
SENTENCIA DEL 11 DE MARZO DE 2015, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 22 de agosto de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Carlos Silfrido Batista De Oleo. 

Abogados: Dr. Eladio Melo Alcántara y Dra. Eulogia de Jesús Vásquez Jiminián. 

Recurrido: José del Carmen Díaz Custodio. 

Abogados: Licdos. Julio C. Peña y Wellington Alberto Díaz Custodio. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 11 de marzo de 2015. 

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 Carlos Silfrido Batista De Oleo, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1384364-3, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central el 22 de agosto 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 Dr. Eladio Melo Alcántara, en representación de la Dra. Eulogia de 

Jesús Vásquez Jiminián, abogada del recurrente; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a los Licdos. Julio C. Peña y Wellington Alberto Díaz Custodio, abogados 

del recurrido, José del Carmen Díaz Custodio; 

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 septiembre 

de 2013, suscrito por la Dra. Eulogia de Jesús Vásquez Jiminián, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0502802-1, abogada del recurrente;  

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 1 de octubre de 

2013, suscrito por el Lic. Julio César Peña Ovando, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1350547-3, abogado 

del recurrido; 

Que en fecha 13 de agosto de 2014, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

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

Placencia Alvarez, procedió a celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

Visto el auto dictado el 9 de marzo de 2015 por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de 

la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco Antonio Ortega 

Polanco, 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 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 Derechos Registrados en relación a la Parcela núm. 58-Bis-2, del Distrito 

Catastral núm. 18, del Distrito Nacional, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala I, quien 

dictó en fecha 10 de diciembre de 2012, la Decisión núm. 20125721, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Declarar bueno y válido en cuanto a su forma, la demanda en Litis sobre Derechos Registrados, depositada en fecha 

10 de marzo del año 2011, incoada por el Sr. José del Carmen Díaz Custodio, representado por el Licdo. Julio César 

Peña Ovando, con motivo de la solicitud de desalojo de la parcela 58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18, del Distrito 

Nacional, contra el Sr. Carlos Silfrido Batista de Oleo; Segundo: Acoge parcialmente, en cuanto al fondo de las 

conclusiones contenidas en la instancia introductiva de Litis sobre Derechos Registrado de fecha 10 de marzo del 

año 2011, así como las conclusiones vertidas en audiencia pública, representadas por el Licdo. Julio César Peña 

Ovando y Edison Alberto Custodio, con motivo de la solicitud de desalojo de la parcela 58-Bis-2 del Distrito Catastral 

No. 18 del Distrito Nacional, contra el Sr. Carlos Silfrido Batista de Oleo, por ser justas y reposar en prueba legal; 

Tercero: Rechazar, las conclusiones vertidas por la Dra. Eulogia de Jesús Vásquez Jiminián, quien actúa en nombre y 

representación del Sr. Carlos Silfrido Batista de Oleo, por improcedente y carecer de asidero jurídico; Cuarto: 

Rechazar, las conclusiones vertidas por el Licdo. Lorenzo Navarro, quien actúa a nombre de los señores Herminia 

Marte y Pedro Pito Marte, referente a su exclusión del caso, por los motivos más arriba expuestos; Quinto: Se 

rechaza, la ejecución provisional de la sentencia a intervenir por los motivos expuestos; Sexto: Acoge, el contrato de 

venta intervenido entre los Sres. Sopheap Sok Chea y José del Carmen Díaz Custodio, casado con la Sra. Keyla Marte 

de Díaz, mediante el cual se transfiere la cantidad de 1,800.96 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela 

58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18, del Distrito Nacional, en fecha 29 de diciembre del año 2009, legalizado por el 

Dr. Néstor Julio Victorino, notario público; Séptimo: Ordena, al Registrador de Títulos de Santo Domingo, lo 

siguiente: Cancelar: la constancia anotada Matrícula No. 0100034304, expedido por la Registradora de Títulos del 

Distrito Nacional, propiedad del señor Sopheap Sok Chea, la cual tiene una extensión superficial de 1,800.96 metros 

cuadrados, también llamada parcela 58-Bis-2 resto, del D. C. 18 del D. N.; Expedir: otra en su lugar, a favor del Sr. 

José del Carmen Díaz Custodio, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 

001-0888802-5, casado con Keyla Eunice Marte de Díaz, dominicana, mayor de edad, portadora de la Cédula de 

Identidad y Electoral No. 001-1163212-1, domiciliados y residentes en esta ciudad; Cancelar: la advertencia “en 

virtud de que el Sr. Sopheap Sok Chea, obtuvo de manera fraudulenta la carta constancia que ampara el derecho de 

propiedad sobre el presente inmueble, por lo que se advierte al Registro de Títulos, abstenerse de transferir, 

hipotecar o expedir título definitivo con relación al mismo, a favor de Carlos Silfrido Batista de Oelo, inscrito el día 

1ro. de julio del 2010”, por el hecho de haberla realizado persona sin calidad ni interés, entre otros; Octavo: 

Ordena, el desalojo inmediato del Sr. Carlos Silfrido Batista de Oleo, y de cualquier persona sea física o moral u 

ocupante ilegal que se encuentre dentro de la parcela 58-Bis-2, del Distrito Catastral No. 18, del Distrito Nacional, 

amparada por la constancia anotada Matrícula No. 0100034304, expedido por la Registradora de Títulos del 

Distrito Nacional, propiedad del señor Sopheap Sok Chea, la cual tiene una extensión superficial de 1,800.96 metros 

cuadrados, también llamada parcela 58-Bis-2-Resto del D. C. 18 del D. N., cuyos linderos son los siguientes: Al 

Norte: Carretera Villa Mella o Hermanas Mirabal, Al Este: Parcela 58-Bis-2-A, al Sur Parcelas 58-Bis-1-B a la F, al 

Oeste Parcela 58-Bis-1-A del D. C. 18 del D. N.; Noveno: Se pone a cargo del Abogado del Estado, al ejecución de 

esta decisión, en cuanto al uso de la fuerza pública; Décimo: Condena, en costas del proceso, al Sr. Carlos Silfrido 

Batista de Oleo, a favor y provecho del Licdo. Julio César Peña y Edison Alberto Díaz Custodio, quienes afirman 

haberlas avanzado en su totalidad; b) que, sobre el recurso de apelación interpuesto en contra de esta decisión, el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 22 de agosto de 2013 la sentencia, hoy impugnada, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Por los motivos indicados precedentemente, se rechazan el fin de 

inadmisión del Recurso de Apelación, planteado por la parte intimada, por falta de base legal; Segundo: Se acoge 

en la forma y se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 28 de enero del 2013, por 

el señor Carlos Silfrido Batista De Oleo, por órgano de su abogada la Dra. Eulogia de Jesús Vásquez Jiminián, contra 

Sentencia No. 20125721 de fecha 10 de diciembre del año 2012, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, Sala I, residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, el Distrito Nacional, con respecto a una 

Litis sobre Derechos Registrados, en relación con las Parcelas Nos. 58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18 del Distrito 



Nacional; Tercero: Se rechazan todas las conclusiones presentadas en audiencia de fecha 09 de mayo del 2013, por 

los Doctores Eulogia de Jesús Vásquez Jiminián y Ramón Rojas Paredes en nombre y representación del señor Carlos 

Silfrido Batista de Oleo, por improcedentes, mal fundadas y carentes de bases legales; Cuarto: Se acogen 

parcialmente las conclusiones presentadas en audiencia de fecha 09 de mayo del 2013, por el Licenciado Julio César 

Peña Ovando, en nombre y representación del señor José del Carmen Díaz Custodio, por ser justas y conforme a la 

ley y el derecho, en cuanto al fondo del recurso; Quinto: Se confirma en todas sus partes la sentencia No. 20125721 

de fecha 10 de diciembre del año 2012, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Sala I, residente 

en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, con respecto a una Litis sobre Derechos 

Registrados, en relación con las Parcelas No. 58-Bis-2 Distrito Catastral No. 18, Distrito Nacional; Sexto: Se condena 

a la parte apelante, señor Carlos Silfrido Batista De Oleo, al pago de las costas generadas en el proceso y se ordena 

la distracción de las mismas a favor del abogado Licenciado Julio César Peña Ovando, por las razones indicadas”; 

Considerando, que el recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Desnaturalización de los hechos, ilogicidad manifiesta, contradicción de motivos; Segundo Medio: Falta de 

motivación y omisión de estatuir; Tercer Medio: Fallo extrapetita; Cuarto Medio: Violación de derechos 

fundamentales consignados en la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero del año 

2010, artículos 42, numeral 1, 68 y 69, numerales 2, 4, 9 y 10, de Las Garantías a los Derechos Fundamentales; 

Considerando, que el recurrente en su primer medio de casación hace referencia a una solicitud de inspección 

o replanteo que hiciera ante la Corte a-qua y al rechazo de la audición del recurrente, aspectos que al ser 

analizados por esta Corte de Casación pudimos verificar que se refieren a la sentencia de primer grado, la cual no 

es la sentencia impugnada en casación; que el artículo 5 de la Ley de Procedimiento de Casación modificado por la 

Ley núm. 491-08 de fecha 19 de diciembre del 2008, indica que los medios deben ser dirigidos contra la sentencia 

de segundo grado, que lo es en el caso la del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central de fecha 22 de 

agosto de 2013; que en otra parte del desarrollo de su medio hace referencia a aspectos de hechos acaecidos en el 

expediente siendo estos inoperantes y no pertinentes; 

Considerando, que ha sido juzgado por esta Suprema Corte de Justicia, que las formalidades requeridas por la 

ley para la interposición de los recursos son sustanciales y no pueden ser sustituidas por otras, a menos que se 

trate de medios que interesen al orden público, lo cual no acontece; que la inobservancia de esas formalidades, se 

sancionan con la inadmisibilidad, razón por la cual, procede declarar inadmisible en su mayor parte el referido 

medio; 

Considerando, que el único aspecto ponderable del primer medio de casación propuesto por el recurrente, se 

refiere en síntesis a lo siguiente: que el tribunal hizo una mala interpretación de los hechos y del derecho al no 

comprender la posesión de nuestro defendido; que el inmueble no fue sometido a una inspección no obstante 

haber sido solicitado en audiencia, cometiendo el tribunal una violación de derecho fundamental al no actuar con 

equidad conociendo que es el agrimensor como auxiliar de la justicia quien iba a comprobar con fundamento la 

verdadera ubicación de los terrenos; 

Considerando, de según consta en la sentencia impugnada, el fundamento de la litis “se contrae a la demanda 

incoada en fecha 08 de marzo de 2011, por el señor José del Carmen Díaz Custodio en solicitud de transferencia de 

una porción de terreno de 1,800.96 M2 dentro del ámbito de la Parcela No. 58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18 

del Distrito Nacional, por haberlo adquirido por acto de compraventa hecha al señor Sopheap Sok Chea en fecha 

29 de septiembre del 2009; así como también el desalojo del señor Carlos Silfrido Batista De Oleo, de dicho 

inmueble, por tratarse de un ocupante ilegal”; 

Considerando, que la Corte a-qua al examinar la documentación del caso pudo comprobar lo siguiente: “que el 

señor José del Carmen Díaz Custodio adquirió por acto de compraventa de manos del señor Sopheap Sok Chea, en 

fecha 29 de diciembre del 2009, … una porción de terreno de 1,800.96 M2 dentro del ámbito de la Parcela No. 

58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18 del Distrito Nacional, amparada en el Constancia Anotada en la Matrícula No. 

0100034304; y que según el reporte de inspección No. 00161 de fecha 12 de abril de 2010, realizado por la 

Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, se comprueba que la parcela que reclama el señor José del Carmen 



Díaz Custodio es la No. 58-Bis-2 del Distrito Catastral No. 18 del Distrito Nacional, la cual se encuentra ocupada con 

una mejora consistente en una edificación de block, techada de concreto con un nivel, por el señor Carlos Silfrido 

Batista De Oleo; mientras que, en los legajos que presenta la parte, por órgano de sus abogados, en que sustenta 

sus alegatos y conclusiones precedentemente citados, se pone de manifiesto que el señor Carlos Silfrido Batista De 

Oleo, adquirió por acto de compraventa de fecha 15 de marzo del año 1996, debidamente legalizadas las firmas 

por el Doctor Midomio González Núñez, Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, de manos de 

la señora Herminia Marte, “La Parcela No. 55-Bis del Distrito Catastral No. 18 del Distrito Nacional, amparada bajo 

el Certificado de Título No. 73-6147”, observando este Tribunal Superior que en dicha venta no indica el área de la 

parcela vendida; y que contrario a los alegatos del apelante, de que el informe de inspección indicado es un 

informe fraudulento, este tribunal de la apelación entiende que se trata de una simple afirmación interesada, sin 

base técnica, por cuanto el referido informe es un reporte técnico hecho de manera contradictoria por la Dirección 

Nacional de Mensuras Catastrales, que es el órgano técnico de la Jurisdicción Inmobiliaria”; 

Considerando, que en cuanto a este aspecto, el tribunal de primer grado hizo constar, lo cual se verifica en 

razón de que la Corte a-qua adoptó los motivos de éste, lo siguiente: “Que por los documentos aportados al 

debate, este tribunal ha llegado a la convicción más allá de toda duda razonable, de que la litis se ha originado por 

un asunto de posesión, en el sentido de que al Sr. Carlos Batista De Oleo, adquirió una porción de terreno dentro 

del ámbito de la parcela 55-Bisdel DC 18 del D. N. no evidenciándose durante la instrucción de la causa de quien lo 

posesionó en la parcela contigua y ajena, 58-Bis-2 del DC 18 del D. N., pues su vendedor negó que le vendiera la 

parcela 58-Bis-1 y estableció que la porción vendida a él no es la que ocupa en la actualidad, por lo que ha de 

entenderse sin muchos rodeos que la Sra. Herminia Marte, tiene el conocimiento pleno de que la porción ocupada 

por Carlos Batista De Oleo nunca le ha pertenecido y que no es parte de la parcela 55-Bis del DC 18 del D. N. Que 

también, quedó revelado el hecho de que el Sr. Carlos Batista De Oleo se ha mantenido litigando en defensa de su 

derecho adquirido respecto de la parcela 55-Bis del DC 18 del D.N., pero en realidad comprobada es que él se 

encuentra ubicado dentro de los límites de la parcela 58-Bis-2 resto del DC 18 del DN., la cual posee linderos 

definidos y no hay lugar a equívocos, según quedó establecido por el informe de inspección, que como ya 

demostramos es la misma parcela 58-Bis-2”; 

Considerando, que por lo transcrito precedentemente y contrario a lo esgrimido por el recurrente, resulta 

evidente que el órgano correspondiente de la Jurisdicción Inmobiliaria realizó la inspección correspondiente 

determinándose su real posición, fundamentando la Corte a-qua claramente su decisión asumiendo de manera 

expresa las ponderaciones del juez de primer grado, expresando motivos razonables y pertinentes, sin advertirse 

en ello desnaturalización, en consecuencia, el aspecto ponderable del primer medio examinado carece de 

fundamento y es desestimado; 

Considerando, que en su segundo, tercer y cuarto medios, el recurrente reitera la situación del pedimento 

sobre la inspección, la cual indica fue aceptada y luego rechazada mediante sentencia in-voce del tribunal de 

primer grado, que al no encontrarse en la sentencia impugnada sino en la de primer grado, corre la misma suerte 

que gran parte del medio anterior; que también se limita a enunciar y copiar textos constitucionales invocando su 

violación, sin señalar de manera precisa en qué consisten las mismas en la sentencia impugnada, que al carecer de 

un desarrollo ponderable esta Corte de Casación no ha sido puesta en condiciones de analizar los referidos medios, 

en consecuencia, procede declararlos inadmisibles sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo; 

Considerando, que el estudio general de la sentencia impugnada revela que la misma contiene una completa 

exposición de los hechos de la causa y una apropiada aplicación del derecho, lo que le ha permitido a esta Corte de 

Casación verificar que en la especie la ley ha sido correctamente observada, por lo que procede rechazar el 

presente recurso de casación; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Silfrido Batista De Oleo, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 22 de agosto de 2013, 

en relación a la Parcela núm. 58-Bis-2, del Distrito Catastral núm. 18, del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha 

copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas en provecho del 

Lic. Julio César Peña Ovando, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 



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 11 de marzo de 

2015, años 172° 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.  

www.poderjudicial.gob.do 


