
SENTENCIA DEL 26 DE AGOSTO DE 2015, NÚM. 104 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 23 de octubre de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Playa Flamingo, S. A. y Victoria Eugenia Peña. 

Abogados: Dr. Macronys Alexander Garabito Sánchez y Lic. Lorenzo Natanael Ogando De la Rosa. 

Recurrido: Alexander Cabanillas. 

Abogados: Lic. Rafael O. Reyes y Licda. Isabel Fariña Santos.  

TERCERA SALA 

Inadmisible 

Audiencia pública del 26 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 Playa Flamingo, S. A. organizada y constituida conforme a las leyes 

dominicanas, con R. N. C. núm. 1-01-19735-8, con domicilio social en Santo Domingo y la señora Victoria Eugenia 

Peña, dominicana, mayor de edad, cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0144662-3, domiciliada y residente en 

la ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 23 de octubre de 2013, 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 O. Reyes, por sí y por la Licda. Isabel Fariña Santos, 

abogados de la parte recurrida; 

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 24 de julio de 

2014, suscrito por el Dr. Macronys Alexander Garabito Sánchez y Lic. Lorenzo Natanael Ogando De la Rosa, Cédulas 

de Identidad y Electoral núm. 001-0853555-0 y 001-0768456-5, abogado de los recurrentes;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 11 de agosto de 

2014, suscrito por los Dres. Isabel Fariña Santos y Rafael Osorio Reyes, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

001-0132484-6 y 001-0111052-6, respectivamente, abogados del recurrido Alexander Cabanillas; 

Que en fecha 12 de agosto de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel R. Herrera Carbuccia, Presidente, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia 

Álvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del presente recurso de casación; 

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; 

Visto el auto dictado el 24 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, 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; 

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

que en ocasión de una Litis sobre Derechos Registrados correspondiente a la Parcela núm. 207-C, del Distrito 

Catastral núm. 2, del Municipio de Baní, Provincia Peravia, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original con asiento en Baní, quien dictó en fecha 31 de mayo de 2012, la Sentencia cuyo dispositivo reza de la 

manera siguiente: “Primero: Se acoge parcialmente la instancia introductiva de fecha 9 de diciembre del año 

próximo pasado y las conclusiones vertidas en audiencia, así como el escrito justificativo de estas últimas auditoría 

de los Dres. Rafael Osorio Reyes e Isabel Fariñas Santos, quienes actúan en nombre y representación del señor 

Alexander Cabanilla, por las razones dadas en el cuerpo de esta decisión; Segundo: Se desestiman las conclusiones 

del Dr. Macronys Alexander Garabito Sánchez vertidas en audiencia y las de su escrito justificativo conjuntamente 

con el Lic. Lorenzo Natanael Ogando Rosa, por las razones dadas en el cuerpo de esta Decisión; Tercero: Se le 

ordena al Registrador de Títulos del Departamento de Baní, lo siguiente: a) Mantener con todo su valor y efecto 

jurídico el Certificado de Título núm. 19878, que ampara el derecho de propiedad de la parcela núm. 207-C del D. C. 

núm. 2 de este Municipio, con una extensión superficial de 03 Has; 20 As; 00 Cas, equivalente a 32,000 mts2, 

propiedad del señor Alexander Cabanilla; b) Levantar del Registro complementario la inscripción de Litis Sobre 

Derechos Registrados inscrita en este inmueble a requerimiento de este Tribunal conforme con el oficio núm. 

1202/2011, recibido en dicha oficina el 27 de diciembre del año próximo pasado; Cuarto: Se ordena el desalojo de 

la parcela objeto de esta litis de los señores Julio de la Cruz Rodríguez Ramos y Victoria Eugenia Peña de Rodríguez, 

en representación de la compañía Playa Flamingo, S. A., y cualquier otro ocupante que estuviere en la misma sin el 

consentimiento de su propietario, para lo cual se le otorga un plazo de 30 días para que de manera voluntaria 

obtemperen al mandato aquí planteado y en caso contrario se pone a cargo del Abogado del Estado la ejecución de 

lo aquí dispuesto; Cuarto: Se condena a la parte sucumbiente al pago de las costas del procedimiento a favor y 

provecho de los Dres. Rafael Osorio Reyes e Isabel Fariñas Santos, quienes afirmaron antes del pronunciamiento de 

esta Decisión haberlas avanzado en su totalidad;” b) que, contra la indicada sentencia fue interpuesto un recurso 

de apelación de fecha 23 de julio de 2012, y en virtud de este el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central dictó el 23 de octubre de 2013 la sentencia, hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Rechaza el medio de inadmisión de falta de calidad, propuesto por los abogados de la parte intimada, contra la 

parte interviniente voluntaria, por improcedentes, mal fundadas y carentes de bases legales; Segundo: Se acoge en 

la forma y se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de julio del 2012; por los 

señores: Julio De La Cruz Rodríguez Ramos, Victoria Eugenia Peña De Rodríguez y la sociedad comercial Pla 

Flamingo, S. A., contra la sentencia núm. 2012-0184 de fecha 31 de mayo del 2012, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original, residente en la Ciudad de Baní Provincia Peravia, con respecto a una Litis Sobre 

Derechos Registrados, en nulidad de Acto de Compra Venta de inmueble, en relación con la Parcela núm. 207-C del 

Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Baní, Provincia Peravia; Tercero: Se admiten la intervención voluntaria de 

los señores: Juan Carlos Gómez Filpo, Elián Mercedes Gómez Filpo, Carlos Daniel Gómez Filpo, Carlos Alberto 

Gómez Filpo, Francis Benito Gómez Díaz, Jaisa Laletsca Gómez Mármol, Raineier Gómez Mármol y Carlos Manuel 

Gómez Tejada, sucesores de Carlos Manuel Gómez, en el presente recurso de apelación, y en cuanto al fondo se 

rechaza, por improcedentes mal fundadas y carentes de bases legales, así mismo se rechazan todas las 

conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 12 de junio del 2013, por sus abogados los Doctores: Ulises 

Cabrera, Ángel Pérez Mirambeaux y el Licenciado Pablo Núñez Gil; Cuarto: Se acogen parcialmente las conclusiones 

presentadas en la audiencia de fecha 12 de junio del 2013, por los Doctores Isabel Fariña Santos y Rafael Osorio 

Reyes, en nombre y representación de la parte intimada, señor Alexander Cabanillas, por ser justas y ajustarse a la 

ley y al derecho; Quinto: Se confirma en todas sus partes la sentencia recurrida; Sexto: Se condena a la parte 

apelante, los señores: Julio De la Cruz Rodríguez Ramos, Victoría Eugenia Peña de Rodríguez y la sociedad comercial 

Pla Flamingo, S. A.; así como también se condenan a los señores: Juan Carlos Gómez Filpo, Elián Mercedes Gómez 



Filpo, Carlos Daniel Gómez Filpo, Carlos Alberto Gómez Filpo, Francis Benito Gómez Díaz, Jaisa Laletsca Gómez 

Mármol, Raineier Gómez Mármol y Carlos Manuel Gómez Tejada, sucesores de Carlos Manuel Gómez, parte 

interviniente voluntario; al pago de las costas del proceso, con distracción y en provecho de los abogados de la 

parte recurrida, los doctores Isabel Fariña Santos y Rafael Osorio Reyes, quienes afirman haberlas avanzado en su 

mayor parte;”  

Considerando, que los recurrentes invocan en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación de los principios constitucionales a la tutela judicial efectiva y al debido proceso y la presunción 

de inocencia consignados por el artículo 69, numeral 3 de la Constitución de la República Dominicana; Segundo 

Medio: Violación a la ley adjetiva: errónea aplicación e incorrecta aplicación de los artículos 1116, 1117, 1304, 

1315, 1583, 1584 y 2262 y 2264 del Código Civil de la República Dominicana;  

Considerando, que la parte recurrida solicita la caducidad del recurso por violación al artículo 7 de la Ley 3726 

sobre Procedimiento de Casación, y lo que procede en el caso de la especie, es ponderar si es o no inadmisible, 

asunto que esta alta Corte puede hacer de oficio; 

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, dice lo siguiente: “En las materias civiles y comerciales, 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, que deberá ser depositado en la Secretaria 

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

sentencia...”; que por tanto, su inobservancia puede ser invocada en todo estado de causa no siendo susceptible 

de ser cubierta por las defensas sobre el 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, 

por tratarse de un asunto de orden público; 

Considerando, que el plazo de treinta días establecido por las leyes de procedimiento debe ser contado de 

fecha a fecha, no computándose en ellos, de conformidad con la regla general contenida en el artículo 1033 del 

Código de Procedimiento Civil, el día de la notificación, ni el del vencimiento, cuando esos plazos son francos, 

como ocurre en esta materia, tal como lo prescribe el artículo 66 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Considerando, que del examen del expediente conformado con motivo del recurso de casación, se evidencia 

que la sentencia impugnada fue dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el día 23 de 

octubre de 2013 y notificada a los actuales recurrentes a requerimiento del recurrido por acto núm. 208-2013 de 

fecha 26 de noviembre de 2013, del ministerial Antonio Acosta, Alguacil Ordinario de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Cuarta Sala; que, el recurso de casación contra dicha 

sentencia fue interpuesto el 24 de julio de 2014; que, por tanto se comprueba que había excedido el plazo de los 

30 días previstos por el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación modificado por la Ley núm. 491-08, 

que en tales condiciones procede acoger la inadmisibilidad propuesta por los recurridos, sin necesidad de 

examinar los medios de casación propuestos; 

Por tales motivos, Primero: Declara Inadmisible el recurso de casación interpuesto por la sociedad comercial 

Playa Flamingo, S. A. y la señora Victoria Eugenia Peña, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central el 23 de octubre de 2013, en relación a la Parcela núm. 207-C, del Distrito 

Catastral núm. 2, del Municipio de Baní, Provincia Peravia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del 

presente fallo; 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 26 de agosto de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 

Placencia Álvarez. 



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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