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Audiencia pública del 18 de noviembre 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 Francisca Batista Terreno, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 019-0017198-2, domiciliada y residente en la calle Las Mercedes, del Municipio de 

Salinas, e Isabel Batista Peña, dominicana, mayor de edad, Cédula núm. 3476-19, domiciliada y residente en la calle 

Mella núm. 18, Salinas, Provincia Barahona, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 1° de diciembre de 2014, 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. Ramón Domingo Rocha Ventura y Lic. José Cuevas Peña, abogados 

de las recurrentes Francisca Batista Terrero e Isabel Batista Peña;  

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 25 de febrero de 

2015, suscrito por el Dr. Ramón Domingo Rocha Ventura y el Lic. José Cuevas Peña, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 018-0009238-7 y 019-0004279-5, respectivamente, abogados de las recurrentes, 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 31 de marzo de 

2015, suscrito por el Lic. Bertilio Rodríguez Batista, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0487854-1, abogado 

del recurrido Octavio Rodríguez Féliz; 

Que en fecha 4 de noviembre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega 

Polanco, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente 

recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 16 de noviembre 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 

los magistrados Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, Jueces 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 en ocasión de una Litis sobre Derechos Registrados, en relación a la parcela núm. 1609, Posesión 1, del Distrito 

Catastral núm. 2, del municipio de Cabral, provincia Barahona, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original con 

asiento en Barahona, dictó en fecha 23 de octubre de 2013 la decisión núm.0104212000181, con el siguiente 

dispositivo: ““Primero: Que debe acoger como al efecto acoge, la instancia de fecha 25 de julio del 2012, suscrita 

por el Dr. Ramón Domingo Rocha Ventura, en relación de litis sobre derechos registrados, referente a la Parcela 

núm. 1609-Posesión-1, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de Cabral, provincia Barahona, en cuanto a la 

forma y en cuanto al fondo rechazar como al efecto rechaza por ser violatorio al Principio IV y por los demás 

motivos precedentemente señalados; Segundo: Acoger en todas sus partes las conclusiones presentadas por el 

señor Octavio Rodríguez Féliz parte demandada, a través de su abogado Lic. Bertilio Rodríguez Batista, referente a 

la Parcela núm. 1609-Posesión-1, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de Cabral, provincia Barahona, por 

ajustarse a todo lo establecido en la Ley núm. 108-05 y condenar como al efecto condena a la señora Josefa Pérez 

Terreno, parte demandante, al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho del Lic. Bertilio Rodríguez 

Batista; Tercero: En cuanto a la demanda reconvencional, este Tribunal ha decidido rechazar como al efecto 

rechaza dicha demanda por no aportar los elementos probatorios según el artículo 31 de la referida Ley núm. 

108-05 y por los demás motivos precedentemente señalados; Cuarto: Se ordena al Registro de Título de Barahona, 

el levantamiento de cualquier oposición referente a la presente Litis sobre Derechos Registrados; Quinto: Se 

comisiona al ministerial, Iván Danilo Arias Guevara, Alguacil de Estrados de la Primera Sala Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, para que notifique dicha sentencia a los 

señores Josefa Pérez Terrero y Octavio Rodríguez Feliz en sus direcciones indicadas respectivamente, en 

cumplimiento a la resolución dictada por la Honorable Suprema Corte de Justicia, donde dichos ministeriales 

deben dar apoyo a la Jurisdicción Inmobiliaria hasta tanto se nombren dichos materiales”; b) que sobre el Recurso 

de Apelación interpuesto contra esta sentencia en fecha 4 de febrero de 2013, por la actual co-recurrente, señora 

Francisca Batista Terrero intervino la sentencia de fecha 01 de diciembre de 2014, objeto de este recurso, cuyo 

dispositivo dice así: “Primero: Acoge en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Francisca Pérez Batista, a través de sus abogados el Lic. Ramón Domingo Rocha Ventura y 

el Lic. José Cuevas Peña; Segundo: Confirma, en todas sus partes la Decisión núm. 01042012000181 de fecha 23 de 

octubre del 2012, del Tribunal de Jurisdicción Original de Barahona, en ocasión de una Litis sobre Derechos 

Registrados en la Parcela núm. 1609-Posesión-1 del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Cabral, Provincia 

Barahona; Tercero: Condena a la parte recurrente al pago de las costas del procedimiento a favor y provecho de la 

parte recurrida; Cuarto: Comuníquese a la Secretaría del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 

para fines de publicación, y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Central y al Registro 

de Títulos de Santo Domingo, para que cumplan con el mandato de la ley”; 

Considerando, que los recurrentes proponen en su recurso, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: 

Violación de la Ley núm. 108-05, artículos 24, 25 y 63 del Reglamento de Registros de la Ley núm. 108-08 en su 

artículo 25; Segundo Medio: Violación al debido proceso de Ley; Tercer Medio: Violación al derecho de defensa”;  

En cuanto a la solicitud de exclusión del recurrido. 

Considerando, que mediante instancia depositada en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, las 

partes recurrentes, solicitan la exclusión del defecto del recurrido, señor Octavio Rodríguez Feliz, bajo el 

argumento de que el mismo no ha producido y depositado su memorial de defensa en la Secretaría General de 

esta Suprema Corte de Justicia como manda la Ley;  

Considerando, que el artículo 82 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, en lo que se refiere al Recurso 

de Casación establece lo siguiente: “Es la acción mediante la que se impugna una decisión dictada por un Tribunal 

Superior de Tierras. El procedimiento para interponer este recurso estará regido por la Ley sobre Procedimiento de 

Casación y los reglamentos que se dicten al respecto”;  



Considerando, que según dispone el artículo 9 de la Ley sobre Procedimiento de Casación: “Si el recurrido no 

constituye abogado por acto separado o no produce y notifica su memorial de defensa en el plazo que se indica en 

el artículo 8, el recurrente podrá pedir por instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia, que el recurrido se 

considere en defecto, y que se proceda con arreglo a lo que dispone el artículo 11”; 

Considerando, que por los documentos depositados en la Secretaría de esta Suprema Corte de Justicia se 

comprueba, que mediante memorial de casación depositado en fecha 25 de febrero de 2015, las señoras Francisca 

Batista Terrero y Isabel Batista Peña interpusieron un Recurso de Casación contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 1 de diciembre de 2014, notificado al recurrido, en fecha 

13 de marzo del 2015, según acto núm. 0103/2045, instrumentado por el ministerial Jonathan Borges Romero, 

alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de la Provincia de Santo Domingo; que en fecha 31 de marzo de 2015, el 

recurrido, señor Octavio Rodríguez Féliz, depositó en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, su 

memorial de defensa en relación al recurso que nos ocupa; notificado a los abogados constituidos de las 

recurrentes, por acto 104/2015, de fecha 28 de marzo de 2015, instrumentado por el ministerial Marcos E. 

Ledesma, alguacil ordinario de la octava sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional;  

Considerando, que el plazo de ocho días, establecido por el artículo 8 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, es simplemente conminatorio; que por tanto, mientras la Suprema Corte de Justicia no se hubiere 

pronunciado sobre dicho pedimento, el recurrido puede, como lo ha hecho en el caso de la especie, constituir 

abogado, notificar y depositar su memorial de defensa como al efecto aconteció, por lo que, procede rechazar 

dicha solicitud, sin necesidad de hacerlo destacar en el dispositivo de la presente decisión, previo a indicarle a las 

recurrentes, que lo procedente en el caso de que fuera prosperar dicha solicitud era el defecto, no así la exclusión; 

Considerando, que antes de proceder a examinar los medios propuestos por las recurrentes, esta Tercera Sala 

ha podido advertir que en el memorial introductivo del recurso de casación se han señalado como recurrentes, las 

señoras Francisca Batista Terrero y Isabel Batista Peña, sin embargo, hemos podido comprobar del estudio de la 

sentencia impugnada, que ésta última solo participó en el proceso instruido ante la Jurisdicción Original, no así por 

ante la Corte a-qua;  

Considerando, que de conformidad con el artículo 82 de la Ley núm. 108-05, de Registro Inmobiliario, el 

Recurso de Casación estará regido por la Ley sobre Procedimiento de Casación y los Reglamentos que se dicten al 

respecto; además, según lo establece el artículo 4 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, pueden pedir la 

casación las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio y el Ministerio Público ante el Tribunal que dictó 

la sentencia, en los asuntos en los cuales intervenga como parte principal, en virtud de la ley, como parte adjunta 

en los casos que interesen al orden público; 

Considerando, que en virtud de lo precedentemente señalado, para que pueda interponerse un recurso de 

casación contra una decisión del Tribunal Superior de Tierras, es preciso que quien recurra haya figurado como 

parte en el proceso, o bien aquellos interesados que hubieran concurrido al juicio para hacer valer sus derechos, es 

decir, es necesario que quien recurra justifique su interés para participar en un proceso que se relacione con un 

derecho o inmueble registrado, o que por lo menos hubiese figurado como parte activa en el proceso; 

Considerando, que por lo que transcrito precedentemente, la señora Isabel Batista Peña no ha probado ante 

esta Corte de Casación que haya participado en el proceso, además de que tampoco ha invocado violación al 

derecho de defensa en ese aspecto, caso en el cual estaríamos en la posibilidad de ponderar su recurso, por tanto, 

esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia se encuentra imposibilitada de examinar el Recurso de Casación 

con respecto a ella, en consecuencia, es evidente que el mismo resulta inadmisible en cuanto a dicha señora, por 

lo que solo se examinará el recurso en relación a la señora Francisca Batista Terrero; 

Considerando, que la decisión que precede, vale solución sin necesidad de hacerlo destacar en la parte 

dispositiva de la presente sentencia;  

En cuanto a la irrecibilidad del recurso de casación. 



Considerando, que en su memorial de defensa, el recurrido solicita de manera principal, la irrecibilidad del 

presente recurso, alegando textualmente lo siguiente: “que fijaos bien, dicho acto es contentivo de otra fecha, sin 

que se pueda discernir correctamente la numeración del mismo (el que se dejó al recurrido), si se discierne 

correctamente que el mismo consigna que se notificó el jueves 13 de marzo, situación que ha creado una 

controversia o queja del suscrito…”;  

Considerando, que del estudio de los documentos depositados en el expediente abierto al caso que nos ocupa, 

se encuentran depositados dos ejemplares del acto núm. 0103/2015, de fecha 13 de marzo del 2015, 

instrumentado por el ministerial Jonathan Borges Romero, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de la Provincia 

de Santo Domingo, contentivo de la notificación del recurso de casación en cuestión; no advirtiendo en los 

mismos, la irregularidad invocada por el recurrido, por lo que, procede rechazar dicha solicitud, sin necesidad de 

hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión;  

En cuanto al fondo del recurso de casación. 

Considerando, que gran parte de las motivaciones de los medios del recurso de la recurrente Francisca Batista 

Terrero van dirigidas por un lado, a cuestionar una sentencia de saneamiento, la cual no constituye ni la decisión 

recurrida por ante la Corte a-qua ni la impugnada ahora en casación, por lo que, dichas violaciones no constituyen 

en sí, aspectos ponderables, dado que ha sido establecido, que para cumplir con el voto de la ley, los agravios 

deben ser dirigidos contra la sentencia objeto del recurso de casación que es la de la Corte a-qua, no la de 

jurisdicción original, razón por la cual, no ha lugar a pronunciarse sobre los mismo; sin embargo, retendremos 

parte del tercer medio relacionado a la violación del derecho de defensa, donde la recurrente invoca lo siguiente: 

“que de conformidad con el artículo 69 , ordinal 8 del Código de Procedimiento Civil, se emplazará aquellos que 

hayan establecido en el extranjero, se le emplazará en el domicilio del Fiscal del Tribunal que deba conocer la 

demanda, el fiscal visará el original y remitirá la copia al ministerio de relaciones exteriores, cosa que nunca fue 

hecho en relación a la señora Francisca Pérez Batista”;  

Considerando, que a los fines de responder el único aspecto ponderable del recurso que nos ocupa, es preciso 

aclarar, que lo recurrido por ante esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia versó sobre una sentencia dada 

en apelación, que rechazó el recurso de apelación interpuesto por la señora Francisca Batista Terrero ahora 

recurrente, en relación a la parcela objeto de la presente litis;  

Considerando, que el llamado debido proceso consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier juicio; que se entiende que ha habido 

violación al debido proceso cuando no se ha observado el respeto de las reglamentaciones jurídicas del proceso; 

que la violación alegada, se sustenta en que ella no fue emplazada; que del análisis de la decisión impugnada no se 

advierte transgresión al debido proceso, toda vez que del conjunto de actuaciones y actos procedimentales de la 

especie, se evidencia que los mismos se han cumplido, de conformidad con las formalidades legales exigidas, 

máxime por el hecho de que dicha recurrente fue la impulsora del recurso de apelación y participó en las 

audiencias celebradas al efecto por la Corte a-qua, produciendo sus abogados constituidos sus conclusiones, las 

cuales fueron debidamente ponderadas y decididas; por tanto, se impone rechazar el presente recurso, por no 

encontrarse presente en la sentencia impugnada el agravio invocado por la recurrente;  

Considerando, que cuando las partes sucumben respectivamente en algunos puntos, las costas pueden ser 

compensadas;  

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Francisca Batista Terrero, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 1 de diciembre de 2014, en 

relación a la Parcela núm. 1609, Posesión 1, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de Cabral, provincia 

Barahona, cuyo dispositivo se ha 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 18 de noviembre 

de 2015, años 172° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez. 

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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