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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 la señora María Virgen Solano Mejía de Reyes, dominicana, 

mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1435928-5, domiciliada y residente en la calle Bartolomé 

Colón núm. 14, sector San Isidro, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 3 de diciembre de 2015, 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. Valentín De Jesús Almonte, por sí y por el Dr. Domingo Suzaña 

Abreu, abogado de la recurrente María Virgen Solano Mejía de Reyes;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. José Cepeda, por sí y por el Lic. Obdulio Antonio Plácido Payero, 

abogados del recurrido Nelson E. Rosado Hernández; 

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 18 de enero de 

2016, suscrito por los Licdos. Valentín De Jesús Almonte y Domingo Suzaña Abreu, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-1179474-9 y 109-0005225-8, respectivamente, abogados de la recurrente, mediante el cual proponen 

los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 12 de febrero de 

2016, suscrito por los Licdos. Roselén Hernández Cepeda y Obdulio Antonio Plácido Payero, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 068-0033440-8 y 040-0004692-2, respectivamente, abogados del recurrido; 

Que en fecha 26 de julio de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 7 de agosto de 2017, 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 

Moisés A. Ferrer Landrón, 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;  



Visto la Ley núm. 25-91 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 Derecho Registrados, en relación a la Parcela núm. 74-A-4-Refundida, del 

Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional, dictó en fecha 16 de septiembre de 2016, su Sentencia Núm. 

20134284, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se rechazan los medios de inadmisión presentados por la 

parte demandada López Santos y Asociados, S. A., representada por el Lic. Marcial Cadette Liriano, en la audiencia 

celebrada por este Tribunal en fecha 26 de abril del año 2011, en atención a los motivos de esta sentencia; 

Segundo: Se rechazan los medios de inadmisión presentados por la parte demandada Construcciones Diversas, S. 

A., representada por el Dr. Luis Sánchez, en la audiencia de fecha 23 de mayo del año 2011, en atención a los 

motivos de esta sentencia; Tercero: Se recha (sic) el medio de inadmisión presentado por la parte interviniente 

forzosa, representada por el Lic. Valentín De Jesús, en la audiencia celebrada por este Tribunal el día 23 de mayo 

del año 2011, en atención a los motivos de esta sentencia; Cuarto: Se rechaza el pedimento de exclusión 

presentado por la interviniente forzosa María Virgen Solano de Reyes, en la audiencia celebrada en fecha 23 de 

mayo del año 2011, en atención a los motivos de esta sentencia; Quinto: Se declara buena y válida, en cuanto a la 

forma la litis sobre Derechos Registrados en ejecución, transferencia, iniciada por Nelson Emilio Rosado 

Hernández, en relación a una porción de terreno de 216 metros cuadrados dentro del ámbito de la Parcela núm. 

74-A-4-Refundida, del Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional; Sexto: Se declara buena y válida, en cuanto a la 

forma, la intervención forzosa realizada en contra de la señora María Virgen Solano de Reyes, por medio del acto 

núm. 126/11 de fecha 15 de abril del año 2011 del ministerial Edward Veloz Florenzán, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Séptimo: En cuanto al fondo, se acogen las 

conclusiones presentadas en la audiencia de fecha 23 de mayo del año 2011 por el abogado de la parte 

demandante Lic. Roselén Hernández Cepeda, y en consecuencia; Octavo: Se declara la existencia de un contrato de 

venta, por aplicación de las disposiciones del artículo 1583 del Código Civil, desde el 8 de febrero del año 1999, 

entre Construcciones Diversas, S. A. y el señor Nelson Emilio Rosado Hernández, en relación a una porción de 

terreno identificada en el plano de la compañía como Solar núm. 152 de la Manzana J, Urbanización Fernández 

Oriental, ubicada dentro del ámbito de la Parcela núm. 74-A-4-Refundida del Distrito Catastral núm. 6 del Distrito 

Nacional, en atención a las razones de esta sentencia; Noveno: Se declara que el Solar núm. 152 de la Manzana J, 

Urbanización Fernández Oriental, ubicada dentro del ámbito de la Parcela núm. 74-A-4-Refundida del Distrito 

Catastral núm. 6 del Distrito Nacional, en mérito a las razones de esta sentencia; Décimo: Se declara la nulidad del 

acto de venta intervenido entre María Virgen Solano Mejía y la sociedad Construcciones Diversas, en fecha 9 de 

febrero del año 2005 legalizadas las firmas por la Lic. Julissa K. Sánchez, notario público de los del número para el 

Distrito Nacional y en relación a la Parcela núm. 74-A-4-Ref.-1-Subdividida-152 del Distrito Catastral núm. 6, del 

Distrito Nacional, en atención a los motivos de esta sentencia por aplicación de las disposiciones del artículo 1599 

del Código Civil Dominicano; Décimo Primero: Se ordena a la Registradora de Títulos de Santo Domingo, realizar las 

siguientes actuaciones: a) Cancelar el Certificado de Título Matrícula núm. 0100145229 que ampara el derecho de 

propiedad de la Parcela núm. 74-A-4-Ref.-1-Subdividida-152 del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, 

expedido a nombre de María Virgen Solano Mejía de Reyes; b) Expedir un nuevo Certificado de Título y su 

correspondiente duplicado, que ampare el derecho de propiedad de Nelson Emilio Rosando Hernández, 

dominicano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-01361044-9, 

domiciliado y residente en la calle Respaldo Salomé Ureña núm. 3, altos, Urbanización Cabilma del Este, Santo 

Domingo Este, Provincia Santo Domingo, en relación a la Parcela núm. 74-A-4-Ref.-1-Subdividida-152 del Distrito 

Catastral núm. 6, del Distrito Nacional; c) Se le indica al Registro de Títulos que proceda a asentar en sus libros, 

archivos o registros y por vía de consecuencia, ejecutar la presente sentencia y dejar constancia de la cancelación 

del duplicado del dueño del Certificado de Título matrícula núm. 0100145229, sin que este se aparte físicamente, 

en atención a que durante el proceso judicial del cual emana esta sentencia, el aludido duplicado no fue 

depositado; Décimo Segundo: Se reserva el derecho a la señora María Virgen Solano Mejía de Reyes, de intentar, 

por ante los Tribunales que corresponda, las demandas a las que le concede prerrogativa los artículos 1599 y 1626 

del Código Civil Dominicano; Décimo Tercero: Se condena a las demandadas Construcciones Diversas, S. A. y López 



Santos y Asociados, al pago de las costas del procedimiento con distracción en provecho del Lic. Roselén 

Hernández Cepeda, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad”; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, por la ahora recurrente, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por ante la Secretaría General del 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central en fecha 27 de diciembre del 2013, por la señora María 

Virgen Solano Mejía de Reyes, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. 

Domingo Suzaña Abreu y Valentín De Jesús Almonte, contra la sentencia núm. 20134284, dictada en fecha 16 de 

septiembre de 2013, por la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, con asiento en el Distrito 

Nacional, en relación a la Litis sobre Derechos Registrados en la Parcela núm. 74-A-4-Refundida, del Distrito 

Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, por haber sido interpuesto fuera de plazo establecido por la Ley núm. 

108-05, del Registro Inmobiliario, de acuerdo a los motivos dados en esta sentencia; Segundo: Autoriza a la 

secretaría de este Tribunal a desglosar los documentos depositados por las partes, en la forma indicada en la ley; 

Tercero: Condena a la recurrente señora María Virgen Solano Mejía de Reyes, al pago de las costas del 

procedimiento con su distracción en provecho de los abogados de la parte recurrida, Licdos. Roselén Hernández 

Cepeda y Obdulio Antonio Plácido Payero, quien afirma haberla avanzado en su mayor parte; Comuníquese: la 

presente sentencia a la Secretaría General y Secretaria común de esta Jurisdicción Inmobiliaria, para su publicación 

y demás fines de lugar”; 

Considerando, que la recurrente en su memorial de casación no enuncia contra la sentencia impugnada ningún 

medio determinado de casación, pero sí argumenta, en sentido general, agravios contra la misma, entre los cuales 

se destacan los siguientes: “que en virtud de que a ella no le no le fue notificada la sentencia dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, decide interponer formal recurso de apelación en contra de la misma, 

corriéndose el plazo a las partes a quien se notifica no a la parte quien notifica, hoy recurrente; que se hace 

evidente que habiendo transcurrido los hechos conforme han sido precedentemente expuesto, los jueces a-quo 

que componente el Tribunal Superior de Tierras, han hecho una desnaturalización de principios jurídico y una mala 

aplicación del derecho, respecto para el plazo para interponer el recurso de apelación; que los jueces a-quo, 

hicieron una pobre aplicación de la ley, evidenciándose un indigente y nulo conocimiento de las normas 

elementales del derecho inmobiliario en la República Dominicana y peor aún, una errática confusión de derecho al 

pretender la aplicación del artículo 81, de la Ley núm. 108-05, respecto de para quien se le habilita el plazo de los 

30 días para recurrir en apelación, a partir de la notificación de la sentencia por acto de alguacil; que igualmente 

en una mal razonamiento de la ley, la Corte a-qua expresa de manera conceptual, que la señora María Virgen 

Solano Mejia de Reyes, fue quien notifico la sentencia de primer grado, y más aún anunciando el vencimiento del 

mismo, para hacer declarar inadmisible dicho recurso de apelación; que la sentencia debe ser casada, por 

aplicación al principio de que “nadie se excluye a sí mismo”;  

Considerando, que para declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la hoy recurrente, la Corte 

a-qua estableció básicamente lo siguiente: “que a requerimiento de la señora María Virgen Solano Mejía de Reyes, 

la citada sentencia fue notificada mediante el acto No. 1039/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013, 

instrumentado por el ministerial Roberto Ant. Eufrasia Ureña, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo del Distrito Nacional, recibiendo dicha notificación el señor Nelson Emilio Rosado Hernández, en 

manos de la señora Leonidas Hernández (madre); a la entidad comercial Construcciones Diversas, S.A., en manos 

del señor Reynaldo Tejada, en calidad de empleado; y a la entidad comercial López Santos y Asociados, S.A. 

(LOSANSA), en manos de la señora Dahiana Arias, secretaria, la sentencia precitada; además, les informa que 

tienen un plazo de 30 días para interponer recurso de apelación, de conformidad con el artículo 81, de la Ley 

108-05, sobre Registro Inmobiliario”;  

Considerando, que también agrega la Corte a-qua, lo siguiente: “que ante esa notificación, la ley habilita el 

plazo de los 30 días para recurrir en apelación, plazo que finalizaba el día 22 de diciembre de 2013, pero como 

cayó día domingo, aún podía haberse ejercido la vía del recurso el lunes 23 de diciembre, lo cual no ocurrió, pues 

interpuso su recurso de apelación el día 27 de diciembre de 2013; que habiendo sido interpuesto el recurso de 

apelación fuera del plazo fijado por el artículo 81, de la Ley 108-05, del Registro Inmobiliario, le resulta imperativo 



a este Tribunal acoger las conclusiones de la parte recurrida, y en consecuencia, declarar la inadmisibilidad del 

recurso de apelación interpuesto en fecha 27 de diciembre de 2013, por la señora María Virgen Solano Mejía de 

Reyes, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los Licdos. Domingo Suzaña Abreu y 

Valentín de Jesús Almonte, tal y como lo dispone el artículo 44, de la Ley 834, de fecha 15 de julio de 1978”;  

Considerando, que el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario establece lo siguiente: “El 

plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la notificación 

de la sentencia por acto de alguacil”; 

Considerando, que el plazo de los 30 días para interponer el recurso de apelación tal como lo establece el texto 

legal que acaba de ser copiado se abre ciertamente a partir de la notificación de la sentencia por acto de alguacil; 

que en la especie, el recurrido no ha demostrado, hasta el momento, haber notificado a la actual recurrente la 

sentencia del Tribunal de Jurisdicción Original dictada en fecha 16 de septiembre de 2013, que en consecuencia, el 

Tribunal a-quo no podía declarar inadmisible bajo el argumento de que el mismo fue interpuesto 

extemporáneamente, sin advertir como era su deber, de que la notificación de dicha decisión, hecha mediante 

acto núm. 1039/2013, de fecha 22 de noviembre de 2013, instrumentado por el ministerial Roberto Ant. Eufrasia 

Ureña, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo del Distrito Nacional, lo hizo la recurrente señora 

María Virgen Solano de Reyes por ende, dicho acto para esta parte no puede ser tomado en cuenta como partida 

del cómputo del plazo en su contra;  

Considerando, que la notificación de la sentencia de primer grado hecha por la actual recurrente, no puede 

hacer correr el plazo de la apelación en su perjuicio, por aplicación del principio de que nadie se excluye así mismo; 

que por lo expuesto precedentemente, procede casar la sentencia impugnada, por falta de base legal;  

Considerando, que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia esté a cargo 

de los jueces, las costas pueden ser compensadas; 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central el 3 de diciembre de 2015, en relación a la Parcela número 74-A-4-Refundida, del Distrito Catastral No. 6, 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo y envía el asunto por ante el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; Segundo: Compensa las costas del procedimiento. 

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 agosto de 

2017, años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón. Cristiana A. Rosario V., 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. 

www.poderjudici 


