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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 la Compañía Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., organizada 

de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con domicilio social en la Carretera de Mendoza Esq. 

Calle 22, 2do. nivel, suite núm. 02, Plaza Rosario, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, 

debidamente representada por el señor Leónidas Medina, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y 

Electoral núm. 001-1212276-7, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 9 de noviembre de 2008, 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. Carlos Sánchez Álvarez, por sí y por el Lic. José Bolívar Santana 

Castro, abogados de los recurridos; 

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 28 de abril de 

2009, suscrito por el Lic. Pablo E. Lebrón Valdez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1168002-1, abogado de 

la recurrente, mediante el cual propone los medios de casación que se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 317-2017, dictada por esta Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, en fecha 18 de enero del 

2017, mediante la cual declara la exclusión de los recurridos Rodolfo Sugilio Borges, Genaro Sugilio Díaz, Argentina 

Borges Sugilio, Tomás Borges Sugilio y Julia Anita Díaz Borges de Sugilio, (sic); 

Vista la Resolución núm. 3578-2014, dictada por esta Tercera Sala, en fecha 25 de agosto de 2014, mediante la 

cual ordenó que la demanda en intervención interpuesta por Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., se uniera a la 

demanda principal;  

Que en fecha 9 de agosto de 2017, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Alvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 



presente recurso de casación; 

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, demanda por fraude y nulidad de certificado de título a 

favor de la compañía Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., en relación la Parcela núm. 74-E, del Distrito Catastral 

núm. 6, del Distrito Nacional, la Sala núm. 2 del Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, dictó en 

fecha 14 de marzo de 2008, la Decisión núm. 901, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el de la sentencia 

impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Declara, regular en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al 

fondo el recurso de apelación interpuesto en fecha 23 de abril de 2008, por el Lic. Emilio Alberto Moquete Pérez y 

los Dres. Isidro Neris Esquea y Pedro Julio Hernández, abogados constituidos y apoderados especiales de los señores 

Genaro Sugilio Díaz, Rodolfo Sugilio Borges, Argentina Borges Sugilio, Tomás Borges Decena y Julia Anita Díaz 

Borges de Sugilio, contra la Decisión núm. 901, dictada en fecha 14 de marzo de 2008, por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, Sala núm. 2, en ocasión de la litis sobre derechos registrados en la Parcela núm. 74-E, del 

Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional; Segundo: Confirma, en todas sus partes la Decisión núm. 901, 

dictada en fecha 14 de marzo de 2008, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original Sala núm. 2, en ocasión de 

la litis sobre derechos registrados en la Parcela núm. 74-E, del Distrito Catastral núm. 6, del Distrito Nacional, cuya 

parte dispositiva dice así: “Primero: Acoge por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión las conclusiones 

incidentales presentadas por la compañía Urbanizaciones e Inversiones C. por A., representadas por los Licdos. 

Grace Mary Bello Isaías, Carlos Sánchez Álvarez y José Bolívar Santana Castro; Segundo: Declara inadmisible la 

presente litis sobre derechos registrados por falta de derechos tales como falta de calidad y de la autoridad de la 

cosa juzgada; Tercero: Se condena a los Sres. Genaro Sugilio Díaz, Roberto Sugilio Borges, Argentina Borges Sugilio, 

Tomás Borges Decena y Julia Anita Díaz Borges de Sugilio, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su 

distracción y provecho a favor del Lic. Carlos Sánchez Álvarez, Grace Mary Bello Isaías y José Bolívar Santana 

Castro, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad; Cuarto: Comunicar al Registro de Títulos del 

Distrito Nacional, y al Director Regional de Mensuras Catastrales la presente decisión” (sic); 

Considerando, que la recurrente propone en su recurso de casación, los medios siguientes: “Primer Medio: 

Falta de derecho para actuar en justicia, en virtud de que la compañía que representa la señora Elena Vda. Isaías, 

no se encuentra registrada para actual en justicia; Segundo Medio: Violación al artículo 44 de la Ley núm. 834 del 

año 1978, lo cual establece que constituye una inadmisibilidad, todo medio que tienda declarar al adversario 

inadmisible en su demanda y en la especie la señora Elena Vda. Isaías, no tiene calidad para representar a 

Urbanizaciones e Inversiones, C. por A.; Tercer Medio: Violación a la Ley núm. 20-00 reformada, de fecha 8 de 

mayo de 2000, en su capítulo quinto; Cuarto Medio: Violación al artículo 8 de la Constitución de la República, en 

virtud del entorpecimiento de estos señores de la libertad que debe tener todo ciudadano en el ejercicio de sus 

derechos en el ámbito del comercio”;  

Considerando, que el desarrollo de los medios está contenido en la enunciación de los mismos e indicados 

precedentemente, y previo a su examen, es preciso destacar que en los mismos, se plantea un cuestionamiento o 

denegación de la actuación de una parte que alega ser la verdadera representante de una razón social 

Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., al amparo de la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, aspecto no 

planteado ante los jueces de fondo, ni tampoco se ha hecho prueba de que existiera contestación en relación a 

cuál de las asambleas que otorgaba poder de representación a la razón social Urbanizaciones e Inversiones, C. por 

A., estuviera ventilándose ante la jurisdicción con competencia para los conflictos comerciales;  

Considerando, que si bien el recurso de casación se admite al interés casacional con referencia a un punto o 

cuestión que siempre guarda relación con una norma que se estima infringida, pero ante dicho interés se debe 

estimar que para poder recurrir en casación, es necesario ser “parte interesada que hubiere figurado en el juicio,” 

por mandato del artículo 4 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, a lo que la parte recurrente en 

casación al igual que en cualquiera otra acción judicial, debe reunir las condiciones de capacidad, calidad e interés; 



que sobre el referido mandato del artículo 4 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de la lectura 

de la sentencia impugnada, se advierte, que en su página 14, la parte recurrida, hoy recurrente, Urbanizaciones e 

Inversiones, C. por A., en sus conclusiones al fondo del recurso de apelación, solicitó “que fuera confirmada en 

todas sus partes, la sentencia núm. 901 recurrida en apelación, el levantamiento de cualquier oposición que 

hubiera sobre la parcela en litis, el desalojo de quien la ocupara, y destrucción de toda edificación que se realizara 

en la misma”; y en el dispositivo de la sentencia impugnada, el Tribunal a-quo acogió los motivos expuestos por la 

hoy recurrente, Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., confirmando la decisión de primer grado, que acogió las 

conclusiones de Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., y declaró inadmisible la demanda de los señores Genaro 

Sugilio Díaz, Rodolfo Sugilio Borges, Argentina Bordes Sugilio, Tomas Borges Decena y Julia Anita Díaz Borges de 

Sugilio, lo que pone de manifiesto, que Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., no obstante haber sido parte en el 

proceso de que se trata, la sentencia impugnada no le resulta perjudicial para pretender sea examinada mediante 

el recurso de casación, es decir, que le favoreció, puesto que la sentencia que le beneficiara en primer grado no 

fue objeto de modificación o revocación sino al contrario fue confirmada, por lo que no puede interponer recurso 

de casación en ausencia de interés por ser un requisito esencial de toda acción judicial para ser encaminada y 

dirimida en justicia; que además, no es posible interponer un recurso de casación cuyos medios están dirigidos a 

un asunto interno de representación de la propia recurrente, como en la especie, que la recurrente alega que “la 

señora Elena Vda. Isaías no tenía derecho y ni calidad para representarle en la litis que resultó la sentencia 

impugnada”, en relación a una supuesta violación a la Ley núm. 20-00 sobre Propiedad Industrial, y ser dicho 

alegato el fundamento de los medios del presente recurso, ya que jurisprudencialmente la casación no constituye 

una tercera instancia, pues su función es la de constatar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico a la 

cuestión de hecho verificadas por los jueces del fondo, que ha de ser respetada, sin que implique menoscabo a que 

tal alegato podría ser debatido e introducido en demanda principal ante otras instancias; en consecuencia, 

procede declarar inadmisible el presente recurso, por su carácter de orden público que suple de oficio esta Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, sin necesidad de acudir al estudio de otro medio de inadmisión de interés 

privado, y ni al análisis de los fundamentos de los medios propuestos;  

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

Corte de Justicia, las costas pueden ser compensadas. 

Por tales motivos, Primero: Declara inadmisible el recurso de casación interpuesto por la empresa 

Urbanizaciones e Inversiones, C. por A., contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central, el 9 de diciembre de 2008, en relación a la Parcela núm. 74-E, del Distrito Catastral núm. 6, 

del Distrito Nacional, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior de la presente sentencia; 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 20 de septiembre 

de 2017, años 174° de la Independencia y 155° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez y Moisés A. 

Ferrer Landrón. Cristiana A. Rosario V., 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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