Lic. Ramón Humberto Rodríguez y el Dr. Miguel Peña Vásquez, 

quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó el 26 de noviembre de 2012, su sentencia 

ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger como al efecto se acoge en cuanto a la forma 

el recurso de apelación interpuesto por los Sres. Rafael Joaquín Tejada Jiménez, Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y 

Diana Medina Alonzo Jiménez, representados por su madre Sra. Magaly Antonia Jiménez De la Cruz, por ser 

menores de edad, a través de sus abogados Dr. Francisco Capellán Martínez, Lic. Edgar Franklin G. Martínez y Lic. 

Juanito Rodríguez, contra la Sentencia núm. 20110039, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, en fecha diecisiete (17) del mes de marzo del año dos mil once (2011), 

con relación a la Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera, Provincia María 

Trinidad Sánchez, por haber sido realizado de conformidad con la ley; Segundo: Rechazarlo en cuanto al fondo, al 

igual que las conclusiones vertidas por la parte recurrente, representada por el Dr. Francisco Capellán Martínez, Lic. 

Edgar Franklin G. Martínez y Lic. Juanito Rodríguez, en audiencia celebrada en fecha tres (3) del mes de octubre del 

año dos mil doce (2012), relativa a la presentación de alegatos y conclusiones al fondo, en virtud de los motivos 

expuestos; Tercero: Acoger de manera parcial las conclusiones al fondo vertidas por la parte recurrida, 

representada por el Dr. Miguel Peña Vásquez y Lic. Ramón Humberto Rodríguez, en virtud de los motivos dados; 

Cuarto: Acoger como al efecto acoge, el contrato poder de cuota litis de fecha diez (10) del mes de febrero del año 

dos mil diez (2010), legalizado por el Lic. Eleazar Pereyra Henríquez, notario público de los del número para el 

Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, intervenido entre la Sra. Rubensory Dayanara Báez y los 

Abogados Dr. Miguel Peña Vásquez y el Lic. Ramón Humberto Rodríguez, por haber sido hecho de acuerdo a la ley; 

Quinto: Se rechaza la solicitud de condenación en costa formulada por la parte recurrida en sus conclusiones, 

contra la parte recurrente, en virtud del motivo externado precedentemente en ese sentido; Sexto: Se confirma con 

modificación la indicada sentencia en cuanto a los ordinales Sexto y Séptimo de la misma para que en lo adelante 

diga así: “Primero: Se declara la competencia de este Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, para conocer de 

la Litis sobre Derechos Registrados, con relación a la Parcela núm. 240-B-225, del Distrito Catastral núm. 2, del 

Municipio de Cabrera, de acuerdo a los artículos 3 y 29 de la Ley de Registro Inmobiliario; Segundo: Acoge en parte 

las conclusiones al fondo del Lic. Ramón Humberto Rodríguez y el Dr. Miguel Peña Vásquez, en representación de la 

señora Rubensory Dayanara Báez, vertidas en la audiencia de fecha veintitrés (23) del mes de noviembre del año 

2010, por procedentes y bien fundadas; Tercero: Rechaza las conclusiones al fondo de los Licdos. Edgar Franklin 

Gell Martínez y Juanito Rodríguez, en representación del señor Rafael Joaquín Tejada Jiménez y los menores Diana 

M. Alonso Jiménez y Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados por su madre Magali Antonia Jiménez De la Cruz, 

por improcedentes y mal fundadas; Cuarto: Declara la nulidad y sin ningún efecto jurídico los actos de ventas de 

inmuebles, intervenidos entre los señores Francisco Alberto Jiménez Parra, Rafael Joaquín Tejada Jiménez, Miguel 

Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Meliña Alonzo Jiménez; Ramón Antonio Jiménez Ureña y Francisco Alberto Jiménez 

Parra, legalizados por los Dres. July Alfonso Acosta Martínez y Miguel Belarminio Tejada, Notarios Públicos de los 

del Número para el Municipio de Río San Juan, y por ende nulas las transferencias e inscripciones hechas por el 

Registrador de Títulos de esta provincia, a favor de Francisco Alberto Jiménez Parra, Rafael Joaquín Tejada Jiménez, 

Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo Jiménez, dentro del ámbito de la Parcela núm. 240-B-225, del 

Distrito Catastral núm. 2 del municipio de Cabrera, por las razones expuestas en el cuerpo de esta decisión; Quinto: 

Se acoge el contrato de compra venta bajo firma privada de fecha cuatro (4) del mes de abril del año dos mil cuatro 

(2004), legalizado por el Dr. July Alfonso Acosta Martínez, notario público de los del número para el Municipio de 

Río San Juan, suscrito entre Ramón Antonio Jiménez Ureña y Rubensory Dayanara Báez, relativa a una porción de 

terreno de 123,256.56 Mts2., dentro de la Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de 

Cabrera; Sexto: En consecuencia ordena al Registrador de Títulos de la Provincia María Trinidad Sánchez, realizar 

las siguientes actuaciones: a) Cancelar la transferencia e inscripción hecha, a favor de Francisco Alberto Jiménez 

Parra, Rafael Joaquín Tejada Jiménez, Miguel Ovidio Alonzo Jiménez y Diana Melina Alonzo Jiménez, dentro de la 

Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera; b) Registrar y expedir una 

constancia anotada intransferible expresada en forma porcentual, anotada en el Certificado de Título núm. 95-118 

a favor de la señora Rubensory Dayanara Báez, dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la Cédula de 



Identidad y Electoral núm. 065-0023136-7, domiciliada y residente en la calle Dr. Ángel Mesina núm. 10, de la 

ciudad de Samaná, una porción de terrenos de 86,279.59 Mts2., equivalentes a un 62.46%, de la superficie 

contenida en el Certificado de Título núm. 95-118 expedido a favor del Sr. Ramón Antonio Jiménez Ureña, según 

documento que reposa en el expediente; c) Una Constancia anotada en el indicado Certificado de Título a favor del 

Dr. Miguel Peña Vásquez y el Lic. Ramón Humberto Rodríguez, dominicanos, mayores de edad, casado y soltero, 

Cédulas núms. 071-0038044-8 y 001-0111153-2, respectivamente, en virtud de la aprobación del contrato de cuota 

litis indicado, en una proporcionalidad de 36,976.97 Mts2., equivalente al 30% de la superficie correspondiente a la 

Sra. Rubensory Dayanara Báez, cantidad porcentaje que corresponde en partes iguales a cada abogado, es decir, 

un 15% para cada uno, o sea, una superficie de: 18,488.45 Mts2., para cada uno; así como una constancia anotada 

intransferible por el resto a favor del vendedor Sr. Ramón Antonio Jiménez Ureña, dominicano, mayor de edad, 

solero, Cédula de Identidad y Electoral núm. 060-0006313-8, domiciliado y residente en San José de Pastrana, del 

Municipio de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, es decir, una porción de: 10,052.44 Mts2., equivalentes al 

7.54% de la superficie general de la Parcela núm. 240-B-225 del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Cabrera, 

Provincia María Trinidad Sánchez, Séptimo: Condena al Sr. Rafael Joaquín Tejada Jiménez y a los menores Diana 

Melina Alonzo Jiménez y Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados por su madre Magali Antonia Jiménez De la 

Cruz, al pago de un astreinte de dos mil pesos (RD$2,000.00) diarios por el tiempo que se mantengan ocupando la 

parcela objeto de esta litis a partir de la notificación de la presente sentencia; Octavo: Condena al señor Rafael 

Joaquín Tejada Jiménez y a los menores Diana M. Alonzo Jiménez y Miguel Ovidio Alonzo Jiménez, representados 

por su madre Magali Antonia Jiménez De la Cruz, al pago de las costas y las declara distraídas en provecho del Lic. 

Ramón Humberto Rodríguez y el Dr. Miguel Peña Vásquez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 

Séptimo: Se ordena a la Secretaría General de este Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central remitir la 

presente sentencia al Registrador de Títulos de Nagua, Anexándole los dos Certificados de Títulos que reposan en el 

expediente, para que proceda a su cancelación por mandato de esta decisión y sirvan de base para la expedición de 

las constancias anotadas en forma porcentual como se indica en el ordinal séptimo de esta sentencia; Octavo: Se 

ordena además al Registrador de Títulos de Nagua Dejar sin efecto cualquier nota cautelas que haya generado la 

presente litis, al tenor del artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Inmobiliaria”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios de casación: 

“Primer Medio: Violación al artículo 89-90 de la Ley sobre Registro Inmobiliario y artículo 1315 del Código Civil; 

Segundo: Desnaturalización de los hechos de la causa y aplicación de la ley; Tercer Medio: Violación al artículo 39 

y 40, numeral 15, de la Constitución de la República Dominicana y artículo 544, 1583, 1594, 1600 y 1604 del Código 

Civil; Cuarto Medio: Falta de motivación y base legal; Quinto Medio: Violación al artículo 152, numeral 2, 68 y 69 

de la Constitución Dominicana, artículo 82 de la Ley de Registro Inmobiliario y su Reglamento, artículo 147 del 

Código de Procedimiento Civil y Ley núm. 481-08 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que la parte recurrida en su memorial de defensa propone, de manera principal, la 

inadmisibilidad del presente recurso de casación por extemporáneo, argumentando en sustento de dicho medio, 

que al momento de interponerse ya había transcurrido los treinta (30) días que dispone el artículo 5 de la Ley 

sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08 del 19 de diciembre de 2008, por tanto 

sostiene la recurrida fue interpuesto fuera de plazo; subsidiariamente solicita también, la inadmisibilidad del 

recurso, por falta de desarrollo de los medios, y de manera más subsidiariamente, el rechazamiento del recurso; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso de  
casación por extemporáneo. 

Considerando, que en relación al referido medio de inadmisión, no reposa en el expediente documento alguno 

de que las partes recurrentes se hayan defendido, no obstante haber tenido conocimiento del mismo, mediante 

notificación del citado memorial de defensa;  

Considerando, que, el examen del expediente formado con motivo del recurso de casación de que se trata, 

pone de manifiesto los siguientes hechos: a) que la sentencia recurrida fue dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste en fecha 26 de noviembre de 2012; b) que existen dos (2) actos de notificación 



de la sentencia recurrida, uno hecho por los ahora recurrentes, mediante acto núm. 818/2013, de fecha 21 de 

junio de 2013, instrumentado por el ministerial Elvin Álvarez Mercado, alguacil ordinario de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, y otro hecho por la ahora recurrida, marcado con 

el núm. 20/2013, de fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil trece (2013), instrumentado por el ministerial 

Jerickson Olivo David Mercedes, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de 

María Trinidad Sánchez; c) que por ser el citado acto núm. 20/2013, primero que el realizado por los recurrentes, 

es en base a este que debemos tomar en cuenta el plazo para que comience a correr el plazo para recurrir en 

casación; d) que los actuales recurrentes, Rafael Joaquín Tejada Jiménez, interpusieron su recurso de casación 

contra la referida sentencia el día 1 de julio de 2013, según memorial de casación depositado en esa fecha en la 

Secretaría de la Suprema Corte de Justicia; 

Considerando, que 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 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 la parte final del artículo 71 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario establece 

que: “todos los plazos para interponer los recursos relacionados con estas decisiones comienzan a correr a partir 

de su notificación”;  

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

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 del 15 de 

julio de 1978;  

Considerando, que el mencionado plazo de 30 días por el comentado artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación es franco de acuerdo con lo que al respecto establece el artículo 66 de la misma ley;  

Considerando, que en la especie, tal como se ha expresado precedentemente, la sentencia impugnada que es 

de fecha 26 de noviembre de 2012, fue notificada en fecha 16 de enero de 2013, que, por consiguiente, el plazo de 

30 días fijado por el texto legal ya citado vencía el día 16 de febrero de ese mismo año, por ser franco, plazo que, 

debe ser aumentado en razón de la distancia en 6 días más de conformidad con lo que establecen los artículos 67 

de la Ley sobre Procedimiento de Casación y 1033 del Código de Procedimiento Civil, dada la distancia de 180 

kilómetros que median entre la Provincia de María Trinidad Sánchez, domicilio de los recurrentes y la ciudad de 

Santo Domingo, Distrito Nacional, asiento en la Suprema Corte de Justicia, por tanto debe aumentarse hasta el día 

22 de febrero de 2013, ya que el término se aumenta en razón de un día por cada 30 kilómetros de distancia o 

fracción mayor de 15 kilómetros; que habiéndose interpuesto el presente recurso el día primero (01) de julio del 

2013, resulta evidente que el mismo se ejerció cuando ya el plazo de los 30 días más en razón de la distancia para 

interponerlo estaba ventajosamente vencido, que en tales condiciones dicho recurso debe ser declarado 

inadmisible, tal y como lo solicita la parte recurrida, sin necesidad de ponderar los demás incidentes propuestos 

por las partes y el fondo del recurso;  

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 los señores Rafael 

Joaquín Tejada y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste el 26 de noviembre de 2012, en relación a la Parcela núm. 240-B-225, del Distrito Catastral núm. 2, del 

Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. Miguel Peña Vásquez y 

los Licdos. Ramón Humberto Rodríguez y Juanito Rodríguez, abogados 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 29 de abril de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° 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 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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