
SENTENCIA DEL 27 DE JULIO DE 2016, NعM. 55 

Sentencia impugnada:  Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 7 de mayo de 2014. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Asociaciَn de Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Bani, Inc. 

Abogado: Lic. Silvilio Antonio Lora. 

Recurrido: Centro Ferretero Castillo Badres, S. R. L. 

Abogados: Licdos. Ramَn De los Santos Soto y Miguel Antonio Polanco Sardaٌa. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pْblica del 27 de julio de 2016. 

Preside: Manuel Ramَn Herrera Carbuccia.   

 
Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la Repْblica, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pْblica la siguiente sentencia: 

Sobre el recurso de casaciَn interpuesto por Asociaciَn de Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Bani, 

Inc., representada mediante acta extraordinaria de fecha dieciséis (16) del mes de abril del aٌo dos mil once (2011), 

por los seٌores Juana Confesora Gonzلlez Carvajal, Luis Manuel Guerrero, Nelson Antonio Polanco Cordero, Santa 

Milagros Tejeda Guerrero, Federico Emilio Castillo Romero, Rafael Castillo Gonzلlez y Percido Mota L., 

dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral nْms. 003-0000760-6, 003-0013989-6, 

003-0019099-8, 003-0050237-4, 003-0036912-1, 003-0021544-9 y 003-0021713-0, respectivamente, domiciliados 

y residentes en la ciudad de Banي, provincia Peravia, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Central, el 7 de mayo de 2014, cuyo dispositivo se copia mلs adelante; 

Oيdo al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oيdo el dictamen del Magistrado Procurador General de la Repْblica; 

Visto el memorial de casaciَn depositado en la secretarيa de la Suprema Corte de Justicia el 18 de noviembre 

de 2014, suscrito por el Lic. Silvilio Antonio Lora, Cédula de Identidad y Electoral nْm. 003-0018684-8, abogado de 

la recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican mلs adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretarيa de la Suprema Corte de Justicia el 1° de diciembre de 

2014, suscrito por los Licdos. Ramَn De los Santos Soto y Miguel Antonio Polanco Sardaaٌ, Cédulas de Identidad y 

Electoral nْms. 003-0059518-8 y 003-0071196-7, respectivamente, abogados de la recurrida Centro Ferretero 

Castillo Badres, S. R. L.; 

Que en fecha 13 de julio de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernلndez Mejيa, en funciones de Presidente; Sara I. Henrيquez Marيn y Robert C. Placencia Alvarez, 

asistidos por la Secretaria General, procediَ a celebrar audiencia pْblica para conocer del presente Recurso de 

Casaciَn;  

Visto la Ley nْm. 25 de 1991, modificada por la Ley nْm. 156 de 1997, y los artيculos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casaciَn; 

Visto el auto dictado el 25 de julio de 2016 por el magistrado Manuel Ramَn Herrera Carbuccia, Presidente de la 



Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a s  يmismo, en su indicada calidad, 

conjuntamente el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, Juez de esta Sala, para integrar la misma en la 

deliberaciَn y fallo del recurso de casaciَn de que se trata, de conformidad con la Ley nْm. 684 de 1934;  

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 certificado de tيtulo, en relaciَn al solar 3, manzana 2-A-1, del 

Distrito Catastral Nْm. 1, del Municipio de Banي, Provincia Peravia, el Tribunal de Tierras de Jurisdicciَn Original de 

Banي, dictَ la Decisiَn Nْm. 2012-0401 de fecha 29 de noviembre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Se declara inadmisible e improcedente en cuanto al fondo la instancia de fecha 11 del mes de agosto del aoٌ prَximo 

pasado, suscrita por el Licdo. Silvilio Antonio Lora, quien actْa en nombre y representaciَn de los seٌores Juana 

Confesora Gonzلlez Carvajal, Luis Manuel Guerrero, Nelson Antonio Polanco Cordero, Santa Milagros Tejeda 

Guerrero, Federico Emilio Castillo Romero, Rafael Castillo Gonzلlez y Percido Mota L., quienes a su vez 

representan a la Asociaciَn de Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Bani, Inc., por falta de calidad; 

Segundo: Se acogen en todas sus partes las conclusiones vertidas en audiencia (in-voce), por los Licdos. Ramَn De 

los Santos Soto y Miguel Antonio Polanco Saldaaٌ, por estar conforme con la ley y el derecho; Tercero: Se le ordena 

al Registrador de Tيtulos del Departamento de Bani, lo siguiente: a) mantener con todo su valor y efecto jurيdico 

el Certificado de Tيtulo Matricula No. 0500009675, expedido a favor del Centro Ferretero Castillo Badres, S. R. L., 

debidamente representado por su Gerente-Presidente, seٌor Santo Andrés Castillo Gonzلlez; b) levantar del 

Registro Complementario la inscripciَn inscrita con motivo de la presente litis a requerimiento de este tribunal; 

Cuarto: Se condena a la parte sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracc iَn a 

favor y provecho de los Licdos. Ramَn de los Santos Soto y Miguel Antonio Polanco Saldaaٌ, quienes afirmaron antes 

del pronunciamiento de esta Decisiَn haberlas avanzado en su mayor parte” (Sic); b) que sobre el recurso de 

apelaciَn interpuesto contra esta decisiَn, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Revoca la sentencia Nْm. 2012-0401, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicciْn Original de Banي, 

en fecha 29 de noviembre aْo 2012, por los motivos precedentemente expuestos; avoca y declara la nulidad de la 

demanda original y del recurso de apelaciْn, por falta de poder de los demandantes y recurrentes; Segundo: 

Compensa las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes, en puntos respectivos de sus 

pretensiones”;  

Considerando, que la recurrente proponen en su recurso de casac iَn los siguientes medios: “Primer Medio: 

Desnaturalizaciَn de los hechos de la causa y falta de ponderaciَn de los documentos aportados; Segundo Medio: 

Errnَea aplicaciَn de una norma jurيdica”;  

Considerando, que a la admisibilidad del recurso de casaciَn se opone en su memorial de defensa la parte 

recurrida, fundada el mismo en que, “la parte recurrida notificَ mediante el acto Nْm. 316-2014 de fecha 19 de 

septiembre de 2014, instrumentado por la ministerial Elizabeth Castillo, la sentencia que hoy se recurre, y la parte 

recurrente procediَ a depositar su memorial de casaciَn en fecha 18 de noviembre del aٌo 2014, es decir, 59 dيas 

después, cuando la Ley Nْm. 3726 sobre Procedimiento de Casaciَn, modificada por la Ley Nْm. 491-08, establece en 

su artيculo 5 que el plazo para recurrir es de 30 dيas, a partir de la notificaciَn de la sentencia”;  

Considerando, que en materia inmobiliaria el recurso de casac iَn contra una decisiَn dictada por un Tribunal 

Superior de Tierras, estar  لregido por la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn y los reglamentos que se dicten al 

respecto, segْn lo dispone el artيculo 82 de la Ley Nْm. 108-05 de Registro Inmobiliario;  

Considerando, que el artيculo 5, y su pلrrafo I, de la Ley sobre Procedimiento de la Casaciَn, modificado por la 

Ley Nْm. 491-08 del 19 de diciembre de 2008, establecen, “que en las materias civil, comercial, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casaciَn se interpondr  لmediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendr  لtodos los medios en que se funda, y que deber  لser depositado en la 

Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) d يas a partir de la notificaciَn 

de la sentencia. El memorial deber  لir acompaaٌdo de una copia certificada de la sentencia que se impugna, a pena 

de inadmisibilidad, y de todos los documentos en que se apoya la casac iَn solicitada. Con relaciَn a las sentencias en 

defecto, el plazo es de treinta (30) dيas contados desde el dيa en que la oposiciَn no fuere admisible. Sin 

embargo, en materia inmobiliaria no ser  لnecesario acompaaٌr el memorial de casaciَn con la copia de la sentencia 



recurrida, ni con los documentos justificativos del recurso, los cuales serلn solamente enunciados en dicho 

memorial, de modo que el Secretario General de la Suprema Corte de Justicia los solicite sin demora al secretario 

del despacho judicial de la jurisdicciَn inmobiliaria correspondiente, a fin de ser incluidos en el expediente del caso. 

Fallado el recurso, deber  لel Secretario de la Suprema Corte de Justicia devolver los documentos al despacho 

judicial correspondiente”;  

Considerando, que entre los documentos que reposan en el expediente con motivo del presente recurso, en 

cuanto a la ponderaciَn interesa, se encuentran: a) Acto Nْm. 316-2014 del 19 de septiembre de 2014, 

instrumentado por el ministerial Elizabeth Castillo Dيaz, de Estrados del Juzgado de Paz Especial de Trلnsito G Nْm. 

2, Banي, mediante el cual el Centro Ferretero Castillo Badres, S.R.L., hoy parte recurrida, notificَ a la parte 

recurrente, Asociaciَn de Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Banي, Inc., la sentencia Nْm. 20142717, de 

fecha 07 de mayo de 2014, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central; b) Memorial de 

casaciَn suscrito por la parte recurrente, depositado en la Secretarيa General de la Suprema Corte de Justicia en 

fecha 18 de noviembre de 2014; c) Acto Nْm. 588-2014 del 25 de noviembre de 2014, instrumentado por el 

ministerial Salvador Armando Pimentel, de Estrados del Tribunal Colegiado de la C لmara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, mediante el cual la Asociac iَn de Comunidades Organizadas de la 

Zona Norte de Banي, Inc., actual recurrente, emplaza a la parte recurrida;  

Considerando, que de la lectura de los documentos enunciados precedentes, esta Tercera Sala, ha podido 

verificar, que siendo el plazo de 30 dيas que dispone la parte recurrente para interponer su recurso de casaciَn 

contra una sentencia que le sea adversa, y que la misma no es en defecto, y siendo dicho plazo franco por 

disposiciَn del artيculo 66 de la citada Ley sobre Procedimiento de Casaciَn, mلs el aumento de dos dيas en raznَ 

de la distancia existente entre el domicilio de la Asociaciَn de Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Banي, 

Inc., y la Suprema Corte de Justicia, conforme al artيculo 1033 del Cَdigo de Procedimiento Civil, al notificar la 

parte recurrida la sentencia impugnada el fecha 19 de septiembre de 2014, la parte recurrente disponيa de 32 

dيas para depositar en tiempo hلbil su memorial de casaciَn, que al hacerlo el 18 de noviembre de 2014, cuando 

el plazo para tal depَsito vencيa el 23 de octubre de 2014, es evidente que el plazo exigido en el artيculo 5 de la 

Ley sobre Procedimiento de la Casaciَn estaba vencido; por lo expuesto, el recurso de casaciَn resulta tardيo y, en 

consecuencia, procede acordar su inadmisiَn, y ello sin necesidad de cualquier otra consideraciَn sobre los medios 

del recurso propuestos; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casac iَn ser  لcondenada al pago de las costas, ya 

que as يlo establece el artيculo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casaciَn. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casaciَn interpuesto por la Asociaciَn de 

Comunidades Organizadas de la Zona Norte de Banي, Inc., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central el 7 mayo de 2014, en relac iَn al Solar Nْm. 03, Manzana Nْm. 2-A-1, Distrito 

Catastral Nْm. 01, Municipio Banي, Provincia Peravia, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente 

fallo; Segundo: Condena a la recurrente al pago de las costas y las distrae en favor de los Licdos. Ramَn de los 

Santos Soto y Miguel Antonio Polanco Sardaaٌ, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

As  يha 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 Guzmلn, Distrito Nacional, capital de la Repْblica, en su audiencia pْblica del 27 de julio de 2016, 

aoٌs 173° de la Independencia y 153° de la Restauraciَn. 

Firmado: Manuel Ramَn Herrera Carbuccia, Sara I. Henrيquez Marيn y Robert C. Placencia Alvarez. Mercedes 

A. Minervino, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los seٌores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pْblica del dيa, mes y aoٌ en él expresados, y fue firmada, leيda y publicada por mي, Secretaria General, 

que certifico. 
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