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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 23 de septiembre de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Rafael Martínez Escoto. 

Abogados: Licdos. Ogilve Expedito Alvarez y Edison Martín Dilone. 

Recurrido: Héctor Bienvenido Ramírez Rodríguez. 

Abogada: Licda. Seneida Placencio Pimentel. 

TERCERA SALA. 

Inadmisible. 

Audiencia pública del 17 de septiembre de 2014. 

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 Rafael Martínez Escoto, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 041-0005523-4, domiciliado y residente en la sección de Los Conucos, provincia de 

Montecristi, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 23 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. Edison Martín Dilone, abogado del recurrente;  

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Seneida Placencio Pimentel, abogada del recurrido Héctor 

Bienvenido Ramírez Rodríguez; 

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 20 de enero de 

2014, suscrito por los Licdos. Ogilve Expedito Alvarez y Edison Martín Dilone, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 117-0002164-2 y 041-0000127-2, respectivamente, abogados del recurrente, 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 13 de febrero de 

2014, suscrito por la Licda. Seneida Placencio Pimentel, Cédula de Identidad y Electoral núm. 117-0002097-04, 

abogada del recurrido; 

Que en fecha 27 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco 

Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del 

presente Recurso de Casación;  

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; 

Visto el auto dictado el 15 de septiembre de 2014 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 Robert C. Placencia Alvarez, 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;  

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 (Demanda en desalojo), respecto de la Parcela núm. 28, 

del Distrito Catastral núm. 11, del Municipio y Provincia de Montecristi, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original dictó su Decisión núm. 2012-0089 de fecha 24 de abril del 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcela 

núm. 28 del Distrito Catastral 11 del Municipio de Montecristi; Primero: Se rechaza el medio de inadmisión 

propuesto en la audiencia de fecha 29 de junio del 2010, por la parte demandada por conducto de su abogado 

constituido el Lic. Ojilve Expedito Alvarez por ser improcedente y mal fundado en derecho, tal y como consta en las 

motivaciones y consideraciones contenidas en esta sentencia; Segundo: En cuanto al fondo se acoge la presente 

demanda, y en consecuencia se ordena el desalojo del demandado Sr. Rafael Martínez Escoto, dominicano, mayor 

de edad, estado civil casado, Cédula núm. 041-0008523-4, domiciliado en Los Conucos de Montecristi, de la 

porción de terreno de 31.55 de la Parcela 28 del D. C. núm. 11 de Montecristi, sin haber demostrado tener 

derechos registrado dentro de dicho inmueble, dicho desalojo a favor de Héctor Bienvenido Ramírez Rodríguez, 

dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 117-0001163-5; Tercero: 

Se ordena al Registrador de Títulos que proceda a la cancelación o levantamiento de cualquier inscripción o nota 

precautoria surgida en ocasión de la presente litis”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta 

decisión, intervino la sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Acoge en la forma el 

Recurso de Apelación depositado en fecha 12 de junio del 2012, interpuesto por el Licdo. Ojilve Expedito Alvarez 

V., en representación del Sr. Rafael Martínez Escoto y lo rechaza en el fondo por improcedente y mal fundado; 

Segundo: Acoge las conclusiones presentadas por la Lic. Seneida Placencio Pimentel, en representación del Sr. 

Héctor Bienvenido Ramírez Rodríguez, parte recurrida, por procedente y bien fundada en derecho; Tercero: 

Confirma en todas sus partes la Decisión núm. 2012-0089 de fecha 24 de abril del 2012, en relación con la Litis 

sobre Derechos Registrados en la Parcela núm. 28 del Distrito Catastral núm. 11 de Montecristi, cuyo dispositivo 

aparece copiado en esta sentencia”; 

Considerando, que el documento que figura como memorial de casación depositado en secretaría de esta 

Suprema Corte de Justicia el 20 de enero del 2014, por el Lic. Ogilve Álvarez y el Licdo. Edison Martín Diloné, 

abogados constituidos por el recurrente, señor Rafael Martínez Escoto, no contiene enunciación de ningún medio 

determinado de casación; 

En cuanto a la inadmisibilidad del recurso: 

Considerando, que la parte recurrida, en su memorial de defensa, propone de manera principal que sea 

declarado inadmisible el presente recurso de casación en razón de que no fue interpuesto dentro del plazo de los 

treinta (30) días que establece el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificada por la Ley núm. 

491-08; 

Considerando, que esta Corte procede en primer término a examinar el medio de inadmisión propuesto por la 

parte recurrida, por tratarse de un asunto de carácter perentorio y de orden público establecer si el recurso de 

casación aludido ha sido interpuesto dentro o fuera del plazo que establece la ley;  

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 el examen del expediente formado con motivo del recurso de casación de que se trata, 

pone de manifiesto que la sentencia hoy impugnada dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 



Norte fue dictada en fecha 23 de septiembre del 2013, y el memorial de Casación fue introducido en fecha 20 de 

enero del 2014, sin embargo, no reposa en el expediente el acto de notificación de la sentencia hoy impugnada, 

mediante el cual se inicia o abre el plazo para interponer el recurso de casación, circunstancia que imposibilita 

determinar si real y efectivamente el plazo para recurrir en casación vencía en fecha 27 de diciembre del año 2013, 

como enuncia la parte hoy recurrida; en consecuencia, al no poner a esta Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia en condiciones de ponderar el vencimiento del plazo a través del documento antes descrito, el presente 

medio debe ser desestimado;  

Considerando, que el examen del presente recurso de casación pone de manifiesto que la parte recurrente, en 

su memorial de casación, no enuncia los medios mediante los cuales ataca la sentencia hoy impugnada, sin 

embargo, se desprende de la lectura de sus atendidos, que el hoy recurrente, señor Rafael Martínez Escoto, en su 

exposición indica las situaciones de hechos presentadas ante los jueces de fondo, limitándose únicamente a 

exponer situaciones propias, de la instrucción del proceso, así como solicitudes y trabajos técnicos realizados por 

uno de los agrimensores actuantes, sin indicar las normativas jurídicas que entiende el recurrente que fueron 

violadas en la sentencia hoy impugnada, ni señalar la fundamentación de su recurso contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; tampoco expone el recurrente donde se encuentra 

plasmada en la sentencia hoy impugnada algún vicio, a fin de ser tomado en consideración por esta tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia; de lo que se deriva que el memorial de casación depositado, además de no enunciar 

los medios de casación, no desarrolla argumentos, ni expone los vicios, agravios o violaciones a la ley en que 

incurrió la sentencia atacada; situación que no permite a ésta Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casación, estatuir sobre el recurso de casación de que se trata; en consecuencia, el mismo debe ser declarado 

inadmisible; 

Considerando, que cuando el medio de inadmisión no es solicitado por la parte recurrida y es decidido de oficio 

por la Suprema Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación, permite que las costas puedan ser compensadas.  

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por Rafael Martínez Escoto, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras Departamento Norte el 23 de septiembre del 2013, 

en relación a la Parcela núm. 28 del Distrito Catastral núm. 11, del municipio y provincia de Montecristi, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas. 

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 17 de septiembre de 

2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

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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