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TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 17 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 RS Amarillo, S. A., entidad constituida de acuerdo a las leyes de la 

República Dominicana, RNC núm. 1-30-16587-4, domicilio social en la calle El Carmen núm. 124, del Municipio de 

Las Terrenas, representada por por su Presidente, el señor Rafael Severino, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 065-000556-3, domiciliado y residente en el Municipio de Las Terrenas, Provincia 

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

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 14 de enero de 

2014, suscrito por los Dres. Gloria Decena de Anderson, José Guarionex Ventura Martínez y las Licdas. Ysis Troche 

Taveras y Berenice Baldera Navarro, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 065-0011787-1, 001-0017151-1, 

001-00760722-8 y 001-0042180-9, respectivamente, abogados de la 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 13 de febrero de 

2014, suscrito por el Licdo. Antonio García George y el Dr. Pedro Baldera Germán, Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 093-0025749-1 y 071-0023811-7, respectivamente, abogados de los recurridos Antonio García George y 

Cecile Lucie Duther; 

Que en fecha 27 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

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

Antonio Ortega Polanco, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública 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; 



Visto el auto dictado el 15 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, al 

magistrado Robert C. Placencia Alvarez, Juez 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;  

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, (aprobación de trabajos de deslinde) en relación a la 

Parcela núm. 414336311161, del Municipio y Provincia de Samaná, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Judicial de Samaná, debidamente apoderado, dictó en fecha 2 de enero del 2013, la sentencia núm. 

05442013000001, cuyo dispositivo es como sigue: “Primero: Rechaza como al efecto rechazamos, la aprobación 

técnica de los trabajos de deslinde, de fecha doce (12) del mes de agosto del año dos mil nueve (2009), con 

relación a la Parcela núm. 3703, del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, resultando la Parcela núm. 

414336311161, de Samaná, con una extensión superficial de 495.5 metros cuadrados, suscrito por el Agrimensor 

Antonio Tejeda, Director Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste, por los motivos expuestos; 

Segundo: Rechazar como al efecto rechazamos las conclusiones al fondo, suscritas por los Sres. Antonio García 

George y Cecile Lucie Duther, por ser improcedentes, infundadas y carentes de pruebas y bases legales; Tercero: 

Acoger como al efecto acogemos las conclusiones al fondo, de la Cia. R. S. Amarillo, S. A., por ser justas y reposar 

en pruebas y bases legales; Cuarto: Compensar como al efecto compensamos, las costas del procedimiento; 

Quinto: Ordenar como al efecto ordenamos a la Secretaria de este Tribunal, enviar un ejemplar de la presente 

sentencia, a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste, para los fines 

correspondiente”; b) que sobre recurso de apelación interpuesto contra la misma el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste dictó en fecha 30 de octubre de 2013, la sentencia núm. 2013-0208, ahora impugnada, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por 

los Licdos. Antonio García George y Pedro Baldera Germán, en representación del Sr. Antonio García George y 

Cecile Lucie Duther, por haber sido hecho en tiempo hábil y de conformidad con la ley, y acogerlo en cuanto al 

fondo, por las razones anteriormente expuestas; Segundo: Se acogen las conclusiones de fondo, vertidas por la 

parte recurrente en la audiencia de fecha 8 del mes de agosto del año 2013, representada por el Licdo. Antonio 

García George, por sí y por el Licdo. Pedro Baldera Germán y la Licda. Alejandrina García George, por las razones 

antes expuestas; Tercero: Se rechazan las conclusiones al fondo, vertidas por la parte recurrida en la audiencia de 

fecha 8 del mes de agosto del año 2013, por conducto del Dr. José Guarionex Ventura, por sí, y por la Dra. Gloria 

Decena de Anderson y la Licda. Isis Troche Taveras, por las motivaciones que anteceden; Cuarto: Se revoca la 

sentencia núm. 05442013000001 de fecha 2 del mes de enero del año 2013, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Samaná, relativo a la Parcela núm. 4143136311161 del municipio y 

provincia Samaná, por los motivos anteriormente expuestos; Quinto: Se aprueban los trabajos de deslinde de 

fecha 12 del mes de agosto del año 2009, emitido por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del 

Departamento Noreste, con relación a la Parcela núm. 3703 del Distrito Catastral núm. 7 del Municipio de Samaná, 

resultando la Parcela núm. 414336311161 del municipio de Samaná, con una extensión superficial de 495.54 Mts2, 

como resultante del deslinde del inmueble de referencia; Sexto: Se ordena al Registro de Títulos del Distrito 

Judicial de Samaná, cancelar la Constancia Anotada en el Certificado de Título núm. 84-12, expedida a favor del Sr. 

Antonio García George y la Sra. Cecile Lucie Duther, con una extensión superficial de 505 Mts2, que ampara la 

Parcela núm. 3703 del Distrito Catastral núm. 7 del Municipio de Samaná, y en su lugar, expedir un nuevo 

Certificado de Título con designación catastral 414336311161, con una extensión de 495.54 Mts.2, a favor del Sr. 

Antonio García George y la Sra. Cecile Lucie Duther, dominicano y francesa, mayores de edad, casados entre sí, 

titulares de las Cédulas de Identidad y Electoral núms. 093-0025749-1 y 134-0003410-7, domiciliados y residentes 

en la calle Fabio Abreu núm. 10, Residencia Villa Las Flores, Las Terrenas, Samaná; Séptimo: Se ordena a la 

Secretaria General de este Tribunal, la comunicación de la presente sentencia, tanto al Registro de Títulos del 

Distrito Judicial de Samaná, así como también a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento 

Noreste, para los fines indicados en el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; 

Octavo: Se condena a la parte recurrida, al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho a favor 

de los abogados de la parte recurrente, Licdo. Antonio García George y del Dr. Pedro Baldera Germán, quienes 



afirman haberlas avanzado en su totalidad”;  

Considerando, que el recurrente en su memorial introductivo propone, contra la sentencia impugnada, el 

siguiente medio de casación: “Único Medio: Desnaturalización de los hechos y Documentos de la causa; Falsa 

interpretación del artículo 161, Literal a del Reglamento de Mensuras Catastrales y Falta de Base Legal”; 

Considerando, que la parte recurrente en su memorial de casación fundamenta en su primer y único medio de 

casación, en síntesis, en lo siguiente: que la Corte a-qua aprobó trabajos de deslinde a favor de los señores Antonio 

García George y Cecile Lucie Duther, sin tomar en cuenta que la Compañía RS Amarillo, S.A., no fue citada, lo cual 

correspondía por su calidad de co-propietaria dentro de la parcela objeto de la litis, además, constituyó una 

desnaturalización de los hechos y documentos de la causa al indicar la Corte a-qua que se trataba de porciones 

distintas, en virtud de la existencia de constancias anotadas, no obstante evidenciarse que desde antes de iniciado 

el procedimiento de deslinde el hoy recurrente se encontraba enfrentado con los hoy recurridos en otras 

instancias en donde se discutía la propiedad del inmueble objeto del deslinde, ya que ambas partes reclaman la 

propiedad y posesión de ésta;  

Considerando, que en la continuación de sus alegatos, la recurrente en casación expone que contrariamente a 

lo que sostiene la Corte a-qua, existen documentos que evidencian que se trata de la misma parcela y no de otra 

como afirma el Tribunal Superior de Tierras, tal y como se comprueba en la sentencia dictada en fecha 28 de 

septiembre del 2009 núm. 20090170, que revocó la sentencia del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Samaná núm. 20080426, de fecha 11 de julio del año 2008, en ocasión de una demanda en reivindicación de 

porción de terreno, por perturbación de posesión, realizada contra la compañía RS Amarillo S.A., por la parte hoy 

recurrida, señores Antonio García George y Cecile Lucie Duther; por lo que al decidir como lo hizo de manera 

ambigua, errónea y contradictoria basado únicamente en la existencia de dos constancias anotadas, en donde 

ambas partes alegan ser propietarias de una misma porción de terreno, la Corte no actuó con equidad porque la 

litis se fundamenta en la intervención de RS Amarillo, S. A., contra el proceso de deslinde dentro del inmueble de 

que se trata, por ser realizado de manera irregular, ya que estos no fueron debidamente citados para el deslinde, 

que conforme a la normativa no sólo se cita a los colindantes sino además, a los co-propietarios que pudieren 

tener interés o que podrían estar afectados con el deslinde; en consecuencia, la Corte a qua, debió según entiende 

la parte hoy recurrente, sopesar con mayor profundidad las consecuencias sobre la regularidad o no del deslinde, 

con ausencia de citación de la copropietaria compañía RS Amarillo S.A., en relación a la presentación y aprobación 

de trabajos de deslinde dentro de la parcela 3703 del Distrito Catastral No.7, del Municipio y Provincia de Samaná, 

ya que ambas partes disputaban la posesión de la misma porción de terreno;  

Considerando, que la Corte a-qua, para tomar su decisión expuso los motivos siguientes: a) “que, el Tribunal 

Superior de Tierras, del Departamento Noreste, pudo determinar en la sentencia dictada por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de Samaná, que existe contradicción de motivos al indicar dentro de sus motivaciones, en 

los folios 94 y 95, donde transcribe los textos legales artículos 10, 13 letra “D” y 157 del Reglamento de Mensuras 

Catastrales, que de conformidad con los documentos que reposan en el expediente, pudieron comprobar que se 

ha cumplido con los requisitos de la ley y reglamento, y sin embargo, procedió a rechazar la solicitud de deslinde 

con relación a la parcela 3703 del Distrito Catastral No.7, del municipio y provincia de Samaná, resultando la 

parcela 414336311161 del municipio y Provincia de Samaná,… “afirmando que se rechazó por ser violatorio al 

Reglamento General de Mensuras Catastrales;” que dicha Corte sostiene que con la indicada motivación del juez 

de primer grado se entendería que dichos trabajos iban ser aprobados y no como luego procedió a ordenar su 

rechazamiento; b) que, la Corte a-qua pudo comprobar los méritos de los vicios alegados por los recurrentes en 

apelación, señores Antonio García George y Cecile Lucie Duther, con relación a la contradicción y desnaturalización 

de los hechos, obviando el Tribunal de primer grado aspectos de orden sustancial, como las incongruencias e 

imprecisiones en que incurrió el señor Víctor Eusebio de la Cruz, quien compareció en calidad de testigo propuesto 

por la recurrida compañía RS. Amarillo S.A, quien realizó declaraciones contradictorias al indicar que llegó como 

inquilino dentro el inmueble objeto de la litis, y expresó que el propietario del inmueble es el señor Rafael 

Severino, Presidente de R.S Amarillo, S. A., viviendo desde el año 1996, sin embargo, se comprobó que el contrato 

de alquiler del referido testigo es del año 2007 y no de 1996, como él alega; dijo la Corte además, que se 



comprobó en audiencia que en el contenido del contrato mediante el cual el señor Rafael Severino sostenía haber 

adquirido el inmueble figuraba que había sido por compra al señor José I. Crisóstomo, pero conforme a la 

constancia anotada de fecha posterior se comprueba que el mismo fue adquirido por compra al señor Arturo Brito 

Méndez; qué también verificó la Corte a-qua, que de las declaraciones dadas por los colindantes de la parcela 

objeto de la litis, señores Eufemio Peña Cruz, Sras. Dilcia Crisóstomo y Ramona Odalis Vanderhorts Paredes se 

desprende que la porción de terreno en litis es propiedad y está ocupada por los señores Antonio García George y 

Cecile Lucie Duther, quienes tienen construida allí una casa; además, éstos declararon no conocer al señor Víctor 

Eusebio de la Cruz, testigo presentado por el señor Rafael Severino, quien es Presidente de la Compañía RS 

Amarillo S. A.”;  

Considerando, que además, la Corte a-qua, entre sus motivos expone que en las certificaciones que acredita el 

estado jurídico del inmueble y de los planos de ambas parcelas, y contrato de venta de fecha 27 de enero del año 

2007, mediante la cual la compañía RS Amarillo S.A., adquiere a través de su presidente el señor Rafael Severino la 

porción de terreno dentro de la parcela 3703 del Distrito Catastral No. 7, de Samaná, no se hace constar los 

linderos ni colindantes de la misma, mientras que en el acto de venta depositado por los señores Antonio García 

George y Cecile Lucie Duther, de fecha 10 de enero del año 2007, se hace constar los linderos y sus colindantes, 

quedando establecidos estos en los planos presentados que fueron debidamente aprobados y revisados por la 

Dirección General de Mensuras Catastrales, mientras que los planos presentados por la Compañía RS Amarillo S.A., 

no han cumplido dicho requisito del organismo competente;  

Considerando, que asimismo, la Corte a –qua, observó que los trabajos del agrimensor cumplieron con los 

requisitos publicitarios que establece la ley y los reglamentos para la realización de los trabajos de deslinde, al 

ejecutarse la notificación a los colindantes de la porción objeto del deslinde, en virtud de los artículos 75 del 

Reglamento General de Mensuras Catastrales, el artículo 12 y sus ordinales de la Resolución 355-2009, de 

Regularización Parcelaria y Deslinde, sin que la parte hoy recurrente RS Amarillo S.A., demostrara perjuicio alguno 

por la realización de dicho trabajo, demostrándose que los trabajos realizados por el agrimensor actuante se 

hicieron apegados a los reglamentos en cuanto a los medios de publicidad, sin probarse la afectación de los 

derechos que se describen en la constancia anotada de la parte hoy recurrente ni afectación a su derecho;  

Considerando, que todo lo arriba indicado, comprueba que la Corte a-qua realizó un estudio exhaustivo del 

presente caso, realizando la aclaración que el presente asunto se contrae a la oposición de la aprobación de 

trabajos de deslinde dentro de la parcela objeto del litigio, haciendo constar la Corte por igual que para tomar su 

decisión, tomó en cuenta testimonios, documentos escritos, verificando y confrontando todos y cada uno de los 

elementos probatorios puestos a su alcance, como claramente se ha podido comprobar de las motivaciones antes 

transcritas;  

Considerando, que en ese orden de ideas, el artículo 12 del Reglamento para la Regularización Parcelaria y el 

Deslinde establece en lo relativo a la publicidad, lo siguiente: “Con la finalidad de garantizar una mayor publicidad 

del proceso técnico del deslinde, es necesario que el mismo cumpla con las siguientes condiciones de publicidad: 

a) comunicación dirigida por el agrimensor a los colindantes y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales por 

escrito con acuse de recibo, indicado la fecha y hora de inicio de los trabajos técnicos con las siguientes 

previsiones:  

Entrega del original de la comunicación al colindante, quien firma la copia como constancia de recibo;  

Cuando alguno de los colindantes se niega a recibir la comunicación, o a firmar el acuse de recibo, o no 

estuviere presente, o no se conociere el nombre o este se niega a darlo, el agrimensor hará constar dicha situación 

en la copia de la comunicación, indicando fue dejada;  

Todos los colindantes deben ser indicados con sus respectivos nombres y apellidos en la replantación gráfica 

del plano individual, igualmente se colocará la designación catastral de la parcelas colindantes; “ etc… 

Considerando, que del contenido del artículo arriba transcrito se desprende que tal y como estableció la Corte 

a-qua en la especie, que al comparecer los colindantes y dar testimonio de la propiedad y ocupación del inmueble 

en manos de los solicitantes en deslinde, señores Antonio García George y Cecile Lucie Duther, se dio real y 



efectivamente cumplimiento a los requisitos de publicidad indicados en la normativa vigente;  

Considerando, que si bien no es controvertido el hecho de que la parte hoy recurrente es co-propietaria dentro 

de la parcela objeto del deslinde, el mismo no es colindante, ni tampoco él pudo comprobar de manera clara y 

precisa, el agravio o perjuicio que dicho deslinde le provoca ni la justificación legal que sustenta su oposición; en el 

presente caso la Corte al momento de instruir y analizar el proceso realizó un estudio completo de los hechos y 

derechos de ambas partes, determinando que la parte hoy recurrente no pudo comprobar ni con su contrato de 

venta, ni con el plano individual presentado, ni con la constancia de su derecho, que el presente deslinde 

disminuía, o se realizaba en perjuicio de sus derechos registrados, ni mucho menos pudo comprobar de manera 

fehaciente la ocupación física del inmueble;  

Considerando, que de conformidad con lo que establece la ley, y en respaldo a lo establecido por la Corte a-qua 

en su sentencia, lo primero que debe comprobarse al momento de realizar los trabajos técnicos de mensura, es la 

verificación de la ocupación física del inmueble por el o los solicitantes del deslinde, comprobar sus linderos, área, 

a los fines de esclarecer la realidad material y física del inmueble; lo que ha sido el fundamento principal de la 

Corte a-qua, para establecer la realidad material o física y legal del inmueble solicitado en deslinde, en virtud de 

los documentos que soportan los derechos de los solicitantes, así como también los que soportan los derechos de 

la compañía RS Amarillo S.A.; en consecuencia, es infundado el alegato de que la Corte en su decisión ha violado la 

ley, o desnaturalizó los hechos y documentos presentados, más bien el Tribunal de alzada procedió, mediante el 

análisis, a darle a cada documento y elemento de prueba el valor que le corresponde, ajustados a los hechos y el 

derecho; por lo que procede desestimar el presente recurso de casación por infundado y carente de base legal. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Compañía RS Amarillo S.A., 

contra la sentencia de fecha 30 de Octubre del 2013, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste, con relación a la parcela 414336311161, del Municipio y Provincia de Samaná, por los motivos expuestos 

en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Condena al recurrente al pago de las costas y ordena su 

distracción en provecho de los Licdos. Antonio García George y Pedro Baldera Germán, quienes afirman haberlas 

avanzado en su 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 17 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 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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