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Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 30 de diciembre de 2011. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Carlos Florentino y George Bavaud. 

Abogados: Dr. Carlos Florentino. 

Recurridos: Rufino Rubio Polanco y Pedro Catrain Bonilla. 

Abogado: Lic. Salvador Catrain. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 3 de septiembre 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 Dr. Carlos Florentino, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 071-0024973-4, con estudio profesional abierto en la calle Francisco Yapor núm. 40, de 

la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, y George Bavaud, de nacionalidad suiza, mayor de edad, 

titular del Pasaporte núm. 7644257, domiciliado y residente en la calle Juan Pablo Duarte núm. 278B, del 

municipio de Las Terrenas, provincia de Samaná, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste el 30 de diciembre de 2011, 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 26 de enero de 

2012, suscrito por el Dr. Carlos Florentino, Cédula de Identidad y Electoral núm. 071-0024973-4, abogado de si 

mismo y en representación del recurrente George Bavaud, mediante el cual propone los medios que se indican 

más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 6 de noviembre de 

2012, suscrito por el Lic. Salvador Catrain, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0062554-0, abogado de los 

recurridos Rufino Rubio Polanco y Pedro Catrain Bonilla; 

Que en fecha 25 de septiembre de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

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

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



casación; 

Visto el auto dictado el 1° de septiembre 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, a 

los magistrados 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 en ocasión de una Litis Sobre Derechos Registrados, en relación a las Parcelas núms. 3730, 3731, 3731-A, 

Resultante Parcelas núms. 3730-A-Ref., del Distrito Catastral núm. 7, del municipio y provincia de Samana, el 

Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, dictó en fecha 23 de 

noviembre de 2010, la sentencia núm. 2010-0178, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara la 

competencia de este Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original para conocer de la Litis sobre Derechos 

Registrados con relación a las Parcelas núms. 3730, 3731-A y 3731-A-Ref.- del Distrito Catastral núm. 7 del 

municipio de Samaná, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Registro de Tierras; Segundo: Se acogen en parte las 

conclusiones incidentales del Dr. Carlos Florentino, en su propio nombre y en representación del Sr. George 

Bavaud, vertidas en la audiencia de fecha 28 del mes de marzo del año 2007, por estar ajustadas a la ley y al 

derecho; Tercero: Se rechazan las conclusiones incidentales de los Dres. Pedro Catrain Bonilla, en su propia 

presentación y Simón Bolívar Valdez, en representación del Rufino Rubio Polanco; Cuarto: Se declara inadmisible la 

demanda del Dr. Pedro Catrain Bonilla y del Sr. Rufino Rubio Polanco, por los motivos expuestos en los 

considerandos de esta sentencia; Quinto: Se ordena al Registro de Títulos de la Provincia de Samaná, cancelar 

cualquier oposición que estuviera inscrita en las parcelas objetos de esta litis; Sexto: Se mantiene con toda su 

fuerza legal los Certificados de Títulos núms. 99-27 y 97-185 que amparan los derechos de propiedad del Sr. 

George Bavaud y el Dr. Carlos Florentino, en las Parcelas núms. 3730 y 3731-A del Distrito Catastral núm. 7, del 

municipio de Samaná”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de diciembre de 2010, contra 

esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste en fecha 30 de diciembre de 2011, la 

sentencia objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: “Primero: Se declaran buenos y válidos, tanto e la 

forma como en el fondo, los recursos de apelación interpuestos por los señores Dr. Pedro Catrain Bonilla y Rufino 

Rubio Polanco, contra la sentencia incidental número 2010-0178, del 23 de noviembre del año 2010, dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, cuyo dispositivo figura 

copiado anteriormente, por haber sido lanzados de conformidad con la ley y el derecho, y por tato, se acogen las 

conclusiones de los recurrentes, rechazándose así las de los recurridos, y en consecuencia, se revoca en todas sus 

partes la sentencia impugnada, tras haber comprobado este tribunal, contrario a la decisión del tribunal de primer 

grado, la calidad y el interés de los apelantes; Segundo: Se acogen las diferentes declaraciones y comprobaciones 

que han sido solicitadas por los recurrentes y figuran copiadas anteriormente, por las razones que figuran 

expuestas en las motivaciones que anteceden; Tercero: Se rechaza el pedimento planteado por la parte recurrida 

consistente en disponer el libramiento de acta donde se haga constar que la mera mención de refundición de la 

parcela 3730 a que se refiere en algunas partes el expediente, se ha hecho figurar por error, por los motivos que 

figuran expuestos anteriormente; Cuarto: Se rechaza, además, la solicitud planteada por la parte recurrida, en el 

sentido de excluir del expediente, cualquier documentación que haya presentado o pretendiera presentar la parte 

recurrente con posterioridad al día de la audiencia de cierre de presentación de pruebas, por los motivos que 

figuran expuestos precedentemente; Quinto: Se ordena el envío del presente expediente al Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original, Sala II, del Distrito Judicial de Duarte, para que la Juez que preside dicho tribunal, continúe 

con la instrucción del proceso y posterior fallo del expediente de que se trata; Sexto: Se ordena la reservación de 

las costas del procedimiento, para las mismas sigan la suerte de lo principal”;  

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

Inobservancia y falta de ponderación de los artículos 62 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, 65 del 



Reglamento de los Tribunales de Tierras y 44 al 47 de la Ley núm. 834, por el Tribunal de alzada, los cuales fueron 

invocados por los actuales recurrentes; Segundo Medio: Falsa aplicación 1315 del Código Civil, al no ponderar las 

documentaciones aportada al proceso por los actuales recurrentes en casación y permitir a una parte hacerse sus 

propia pruebas en detrimento de la otra parte, trayendo consigo una violación por demás al debido proceso de ley 

y el derecho de defensa, instituidos en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República; Tercer Medio: 

Violación a los Principios II, IV, X, en combinación con el artículo 10 y siguientes de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario, Violación al principio de que el juez de lo principal es el juez de los accesorios y/o de los incidentes, lo 

que también equivale decir, violación a la regla de apoderamiento de los tribunales; Cuarto Medio: Inobservancia 

y falta de ponderación del artículo 137 de la Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras, aplicable al caso de la 

especie en combinación con jurisprudencia constante de nuestra Suprema Corte de Justicia, invocado por los 

actuales recurrentes e inobservadas por el Tribunal a-quo y falta de motivos ”;  

Considerando, que lo invocado por los recurrentes en su primer, segundo, tercer, cuarto y último medio, los 

cuales se reúnen por su estrecha vinculación, los recurrentes aducen en síntesis, lo siguiente: “a) que el Tribunal 

a-quo no dio motivos de hechos ni derecho que justifiquen lo decidido por dicho tribunal, ya que la sentencia 

ahora recurrida no contiene los textos legales relativo a los medios de inadmisión que se encuentran consagrado 

en el artículo 62 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, artículo 65 y sus párrafos del Reglamento de los 

Tribunales de Tierras y los artículos 44 al 47 de la Ley núm. 834 de fecha 15 de julio de 1978, por la supletoriedad 

de esta ley al proceso inmobiliario, de conformidad con el Principio VIII de la indicada ley; que al fallar en la forma 

en que lo hicieron los jueces del fondo del recurso de apelación, no observaron las disposiciones supra indicada 

para revocar la sentencia recurrida, lo que no permite a la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de 

Casación, verificar que dicha Corte a-qua, hiciera una correcta aplicación de la ley, debieron observar los referidos 

textos, que al no hacerlo incurrieron en la violación del vicio denunciado lo que conlleva a la casación de la 

sentencia recurrida sin envío, por no quedar nada que juzgar y sin necesidad de ponderar los demás medios del 

recurso; b) que el Tribunal a-quo no ponderó las pruebas que les fueron aportadas por los hoy recurrentes, que de 

haber sido observadas por dicho tribunal, no hubieren emitido el entuerto de sentencia que mediante esta 

instancia se recurre, que dichas pruebas no fueron destruidas ni por los recurrentes en apelación ni por el propio 

Tribunal a-quo, pruebas que también se anexan al presente memorial de casación debidamente certificadas y 

consisten en: copia de comunicación vista original de fecha 21 de octubre de 2004, debidamente firmada de puño 

y letra del señor Pedro Catrain Bonilla, dirigida a los señores Carlos Florentino y George Bavaud, mediante la cual 

reconoce que las Parcelas núms. 3730 y 3731-A, del Distrito Catastral 7, de Samaná, son de la propiedad de estos 

últimos, actuales recurrentes y ofrece comprarlo, copias vistos los originales del Certificado de Título núm. 99-27, 

copias vistos los originales del Certificado de Título núm. 97-185, copia certificada por el Circea del plano de la 

Parcela núm. 3730, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná, copia certificada por el Circea del plano de la Parcela 

núm. 3731, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná, copia certificada por el Circea del plano de la Parcela núm. 

3731-A, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná, copia certificada por el Circea del plano de la Parcela núm. 3729, 

del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná; c) que los Jueces a-quo permitieron a una de la parte crear pruebas sin 

permitirles a la contraparte tomar conocimiento de ellas, en contraposición a nuestra Constitución y también 

contiene violación a los Principios cardinales de la Ley núm. 108-05; d) que la sentencia impugnada reconoce 

derecho a los señores Rufino Rubio Polanco recurrente incidental en apelación y Pedro Catrain Bonilla, hecho que 

acontecieron antes del saneamiento y que no fueron atacados ni durante dicho proceso ni después ni tampoco 

durante el año que se contrae del artículo 137 de la Ley núm. 1542, es decir al acoger en forma y fondo dicho 

recurso de apelación, se evidencia la violación a dicho texto, en consecuencia hizo una mala y errónea aplicación 

de la ley, por lo que la sentencia recurrida deber ser casada sin envío”; 

Considerando, que en la sentencia impugnada se hace constar lo siguiente: “que contrario a lo expuesto y a la 

vez decidido por la Juez de primer grado en su sentencia impugnada por el recurso de apelación de que se trata, 

este tribunal de segundo grado de jurisdicción, luego de haber ponderado y a la vez valorado los documentos 

probatorios que reposan en el expediente, ha podido apreciar, que indudablemente, la parte recurrente está 

revestida de toda la calidad para como propietario de los derechos contenidos en la Parcela núm. 3729 del Distrito 

Catastral núm. 7 de Samaná, dicha parcela, ciertamente colinda con la 3730, 3731 y 3731-A, resultando 



3730-A-Ref., de acuerdo a los documentos consistentes en la resolución y planos que han sido depositados al 

expediente como bases sustentatorias de derecho por parte especialmente del Dr. Pedro Catrain; que la calidad no 

es más, que el derecho del que es titular toda persona para poder accionar en justicia, y que en vista de que esa 

condición la ha sustentado y probado el Dr. Pedro Catrain con los documentos de referencia, por tanto, goza de 

calidad para hacer valer en justicia los derechos reclamados por el mismo, y que por tanto, ostenta el interés 

exigido por la ley para llevar a cabo sus actuaciones judiciales; que en virtud de lo anteriormente expuesto, 

procede declarar y comprobar a favor de los apelantes, que de conformidad con el plano general de las Parcelas 

núms. 3729, 3730 y siguientes del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, y también por el plano instrumento por el 

agrimensor Leonel Salazar sobre la Parcela núm. 3729, a los fines de corregir el error material en el certificado de 

título número 91-78 de fecha 24 de julio de 1991, que ampara el derecho de propiedad del Dr. Pedro Catrain 

Bonilla sobre la Parcela núm. 3729, figurando en la colindancia de la Parcela núm. 3730 en virtud de dicho error en 

el certificado de título, la 3750, razón por la cual, si fuere así, no colindaría ni con la 3729, ni con la 3730, 

resultando ilógico, por encontrarse a una distancia considerable de dicha parcela; que además, procede declarar y 

comprobar, al figurar depositado en el expediente, que con la Resolución dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras que ordenó los trabajos de deslinde y refundición de las Parcelas núms. 3730, 3730-A-Ref. y 3731, en la 

misma Resolución se indica correctamente que la Parcela núm. 3730 es colindante de la Parcela núm. 3729; que 

procede, en consecuencia, declarar y comprobar, que las Parcelas núms. 3730 3729 del Distrito Catastral núm. 7, 

de Samaná, son colindantes y que por tanto, el Dr. Pedro Catrain Bonilla tiene calidad e interés para impugnar el 

deslinde realizado en virtud de la resolución antes indicada”;  

Considerando, que los trabajos técnicos presentados por los recurrentes Carlos Florentino y George Bavaud 

consistieron en refundir la Parcela núm. 3731-A del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio de Samaná, la cual en 

principio técnicamente no colinda con la Parcela núm. 3729, del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio de 

Samaná, pero, como toda refundición tiende a variar significamente los rumbos y linderos por adjuntarse o 

unificarse a otras parcelas tales como las 3730, 3730-A-Ref. y 3731, siendo la 3730 colindante con la 3779, 

precisamente los linderos técnicos de la Parcela núm. 3731-A de los recurrentes, cambiaron de orientación al 

integrarse en la presentación de trabajo técnico de refundición con la Parcela núm. 3730 que era la que colindaba 

con la recurrida; 

Considerando, que al quedar justificados estos aspectos técnicos contrario a lo invocado por los recurrentes, 

los jueces del Tribunal Superior de Tierras aplicaron adecuadamente las disposiciones del artículo 62 de la Ley 

núm. 108-05 de Registro Inmobiliario dando motivos pertinentes, ya que la calidad para accionar como lo hizo la 

parte recurrida, viene dada por tener derechos registrados que técnicamente colindaban con los de los 

recurrentes, por lo que el presente recurso debe ser rechazado;  

Considerando, que en lo relativo a la alegada violación del artículo 137 de la Ley núm. 1542 de Registro de 

Tierras, por los motivos invocados por los recurrentes, es procedente poner de manifiesto, que el texto legal que 

rige para la enunciaciones y motivaciones de las sentencias de la jurisdicción inmobiliaria, no es el artículo 137 de 

la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, sino el artículo 86 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, puesto 

que los medios que alegan caen bajo el imperio de la supra indica ley, por tanto el medio que se examina carece de 

fundamento y debe ser desestimado;  

Considerando, que de todo lo anterior se desprende que los Jueces del Tribunal Superior de Tierras al dictar la 

sentencia impugnada efectuaron una buena aplicación del derecho a los hechos por ellos juzgados, conteniendo su 

sentencia motivos que respaldan lo decidido; por lo que se rechaza el presente recurso de casación, al ser 

improcedente y mal fundado; 

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 ordinal 3, de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

 Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Carlos Florentino y George 

Bavaud, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 30 de 

diciembre de 2011, en relación a las Parcelas nums. 3730, 3731 y 3731-A, resultante 3730-A-Ref., del Distrito 



Catastral núm. 7, del municipio y provincia Samaná, cuyo dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento y las distrae en provecho del Lic. 

Salvador Catrain, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad parte. 

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 3 de septiembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Álvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco. 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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