
SENTENCIA DEL 19 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 63 
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Recurrido:  Nid Holdings, LLC.  

Abogados: Licdos. Fernan L. Ramos Peralta, Félix A. Ramos Peralta y Abieser Atahualpa Váldez Ángeles. 

TERCERA SALA 

Rechaza 

Audiencia pública del 19 de agosto 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 Gladys Francisca María Gratereaux de Barrera (Gladis Barrera) y 

Gladis Álvarez Vda. Gratereaux, dominicanas, mayores de edad, Pasaporte y Cédula de Identidad y Electoral núms. 

220361099 y 031-0038420-9, domiciliadas y residente en la ciudad de Puerto Plata, contra la sentencia dictada por 

el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 26 de diciembre de 2013, 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 17 de febrero de 

2014, suscrito por las Licdas. Carmen R. Peniche Reynoso y Jenny A. Martínez Rivera, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 037-0054880-7 y 001-1394877-2, respectivamente, abogadas de las recurrentes, 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 25 de febrero de 

2014, suscrito por los Licdos. Fernan L. Ramos Peralta, Félix A. Ramos Peralta y Abieser Atahualpa Valdez Ángeles, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 037-0077264-7, 037-0055992-9 y 037-0082258-2, respectivamente, 

abogados de la recurrida Nid Holdings, LLC; 

Que en fecha 8 de julio de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; 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 17 de agosto 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 Edgar Hernández Mejía 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 a las Parcelas núms. 30-B y 30-B-2, del 

Distrito Catastral núm. 5, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

San Felipe de Puerto Plata, dictó en fecha 28 de mayo de 2011, la sentencia núm. 2011-1742, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Rechaza, por los motivos expuestos precedentemente, tanto la instancia en Litis sobre 

Derechos Registrados (demandante en nulidad de deslinde) de fecha 22 de mayo del año 2009, suscrita por los 

Licdos. Aristóteles A. Silverio Chevalier, Carmen R. Peniche Reynoso y Jenny A. Martínez Rivera, a nombre y 

representación de las señora Gladys Álvarez Viuda Gratereaux y Gladys Francisca María Gratereaux de Barrera 

(Gladys Barrera), así como las conclusiones que produjeran en audiencia a través de los mismos abogados; 

Segundo: Acoge, por ser procedentes y estar fundamentadas las conclusiones producidas en audiencia por la 

demanda, razón social Nid Holdings, LLC, a través de sus abogados constituidos Licdos. Félix A. Ramos Peralta y 

Fernan L. Ramos Peralta; Tercero: Ordena a la Registradora de Títulos del Departamento de Puerto Plata, cancelar 

por no existir ninguna razón de derecho que fundamente sus mantenimiento, la anotación preventiva inscrita 

sobre la Parcela núm. 30B-2, del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, propiedad de 

la razón social NID Holdings, LLC, en fecha 1 de junio del año 2009, a requerimiento del Tribunal de Jurisdicción 

Original de Puerto Plata; Cuarto: Condena a las señoras Gladys Álvarez Viuda Gratereaux y Gladys Francisca Maria 

Gratereaux de Barrera (Gladys Barrera) al pago de la costas del procedimiento, ordenando su distracción en 

provecho de los Licdos. Félix A. Ramos Peralta y Fernan L. Ramos Peralta, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad”; (sic) b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto 

por las señoras Gladys Francisca Grateraux de Barrero y Gladys Álvarez Vda. Grateraux debidamente representadas 

por el Lic. Aristóteles Silverio por sí y por las Licdas. Carmen Peniche y Jenni Martínez en contra de la Sentencia 

núm. 2011-1742 de fecha veintiocho (28) del mes de mayo del año dos mil once (2011) emitida por el Tribunal de 

Jurisdicción Original de Puerto Plata relativa Litis sobre Terrenos Registrados (Nulidad de Deslinde) dentro de la 

Parcelas núms. 30-B y 30-B-2 del Distrito Catastral núm. 5, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, por 

inobservancia de las formalidades prescritas por la ley para la interposición de los recursos; Segundo: Se ordena la 

notificación de la sentencia por acto de alguacil a cargo de la parte interesada”; 

Considerando, que las recurrentes proponen en su recurso, como único medio de casación, el siguiente: 

“Errónea aplicación del artículo 80, párrafo I de la Ley núm. 108-05”;  

Considerando, que en apoyó a su único medio, las recurrentes sostienen de manera muy sucinta lo siguiente: 

“que el recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original de Puerto Plata, fue 

interpuesto en forma hábil, dentro de los plazos previstos por el artículo previamente citado, toda vez que la 

sentencia fue notificada en fecha 9 de abril del 2012 y el recurso es incoado en fecha 4 de mayo del 2012. Además, 

como se podrá apreciar en el cuerpo de la sentencia, la parte recurrida en apelación por ante el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte, da constitución de abogados a la parte recurrente mediante acto núm. 

415-2012 de fecha 18 de mayo del 2012, y además es la misma parte recurrida que promueve la fijación de 

audiencia en fecha 17 de agosto del dos mil doce (2012), lo cual indica que el medio de inadmisión carece de 

fundamento, pues la interposición del recurso se hizo en tiempo hábil, no pudiendo serle imputable a los hoy 

recurrentes el hecho de que el Tribunal al Superior de Tierras del Departamento Norte, fijara el conocimiento del 

recurso, casi un año después de haber sido interpuesto”;  

Considerando, que para declarar inadmisible el Recurso de Apelación del cual estaba apoderado, la Corte a-qua 

estableció básicamente lo siguiente: “que el artículo 62 de la Ley 108-05, establece que los medios de inadmisión 

serán regidos por el derecho común. Que consta depositado en el expediente, los referidos actos procesales y 

analizando lo de manera individual, tenemos que el acto núm. 273 de fecha 09 de abril del 2012 del ministerial 

George Félix Almonte Dorville, alguacil ordinario de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto 

Plata se ha podido establecer que los recurridos le notificaron a las actuales recurrentes la Sentencia de 

Jurisdicción Original en el domicilio por ellos elegido, es decir, en la “calle Antera Mota núm. 93, casi esquina 27 de 



febrero, en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata”; y mediante el acto núm. 537 de fecha 4 de marzo del 2012, 

del ministerial Elvin Enrique Estévez Grullón alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata fue notificada el recurso de apelación interpuesto en fecha 

dieciocho (18) de Marzo del año 2013 a la entidad Comercial NID Holdings, es decir, cuando ya habían transcurrido 

11 meses y dieciocho (18) días después de notificada la sentencia; que en ese sentido, el párrafo I del artículo 80 

de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario establece que: “El recurso de apelación se interpone ante la 

Secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original correspondiente, mediante declaración por escrito motivado, ya sea 

personalmente o mediante apoderado. Este recurso se notificara a la contraparte, en caso que la hubiere, en un 

plazo de Diez (10) días. “que en el caso de la especie, se ha podido establecer que el referido recurso de apelación 

fue interpuesto fuera del plazo de los treinta (30) días establecido en la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario y 

además de la inobservancia de las formalidades requeridas para el mismo, por lo que dicho recurso debe ser 

declarado inadmisible por la inobservancia de las formalidades prescrita por la Ley para la interposición de los 

recursos; que, las inadmisibilidades pueden ser suscitadas de oficio por el juez cuando tienen un carácter de orden 

púbico según lo dispone el artículo 47 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978”;  

Considerando, que de las motivaciones antes transcrita se advierte, que para el Tribunal a-quo fallar en la 

forma en que lo hizo, tuvo en cuenta los siguientes documentos: 1. sentencia núm. 2011-1742, de fecha 28 de 

mayo del 2011, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Felipe de Puerto Plata; 2. el acto 

de notificación de la citada sentencia, marcado con el núm. 273/2012, de fecha 09 de abril del año 2012, 

instrumentado por el ministerial George Félix Almonte Dorville, alguacil ordinario de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Puerto Plata; 3. el acto núm. 537/2012, de fecha 04 de mayo del 2012, instrumentado 

por el ministerial Elvin Enrique Estévez Grullón, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, contentivo del Recurso de Apelación contra la comentada 

sentencia núm. 2011-1742, depositado por ante la Secretaria del Tribunal de Jurisdicción Original de San Felipe de 

Puerto Plata en fecha 18 de marzo de 2013;  

Considerando, que de conformidad con la parte final del artículo 71 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario “Todos los plazos para interponer los recursos relacionados con las decisiones rendidas por el Tribunal 

de Tierras comienzan a correr a partir de su notificación”; 

Considerando, que la finalidad de la notificación de una sentencia es permitir que la parte perdidosa tome 

conocimiento de la misma y esté en aptitud de ejercer los recursos correspondientes, así como de poner a correr 

el plazo para el ejercicio de los mismos; 

Considerando, que por su parte el párrafo I, del artículo 80 de la Ley 108-05, Sobre Registro Inmobiliario, 

establece que: “el recurso de apelación se interpone ante la secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original 

correspondiente, mediante declaración por escrito motivado, ya sea personalmente o mediante apoderado. Este 

recurso se notificará a la contraparte, en caso que la hubiere, en un plazo de diez (10)”;  

Considerando, que conforme a los hechos antes relatados se comprueba, que si bien es cierto que el acto 

contentivo del recurso de que se trata, se instrumento en fecha 04 de mayo del 2012, estando en dicha fecha hábil 

el plazo que prevé el artículo 81 de la Ley núm. 108-05, Sobre Registro Inmobiliario para la interposición del 

Recurso de Apelación, y que como bien expresan las recurrentes, la entidad recurrida constituyó abogado para que 

postularan por ella en dicho recurso, así como también, fue dicha recurrida quien persiguió la fijación de audiencia 

para el conocimiento de dicho recurso; esto no implica en modo alguno, que la inobservancia de las formalidades 

establecidas en el indicado artículo 80, queden suplidas, y que esa sea la fecha que debe tomarse en cuenta, dado 

que la fecha que debe tomarse en cuenta para su interposición es la del depósito de dicho acto por ante la 

Secretaria del Tribunal de Jurisdicción Original correspondiente, conforme lo dispone el párrafo I, del comentado 

artículo 80, que aconteció el 18 de marzo de 2013;  

Considerando, que del cotejo de la fecha del depósito por ante Secretaría del recurso de que se trata, 18 de 

marzo de 2013, y la fecha de la notificación de la sentencia, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, 4 de marzo de 2012, se comprueba, que ciertamente como lo sostuvo la Corte a-qua en su decisión, el 



referido recurso de apelación fue interpuesto fuera del plazo de los treinta (30) días que establece la Ley núm. 

108-05 de Registro Inmobiliario, máxime si dichos recurrentes no negaron haber recibido la notificación de la 

decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, o que depositaron su recurso en una fecha diferente a la 

indicada por la Corte a-qua en su sentencia y a lo señalado por la secretaria del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de San Felipe de Puerto Plata en su certificación de fecha 21 de mayo del 2012, resulta válido establecer 

que, frente a tal inobservancia, dicho recurso devenía en inadmisible por violación al párrafo I, del artículo 81 de la 

Ley de Registro Inmobiliario núm. 108-05, vigente desde el 4 de abril de 2007, que expresa textualmente 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”;  

Considerando, que por todo lo anterior, procede desestimar el único medio del presente recurso y 

consecuentemente el presente Recurso de Casación;  

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: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Gladys Francisca Gratereaux 

Barrera y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 26 

de diciembre de 2013, en relación las Parcelas nums. 30-B y 30-B-2, del Distrito Catastral 5, del municipio de 

Puerto Plata, provincia Puerto Plata, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a las recurrentes al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en beneficio de los 

Licdos. Félix A. Ramos Peralta y Fernán L. Ramos Peralta, 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 19 de agosto de 

2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y 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. 
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