
SENTENCIA DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, NÚM. 43 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 29 de febrero de 2016. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Coamsa, S. R. L. 

Abogados: Lic. Cristián Rafael Fernández Concepción y Licda. Cristiana Margarita Concepción Grullón. 

Recurrido: Miguel Ángel Alejo García. 

Abogados: Lic. Ángel De León Reyes y Licda. Lesbia Lucía Fernández López. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de noviembre de 2017. 

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 la compañía Coamsa, S. R. L., empresa debidamente constituida 

bajo las leyes de la República Dominicana, con domicilio principal en la Av. Rivas núm. 180, de la ciudad de La Vega, 

debidamente representada por el señor Arnulfo Ambiorix Castillo, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 047-0006588-3, domiciliado y residente en la ciudad de La Vega, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 29 de febrero de 2016, 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. Cristiana Rafael Fernández Concepción, por sí y por la Licda. 

Cristiana Margarita Concepción Grullón, abogados de la compañía recurrente, Coamsa, S. R. L.; 

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 22 de julio del 

2016, suscrito por los Licdos. Cristiana Margarita Concepción Grullón y Cristián Rafael Fernández Concepción, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 047-0108086-5 y 047-0205754-0, respectivamente, abogados de la 

compañía 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 15 de septiembre 

del 2016, suscrito por los Licdos. Angel De León Reyes y Lesbia Lucía Fernández López, Cédulas de Identidad y 

Electoral núm. 047-0126510-2 y 047-0014251-8, abogados del recurrido, el señor Miguel Angel Alejo García;  

Que en fecha 25 de octubre de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Ferrer Landrón, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 

presente recurso de casación; 

Visto la Ley núm. 25-91 de fecha 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, 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 (Medio de Inadmisión), en relación con la Parcela núm. 82, 

del Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de La Vega, la Sala núm. 1 del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de La Vega, dictó una sentencia incidental en fecha 10 de diciembre del 2013, cuyo dispositivo 

es el siguiente: “Primero: Se acogen las conclusiones incidentales sobre el medio de inadmisión planteado en 

audiencia de fecha 9 de noviembre de 2013 por el Lic. Luis Angel De León Reyes, a nombre y representación el 

señor Miguel Angel Alejo García, por estar conforme al derecho; Segundo: Se acogen, en cuanto a la forma y se 

rechazan en cuanto al fondo, las conclusiones incidentales sobre el medio de inadmisión planteado en audiencia 

de fecha 19 de noviembre de 2013, por la Licda. Cristiana Margarita Concepción Grullón a nombre y 

representación de la compañía Coamsa, S. A. y/o Anulfo Castillo por ser extemporánea el proceso; Tercero: Se 

ordena la continuación de la presente litis sobre derechos registrados y se fija audiencia para el día que 

contaremos a veintiséis (26) del mes de marzo del año Dos Mil Catorce (2014); Cuarto: Se ordena a la parte más 

diligente, notificar la presente sentencia, mediante el ministerio de alguacil para que tomen conocimiento a los 

fines correspondientes”; (sic) b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia, ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge las conclusiones incidentales 

vertidas por el Lic. Luis Angel De León Reyes, a nombre y representación del señor Miguel Angel Alejo García (parte 

recurrida), en consecuencia, se declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de marzo del 

2014, suscrito por la Licda. Cristiana Margarita Concepción Grullón, en nombre y representación de la compañía 

Coamsa, S. A. y/o Anulfo Castillo, contra la sentencia incidental en fecha 10 de diciembre del 2013, emitida por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega, relativa a la Litis sobre Derechos Registrados (Nulidad de 

Deslinde) en la Parcela núm. 82, del Distrito Catastral núm. 11 del municipio de La Vega; Segundo: Condena a la 

compañía Coamsa, S. A. y/o Anulfo Castillo, al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas 

en provecho del Lic. Luis Angel De León Reyes, abogado que afirma estarlas avanzando en su totalidad; Tercero: 

Ordena a la secretaria de este Tribunal Superior de Tierras el envío de este expediente al Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de La Vega, Sala núm. 1, para que continúe con la instrucción y fallo del fondo de este asunto”; 

Considerando, que la recurrente invoca como medios que sustentan su recurso los siguientes: Primer medio: 

Falta de motivos. Desnaturalización de los hechos. Violación de los artículos 141 y 142 del Código de 

Procedimiento Civil; Segundo Medio: Falta de base legal; violación del derecho de defensa, violación de la letra J) 

del inciso 2 del artículo 8 de la Constitución de la República; 

Considerando, que en el desarrollo del primer y segundo medios de casación propuestos, los cuales se 

examinan reunidos por su estrecha vinculación, la recurrente plantea, en síntesis, lo siguiente: que en la sentencia 

recurrida se prueba que los hechos han sido desnaturalizados y que por falta de motivos se han violado los 

artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; que además la Corte a-qua, ha rechazado un recurso de 

apelación por violación al plazo prefijado, sin observar las disposiciones del art. 147 del Código de Procedimiento 

Civil, causando un agravio a la recurrente”;  

Considerando, que a los fines de ponderar los vicios invocados por la recurrente en un primer aspecto de sus 

medios reunidos en contra de la decisión impugnada, se hace necesario transcribir lo decidido al respecto por la 

Corte a-qua, que expresó lo siguiente: “Previo a cualquier ponderación sobre el fondo de este asunto, se impone 

que este Tribunal se pronuncie sobre las conclusiones incidentales planteadas por la parte recurrida, en la audiencia 

de fecha 15 de enero del 2015, tendentes a declarar inadmisible el recurso de apelación interpuesto por haber sido 

incoado fuera del plazo establecido; es decir, ya que la sentencia le fue notificada mediante acto núm. 010/2014 de 

fecha 9 de enero del 2014 y la compañía Coamsa recurren dicha sentencia mediante Acto núm. 244/2014 de fecha 

26/3/2014, es decir, 77 días posteriores a la notificación de la sentencia”; 

Considerando, que además advertimos, de la lectura de la sentencia impugnada, que el Tribunal a-quo, para 

declarar inadmisible el recurso de apelación expresó en uno de sus considerandos lo siguiente: “El artículo 81 de la 

Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, establece que 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; que en el caso 

de la especie, la decisión incidental de fecha 10 de diciembre del 2013 emitida por la Sala 1 del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de La Vega, relativa a la Litis Sobre Derechos Registrado (nulidad de deslinde) en la Parcela 



núm. 82 del Distrito Catastral núm. 11 del municipio de La Vega, y que dio como resultado la posicional núm. 

314226545627, fue notificada a la compañía Coamsa, S. A. y/o Anulfo Castillo, mediante Acto núm. 010/2014 de 

fecha 9 de enero del 2014 instrumentado por el ministerial Ramón Antonio López Rodríguez, Alguacil de Estrado del 

Juzgado de Instrucción núm. 2 del Departamento Judicial de La Vega; que el recurso de apelación interpuesto por la 

compañía Coamsa, S.R.L. y el señor Anulfo Ambiórix Castillo Martínez fue depositado en la secretaría del Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega en fecha 20 de marzo del 2014, es decir, 71 días después de vencido el 

plazo de apelación; que, el cumplimiento de las formalidades requeridas por la ley para la interposición de los 

recursos son sustanciales y de orden público y que la inobservancia de esas formalidades conllevan la 

inadmisibilidad del recurso, razón por la cual el medio de inadmisión que se examina, fundamentado en ese motivo, 

debe ser acogido por este tribunal”; 

Considerando, que en relación a la alegada desnaturalización de los hechos y violación de los artículos 141 y 

142 del Código de Procedimiento Civil, hacemos la acotación con acierto, para suplir duda, oscuridad, ambigüedad 

o carencia de la ley, el principio VIII de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, “establece reconocer el 

carácter supletorio del derecho común, así como la facultad legal que tienen los tribunales superiores de tierras y 

esta Suprema Corte de Justicia a estos fines”, por lo que cabe argumentar, que el artículo 141 del Código de 

Procedimiento Civil no es aplicable en esta materia, por la existencia del artículo 101 del Reglamento de los 

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria, que dispone que todas las 

decisiones emanadas de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria contendrán, entre otras cosas, nombre de las 

partes y sus generales, por lo que resulta, que este último artículo es el que debe ser invocado en los medios de 

casación fundados en lo que deben contener las sentencias dictadas por la Jurisdicción Inmobiliaria; por tanto, se 

rechaza el alegato de violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil;  

Considerando, que de las motivaciones dadas por los Jueces a-quo y que se transcriben más arriba, se advierte 

que, el Tribunal a-quo al acoger las conclusiones, que de manera incidental había presentado la parte recurrida y 

fallar en la forma en que lo hizo, se basó en el plazo de los 30 días contados a partir de la fecha de la notificación 

de la sentencia, establecido en el artículo 81 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario el cual reza lo 

siguiente: “El plazo para interponer el recurso de apelación es de treinta (30) días contado a partir de la fecha de la 

notificación de la sentencia por acto de alguacil.”;  

Considerando, que igualmente lo decidido por la Corte a-qua para rechazar la solicitud del recurrente y declarar 

la inadmisibilidad se amparo en el artículo 44 de la Ley núm. 834 del 15 de julio de 1978 que expresa que 

constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, 

sin examen al fondo...; que en este entendido, las motivaciones expresadas por el Tribunal a-quo fueron entorno al 

incidente que le fue invocado en relación al plazo de la apelación, el cual, ciertamente se encontraba vencido; que 

mal podría dicho Tribunal a-quo expresarse sobre los demás aspectos del recurso, cuando éste no se encontraba 

apto para ser ponderado por ser inadmisible; 

Considerando, que del examen de la sentencia impugnada y de los documentos a que la misma se refiere 

ponen de manifiesto, que el fallo impugnado contiene, contrario a lo invocado por el recurrente, motivos 

suficientes y pertinentes que han permitido a esta Corte verificar, que en la especie se ha hecho una correcta 

aplicación de la ley y del artículo 101 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que 

complementa la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario; razón por la cual procede rechazar los medios 

reunidos, y consecuentemente, el recurso de casación que nos ocupa; 

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento en razón de que los litigantes han 

sucumbido respectivamente en algunos puntos, al tenor del artículo 65, numeral 1 de la Ley sobre Procedimiento 

de Casación. 

Por tales motivos; Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la compañía Coamsa, S. R. L., contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 29 de febrero de 2016, en 

relación a la Parcela núm. 82, Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de La Vega, cuyo dispositivo fue 

copiado en parte anterior del presente fallo; 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 15 de noviembre 

de 2017, años 174° de la Independencia y 155° 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. 
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