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TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 27 de mayo 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 Charles Jean Yvon Prader, francés, mayor de edad, Pasaporte 

núm. 04BF8601, domiciliado y residente en el sector de Islabón, del Distrito Municipal de Cabarete, Municipio de 

Sosúa, Provincia Puerto Plata, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Norte el 20 de noviembre de 2012, 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. Jesús María de Aza Alvarado, abogado del recurrente Charles Jean 

Prader; 

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 13 de marzo de 

2013, suscrito por el Lic. Jesús M. de Aza Alvarado, abogado del recurrente, mediante el cual propone el medio que 

se indica más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 22 de abril de 2013, 

suscrito por el Lic. Angel Artiles Díaz por sí y por la Licda. Jenny Martínez, abogados del recurrido Rodolfo Antonio 

Hernández Durán; 

Que en fecha 29 de octubre de 2014, 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 25 de mayo 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, en su indicada calidad, a la magistrada 

Sara I. Henríquez Marín, 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, (Demanda en Desalojo), en relación con la Parcela núm. 

1, del Distrito Catastral núm. 5, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original dictó el 9 de septiembre de 2011 una sentencia, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la sentencia 

ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal de Tierras del 

Departamento Norte dictó el 20 de noviembre de 2012, la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el 

siguiente: “1ero.: Se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación depositado 

en fecha 10 de noviembre de 2011, fue interpuesto el recurso de apelación suscrito por el señor Charles Jean 

Prader, debidamente representado por los Licdos. Lorenzo Pichardo y Jesús M. De Aza Alvarado contra la decisión 

núm. 2011-1953 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en fecha 9 de septiembre de 2011 

relativa a la Litis sobre Derechos Registrados (Demanda en Desalojo) en la Parcela núm. 1, del Distrito Catastral 

núm. 5, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; 2do.: Se 

confirma la decisión anteriormente descrita, cuya parte dispositiva es como se indica a continuación: “Primero: 

Acoge, por considerarla procedente, justa y bien fundamentada la demanda en desalojo interpuesta por el señor 

Rodolfo Antonio Hernández Durán, a través de instancia depositada en este Tribunal de Jurisdicción Original en 

fecha 26 de abril de 2010, suscrita por los Licdos. Angel Artiles Díaz y Jenny Martínez Rivera,, y acoge en parte, por 

los motivos expuestos en las consideraciones de derecho de esta sentencia, las conclusiones que produjo el 

demandante en audiencia a través de los mismos abogados; Segundo: Rechaza en todas sus partes, por 

improcedentes, mal sustentadas e improbadas las conclusiones producidas en audiencia por el demandado, Charles 

Jean Yvon Prader a través de sus abogados constituidos Licdos. Jesús Madera De Aza Alvarado y Rafal Martínez 

Candelario; Tercero: Declara que sobre los derechos registrados dentro de la Parcela núm. 1, del Distrito Catastral 

núm. 5, de Puerto Plata, a favor del señor Rodolfo Antonio Hernández Durán, no existen derechos de terceras 

personas ni servidumbres que los afecten; Cuarto: Ordena en consecuencia, el desalojo inmediato del señor Charles 

Jean Yvon Prader y/o cualquier persona que esté ocupando de manera ilegal e indebidamente la porción de terreno 

de 769.00 m2., ubicada dentro del ámbito de la Parcela núm. 1, del Distrito Catastral núm. 5, del Municipio y 

Provincia de Puerto Plata, registrada a favor del señor Rodolfo Antonio Hernández Durán; Quinto: Ordena al 

Abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, como consecuencia de lo 

decidido en el ordinal anterior y para el caso de que no se obtempere voluntariamente a lo decidido y ordenado en 

esta sentencia, otorgar al señor Rodolfo Antonio Hernández Durán, el auxilio de la fuerza pública para proceder al 

desalojo inmediato de esta parcela del señor Charles Jean Yvon Prader y/o cualquier persona que la esté ocupando 

de manera ilegal; Sexto: Condena al señor Charles Jean Yvon Prader y/o cualquier persona que se encuentre 

ocupando de manera ilegal este inmueble, al pago de un astreinte de Diez Mil Pesos (RD$10,000.00) por cada día 

que tarde en cumplir con lo ordenado por esta sentencia; Séptimo: Condena al señor Charles Jean Yvon Prader, al 

pago de las costas del procedimiento ordenando su distracción y provecho a favor de los Licdos. Jenny Martínez 

Rivera y Angel Artiles Díaz, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad y de su peculio”;  

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada el medio de casación siguiente: Unico 

Medio: Falta de motivación de la sentencia y contradicción de la misma; 

Considerando, que la parte recurrida, en su memorial de defensa, propone la inadmisión del recurso de 

casación bajo el alegato de que el recurrente invoca que la sentencia impugnada contiene falta y contradicción de 

motivos, pero en su memorial de casación no desarrolla en qué consistió la contradicción alegada;  

Considerando, que no obstante lo antes señalado, el examen del memorial introductivo del recurso de 

casación, a pesar de que no indica el texto legal que considera ha sido violado, contiene de manera sucinta 

agravios que esta Corte considera oportuno ponderar, por lo tanto, la inadmisión del recurso propuesta por el 

recurrido, carece de fundamento y es desestimada;  

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente argumenta que la Corte a-qua no realizó una 

exposición del conjunto de razonamiento que llevaron al juez a tener por acreditados determinados hechos y a 

aplicar una norma jurídica adecuada; que sólo hizo una simple enumeración de las pruebas sin analizarlas, 

obviando los actos de venta impugnados por simulación, sin determinar si fueron legales o ilegales; que los jueces 



de la Corte a-qua no explicaron los motivos de la apreciación de las pruebas, careciendo la sentencia impugnada de 

motivos;  

Considerando, que la Corte a-qua para fundamentar el fallo ahora impugnado, expresa lo siguiente: “que el 

artículo 47 de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario dispone que el desalojo es el procedimiento en el que se 

libera un inmueble registrado de cualquier ocupación ilegal; que en el caso de la especie se ha establecido que el 

señor Charles Jean Yvon Prader se encuentra ocupando una porción de terreno de la cual no es propietario y 

tampoco ha demostrado que lo haga con la anuencia del señor Rodolfo Antonio Durán Hernández, persona que 

tiene registrados estos derechos”;  

Considerando, que, continúa exponiendo la Corte a-qua: “que la parte recurrente no ha probado ante este 

tribunal de alzada que no haya vendido al señor Rodolfo Antonio Hernández Durán, ya que alega que fue un 

préstamo el que suscribió, sin embargo, no ha podido depositar ningún documento que demuestre lo que alega; 

que, además, el señor Charles Jean Yvon Prader después de haber vendido la indicada propiedad se negó a 

desocuparla”; 

Considerando, que por lo anteriormente expuesto, se advierte que la Corte a-qua para fallar en la forma que lo 

hizo y adoptar los motivos dados por el juez de Jurisdicción Original, como lo indica en uno de sus considerando de 

la sentencia impugnada, se fundamentó, entre otras, en que el hoy recurrente presentó ante el tribunal de alzada 

las mismas pruebas y alegatos esgrimidos ante el tribunal de primer grado, no pudiendo demostrar ni aportar 

ningún documento que demostrara la veracidad de sus argumentos; ignorando que todo el que alega un hecho en 

justicia está en la obligación de probarlo, en virtud del principio plasmado en el artículo 1315 del Código Civil, 

según el cual: “El que reclama la ejecución de una obligación debe probarla …”; que, por lo demás, los jueces del 

fondo gozan de un poder soberano para apreciar y constatar los hechos y circunstancias de la causa, lo que escapa 

al control de la casación;  

Considerando, que, finalmente, para que exista el vicio de contradicción de motivos es necesario que exista una 

verdadera y real incompatibilidad entre las motivaciones alegadamente contradictorias, fueran éstas de hecho o 

de derecho, o entre éstas y el dispositivo y otras disposiciones de la sentencia, que no es el caso; que en la especie 

se ha hecho una correcta aplicación de la ley; en consecuencia, la sentencia impugnada no adolece del vicio 

denunciado por el recurrente; 

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

de manifiesto, que en el presente caso la sentencia recurrida contiene una relación completa de los hechos, así 

como motivos suficientes, razonables y pertinentes, lo que ha permitido a esta Corte verificar una correcta 

aplicación de la ley; que en tales condiciones procede rechazar el recurso de casación que se examina;  

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, en 

virtud de lo establecido por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Charles Jean Prader, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 20 de noviembre de 2012, en 

relación con la Parcela núm. 1, del Distrito Catastral núm. 5 del Municipio y Provincia de Puerto Plata, cuyo 

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

costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho de los Licdos. Jenny Martínez Rivera y Angel 

Artiles Díaz, quienes afirman 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 27 de mayo de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

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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