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TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 9 de marzo de 2016. 

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 Dolores Peña Montes de Oca, Jacobo Peña Peña, Raudaliza Peña 

Peña, Belkis del Corazón de Jesús Peña Peña, Domingo Peña Peña y María Altagracia Peña Peña, dominicanos, 

mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 019-0007256-0, 001-01184448-9, 019-0007252-9, 

018-0008818-7, 019-0007255-2 y 019-0007256-0, domiciliados y residentes en la calle Miguel Fuente núm. 242, de 

la ciudad de Barahona, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 

30 de septiembre 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 Félix Ferreras, por sí y por los Licdos. Confesor Antonio de 

D’Oleo Féliz y Jorge Márquez Sánchez, abogados de los recurrentes Dolores Peña Montes de Oca, Jacobo Peña 

Peña, Raudaliza Peña Peña, Belkis del Corazón de Jesús Peña Peña, Domingo Peña Peña y María Altagracia Peña 

Peña; 

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 16 de julio de 

2014, suscrito por los Licdos. Confesor Antonio D’Oleo Féliz, Rafael Féliz Ferreras y Jorge Márquez Sánchez, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-0242160-9, 018-0030435-2, 0180035592-5 y 001-000145-2, 

respectivamente, abogados de los 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 15 de agosto de 

2014, suscrito por el Dr. Bolívar R. Maldonado Gil y la Licda. Ruth N. Rodríguez Alcántara, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 001-0071456-7 y 001-1480558-3, respectivamente, abogados de los recurridos Hinaja, C. por A. y 

compartes; 

Que en fecha 17 de febrero de 2016, 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 7 de marzo de 2016, 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 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 el Solar núm. 3, de la Manzana núm. 15 

del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Barahona, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

de Barahona, dictó su decisión núm. 01042012000092, en fecha 29 de mayo de 2012, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “Primero: Acoger como al efecto acoge, la instancia de fecha 25 del mes de agosto del año 2008, suscrita 

por los Dres. Jacobo Peña, Leonel Angustia Marrero, Víctor Gómez Bergés, a nombre y representación del señor 

Rafael Peña hijo, dirigida a este Tribunal, así como sus conclusiones en cuanto a la forma y en cuanto al fondo este 

Tribunal ha decidido rechazar, como al efecto rechaza, dicha demanda en litis sobre derechos registrados en 

nulidad de venta, referente al Solar núm. de Barahona, por no ajustarse a la Ley núm. 108-05, al Principio IV, 

artículos 90,1134 y 1315 del Código Civil Dominicano y 77 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras, 

de Jurisdicción Original y de la Jurisdicción Inmobiliaria, y por los demás motivos precedentemente señalados, y en 

cuanto a la parte demandada, razón social Hinaja, C. por A., a través de su abogado Dr. Bolívar R. Maldonado Gil, 

ha decidido acoger en todas sus partes sus conclusiones por ajustarse a la Ley núm. 108-05 en su Principio IV, 

artículo 90 y los artículos 1134 y 1315 del Código Civil Dominicano, y condenar al señor Rafael Peña hijo (a) Paco 

Peña, al pago de las costas a favor y provecho del Dr. Bolívar R. Maldonado Gil, por haberla avanzado íntegramente 

y con su respectivo peculio y por los demás motivos precedentemente señalados; En cuanto a la demanda 

reconvencional. Segundo: Se comisiona al Ministerial Agustín Cardenes A. Alguacil de Estrados del Tercer Tribunal 

Colegiado del Distrito Nacional, para que notifique dicha sentencia a la razón social Hinaja, C. por A., Jorge Enrique 

Peña Peña, Arelis Lidia Peláez Lora Peña, Humberto Enrique Peña Peláez y al Ministerial Despradel Vásquez, 

Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de Polo, para que notifique a los señores Rafael Peña Pimentel, Dolores 

Peña, Belkis del Corazón de Jesús Peña Peña, Raudaliza Peña Peña, María Altagracia Peña Peña y Jacobo Peña 

Peña, dicha sentencia, en cumplimiento a la resolución dictada por la Honorable Suprema Corte de Justicia, donde 

dichos ministeriales deben dar apoyo a la Jurisdicción Inmobiliaria hasta tanto se nombre dichos ministeriales; 

Tercero: Se ordena a la Registradora de Títulos de Barahona, levantar cualquier oposición que se encuentre 

anotada, referente a la presente litis sobre derechos registrados”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge 

en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de julio de 

2012, por los señores Dolores Peña Monte de Oca, Jacobo Peña, Raudaliza Peña Pimentel, por órgano de sus 

abogados los Dres. Leonel Angustia Marrero y Jacobo Peña, contra la sentencia núm. 01042012000092, de fecha 

29 de mayo del 2012, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original residente en la ciudad de Barahona, 

con relación a una litis sobre Terrenos Registrados en el Solar núm. 3 de la Manzana núm. 15 del Distrito Catastral 

núm. 1 del Municipio y la Provincia de Barahona; Segundo: Se rechazan todas las conclusiones presentadas en 

audiencia de fecha 23 de julio del 2013, por el Lic. Rafael Félix Ferreras, conjuntamente con el Lic. Jorge Márquez, 

por sí y por el Lic. Confesor Antonio de O’leo Pérez, en nombre y en representación de los señores Dolores Peña 

Montes de Oca, Jacobo Peña, Raudaliza Peña, Belkis del Corazón de Jesús Peña, Domingo Peña, María Altagracia 

Peña, Sucesores del señor Rafael Peña Pimentel, parte apelante, por improcedentes mal fundadas y carentes de 

base legal; Tercero: Se acogen las conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 23 de julio del 2013, por los 

Licdos. Ruth Rodríguez y Lidia Jiminián y el Dr. Bolívar Radhames Maldonado Gil, en nombre y representación de los 

señores: Jorge Enrique Peña Peña, Arelis Lidia Peláez, Humberto Enrique Peña Peláez y la compañía Hynaja, S. R. L., 

parte intimada, por ser justas y conforme a la ley y el derecho; Cuarto: Se confirma por los motivos dados por el 

Tribunal la sentencia núm. 01042012000092, de fecha 29 de mayo del 2012, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original residente en la ciudad de Barahona, con relación a una litis sobre terrenos registrados en el 

Solar núm. 3, de la Manzana núm. 15 del Distrito Catastral núm. 1, del Municipio y Provincia de Barahona; Quinto: 



Se condena a la parte apelante, los señores Dolores Peña Montes de Oca, Jacobo Peña, Raudaliza Peña, Belkis del 

Corazón de Jesús Peña, Domingo Peña, María Altagracia Peña, Sucesores del señor Rafael Peña Pimentel, al pago 

de las costas del procedimiento, a favor y provecho de los abogados Licdos. Ruth Rodríguez y Lidia Jiminian y el Dr. 

Bolívar Radhames Maldonado Gil, quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte; Comuníquese: A la 

Secretaría del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, Dra. Mirian A. Ballester López, al Registro de 

Títulos de la ciudad de Barahona y a la parte interesada”; 

Considerando, que en su recurso de casación los recurrentes no enuncian medio alguno de su recurso, sin 

embargo en el desarrollo de sus motivaciones hacen señalamientos, que de no prosperar el medio de inadmisión 

por extemporáneo propuesto por los recurridos, permiten a esta Corte examinar el recurso y comprobar si los 

agravios y violaciones que se alegan en el mismo se hayan o no presentes en dicho fallo;  

En cuanto a la inadmisibilidad del  
Recurso de Casación por extemporáneo. 

Considerando, que las partes recurridas en su memorial de defensa proponen, 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 

sostienen dichos recurridos, el mismo fue interpuesto fuera de plazo; subsidiariamente solicita también, la 

inadmisibilidad del recurso, por falta de desarrollo de los medios;  

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 Central en fecha 30 de septiembre de 2013; b) que la referida decisión le fue notificada a 

los co-recurrentes en casación, señores Dolores Peña Montes de Oca y Domingo Peña, mediante acto núm. 

560/2014, de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año dos mil catorce (2014), instrumentado por el 

ministerial José Francisco Gómez, alguacil de estrados de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito 

Nacional y a los también co-recurrentes en casación, señores Jacobo Peña, Raudaliza Peña de la Cruz, Belkys Del 

Corazón de Jesús Peña y María Altagracia Pela, por acto número 66/2014, de fecha tres (3) del mes de junio del 

año dos mil catorce (2014), instrumentado por el ministerial William Bienvenido Arias Carrasco, alguacil de estrado 

de la Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; c) que los referidos señores interpusieron de manera 

conjunta, el presente recurso de casación contra la referida sentencia el día 16 de julio de 2014, 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 la 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 de 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 

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 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 30 de septiembre de 2013, le fue notificada a los indicados señores mediante los citados Actos núms. 

560/2014 y 66/2014; que por consiguiente, el plazo de 30 días fijado por el texto legal ya comentado, vencía para 

los señores Dolores Peña Montes de Oca y Domingo Peña el día 25 de junio de 2014; que tomando en cuenta que 

dicho plazo al ser franco, no se cuenta ni el día de la notificación ni de su vencimiento, por tanto, el último día hábil 

para interponerlo era el 27 de junio de 2014 y para los señores Jacobo Peña, Raudaliza Peña de la Cruz, Belkys Del 

Corazón de Jesús Peña y María Altagracia Peña el día 2 de julio de ese mismo año, el cual debe prorrogarse para el 

día 4 de julio, por no computarse igualmente, ni el día de la notificación ni su vencimiento; que habiéndose 

interpuesto el presente recurso de casación el día dieciséis (16) de julio del 2014, resulta evidente que el mismo se 

ejerció cuando ya el plazo de los 30 días para interponerlo estaba ventajosamente vencidos para todos los 

recurrentes, es decir, para los primeros 19 días y para los segundos 14 días;  

Considerando, que por las comprobaciones anteriores, el presente recurso debe ser declarado inadmisible, tal 

y como lo solicitan las partes recurridas, sin necesidad de ponderar el otro incidente propuestos por las partes 

recurrida 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 Dolores 

Peña Montes de Oca, Jacobo Peña Peña, Raudaliza Peña, Belkys del Corazón de Jesús Peña Peña, Domingo Peña 

Peña y María Altagracia Peña Peña, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 30 de septiembre de 2013, en relación al Solar núm. 3, de la Manzana núm. 15, del 

Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de Barahona, 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. Bolívar R. 

Maldonado Gil y la Licda. Ruth N. Rodríguez Alcántara, 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 9 de marzo de 

2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. Mercedes A. Minervino A., Secretaria General Interina.  

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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