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Sentencia impugnada:  Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 30 de septiembre de 2014.  
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TERCERA SALA  

Inadmisible  

Audiencia pública del 30 de diciembre de 2015. 
Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia.  

 
Dios, Patria y Libertad  

En Nombre de la República, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública la 

siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por Nexus RD, S. A., entidad comercial legalmente constituida de 

conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento social ubicado en la calle Gustavo 

Mejía Ricart núm. 54, Edificio Solaza, Planta 12, Ensanche Naco, debidamente representada por el señor Pedro 

Lloret Jiménez, español, mayor de edad, pasaporte núm. AA099923, domiciliado y residente en el Distrito 

Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 30 de 

septiembre de 2014, 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 Hernández, abogado de la parte recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Ana Cristina Rojas, por sí y por los Licdos. Marubenny Pujals y 

Ana Vicenta Taveras, 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 29 de diciembre de 

2014, suscrito por el Lic. Rafael Hernández Guillén, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0485996-2, abogado 

de la recurrente;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 15 de junio de 

2015, suscrito por los Dres. Wilson Phipps Devers, Marubenny Del C. Pujals P. y las Licdas. Ana Vicenta Taveras Glas 

y Ana Cristina Rojas Alcántara, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 065-0001939-0, 065-0001517-4, 

056-0086857-3 y 059-0006221-6, respectivamente, abogados de la recurrida María Pereyra Vargas; 

Que en fecha 16 de diciembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel R. Herrera Carbuccia, Presidente, Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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 28 de diciembre 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 Aprobación Técnica de Trabajos de Deslinde correspondiente a la Parcela núm. 

416253669259, del Municipio y Provincia de Samaná, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

con asiento en Samaná, quien dictó en fecha 18 de abril de 2013, la Sentencia cuyo dispositivo reza de la manera 

siguiente: “Primero: Rechazar como al efecto rechazamos, la Aprobación Técnica de los Trabajos de Deslinde, de 

fecha Treinta (30) del mes de Marzo del año dos mil doce (2012), con relación a la Parcela No. 837, del D. C. No. 7 

de Samaná, resultando la Parcela No. 416253669259, de Samaná, con una extensión superficial de 2,618.00 metros 

cuadrados, suscrito por el Agrimensor Antonio Tejeda, Director Regional de Mensuras Catastrales del 

Departamento Noreste, en razón de que la porción a deslindar está ubicada en el terreno propiedad de la Cia.  

Nexus, R.D., adquirido al Estado Dominicano; Segundo: Rechazar como al efecto rechazamos, las conclusiones al 

fondo de la señora María Pereyra Vargas, por ser improcedentes e infundadas, toda vez de que los trabajos de 

Deslinde se realizaron en una porción propiedad de la Cia. Nexus, R.D.; Tercero: Acoger como al efecto acogemos 

las conclusiones al fondo de la Cia. Nexus, R. D., por ser justas y reposar en pruebas y bases legales; Quinto: Se 

reserva el derecho a la señora María Pereyra Vargas, de iniciar los trabajos de Deslinde de manera correcta en la 

porción que ocupa; Sexto: Compensar como al efecto compensamos las costas del procedimiento;” b) que, contra 

la indicada sentencia fue interpuesto un recurso de apelación de fecha 29 de mayo de 2013, y en virtud de este el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó el 30 de septiembre de 2014 la sentencia, hoy 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso 

de apelación interpuesto por la señora María Pereyra Vargas, a través de sus abogadas, en contra de la sentencia 

número 05442013000193, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Samaná, 

en fecha 18 de abril de 2013, por haber sido hecho de conformidad con las normativas legales y reglamentarias 

vigentes; Segundo: Se En cuanto al fondo, se revoca en todas sus partes la referida decisión impugnada, y en 

consecuencia, se acogen los trabajos de deslinde realizados por el Agrimensor Santiago Piña Escalante dentro de la 

parcela de origen 837 del D. C. 7 de Samaná, resultante con la Designación Catastral Posicional número 

416253669259, con una extensión superficial de dos mil seiscientos dieciocho (2,618.00) metros cuadrados, 

ubicada en el paraje La Guada, sección Acosta del municipio de Samaná, limitada de la siguiente manera: Al norte: 

Camino; Al este: Nexus Corp. RD, P. No. 837 (Resto); Al Sur: Nexus Corp. RD, P. No. 837 (Resto); Al Oeste: Nexus 

Corp. RD, P. No. 837 (Resto); Tercero: Se ordena al Registro de Títulos del Distrito Judicial de Samaná, proceder a la 

cancelación de los derechos de la señora María Pereyra Vargas, contenidos en la Constancia Anotada en el 

Certificado de Título número 89-103, correspondiente a la Parcela No. 837 del D. C. 7 de Samaná, y en su lugar, 

expedir un nuevo Certificado de Título concerniente a la Designación Catastral Posicional número 416253669259, 

con una extensión superficial de dos mil seiscientos dieciocho (2,618.00) metros cuadrados, ubicada en el paraje La 

Guada, sección Acosta del municipio de Samaná, limitada de la siguiente manera: Al norte: Camino; Al este: Nexus 

Corp. RD, P. No. 837 (Resto); Al Sur: Nexus Corp. RD, P. No. 837 (Resto); Al Oeste: Nexus Corp. RD, P. No. 837 

(Resto), a favor de la señora María Pereyra Vargas, dominicana, mayor de edad, casada, de oficios domésticos, 

titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0924307-1, domiciliada y residente en la calle Hermanos 

Deligne No. 3, Apartamento No. 4-A, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional; Cuarto: Se condena a la compañía, 

Nexus, RD, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción, en provecho de las abogadas de 

la parte recurrente; Quinto: Se ordena, a cargo de la Secretaría General de este tribunal, comunicar la presente 

decisión, tanto a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste como también al 

Registro de Títulos del Distrito Judicial de Samaná, a los fines establecidos en el artículo 136 del Reglamento de los 

tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria;”  

Considerando, que la recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Violación a la ley: Art. 21, 22, 25, 91 y 130 de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario; Art. 2 párrafo III, Art. 7 

y Artículo 25 párrafo I y V, de la resolución 517-2007, Sobre reglamento para el control y reducción de constancias 

anotadas; Segundo Medio: Violación a la Constitución de la República, a las garantías del debido proceso de ley, 

violación al derecho de defensa y al derecho a la propiedad privada, falta de motivo y base legal;  



Considerando, que a su vez la parte recurrida en su memorial de defensa propone, la inadmisibilidad del 

presente recurso de casación por tardío, y conjuntamente solicita el rechazo del mismo; 

Considerando, que en lo que concerniente a la inadmisibilidad del recurso la recurrida alega en síntesis: “a) que 

de conformidad con el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la Ley núm. 491-08, el 

recurso de casación se interpondrá dentro del plazo de 30 días a partir de la notificación de la sentencia; b) que la 

sentencia recurrida fue notificada a la parte recurrente mediante el acto núm. 1797/2014 de fecha 5 de noviembre 

de 2014, del ministerial Willian Radhamés Ortiz Pujols, Alguacil de Estrados de la Segunda Sala de la Corte Civil del 

Distrito Nacional y el recurso de casación fue interpuesto el 29 de diciembre de 2014, esto es 54 días después de la 

fecha de la notificación de la sentencia, por lo que el mismo es inadmisible por tardío”; 

Considerando, que esta Corte procede a examinar el medio de inadmisión propuesto por la parte recurrida por 

tratarse de un asunto de carácter perentorio y de orden público si el recurso de casación aludido ha sido 

interpuesto dentro o fuera del plazo que establece la ley; 

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 dichos plazos se aumentarán en razón de la distancia, a razón de un día por cada 30 

kilómetros o fracción mayor de 15 kilómetros, según lo disponen los artículos 67 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación y 1033 del Código de Procedimiento Civil, ya citado;  

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 Noreste el día 30 de 

septiembre de 2014 y notificada al actual recurrente a requerimiento de la recurrida por acto núm. 1797-2014 de 

fecha 5 de noviembre de 2014, del ministerial Willian Radhamés Ortiz Pujols, Alguacil de Estrados de la Segunda 

Sala de la Corte Civil del Distrito Nacional; que, el recurso de casación contra dicha sentencia fue interpuesto el 29 

de diciembre de 2014; que, por tanto, el plazo para el depósito del memorial de casación, por ser franco vencía el 

5 de diciembre del año 2014, el que aumentado en ocho (8) días más en razón de la distancia entre la provincia de 

Samaná, domicilio de la recurrente y la ciudad de Santo Domingo, asiento de la Suprema Corte de Justicia, debía 

extenderse hasta al trece (13) de diciembre del 2014, ya que el término se aumenta en razón de un día por cada 30 

kilómetros de distancia o fracción mayor de 15 kilómetros; que además al ser el día 13 de diciembre sábado, el 

plazo se extendía al siguiente día hábil que era el lunes 15 de diciembre; que habiendo sido interpuesto el recurso 

de casación el 29 de diciembre de 2014, mediante el depósito ese día del memorial correspondiente, en la 

secretaría de la Suprema Corte de Justicia, resulta evidente que dicho recurso fue interpuesto tardíamente y en 

consecuencia debe ser declarado inadmisible;  

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

Nexus RD, S. A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 

30 de septiembre de 2014, en relación a la Parcela núm. 416253669259, del Municipio y Provincia de Samaná, 

cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al 

pago de las costas en provecho de los Dres. Wilson Phipps Devers, Marubenny Del C. Pujals P. y las Licdas. Ana 

Vicenta Taveras Glas y Ana Cristina Rojas Alcántara, abogados de los recurrentes, 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 30 de diciembre 

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

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

Minervino, 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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