
SENTENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2015, NÚM. 29 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 20 de octubre del 2010. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Wilhelmina Suero Méndez de Muñoz.  

Abogados: Licdos. Ramón Peña Salcedo y Robinson Cuello Shanlatte. 

Recurridos: Ramón Emilio Ogando Encarnación y compartes. 

Abogados: Lic. Rafael Méndez Pérez y Dr. Apolinar Montero Batista. 

TERCERA SALA.   

Casa. 

Audiencia pública del 15 de julio 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 Wilhelmina Suero Méndez de Muñoz, dominicana, mayor de 

edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0009285-8, domiciliada y residente en la calle 16 de Agosto núm. 

44, del Municipio de Barahona, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central, el 20 de octubre del 2010, 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. Rafael Méndez Pérez, abogado de los co-recurridos Ramón Emilio 

Ogando Encarnación, José Altagracia Bello, José Ramón Lagares, Pilibio García Medrano y Felicito Bonifacio Santos; 

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 11 de enero del 

2011, suscrito por los Licdos. Ramón Peña Salcedo y Robinson Cuello Shanlatte, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0058176-8 y 018-0010408-3, respectivamente, abogados de la recurrente Wilhelmina Suero Méndez de 

Muñoz, mediante el cual proponen el medio que se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 8 de febrero del 

2011, suscrito por Lic. Rafael Méndez Pérez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0012253-1, abogado del 

co-recurrido Ramón Emilio Ogando Encarnación; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 4 de diciembre del 

2012, suscrito por Lic. Rafael Méndez Pérez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0012253-1, abogado del 

co-recurridos José Altagracia Bello, José Ramón Lagares, Polibio García Medrano y Felicito Bonifacio Santos; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 25 de abril de 2013, 

suscrito por el Dr. Apolinar Montero Batista, Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-000663-9, abogado del 

co-recurrido Artin Kebadjian; 

Que en fecha 27 de mayo de 2015, 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 13 de julio 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, 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, 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 con motivo de un Saneamiento, en relación con la Parcela núm. 2248, del Distrito Catastral núm. 2, del 

Municipio y Provincia de Barahona, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Azua, dictó su sentencia núm. 

20100008, de fecha 19 de enero del 2010, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge el pedimento solicitado 

por los Licdos. Francisco Teófilo y Licda. Lidia Muñoz, de que el expediente núm. 3/98, de fecha 27 de marzo de 

1998, de la Parcela núm. 2248, del D. C. 2, del Municipio de Barahona, sea cerrado de conformidad con lo 

establecido en la Resolución núm. 623 de fecha 12 de julio del 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia, y por 

la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario; Segundo: Rechaza el pedimento solicitado por las reclamantes 

señores Wilhelmina Suero Méndez y Betty Ramírez Acosta, por no haber realizado una medida de instrucción 

dictada por este Tribunal desde el día 28 del mes de junio del año 2006, en la Parcela núm. 2248, del D. C. núm. 2 

del Municipio de Barahona; Tercero: Declara la caducidad del proceso del expediente núm. 081-98-00003 de fecha 

27 de marzo de 1998, con relación a la Parcela núm. 2248 del D. C. núm. 2, Municipio de Barahona; Cuarto: Ordena 

el desglose de los documentos a solicitud de la parte interesada dejando copia debidamente certificada por la 

secretaría del Tribunal; Quinto: Ordena comunicar esta resolución a los reclamantes al Presidente del Tribunal 

Superior de Tierras, al Registrador de Títulos del Departamento de Baní, Provincia Peravia, Director General de la 

Carrera Judicial, para que tomen conocimiento del asunto”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Unico: Declara 

inadmisible por los motivos expuestos en esta sentencia el recurso de apelación incoado en fecha 5 de marzo del 

año 2010, por los Dres. Luis Floreal Muñoz Grillo, Diana Dinzey, Selma Méndez Risk y Wilhermina Suero Méndez, a 

nombre y representación de los señores Betty Abelina Ramírez de Acosta y compartes, en contra la sentencia núm. 

20100008 de fecha 19 de enero del año 2010, dictada por la Juez de Jurisdicción Original Liquidadora de la Ciudad 

de Azua, con relación al Saneamiento de la Parcela núm. 2248 del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio y 

Provincia de Barahona”; 

Considerando, que la recurrente en su recurso de casación no enuncia de manera específica cuales son los 

medios en los cuales fundamenta su recurso, pero del estudio del mismo se puede extraer lo siguiente: “que con la 

decisión del Tribunal Superior de Tierras, se tipifica el medio denominado “Carente de Base Legal”, puesto que ha 

sido conculcado el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, ya que el tribunal, al obviar 

documentos básicos del proceso, produce un estado de indefensión de la hoy recurrente”;  

Considerando, que la sentencia impugnada establece en uno de sus considerando lo siguiente: “Que procede 

ponderar este recurso en cuanto a la forma y plazo en que fue interpuesto, comprobando este tribunal que la 

parte recurrente incoó su recurso en fecha 5 de marzo del año 2010, sin que previamente procediera a la 

notificación por acto de alguacil de la sentencia recurrida, en violación a lo que dispone el artículo 81 párrafo 1 de 

la Ley de Registro Inmobiliario que establece que el plazo para interponer el recurso de apelación se contará a 

partir de la fecha de la notificación de la sentencia impugnada por acto de alguacil; por lo que ha quedado 

establecido que el recurso de apelación que nos ocupa no ha cumplido con dicho texto legal, y siendo la ley de 

Registro Inmobiliario una ley de derecho y procedimiento, su incumplimiento constituye una violación a las normas 

procesales que por su naturaleza son de orden público y en consecuencia facultan a los jueces a actuar de oficio; 

por lo que este recurso de apelación no tiene existencia legal lo que impide que este tribunal pueda ponderar y 

examinar los agravios esgrimidos contra la sentencia que se pretendió impugnar, por lo que este tribunal procede 

a declarar la inadmisibilidad de este recurso”; 

Considerando, que en cuanto a este aspecto el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 dispone 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”; pero ni el citado artículo ni tampoco las disposiciones contenidas en el Reglamento 

de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original respecto de los efectos de la notificación de la 

sentencia, prevén expresamente una sanción por el incumplimiento de dicha disposición legal, es decir, que si una 

parte que se considera afectada con una decisión, puede interponer un recurso de apelación ante el Tribunal 

Superior de Tierras sin que el plazo haya empezado a transcurrir, y su adversario ejerce su sagrado derecho de 

defensa, dicho recurso no puede ser en ningún sentido declarado inadmisible; 

Considerando, que tal y como puede comprobarse en el caso de la especie la parte que accionó fue la 

declarada como parte perdidosa en el proceso de primer grado, y no es necesario que la misma tenga que realizar 

la notificación de la sentencia para poder ejercer su derecho de interponer un recurso tendente a subsanar el 

agravio causado; 

Considerando, que es criterio de esta corte de casación, que no es una imposición de nuestro ordenamiento 

jurídico la obligación de notificar la sentencia para poder apelarla; 

Considerando, que de lo transcrito más arriba respecto de la sentencia impugnada revela que, tal como alega la 

recurrente en los agravios que se examinan, el declarar la inadmisibilidad del recurso de apelación incoado por 

esta, y no ponderar los documentos presentados, fundamentado en que el mismo no observaron las disposiciones 

del artículo 81 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, la Corte a-qua realizó una incorrecta 

interpretación y una mala aplicación del referido texto legal que conllevó que a la recurrente se le violentara su 

soberano derecho de defensa, por no haber examinado el fondo del asunto que se había sido sometido; 

Considerando, que por motivaciones que anteceden, se advierte, que los alegatos propuestos, están bien 

fundamentados y deben ser acogidos y en consecuencia, procede casar la decisión impugnada; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento está 

a cargo de los jueces, 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 octubre de 2010, relativa a la Parcela núm. 2248, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de 

Enriquillo, Barahona, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el asunto ante el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este; 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 15 de julio de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 

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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