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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 el Obispado de la Diócesis de Puerto Plata, representado por el 

Reverendo Padre Víctor González, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral núm. 

061-0015843-2, domiciliado y residente en la calle Gregorio Luperón núm. 2, municipio de Sosúa, Puerto Plata, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 7 de julio de 2004, 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 10 de noviembre 

de 2004, suscrito por el Dr. Cesário Peña Bonilla, Cédula de Identidad y Electoral núm. 097-0003992-9, abogado del 

recurrente; 

Visto la Resolución núm. 150-2013, de fecha 14 de enero de 2013, dictada por esta Tercera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia, mediante la cual se declara la exclusión del recurrido, Héctor Vásquez; 

Que en fecha 22 de mayo de 2013, la Tercera Sala, en atribuciones de Tierras, estando presentes los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, procedió a 

celebrar audiencia pública para conocer del recurso de casación de que se trata; 

Visto el auto dictado el 6 de octubre 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 a los magistrados Edgar Hernández 

Mejía 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 Terreno Registrado en relación a las Parcelas núms. 1-Ref.-80-A-3 y 4, del 

Distrito Catastral núm. 2, de la Provincia de Puerta Plata, fue apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Puerto Plata, quien dictó en fecha 7 de julio de 2000, la Decisión núm. 1, cuyo dispositivo consta en el 



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

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 7 de julio de 2004 la sentencia, hoy impugnada, cuyo 

dispositivo es el siguiente: “1ro.: Acoge en cuanto a la forma y rechaza en cuanto al fondo el Recurso de Apelación 

interpuesto en fecha 25 de julio del 2002, por el Lic. Leonardo Mella Alcántara, por sí y en representación del Dr. 

Cesáreo Peña Bonilla, a nombre y representación del Obispado de la Diócesis de Puerto Plata, contra la Decisión 

No. 1 dictada en fecha 7 de julio del 2000, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, por improcedente y 

mal fundado y carente de base legal; 2do.: Acoge las conclusiones formuladas por los Licdos. Santiago Francisco 

José Marte y María E. Hernández, actuando a nombre y representación del Sr. Héctor Vásquez, por procedentes y 

bien fundadas en derecho; 3ro: Confirma en todas sus partes la Decisión No. 1 de fecha 7 de julio del 2000, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto Plata, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Que 

debe acoger y acoge en todas sus partes la instancia de fecha 30 de septiembre de 1998, dirigida al Tribunal 

Superior de Tierras por los Licdos. María Estervina Hernández, José Cristóbal Cepeda Mercado y Ramón Antonio 

Fermín Santos, a nombre y representación del Sr. Héctor Vásquez, por ser justa, procedente y estar fundada en la 

Ley; Segundo: Que debe acoger y acoge, en todas sus partes, tanto las conclusiones de audiencia, como las del 

escrito ampliatorio de fecha 9 de febrero del 2000 y del escrito de contrarréplica de fecha 7 de marzo del 2000, 

producidas por la Licda. María Estervina Hernández y Dr. Santiago Francisco José Marte, a nombre y 

representación del Sr. Héctor Vásquez, por las motivaciones precedentemente expuestas; Tercero: Que debe 

rechazar y rechaza, tanto las conclusiones de audiencia como las del escrito ampliatorio de fecha 7 de febrero del 

2000, producidas por los Dres. Leonardo Mella Alcántara y Andrés Avelino Cobles Pérez, a nombre y 

representación del Obispado de la Diócesis de Puerto Plata, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base 

legal; Cuarto: Que debe ordenar y ordena la Revocación de la Resolución dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras en fecha 18 de agosto del 1992, por la cual se aprueban trabajos de modificación de linderos practicados 

por el Agrimensor Simón Bolívar Jiménez Rijo, respecto de la parcela No. 1-Ref.-80-A-3 del Distrito Catastral No. 2 

del Municipio de Puerto Plata, por los motivos precedentemente expuestos; Quinto: Que debe ordenar y ordena la 

revocación de la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 29 de noviembre de 1993, por la 

cual se aprueban los trabajos de subdivisión practicados por el Agrimensor Simón Bolívar Jiménez Rijo en la Parcela 

No. 1-Ref.-80-A-3, del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Puerto Plata, resultantes en las Parcelas Nos. 

1-Ref.-80-A-3 Porciones A y C, del mismo Distrito Catastral y Municipio, por todos los motivos precedentemente 

expuestos; Sexto: Que debe ordenar, como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del Departamento de Puerto 

Plata, lo siguiente: a) Cancelar los Certificados de Títulos Nos. 10 y 11 que amparan el derecho de propiedad del 

Obispado de la Diócesis de Puerto Plata sobre las Parcelas Nos. 1-Ref.-80-A-3 Porc. A del Distrito Catastral No. 2, 

del Municipio de Puerto Plata, con una extensión superficial de 0 Has., 09 As., 99 Cas; y parcela No. 1-Ref.-80-A-3 

Porc. C del mismo Distrito Catastral y Municipio, con una extensión superficial de 0 Has., 14 As., 72 Cas, 

respectivamente, y en su lugar expedir el correspondiente Certificado de Título que ampare el derecho de 

propiedad del Obispado de la Diócesis de Puerto Plata sobre la parcela No. 1-Ref.-80-A-3, del Distrito Catastral No. 

2 del Municipio de Puerto Plata, con una extensión superficial de 0 Has., 12 As., 04 Cas; b) Registrar, dentro de los 

derechos que en la Parcela No. 1-Ref.-80-A-4, del Distrito Catastral No. 2, del Municipio de Puerto Plata, figuran 

registrados a nombre del Distrito Municipal de Sosúa, ascendentes a 0 Has., 28 As., 86 Cas, las mejoras fomentadas 

por el Sr. Héctor Vásquez consistente en una edificación de blocks, techo de alusín y tijerillo, con estructura en 

hierro o metálica, a favor del mencionado señor; c) Expedir a favor del Sr. Héctor Vásquez, dominicano, mayor de 

edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 097-0004159-4, domiciliado y residente en el Edif. No. 43, 

Apto. 102, del Proyecto La Unión, Sosúa, Puerto Plata, la correspondiente carta constancia anotada en el 

certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Distrito Municipal de Sosúa sobre la Parcela No. 

1-Ref.-80-A-4 del Distrito Catastral No. 2 del Municipio de Puerto Plata, que ampare su derecho de propiedad 

sobre la mejora precedentemente descrita”; 

Considerando, que el recurrente invoca en apoyo de su recurso de casación, los siguientes medios: Primer 

Medio: Falta de base legal, violación al derecho de defensa, violación de la letra j) del inciso 2 y el ordinal 5 del 

artículo 8 de la Constitución de la República; Segundo Medio: Falta de motivos, desnaturalización de los hechos, 

violación de los artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; 



Considerando, que el recurrente en su primer y segundo medios de casación, los cuales se reúnen por su 

vinculación, alega en síntesis lo siguiente: que la Corte a-qua ha apoyado su fallo en una certificación expedida por 

la Registradora de Títulos de Puerto Plata, del 20 de septiembre del año 2000, según la cual el Municipio de Sosúa 

tiene registrada una porción de terreno en la parcela objeto de la litis, de la cual Héctor Vásquez es arrendatario; la 

Corte a-qua incurrió en el vicio de falta de base legal porque dejó de ponderar una certificación expedida por el 

Ayuntamiento de Sosúa, de fecha 13 de octubre de 2000, en la cual se hace constar que todos sus terrenos dentro 

de la parcela estaban arrendados para el 21 de mayo de 1987, por lo que los terrenos arrendados después de esa 

fecha no eran de su propiedad como el caso del recurrido, cuyo contrato es del 15 de marzo de 1994; que también 

violó las disposiciones de la letra J del inciso 8 de la Constitución y con ello el derecho de defensa, pues se dictó la 

sentencia sin que la parte recurrida presentara sus conclusiones al fondo y sin que fuera puesta en mora para ello, 

y se ha querido justificar que el agrimensor actuante en los trabajos de subdivisión estaba en la obligación de 

notificar a los colindantes cuando ha quedado demostrado que no habían colindantes al momento de efectuarse 

los trabajos, además de que ninguna ley manda a ello; 

Considerando, que sigue exponiendo el recurrente: que la Corte a-qua solo se limita a declarar regular y válido 

en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el recurrente, a rechazar las conclusiones del 

apelante y a acoger las conclusiones de la apelada y a confirmar en cuanto al fondo la sentencia recurrida, sin que 

para ello hubiera apoyado su fallo en motivos de hecho ni de derecho, pues la sentencia se ha fundado en las 

motivaciones de primer grado, siendo los hechos desnaturalizados y, por falta de motivos, se han violado los 

artículos 141 y 142 del Código de Procedimiento Civil; 

Considerando, que la Corte a-qua, para fundamentar su decisión estimó lo siguiente: “Que tal como lo expresa 

la parte recurrida en el informe técnico enviado por la Dirección General de Mensura Catastral, expresan que antes 

de que se reformaran los linderos de la Parcela No. 1-Ref.-80-A-3, fuera de los límites de esta Parcela se 

encontraban varias mejoras, entre ellas la del recurrido, Sr. Héctor Vásquez, y que luego de modificarse dichos 

linderos, estas mejoras pasaron a formar parte de la Parcela No. 1-Ref.-80-A-3, dicho informe expresa además que 

la Resolución del Tribunal Superior de Tierras de fecha 31 de julio del 1992, autorizó a realizar la modificación de 

los linderos Sur y Oeste, por lo que fue mal ejecutada al modificar la totalidad de la Parcela”; 

Considerando, que sigue exponiendo la Corte a-qua lo siguiente: “Que en cuanto al agravio expresado por la 

parte recurrente de que ni el Sr. Héctor Vásquez ni el municipio tienen derechos registrados en las Parcelas Nos. 

1-Ref.-80-A-3 y Ref.-80-A-4, con lo que le resta calidad para demandar la nulidad de la modificación de los linderos 

practicado en la Parcela No. 1- 

Ref.-80-A-3, que contrariamente a lo alegado este Tribunal ha podido comprobar por la Certificación expedida por 

la Registradora de Títulos de Puerto Plata el día 20 de septiembre del año 2000, que con relación a la Parcela No. 

1-Ref.-80-A-4, que el Distrito Municipio de Sosúa tiene registrada 28 As., 86 Cas., a su favor, de los cuales el Sr. 

Héctor Vásquez es arrendatario, según se comprueba en el contrato de arrendamiento depositado”; 

Considerando, que el tribunal también expone: “Que como ha quedado establecido con la inspección hecha 

por la Dirección General de Mensuras, que con los trabajos técnicos practicados en la modificación de los linderos 

de la Parcela No. 1-Ref.-80-A-3, del Distrito Catastral No. 2 de Puerto Plata, se afectó los derechos del Municipio, 

así como las mejoras construidas tanto por el Sr. Héctor Vásquez como las de otros terceros, las cuales fueron 

abarcadas por la Parcela No. 1-Ref-80-3-Reform., por lo que la comprobación de tales irregularidades debe 

conducir a la revocación de dichos trabajos”; “Que si bien es cierto tal como lo expresa la parte recurrente que la 

Ley de Registro de Tierras y el Reglamento de Mensuras Catastrales no establecen el procedimiento a seguir en 

caso de solicitud de modificación de linderos, no menos cierto es que todos los de modificación parcelaria, deben 

tomarse en cuenta todos los colindantes y copropietarios del inmueble que pudieran resultar afectados con dichos 

trabajos técnicos, para que en ese mismo momento puedan hacer sus reclamos y observaciones en defensa de sus 

derechos”; 

Considerando, que en cuanto a la no ponderación de la certificación expedida por el Ayuntamiento del 

municipio de Sosúa, el estudio de la sentencia revela que la Corte a-qua tuvo en cuenta la documentación 

depositada en el expediente, de lo cual deja constancia en la página 1 de la sentencia, al expresar: “Vistos: los 



demás documentos que forman el expediente”; que los jueces no están obligados a transcribir íntegramente en la 

sentencia todos los documentos que le sirvieron de base para dictar su fallo, siendo suficiente el señalar los 

documentos esenciales y de los cuales van a derivar la solución del caso; que, por lo transcrito precedentemente 

se pone de relieve que la Corte a-qua tomó en cuenta tanto el informe de inspección realizado por la Dirección 

General de Mensura Catastral y una certificación expedida por la Registradora de Títulos de Puerto Plata, en la cual 

se acredita el estado jurídico del inmueble;  

Considerando, que respecto de que la parte recurrida no presentó conclusiones al fondo, contrario a lo 

sostenido, en la sentencia impugnada no solo constan transcritas las conclusiones presentadas por la parte 

recurrida sino que también se encuentra su escrito ampliatorio de conclusiones, con lo cual la Corte a-qua cumplió 

con esa formalidad sin lesionar el derecho de defensa de las partes; 

Considerando, que respecto de lo alegado en el sentido de que el agrimensor no estaba en la obligación de 

notificar los trabajos de subdivisión, error que condujo a la Corte a-qua a revocar la resolución que la aprobaba, es 

preciso aclarar que al amparo de la derogada Ley núm. 1542 de Registro de Tierras, los jueces apoderados de una 

subdivisión estaban en la obligación de comprobar si el proceso se realizaba conforme a la ley y a los derechos que 

figurasen en el certificado de título, no pudiendo modificar o afectar derechos de terceros sin el consentimiento de 

estos; que en el presente caso, consta transcrito en la sentencia impugnada el informe técnico realizado por la 

Dirección General de Mensura Catastral del cual se extrae que la modificación de linderos realizada por el 

recurrente, fue mal ejecutada, ya que se ordenó modificar los linderos Sur y Oeste y se modificó la parcela en su 

totalidad; que frente a la impugnación presentada por el actual recurrido y por la comprobación hecha por la Corte 

a-qua de tal irregularidad, condujo al tribunal a revocar la resolución que aprobó administrativamente dicho 

trabajo; 

Considerando, que por todo lo anteriormente expuesto y por las motivaciones transcritas precedentemente se 

evidencia que los jueces apoderados del fondo del asunto al fallar como lo hicieron no evidencia que hayan 

incurrido en desnaturalización de los hechos de la causa sino que formaron su convicción tanto del informe técnico 

de la Dirección General de Mensura Catastral así como de las demás pruebas, cuya ponderación es de su soberana 

apreciación;  

Considerando, que en ese orden, vale resaltar que los razonamientos expuestos por la Corte a-qua para decidir 

el caso en la forma que lo hizo, no constituyen motivos erróneos, toda vez que los mismos se corresponden con los 

documentos, hechos y circunstancias de la causa, que ha permitido a esta Suprema Corte de Justicia verificar que 

la ley ha sido correctamente aplicada, por lo que procede rechazar los medios analizados y con ellos el presente 

recurso de casación; 

Considerando, que no procede la condenación en costas, por haber incurrido en defecto el recurrido; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Obispado de la Diócesis de Puerto 

Plata, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 7 de julio de 2004, 

en relación a las Parcelas núms. 1-Ref.-80-A-3 y 4, del Distrito Catastral núm. 2, de la provincia de Puerto Plata, 

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 8 de octubre de 

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

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

Placencia Alvarez. 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. 

 


