
SENTENCIA DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, NÚM. 17 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, del 17 de abril de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrente:  José Enrique Sabá de Aza.     

Abogados: Dres. Reinaldo E. Aristy Mota y Luis Ney Soto Santana. 

Recurrido:  Ganadera Agrícola Higueyana, C. por A. 

Abogados: Licda. Estefany Espiritusanto Reyes y Dr. José Espiritusanto Guerrero.  

TERCERA SALA.  

Inadmisible. 

Audiencia pública del 4 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 José Enrique Sabá de Aza, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 026-0255698-5, domiciliado y residente en el sector de Villa Verde núm. 12, de la 

ciudad de La Romana, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 

17 de abril 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 a la Licda. Estefany Espiritusanto Reyes, por sí y por el Dr. José 

Espiritusanto Guerrero, abogados de la recurrida Ganadera Agrícola Higueyana, C. por A.; 

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 7 de abril de 2014, 

suscrito por los Dres. Reinaldo E. Aristy Mota y Luis Ney Soto Santana, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

026-0005686-1 y 026-0012563-2, respectivamente, abogados del recurrente, 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 8 de mayo de 2014, 

suscrito por la Licda. Estefany Espiritusanto Reyes y Dr. José Espiritusanto Guerrero, Cédulas de Identidad y 

Electoral núms. 028-0010136-8 y 028-0088876-6, respectivamente, abogados de la recurrida; 

Que en fecha 14 de octubre de 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Robert C. Placencia Alvarez y Julio César José, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 2 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, Sara I. Henríquez Marín 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 la Parcela núm. 393-B-porc.-G, del Distrito 

Catastral núm. 11/9, del municipio de Higüey, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del municipio de 

Higüey, dictó la decisión núm. 20080345 de fecha 13 de octubre del 2008, cuyo dispositivo se encuentra transcrito 

en la decisión impugnada; b) que sobre el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 06 de noviembre del 2008 

contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 17 de abril de 2013, la 

sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara, regular y válida en cuanto a la 

forma, el presente recurso de apelación interpuesto mediante la instancia de fecha 6 de noviembre del año 2008, 

suscrito por los Dres. José Espiritusanto Guerrero, José Antonio Castillo M. y Luis Javier Peña, actuando en nombre y 

representación de la compañía Ganadera Agrícola Higüeyana, C. por A., en contra de la Decisión núm. 20080345, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del municipio de Higüey en fecha 13 del mes de octubre 

del año 2008, en relación con la Parcela núm. 393-B-Porc.-G, del Distrito Catastral núm. 11/9 del municipio de 

Higüey, por haber sido interpuesto en tiempo hábil y de conformidad con el procedimiento establecido; Segundo: 

En cuanto al fondo, acoge en todas sus partes el referido recurso de apelación de fecha 6 de noviembre del año 

2008, suscrito por los Dres. José Espiritusanto Guerrero, José Antonio Castillo M. y Luis Javier Peña, actuando en 

nombre y representación de la compañía Ganadera Agrícola Higüeyana, C. por A., así como las conclusiones de 

fondo vertidas en la audiencia de fecha 19 de enero del año 2010, y su escrito de conclusiones de fecha 2 de febrero 

del año 2010, y por vía de consecuencia: a) Revoca en todas sus partes la Sentencia núm. 20080345, de fecha 13 del 

mes de octubre del año 2008, dictada por el tribunal de Jurisdicción Original de Higuey, cuyo dispositivo es el 

siguiente: Primero: Acoger, como al efecto acoge, las conclusiones vertidas por los Dres. Reynaldo Aristy Mota y 

Luis Ney Soto Santana, en representación del señor José Enrique Soba de Aza, por las mismas ser procedentes y 

estar amparadas en base legal; Segundo: Rechazar, como al efecto rechaza las conclusiones de los Dres. José 

Espiritusanto Guerrero, José Antonio Martínez Castillo y Luis Javier Peña, en representación de la Ganadera y 

Agrícola Higüeyana, C. por A., por las mismas ser procedentes, mal fundadas y carentes de base legal; Tercero: 

Ordenar, como al efecto, al Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, lo siguiente: a) Que los derechos 

registrados de la Ganadera y Agrícola Higüeyana, C. por A., en la Parcela núm. 393-B-Porcion-G, del D.C. no. 

11/9na. Parte del municipio de Higüey, le sean transferidos la cantidad de 45 Has., 25 As., 00.20 Cas., al señor José 

Enrique Soba de Aza, dominicano, mayor de edad, casado, comerciante, portador de la cédula de identidad y 

electoral núm. 026-025598-5, domiciliado y residente en Villa Verde, La Romana R.D.; b) Radiar la oposición que 

figura inscrita sobre la Parcela núm. 393-B-Porción G., del D. C. núm. 11/9na. Parte del municipio de Higüey, por 

haber cesado las causas que la motivaron; y por esta nuestra sentencia a cargo de apelación, así se pronuncia, 

ordena, manda y firma; Tercero: Rechaza, las conclusiones de la parte recurrida, señor Luis Enrique Soba De Aza, 

vertidas en la audiencia de fecha 19 de enero de 2010, y su escrito justificativo de conclusiones de fecha 17 de 

febrero de 2010, consecuentemente, rechaza en todas sus partes la demanda introductiva de fecha 09 de febrero 

del año 2007, suscrita por el Dr. Reinaldo Aristy Mota en representación del señor José Enrique Sobá de Aza; 

Cuarto: Condena, la parte recurrida, señor José Enrique Sobá de Aza, al pago de las costas del procedimiento, 

ordenando su distracción a favor y provecho de los doctores José Espiritusanto Guerrero, José Antonio Castillo M. y 

Luis Javier Peña, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. Comuníquese, la presente sentencia al 

Registro de Títulos de Higuey para fines de ejercicio y de cancelación de la inscripción originada con motivo de las 

disposiciones contenidas en los artículos 135 y 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de 

Jurisdicción Original; y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, para los fines de lugar, una vez adquiera la 

autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”;  

Considerando, que el recurrente propone contra la sentencia impugnada, los medios de casación siguientes: 

“Primer Medio: Falsa y errónea aplicación de la norma jurídica, desnaturalización de los hechos y del derecho; 

Segundo Medio: Violación a la Ley, según la intención del legislador en los siguientes artículos: 1134, 1984 y 1985 

del Código Civil Dominicano”;  

Considerando, que el artículo 5, de la Ley de Procedimiento de Casación núm. 3726, modificado por la Ley núm. 



491-08 de fecha 19 de diciembre del 2008, dice lo siguiente: “En las materias civiles y comerciales, inmobiliaria, 

contencioso-administrativo y contencioso-tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, así como las explicaciones en las que se 

sustentan las violaciones a la ley o a una regla o principio jurídico determinado, alegadas por el recurrente”;  

Considerando, que de la lectura del citado texto, se determina que el recurso de casación tiene un propósito, 

que consiste en determinar si en la sentencia ha habido una correcta aplicación de la ley, cónsono con dicho 

propósito, es señalar cuáles son los vicios y omisiones a la ley que, según los recurrentes los jueces a-quo 

incurrieron; limitándose solo a transcribir un sin números de preceptos legales y jurisprudencias, no así los 

agravios que a su entender hacen de la sentencia impugnada violatoria a la Ley, por lo que, su recurso no cumple 

con las formalidades requeridas por la Ley para su interposición, las cuales 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 del recurso; que al no ajustarse los medios 

desarrollados a las citadas formalidades, procede declarar inadmisible de oficio el presente recurso de casación; 

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;  

Considerando, que procede compensar las costas del procedimiento, por ser un medio suplido de oficio. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el Recurso de Casación interpuesto por el señor José Enrique 

Sobá de Aza, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 17 de 

abril del 2013, en relación a la Parcela núm. 393-B-Porcion-G, del Distrito Catastral núm. 11/9, del municipio de 

Higüey, provincia La Altagracia, cuyo dispositivo se 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 4 de noviembre 

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

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

Antonio Ortega Polanco. 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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