
SENTENCIA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2014, NÚM. 39 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 25 de julio de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Carlos Hugo Craig Irizarry y compartes. 

Abogados: Lic. Felipe Jiménez Miguel y Licda. Argentina Hidalgo Calcaño. 

Recurridos: José Ricardo Irizarry y compartes. 

Abogados: Dr. Reynaldo J. Ricart y Lic. Aneudys G. Rodríguez Ravelo. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 10 de diciembre 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 los señores Carlos Hugo Craig Irizarry, José Augusto Craig Irizarry, 

Miguel Angel Antonio Craig Irizarry, Sonia del Carmen Silfa Craig (fallecida), representada por sus hijas María del 

Carmen Silfa Craig, Yovanny Margarita Silfa Craig, Yokasta Miguelina Silfa Craig de Reyna, Marcos Virgilio Craig 

Irizarry, dominicanos, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 2008-201-0037032, 

001-1898166-1, Pasaporte núm. 202573066, 402-2002379-6, 402-2024274-0, 402-20244247-5 y 001-1898305-5, 

respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central el 25 de julio de 2013, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 30 de septiembre 

de 2013, suscrito por los Licdos. Felipe Jiménez Miguel y Argentina Hidalgo Calcaño, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 066-0009540-7 y 066-0003694-8, respectivamente, abogados de los 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 11 de diciembre de 

2013, suscrito por el Dr. Reynaldo J. Ricart y el Lic. Aneudys G. Rodríguez Ravelo, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0058654-4 y 001-1332576-5, respectivamente, abogados de los recurridos José Ricardo Irizarry, Rafael 

Alt. Ricardo Irizarry y Elsa Magaly Ricardo Irizarry; 

Que en fecha 5 de noviembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

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

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

casación; 

Visto el auto dictado el 8 de diciembre 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, 

conjuntamente con los magistrados Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, 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 con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados (Homologación de Acto Bajo Firma Privada), en relación 

con el apartamento 105, tipo E, primera planta, S.3-Ref, M 3026 Distrito Catastra núm. 1, del Distrito Nacional la 

Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó en fecha 7 de mayo de 2012, su sentencia núm. 

20122069, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: En cuanto a la forma, declara buena y válida la instancia que 

inicia la presente litis, recibida en la Secretaría de este Tribunal en fecha 21 del mes de diciembre del año 2010, 

depositada por el Lic. John Rommel Polanco Ventura, actuando a nombre y representación de los señores José 

Augusto Craig Irizarry, Miguel Angel Antonio Craig Irizarry y Sonia María Paulino Craig Irizarry, fallecida, 

representada por sus hijos: María del Carmen Silfa Craig, Yovanny Silfa Craig, Yokasta Miguelina Silfa Craig, Marco 

Virgilio Silfa Craig y Carlos Hugo Craig, en contra de los señores José Antonio Ricardo Irizarry, Rafael Alt. Ricardo 

Irizarry, representados por sus abogados Dr. Reynaldo J. Ricart y el Lic. Aneudy G. Rodríguez Ravelo, por haber sido 

hecha conforme a derecho; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza, en todas sus partes, las conclusiones plateadas 

en la audiencia de fecha 17 del mes de mayo de 2011, por el Lic. John Rommel Polanco Ventura, actuando a 

nombre y representación de los señores José Augusto Craig Irizarry, Miguel Angel Antonio Craig Irizarry y Sonia 

María Paulino Craig Irizarry, fallecida, representada por sus hijos: María del Carmen Silfa Craig, Yovanny Silfa Craig, 

Yokasta Miguelina Silfa Craig, Marco Virgilio Silfa Craig y Carlos Hugo Craig, por las razones expuestas en el cuerpo 

de esta sentencia, en tal virtud rechaza la presente Litis sobre Derechos Registrados en procura de obtener 

validación de Acto Bajo Firma Privada, iniciada por los señores José Augusto Craig Irizarry, Miguel Angel Antonio 

Craig Irizarry y Sonia María Paulino Craig Irizarry, fallecida, representada por sus hijos: María del Carmen Silfa 

Craig, Yovanny Silfa Craig, Yokasta Miguelina Silfa Craig, Marco Virgilio Silfa Craig y Carlos Hugo Craig, en contra 

de los señores José Antonio Ricardo Irizarry, Rafael Ant. Ricardo Irizarry y Elsa Magaly Ricardo Irizarry; Tercero: 

Compensa las costas del procedimiento, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia”; b) que sobre el 

recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

dictó el 25 de junio de 2013, su dispositivo que reza así: “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma, el 

recurso de apelación incoado en ocasión de la sentencia núm. 2012-2069 de fecha 7 de mayo de 2012 dictada por 

la Tercera Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, por los señores José Augusto Craig Irizarry, Miguel 

Angel Antonio Craig Irizarry, Sonia María Paulino Craig Irizarry, María del Carmen Silfa Craig, Yokasta Miguelina 

Silfa Craig de Reyna, Marco Virgilio Craig Irizarry y Carlos Hugo Craig Irizarry en contra de los señores José Ricardo 

Irizarry, Rafael Alt. Ricardo Irizarry y Elsa Ricardo Irizarry; Segundo: En cuanto al fondo rechaza el indicado recurso 

de apelación y confirma en todas sus partes la sentencia recurrida por las razones indicadas en esta sentencia; 

Tercero: Condena a las partes recurrentes al pago de las costas generadas en el procedimiento a favor de los 

abogados Reynaldo J. Ricart y Aneudys G. Rodríguez Ravelo, por las razones dadas”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, los siguientes medios: “Primer 

Medio: Errónea aplicación del artículo 893 del Código Civil, violación al artículo 1315 del Código Civil y falta de 

ponderación del principio del fardo de la prueba y falta de motivo de la sentencia; Segundo Medio: Violación a los 

artículos 1108 y 1134 del Código Civil Dominicano y desnaturalización de los hechos; Tercer Medio: Errónea 

interpretación de la convención en violación a los artículos 1156 al 1164 del Código Civil”;  

En relación a la oposición del recurso de casación: 

Considerando, que mediante instancia de fecha 12 de diciembre de 2013, depositado por ante la Secretaría de 

la Suprema Corte de Justicia, el Lic. John Rommel Polanco Ventura, solicita de manera principal lo siguiente: 

“Primero: Declarar la falta de calidad del señor Carlos Hugo Craig y sus abogados, en virtud de que el demandante 

ha accionado de manera unilateral, incumpliendo con el contrato cuota litis y los abogados sin calidad para ello en 

virtud del artículo 7 de la Ley núm. 302 de Honorarios Profesionales; Segundo: Declarar nulo, desierto el recurso de 



casación interpuesto por el señor Carlos Craig, en virtud de que no tiene calidad para actuar en justicia sin antes 

hacer el desapoderamiento formal y constar con poder especial de los demás poderdantes; de manera subsidiaria 

en caso de no ser acogidas las primeras: Primero: acoger como buena y valida la presente instancia en oposición al 

recurso de casación interpuesto por Carlos Craig y Compartes en virtud de los acuerdos celebrados entre los 

sucesores de Rafael Pérez; Segundo: Que sea dejado sin valor jurídico alguno el Recurso de Casación interpuesto 

por el señor Carlos Craig, en virtud de que ningún momento ha sido pagado los honorarios profesionales del Lic. 

John Rommel Polanco Ventura, como lo estipula el contrato celebrado entre las partes, en tal sentido continua 

como el único abogado del proceso con un mandato especial; Tercero: Que se declare dicha instancia carente de 

base legal en virtud de lo que establece el artículo 7 de la Ley núm. 302 de Honorarios Profesionales, pues quienes 

la elevaron no tienen calidad jurídica para ello”;  

Considerando, que por tratarse de un asunto de carácter perentorio, procede examinar en primer término, la 

referida oposición al recurso de casación que nos ocupa; que en ese tenor, del estudio de las piezas que se 

encuentran depositadas en el expediente abierto con motivo al presente recurso, no se advierte depositado 

documento alguno que permita apreciar que a las partes recurrentes dicho letrado le notificó dicha oposición, a los 

fines de que los mismos pudieran externar sus medios de defensa, esto así, para no transgredir el debido proceso 

que le asiste a los recurrentes, el cual es de rango constitucional, y por ende, de orden público, máxime si 

conforme al acto núm. 671/2012, de fecha 30 de octubre de 2013, instrumentado por el ministerial Amaury 

Guillermo Aquino Núñez, alguacil ordinario de la Segunda Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional los 

ahora recurrentes le notificaron a dicho letrado el presente recurso de casación; que así las cosas, procede 

rechazar dicha oposición, sin necesidad de que conste en el dispositivo de la presente sentencia;  

En cuanto al fondo del recurso de casación: 

Considerando, que en el desarrollo de su primer y segundo medio, los cuales se reúnen para su estudio, por su 

estrecha vinculación, los recurrentes aducen en síntesis, lo siguiente: “que el Tribunal a-quo no ha dado ningún 

considerando serio, preciso y concordante, que justifique el dispositivo de la sentencia, por tanto las 

consideraciones que se encuentran como motivos, solamente hacen una relación del proceso, pero en cuanto a los 

hechos y fondo de la misma en nada corroboran para la apreciación de la misma, ya que se refieren someramente 

a las pruebas, pero no se le ha dado ningún valor para ser descartadas, motivo o razón para justificar que dicha 

sentencia sea casada; que la Corte a-qua cometió la violación de falta de ponderación de las pruebas, toda vez que 

no observo la prueba presentada por el demandante, por intermedio del suscrito abogado, la cual de haberla 

observado, el resultado o el contenido del fallo dado por dicho tribunal en la decisión recurrida, hubiera sido 

totalmente diferente; que en el presente caso se ha desnaturalizado la convención y le han atribuido efectos 

incompatibles con el carácter jurídico de la misma y por tanto le han dado un efecto distinto (testamento y 

donación) de lo que le corresponde, desconociendo la intención claramente manifestada de las partes en el 

contrato; que la convención intervenida entre la señora Carmen Mercedes Irizarry Pérez y el señor Rafael Pérez, 

los Jueces del 1er. y 2do. Grado de Jurisdicción (Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y Tribunal Superior de 

Tierras), le han dado una calificación que legalmente no le corresponde, desconociendo de esta manera la 

intención de las partes cuando ha sido manifestada con tal claridad y precisión que no dejan lugar a dudas”;  

Considerando, que a los fines de examinar lo argumentado por los recurrentes en los dos medios reunidos, 

consta en la sentencia impugnada lo siguiente: “que no obstante lo convenido en el acto de fecha 25 de noviembre 

de 1981, tal y como lo estableció el tribunal de primer grado, mediante el contrato que se pretende ejecutar, las 

partes dispusieron de un bien en beneficio de otras personas; sin embargo, para ser efectiva esta disposición 

debieron cumplir con los requisitos establecidos en el Código Civil, por mandato del artículo 893 del mismo código, 

lo que no hicieron, pues el indicado acto no cumple los requisitos ni para constituir una donación ni para constituir 

un testamento; que por lo indicado, procede confirmar la sentencia impugnada, adhiriendo además los motivos 

dados por el tribunal de primer grado, rechazando en consecuencia, el recurso de apelación…”;  

Considerando, que los jueces de fondo, tienen amplia facultad para determinar el verdadero alcance de lo 

convenido, sobre todo cuando del contenido de dichas clausulas se advierten términos ambiguos; que los jueces 



dieron por establecido conforme se ha transcrito, que las partes convinieron legar en beneficio de tercero, con 

clausulas que constituían una donación, y por otro un testamento sin cumplir con las formalidades del artículo 893 

del Código Civil, que dispone lo siguiente: “Ninguno podrá disponer de sus bienes a título gratuito, sino por 

donación entre vivos o por testamento, en la forma que este Código expresa”;  

Considerando, que si bien las partes conforme al artículo 1134 del Código Civil pueden pactar de la manera que 

estos entendieron, los efectos de lo convenido, están supeditados a que no se hayan desconocido disposiciones de 

orden público, en tal virtud las disposiciones de los artículos 893 y siguientes del Código Civil deben ser observados 

aún de oficio por los jueces de fondo; ya que una de las exigencias es que deben ser actos auténticos, tal como lo 

hicieron constar los jueces del Tribunal Superior de Tierras, razón por la cual procede desestimar los medios 

reunidos que se examinan, por improcedente ;  

Considerando, que en su tercer y último medio del recurso que nos ocupa, las partes recurrentes solo se han 

limitado a copiar las disposiciones legales cuya violación invocan, sin explicar en qué consisten las violaciones por 

ellos denunciadas, pues no han establecido la forma, requisito y procedimiento específicamente violado por la 

sentencia recurrida, limitándose a atribuirle a la misma tales vicios sin precisarlos, ni desarrollarlos; que ha sido 

establecido, que para cumplir con el voto de la ley, no basta con indicar en el memorial de casación la violación de 

un principio jurídico o de un texto legal, sino que es preciso que se indique en qué ha consistido la violación, 

desconocimiento o desenvolvimiento de los razonamientos jurídicos que, a juicio de los recurrentes, sean 

pertinentes, lo que no ha ocurrido en la especie, situación esta que no permite determinar si ha habido o no la 

violación alegada, por lo que dicho medio deviene en inadmisible, sin necesidad de hacerlo constar en la parte 

dispositiva de la presente sentencia; 

Considerando, que de todo lo anterior, procede rechazar el recurso de casación de que se trata, por no haber 

incurrido la Corte a-qua en ninguna de las violaciones alegadas por los recurrentes, sino que por el contrario, la 

conclusión arribada por el Tribunal a-quo lo hizo luego de un examen integral de las pruebas aportadas, sin que se 

observe desnaturalización de los hechos ni falta de base legal, en consecuencia, los vicios alegados en el presente 

recurso carecen de fundamentos y deben ser desestimados; 

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

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Hugo Craig Irizarry y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 25 de junio 

de 2013, en relación al apartamento 105, tipo E, primera planta, S.3-Ref, M 3026 Distrito Catastral núm. 1, del 

Distrito Nacional, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a los 

recurrentes al pago de la costas del procedimiento con distracción de las mismas en beneficio de los Licdos. 

Reynaldo J. Ricart G. y Aneudys G. Rodríguez, abogados que afirman haberlas avanzados en 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 10 de diciembre 

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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