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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 Isamel Antonio Alvarado, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-1318966-6, domiciliado y residente en la Manzana 1, Edificio 6, Apto. 302, Proyecto 

José Contreras, de esta ciudad, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Central, el 8 de marzo del 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 16 de mayo del 

2013, suscrito por Lic. Enrique R. Martínez Domínguez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0314930-8, 

abogado del recurrente Ismael Antonio Alvarado; 

Vista la Resolución núm. 2643-2014, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 19 de mayo del 2014, 

mediante la cual declara el defecto del recurrido Francisco Arsenio Peña Rivera; 

Que en fecha 1° de julio de 2015, 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 3 de agosto 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 Robert C. Placencia Álvarez 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 en relación a las Parcelas núm. 168 y 39-B-Ref-5, del 

Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, debidamente 



apoderado, dictó en fecha 21 de Julio del año 2011, la decisión núm. 20113175, cuyo dispositivo se encuentra 

contenida en la sentencia impugnada”; b) que sobre recurso de apelación interpuesto contra la misma el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central dictó en fecha 8 de marzo del año 2013, la decisión núm. 20130758, 

la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge en cuanto a la forma el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Ismael Antonio Alvarado en fecha 6 de octubre del 2011, en contra de la 

sentencia núm. 20113175 de fecha 21 de julio del 2011, dictada por la Sala III del Tribunal de Jurisdicción Original 

del Distrito Nacional, por los motivos anteriormente expuestos; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza el referido 

recurso de apelación por los motivos anteriormente esbozados y en consecuencia confirma la sentencia núm. 

20113175 de fecha 21 de julio del 2011, dictada por la Sala III del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito 

Nacional, cuyo dispositivo consta descrito precedentemente; Tercero: Se instruye al Director Regional de Mensuras 

Catastrales, dejar sin efecto la designación catastral y el plano individual de fecha 9 de noviembre del 2010; Cuarto: 

Ordena a la Secretaría General publicar la presente sentencia en la forma que prevé la ley y sus Reglamentos 

complementarios y remitirla al Registrador de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales”; 

Considerando, que el memorial de casación depositado en secretaría el 16 de mayo del año 2013, por el Lic. 

Enrique R., Martínez Domínguez, abogado constituido por el recurrente Ismael Antonio Alvarado, no contiene 

enunciación de ningún medio determinado de casación; 

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 el 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 esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia procede en primer término, a examinar de 

oficio la admisibilidad o no del recurso de casación, por tratarse de un asunto de carácter perentorio y de orden 

público establecer si el recurso de casación aludido ha sido interpuesto conforme a las formalidades que establece 

la ley sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que del examen del presente memorial de casación depositado en el presente caso, se evidencia 

que el recurrente se ha limitado a realizar una exposición incongruente, imprecisa, sin un razonamiento jurídico 

que permita identificar los alegados vicios o violaciones a la ley en que haya podido incurrir la sentencia hoy 

impugnada; situación que hace imposible a esta Sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de 

Casación, examinar el presente recurso; en consecuencia, el mismo debe ser declarado inadmisible; 

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como es 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 Ismael Antonio 

Alvarado, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras Departamento Central en fecha 8 de 

Marzo del año 2013, en relación a las Parcelas núms. 168 y 39-B-Ref-5, del Distrito Catastral núm. 6, Santo 

Domingo Este, 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 5 de agosto de 

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

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía 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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