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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 Juan Renato Liriano Hernández, Mercedes Rivas de Liriano y 

Compañía Liriano, S. A., dominicanos, mayores de edad, domiciliados y residentes en la calle Los Cohobos núm. 2, 

del sector Bella Vista, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 2 

de julio de 2014, 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 8 de agosto de 

2014, suscrito por el Lic. Juan Ricardo Fernández Reyes, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1763039-2, 

abogado de la recurrente Juan Renato Liriano Hernández y compartes, mediante el cual proponen los medios que 

se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 1260-2016, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 11 de mayo de 

2016, mediante la cual declara la exclusión del recurrido Julio Américo de Peña Guerrero; 

Que en fecha 9 de noviembre de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 

recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 28 de noviembre 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 Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, 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 demanda en “nulidad de venta, certificado de título y declaratoria de mejoras de mala fe”, 

en relación a la Parcela núm. 122-A-1-A-FF-8-A-74 del Distrito Catastral núm. 3 del Distrito Nacional, dictó la 

Decisión Núm. 20121705 de fecha 18 de abril de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la 



forma declara buena y válida la litis sobre derechos registrado, iniciada a requerimiento del señor Julio Américo de 

Peña Guerrero, contra los señores Juan Renato Liriano Hernández, Mercedes Rivas de Liriano y la razón social 

Liriano, S. A., relativo a la Parcela núm. 122-A-1-A-FF-8-A-74, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, por 

haber sido hecha conforme al derecho; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes las pretensiones 

del señor Julio Américo de Peña Guerrero, por los motivos indicados anteriormente; Tercero: Ordena a la 

secretaria del tribunal cumplir los requerimientos pertinentes para la publicación de esta sentencia, conforme a lo 

previsto por los artículos 118 y 119 de la Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras”; b) que sobre el recurso de 

apelación interpuesto contra esta decisión, en cuanto a un medio de inadmisión, intervino la sentencia ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto al recurso de apelación interpuesto en fecha 22 

de julio de 2013, por el señor Julio Américo de Peña Guerrero, en contra de la sentencia núm. 20121705, dictada en 

fecha 18 de abril del 2012 por la Quinta Sala Liquidadora del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, 

relativo a la Parcela núm. 122-A-1-A-FF-F-8-A-74, del Distrito Catastral núm. 3, del Distrito Nacional, rechaza los 

medios de inadmisión sustentados en la interposición del recurso de apelación fuera de plazo y en la caducidad por 

no haber sido notificado en tiempo hábil, planteados por la parte recurrida, señores Juan Renato Liriano Hernández 

y Mercedes Rivas de Liriano y por la sociedad Liriano, S. A., por intermedio de su abogado Dr. Víctor José Delgado 

Pantaleón, por improcedente y en consecuencia; Segundo: Fija nueva audiencia para el día trece (13) del mes de 

agosto del año dos mil catorce (2014), la cual será celebrada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central en uno de los salones de audiencia del cuarto piso del edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en la 

esquina formada por las avenidas Jiménez Moya e Independencia, a los fines de que las partes procedan a retirar 

vía Secretaría General esta sentencia y tengan la oportunidad de hacer uso de las vías del recurso correspondiente; 

Tercero: Ordena a la Secretaría General a que proceda a la publicación y protocolización de la presente decisión por 

los mecanismos establecidos por la Ley de Registro Inmobiliario y el Reglamento de los Tribunales de Tierras y de 

Jurisdicción Original”; 

Considerando, que los recurrentes no proponen en su memorial de casación ningún medio, y en sus agravios 

alegan lo siguiente: “ que aun cuando el tribunal reconoció que la parte recurrida demandara la caducidad, no 

cumplió con el voto de la ley al rechazarla, y dar ganancia de causa a quien no ha cumplido con las normas legales 

establecidas, cuando fuera acogida por el propio tribunal en un caso anterior en el que nos rechazó un recurso de 

apelación porque no lo interpusimos conforme lo manda el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario, por lo que el tribunal violó el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana, que establece 

que la ley es igual para todos”  

Considerando, que en la sentencia impugnada consta como documentos depositados, los siguientes: “a) acto 

núm. 591-2013, de fecha 20 de junio del 2013, mediante el cual se notificó la sentencia núm. 20121705 recurrida 

en apelación; b) instancia del 22 de julio de 2013, contentivo del recurso de apelación; c) acto núm. 1781-2013 de 

fecha 26 de julio de 2013, mediante el cual fue notificado el recurso de apelación; d) instancia del 23 de agosto de 

2013, mediante la cual la parte recurrida en apelación solicitó la caducidad del recurso de apelación, fundada la 

misma en que el recurso estaba caduco por haber trascurrido 32 días desde la notificación de la sentencia de 

primer grado, así como que el recurso no debió ser interpuesto por ante el Tribunal Superior de Tierras, y que 

también, por no haberse notificado de dicho recurso dentro del plazo de los 10 días, de acuerdo al artículo 80 de la 

Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario”;  

Considerando, que el Tribunal a-quo para rechazar los medios de inadmisión que le fueron planteados, señaló 

lo siguiente: “que en cuanto a la interposición del recurso de apelación directamente por ante el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central, no afectó el conocimiento del proceso de que se trata, al comprobarse la 

comparecencia de la parte recurrida a las audiencias para el conocimiento del recurso de apelación, protegido así 

el derecho de defensa de dicha parte”; asimismo el Tribunal a-quo refiriéndose al medio de inadmisión relativo al 

plazo de los 30 días para la interposición del recurso de apelación, señaló, que “el artículo 44 de la Ley núm. 834 

del 15 de julio de 1978, refrendado por la Ley núm. 108-05, en su artículo 62, que considera los medios de 

inadmisión para hacer declarar a una de las partes inadmisible en su acción, sin examinar al fondo, sea por la falta 

de derecho para actuar en justicia, tales como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo 



prefijado y la cosa juzgada”, y de que “si bien el artículo 81 de la Ley núm. 108-05, dispone que el plazo para 

interponer el recurso de apelación es de 30 días contado a partir de la fecha de la notificación de la sentencia por 

acto de alguacil, resultaba útil considerar que si la sentencia recurrida en apelación fue notificada el 20 de junio de 

2013, y el recurso de apelación fue interpuesto en fecha 22 de julio de 2013, y que en vista de que dicho plazo es 

franco por disposición del artículo 1033 del Código Civil, el plazo para interponer el recurso de apelación se 

encontraba hábil”; que en cuanto al medio de inadmisión relativo a la caducidad del recurso de apelación fuera 

dentro del plazo de los 10 días, señaló el Tribunal a-quo, “que por aplicación del párrafo I del artículo 80 de la Ley 

de Registro Inmobiliario, había comprobado que se dio publicidad oportuna al recurso en el plazo legal, con lo que 

se salvaguardó el derecho de defensa de la parte recurrida, y que igualmente, no se establece sanción a la falta de 

notificación del recurso dentro del referido plazo”;  

Considerando, que esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, ha manifestado en reiteradas 

decisiones, que las formas procesales que deben ser observadas por las partes en el curso de un litigio, son 

aquellas precisiones legales que rigen acerca del modo, lugar y tiempo en que deben realizarse los actos del 

proceso; que, sin embargo, cuando una de las partes ha incumplido alguna de las formas procesales previstas, es 

decir, cuando no practica en forma legal el cumplimiento de los requisitos procesales, lo que realmente debe 

verificar el juez no sólo el incumplimiento de las normas procesales, sino que el acto, instancia o sentencia llegue a 

conocimiento de la parte destinada, teniendo la seguridad o certeza del cumplimiento de los requisitos legales en 

orden de verificar la recepción de lo notificado, como protección al derecho de defensa; que en el caso de la 

especie, y en coherencia con lo anteriormente expresado, esta Tercera Sala ha podido comprobar, que 

independientemente el apelante, hoy recurrido, depositó su instancia de apelación por ante el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central cuando debió ser ante la Secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original 

correspondiente, como expresamente consagra el párrafo I del artículo 80 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario, y se comprueba que la parte recurrida en apelación compareció a las audiencias y expuso sus medios 

de defensa, la instancia de referencia alcanzó su finalidad, y en vista de que no hay nulidad sin agravio como 

dispone el artículo 37 de la Ley núm. 834 del 1978, al rechazar el Tribunal a-quo dicho medio de inadmisión actuó 

correctamente; 

Considerando, que en cuanto a la inadmisibilidad verificada por el Tribunal a-quo, sobre el cumplimiento del 

artículo 81 de la Ley núm. 108-05 ya indicada, que exige el plazo de 30 días para interponer el recurso de apelación 

a partir de la notificación de la sentencia, más la regla de derecho común en que no se cuenta el día a quo y ni el 

día a quem, consagrado en el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, esta Tercera Sala ha podido 

comprobar, que siendo el acto de notificación de la sentencia de primer grado de fecha 20 de junio de 2013, el 
plazo de los 30 días para ejercer dicho recurso vencía el 20 de julio de 2013, pero que al caer éste sábado el mismo 

se prorrogó hasta el lunes 22 de julio del 2013 que era el primer día hábil siguiente para notificarla, por lo que, al 

comprobar el Tribunal a-quo que dicho recurso fue interpuesto en esta última fecha, es decir el 22 de julio de 

2013, y rechazar el medio de inadmisión en ese sentido al considerar que el recurso de apelación se encontraba 

hábil, actuó correctamente; que en cuanto a la otra inadmisibilidad verificada por el Tribunal a-quo sobre el 

cumplimiento de la parte final del párrafo I del artículo 80 de la Ley de Registro Inmobiliario, que exige que el 

recurso de apelación sea notificado a la contraparte en un plazo de diez días, se puede comprobar que habiendo 

depositado el señor Julio Américo Peña Guerrero la instancia contentiva del recurso de apelación el 22 de julio de 

2013, el plazo de los 10 días para notificar el mismo vencía el 2 de agosto de 2013, que habiendo dicho señor 

notificado su recurso el 26 de julio de 2013, el plazo para interponer el recurso de apelación se encontraba hábil, 

por tanto el Tribunal a-quo al rechazarlo decidió correctamente el medio de inadmisión en cuestión, en 

consecuencia, el derecho de defensa de la parte recurrida en apelación había sido salvaguardado con el 

cumplimientos de los plazos procesales, y por la comprobación que hiciera el Tribunal-quo de que ésta compareció 

a las audiencias y presentó sus medios de defensa, sin incurrir el Tribunal a-quo en violación del artículo 39 de la 

Constitución de la República, como erróneamente alegan los recurrentes; por tales razones, procede rechazar los 

alegatos contenidos en su memorial de casación, y por ende, el 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; sin embargo, no hay 

pronunciamiento en costas procesales, puesto que fue declarada la exclusión del recurrido en el presente recurso. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por los señores Juan Renato Liriano 

Hernández y compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 

el 2 de julio de 2014, en relación a la Parcela núm. 122-A-1-A-FF-8-A-74 del Distrito Catastral núm. 03 del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Declara que no ha lugar 

condenación en costas procesales por exclusión del recurrido. 

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 noviembre 

de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

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

Placencia Alvarez. 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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