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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 Ing. Tomás Rosendo Dantes-Castillo, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0153103-6, domiciliado y residente en la calle D, Edificio No.7, 

Apartamento 201, Residencial José Contreras, de esta ciudad de Santo Domingo, D. N., contra la sentencia dictada 

por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 14 de julio de 2009, cuyo dispositivo se copia más 

adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. José Arismendy Rivas Peñaló, por sí y por los Dres. Manuel E. Rivas 

y Napoleón Estévez, abogados del recurrente Tomás Rosendo Dantes-Castillo;  

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 20 de agosto de 

2009, suscrito por los Dres. Manuel E. Rivas, Napoleón Estévez y José Arismendy Rivas Peñaló, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0011475-0, 001-0105390-8 y 001-0103673-9, respectivamente, abogados del 

recurrente, mediante el cual proponen los medios que se indican más adelante; 

Vista la Resolución núm. 3443-2010, dictada por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia el 15 de octubre de 2010, 

mediante la cual declara el defecto del recurrido Estado Dominicano; 

Que en fecha 1ro. de mayo de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Sara I. Henríquez Marín 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 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 se llama a sí mismo, en su indicada calidad, 

conjuntamente con el magistrado Francisco Antonio Ortega Polanco, 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;  

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 un proceso de saneamiento, en relación con la Parcela núm. 6, del Distrito Catastral núm. 10/1, 

de Higüey, resultando las Parcelas núms. 6-006-837, 6-006-838, 6-600-839 y 6-006-840, del Distrito Catastral núm. 

10/1 del municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de dicha 

ciudad, dictó su Decisión núm. 120 de fecha 7 de diciembre de 2006, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Rechazar como al efecto rechaza, el medio de excepción de litispendencia y conexidad por los motivos expuestos 

en el cuerpo de la presente decisión; Segundo: Acoger como al efecto acoge, las conclusiones del Lic. Juan Antonio 

Haché Khoury actuando por sí y por el Dr. Manuel Enerio Rivas Estévez, en representación del señor Tomás 

Rosendo Dantes-Castillo Soto, por las mismas ser procedentes y estar amparadas en base legal; Tercero: Acoger 

como al efecto acoge, el escrito de fecha 4 de diciembre del año 2006, suscrito entre los señores Tomás Rosendo 

Dantes-Castillo Soto, los Dres. Manuel Enerio Rivas, José Arismendy Rivas Peñaló y el Agrimensor contratista Rafael 

de Jesús Castillo y Castillo en lo referente al acuerdo al que arribaron en relación con las parcelas en las cuales 

serán aplicadas el Treinta por ciento (30%) en naturaleza que le corresponde a los referidos abogados y al 

agrimensor contratista; Parcela núm. 6-006-837 del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte del Municipio de Higüey. 

Area: 157 Has., 20 As., 58.61 Cas. Cuarto: Ordenar como al efecto ordena, el registro de derecho de propiedad de 

la Parcela núm. 6-006-837 del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte del Municipio de Higüey y sus mejoras 

consistentes en matas de cocos, en la siguiente forma y proporción: 31 Has., 44 As., 59.70 Cas., a favor del señor 

Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero civil, portador de la cédula de 

identidad y electoral núm. 001-0153103-6, domiciliado y residente en la calle D, Edificio 7, Apto. 201, Residencial 

José Contreras, Santo Domingo, D. N., R. D.; 125 Has., 77 As., 10.46 Cas., a favor del señor Rafael Antonio de Jesús 

Castillo y Castillo, dominicano, mayor de edad, casado, agrimensor, portador de la Cédula de Identidad y Electoral 

núm. 001-01203691-7, domiciliado y residente en la calle B, núm. 2, La Feria, Santo Domingo, D. N., R. D.; Parcela 

núm. 6-006-838 del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte del Municipio de Higüey. Area: 345 Has., 87 As., 24.85 

Cas. Quinto: Ordenar, como al efecto ordena, el registro de derecho de propiedad de la Parcela núm. 6-006-838, 

del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte, del Municipio de Higuey y sus mejoras consistentes en matas de cocos a 

favor del señor Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto de generales anotadas; Parcela núm. 6-006-839 del Distrito 

Catastral núm. 10/1ra. Parte del Municipio de Higüey. Area: 408 Has., 75 As., 91.13 Cas. Sexto: Ordenar, como al 

efecto ordena, el registro de derecho de propiedad de la Parcela núm. 6-006-839, del Distrito Catastral núm. 

10/1ra. Parte, del Municipio de Higuey y sus mejoras consistentes en matas de cocos, en la siguiente forma y 

proporción; Séptimo: Ordenar, como al efecto ordena, el registro de derecho de propiedad de la Parcela núm. 

6-006-839, del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte, del Municipio de Higüey y sus mejoras consistentes en matas 

de cocos, en la siguiente forma y proporción; 31 Has., 44 As., 59.70 Cas., a favor del señor Tomás Rosendo 

Dantes-Castillo Soto, de generales anotadas; 377 Has., 31 As., 31.38 Cas., a favor de los Dres. Manuel Enerio Rivas 

Estévez y José Arismendy Rivas Peñaló, dominicanos, mayores de edad, abogados, portador de las Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0011475-0 y 001-0103673-9, con estudio profesional abierto en la Av. Romúlo 

Betancourt 1212, Condominio Amer I, Suite 206, Bella Vista, Santo Domingo, D. N., R. D., Parcela núm. 6-006-840 

del Distrito Catastral núm. 10/1ra. Parte del Municipio de Higüey. Area: 345 Has., 87 As., 30.00 Cas. Octavo: 

Ordenar como al efecto ordena, el registro de derecho de propiedad de la Parcela núm. 6-006-840 del Distrito 

Catastral 10/1ra. Parte del Municipio de Higuey y sus mejoras consistentes en matas de cocos, a favor del señor 

Tomás Rosendo Dantes-Castillo Soto, de generales anotadas; Noveno: Ordenar, como al efecto ordena, al 

secretario de Tribunal de Tierras que una vez recibidos por él los planos definitivos de las parcelas de referencia, 

procesa a expedir el correspondiente decreto de registro en la forma y proporción como se consigna en el 

dispositivo de la presente decisión”; b) que sobre los recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, el 

primero en fecha 4 de enero de 2007, el segundo y el tercero en fecha 5 de enero de 2007, suscritos 

respectivamente por el Lic. Juan Antonio Hache Khoury, actuando a nombre y representación del señor Daniel 

Antonio Minaya Rodríguez; Dres. Milagros Altagracia Morla Cornielle y Jesús Danilo Morla Cornielle, a nombre y 

representación del señor Vidal Castillo de Jesús y de los sucesores de Lucas Castillo Fernandez y por los Dres. 

Ramón Antonio Sánchez de la Rosa y Rafael H. Rondón, en nombre y representación de los Sucesores de Quiterio 

Cedeño, Blanco Cedeño y Faustino Santana, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 14 



de julio de 2009, una sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: 1ro.: Se acoge en cuanto a la forma el recurso de 

apelación de fecha 28 de diciembre del año 2006, interpuesto por los Dres. Plácida Solimán de Garcés y Manuel de 

Js. Cáceres Genao, actuando a nombre y representación de los señores: Vidal Castillo de Jesús, Quintina Castillo 

Almonte, Dionisio Lucas Castillo Guerrero, Felipa Castillo de Jesús, Iván Alejandro Peña Castillo, Altagracia Magali 

Castillo Mejía, Adanela de la Altagracia Cedeño Pimentel, Josefina Pimentel Bove, Ana Celia Barrera Luciano, Ihron 

Barrera Luciano, Eduardo Barrera Luciano, Ana María Herminia González Castillo, María del Carmen Josefina 

González, Máximo Generoso Castillo Rodríguez, Luisa Antonia Castillo Pión, Dionisio Ramón Castillo Pión, Mirla 

Ondina Castillo Guerrero, Zenón Julio Castillo de Aza, María Adalgisa Castillo de Aza, María Altagracia Castillo de 

Aza, Luis Emilio Céspedes Castillo, Alsacia Lourdes Castillo Manzano, Adelina Elizabeth Castillo Manzano, Lilian 

Altagracia Castillo Manzano, Altagracia del Carmen Castillo Liranzo, Teodoro Castillo López, Florentino Castillo 

Santana, Juana Emilia Castillo Jiménez, Ana Antonia Castillo Jiménez, Escolástica Guillermina Castillo Santana, Julio 

Honorio Castillo Jiménez, Marta Irene Castillo López, Carmen Migdian Castillo Jiménez, Jaime Antonio Adams 

Castillo, María Elizabeth Adams Castillo, Viviana Cecilia Grullón Adams, Roxana Caridad Grullón Adams, Eliana 

Josefina Grullón Adams, Orlando Lorenzo Gómez Gómez, Clavel del Rosario Sánchez Jiménez; 2do.: Se acoge en 

cuanto a la forma el recurso de apelación de fecha 4 de enero del año 2007, interpuesto por el Lic. Juan Antonio 

Haché Khoury, actuando a nombre y representación del señor Daniel Antonio Minaya Rodríguez; 3ro.: Se acoge en 

cuanto a la forma el recurso de apelación incoado en fecha 5 de enero del año 2007, interpuesto por los Dres. 

Milagros Altagracia Morla Corniell y Jesús Danilo Morla Corniell, actuando a nombre y representación del señor 

Vidal Castillo de Jesús y de los sucesores de Lucas Castillo Fernández; 4to.: Se acogen en cuanto a la forma el 

recurso de apelación interpuesto en fecha 5 de enero del año 2007, por los Dres. Ramón Antonio Sánchez de la 

Rosa y Rafael H. Rondon, actuando a nombre y representación de los Sucesores de Quiterio Cedeño, Blanco 

Cedeño y Faustino Santana; 5to.: Se rechaza el pedimento incidental de fusión de este expediente con el núm. 

031-2004-30545 referente a las Parcelas núms. 6-004-10866, 6-004-26982 y 6-005-49 del Distrito Catastral núm. 

10/1 de Higüey presentado por el Dr. Manuel de Js. Cáceres Genao que recibió la aquiescencia de casi todas las 

partes, pues ya este expediente fue fallado y esto no procede; 6to.: Se rechazan las conclusiones de fondo 

incidental presentadas por el Dr. Manuel de Js. Cáceres Genao, a nombre de sus representados, se acogen las de 

fondo y se rechazan las subsidiarias por los motivos expresados en el cuerpo de esta sentencia; 7mo.: Se acogen en 

parte las conclusiones de fondo presentadas por la Dra. Delia Pérez Peña representante legal de los Sucesores de 

Quiteria Cedeño, Blanco Cedeño y Faustino Santana quien actúa por sí y por los Dres. Ramón Antonio Sánchez y 

Rafael H. Rondón por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; 8vo.: Se acoge el pedimento de 

presentante legal del Sr. Daniel Antonio Minaya y se excluye de este expediente por falta de interés; 9no.: Se 

rechazan las conclusiones incidentales presentadas por los Dres. Jesús Danilo Morla Corniell, Milagros Morla 

Corniell y José A. Mejía Morato a nombre de los Sucesores de Lucas Castillo Fernández y se acogen en parte los de 

fondo por los motivos expuestos en el cuerpo de la sentencia; 10mo.: Se acoge en parte las conclusiones 

presentadas por la Dra. Milagros Altagracia Morla Corniell a nombre de Mercedes Marmolejos por los motivos 

expuestos en el cuerpo de esta sentencia; 11ero.: Se acogen las conclusiones de fondo presentadas por el Dr. Julio 

César Mercedes Díaz, quien representa al Dr. Celio Pepen Cedeño, Cecilio González y Meraldo Thomas quienes a su 

vez dicen representa a Mercedes Marmolejos y compartes, Rafael Baroc Duluc, Manuel Ubiera por los motivos 

expuestos en el cuerpo de esta sentencia; 12do.: Se rechazan las conclusiones de fondo presentadas por el Sr. 

Manuel E. Rivas representante legal de la parte recurrida por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia; 

13ero.: Se acoge la intervención del Abogado del Estado quien actúa ante la Jurisdicción Inmobiliaria a nombre y 

representación del Procurador General de la República y del Estado Dominicano por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la sentencia; 14to.: Se rechaza la intervención de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Humanos por no tener personalidad jurídica para actuar en justicia; 15to.: Se acogen las conclusiones incidentales 

y en parte las conclusiones de fondo presentadas por el Abogado del Estado por los motivos expuestos en el 

cuerpo de esta sentencia y por vía de consecuencia. Por recurso de apelación y revisión de Oficio: 16to.: Se 

confirma el ordinal primero de la Decisión núm. 120 de fecha 7 de diciembre de 2006, dictada por el Juez de 

Jurisdicción Original con asiento en Higüey, referente a localizaciones de posesiones dentro del saneamiento de la 

Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey, que dio como resultado las Parcelas núms. 6-006-837, 



6-006-838, 6-006-839 y 6-006-840, del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey, y revoca los ordinales segundo, 

tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno de la misma, para que se rija de acuerdo a la presente: 

“Primero: Rechaza como al efecto rechaza el medio de excepción de litispendencia y conexidad por los motivos 

expuestos en el cuerpo de la sentencia; Segundo: Se rechazan las localizaciones de posesiones realizadas dentro de 

la Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey a favor del Ing. Tomas Rosendo Dantes-Castillo Soto, 

que dieron como resultado las Parcelas núms. 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839, 6-006-840 del Distrito Catastral 

núm. 10/1 de Higüey por ser áreas protegidas tuteladas por la Ley núm. 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la Ley 202-04 sobre Areas Protegidas; Tercero: Se rechazan los siguientes actos de venta por falta de 

pruebas fehacientes que lo avalen; a) Acto de venta bajo firma privada de fecha 5 de febrero de 1993 suscrito por 

el Sr. Fernando Sánchez a favor del Lic. Tomás Dantes-Castillo Soto referente a una extensión superficial de 848 

hectáreas 96 áreas y 57 centiáreas dentro de la Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey 

legalizadas por la Dra. H. del Rosario Fondeur Ramírez Abogado Notario Público de los del número del Distrito 

Nacional; b) Acto de Venta de fecha 25 de febrero del año 1995 suscrito entre Fernando Sánchez y el Ing. Tomás 

Dantes-Castillo Soto de derechos de posesión de 6.500 tareas dentro de la Parcela 6-Resto del Distrito Catastral 

núm. 10/1 de Higüey; Cuarto: Se declara que la extensión superficial es 1257 hectáreas 71 áreas y 04.59 centiáreas 

dentro de la Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey, lugar donde se encontraban ubicadas las 

Parcelas núms. 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839 y 6-006-840, han perdido su carácter comunero y pasan a ser 

propiedad del Estado Dominicano y del dominio público por ser áreas protegidas de acuerdo a la Ley 202-04 sobre 

Áreas Protegidas; Quinto: Se ordena a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales revocar las designaciones 

catastrales que corresponden a las Parcelas núms. 6-006-837, 6-006-838, 6-006-839 y 6-006-840, del Distrito 

Catastral núm. 10/1 de Higüey por los motivos expuestos en el cuerpo de esa sentencia; Sexto: Se rechazan los 

pedimentos de las instancias de fecha 30 de abril de 2008 y 6 de mayo del mismo año, suscrito por la Dra. Damaris 

Guerrero actuando a nombre y representación de los Sres. Jesús Danilo Morla Corniell, Milagros Alt. Morla Corniell 

y Ramón Osiris Morla Corniell de solicitud de ejecución de derechos en Parcela núm. 6-006-840 del Distrito 

Catastral núm. 10/1 de Higüey por compra que hicieron al Ing. Tomas Rosendo Dantes-Castillo en fecha 14 de 

diciembre de 2006 por ser improcedente; Séptimo: Se ordena al Secretario del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central comunicar esta sentencia al Director Regional de Mensuras Catastrales, al Director General 

de Mensuras Catastrales y notificar a todas las partes con interés, en virtud del artículo 119 de la Ley 1542 que es 

la que rige este expediente; Octavo: Se ordena al mismo funcionario el cumplimiento de la publicidad ordenando 

por el artículo 118 de la Ley 1542 de 1947 sobre Registro de Tierras que es la que rige este expediente”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente propone los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Violación de los artículos 8 y 47 de la Constitución de la República y violación al derecho de 

defensa; Segundo Medio: Violación a los artículos 11, 19, 48, 71, 73, 82, 84, 118, 119, 124 y 125 de la Ley núm. 

1542 sobre Registro de Tierras y 1134 del Código Civil; Tercer Medio: Violación de los artículos 118, 119 de la Ley 

núm. 1542 y de la Resolución 126 del año 2000 dictada por la Suprema Corte de Justicia; Cuarto Medio: Falta de 

base legal, desnaturalización de los hechos y circunstancias de la causa; Quinto Medio: Violación de los artículos 

1315, 2228, 2229, 2235 y 2262 del Código Civil; Sexto Medio: Violación de normas sustanciales prescritas a pena 

de nulidad, conectadas a los artículos 48, 71, 82, 124, 125 de la Ley núm. 1542; Séptimo Medio: Omisión de 

estatuir sobre hechos y circunstancias formalmente planteados, conectados con las Leyes núms. 64-00, 202-04 y 

los Decretos núms. 722 y 1311; Octavo Medio: Exceso de poder exhibido por el tribunal al margen de la 

disposición articulada como el fundamento de la decisión, al reconocer que los artículos 33, 37, 36 y 4 de las Leyes 

núms. 64 y 202-04 de áreas protegidas no prohíben la titulación catastral;  

Considerando, que en el desarrollo de los medios propuestos que se reúnen para su examen por su estrecha 

relación, el recurrente alega en síntesis lo que sigue: 1) que la sentencia impugnada al desconocer su derecho 

como posesionario con vocación de hacer valer la prescripción adquisitiva más larga amparándose para ello en la 

existencia de las leyes sobre medio ambiente y áreas protegidas, violó su derecho de propiedad así como la 

disposición contenida en el artículo 47 de la anterior Constitución que dispone que la ley solo aplica para el 

porvenir, ya que dicho tribunal aplicó estas nuevas disposiciones a una vieja situación que lo favorecía; 2) que el 

tribunal a-quo instruyó la apelación de forma deficiente, sin aplicar debidamente las disposiciones de los artículos 



124 y 125 de la Ley núm. 1542 de Registro de Tierras que establecen que la revisión de una sentencia de 

jurisdicción original obliga al tribunal revisor a motivar suficientemente la decisión revocatoria, lo que no fue 

cumplido por el tribunal a-quo que revocó la decisión de primer grado, dictando una sentencia que no contiene 

motivos claros ni precisos, desconociendo con ello la calidad y condiciones del recurrente para alcanzar la 

adjudicación por la prescripción adquisitiva, incurriendo en la violación de los artículos 2228, 2229 y 2262 del 

Código Civil, sin valorar todos los medios de prueba que le fueron presentados, tales como los actos de venta 

mediante los cuales el hoy recurrente adquirió del señor Fernando Sánchez, quien tenía más de 40 años 

poseyendo y el a su vez tiene una posesión de 15 años, actos que contrario a lo establecido por dicho tribunal 

fueron transcritos en el Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas en fecha 14 de noviembre de 2006, así como 

tampoco valoró los testimonios rendidos por los señores Jesús Jiménez y Justino Concepción Reyes en la audiencia 

del 1ro. de diciembre de 2006, que demostraban su posesión en dichas parcelas; que además no tomó en cuenta 

la certificación expedida por el Alcalde Pedáneo del sitio donde fueron localizadas las posesiones donde se da 

constancia de la presencia en el terreno a titulo de propietario de su causante Fernando Sánchez y del propio 

recurrente, lo que demostraba su derecho a beneficiarse de la prescripción adquisitiva al tener una posesión 

continua y no interrumpida, pacifica, pública y a titulo de propietario, lo que fue obviado por dicho tribunal que 

indebidamente estableció en su sentencia que no se había formado la convicción de que el reclamante pudiera 

beneficiarse de los artículos 2229 y 2235 del Código Civil porque no demostró que su causante tuviese esas 

posesiones con anterioridad al decreto de expropiación del 1975; 

Considerando, que continúa argumentando el recurrente: 3) que el Tribunal Superior de Tierras incurrió en la 

violación de los artículos 118 y 119 de la Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras, así como violó su derecho de 

defensa, ya que el indicado articulo 119 exige que le sea remitido el dispositivo de la sentencia por correo con la 

indicación de que fue fijada en la puerta del tribunal y la del vencimiento del plazo para recurrir, lo que no se 

cumplió en la especie, puesto que el hoy recurrente no ha recibido la sentencia sino que el 29 de julio de 2009, fue 

llevado el dispositivo de la misma a la oficina de sus abogados, pero sin indicar en qué calidad se les entregaba, por 

lo que se está en presencia de una notificación irregular; 4) que la sentencia impugnada incurre en contradicciones 

entre sus motivos y el dispositivo lo que acarrea la falta de base legal, ya que en el ordinal segundo del dispositivo 

rechaza las localizaciones de posesiones realizadas dentro de la indicada parcela a favor del hoy recurrente, bajo el 

fundamento de que son áreas protegidas, mientras que en los motivos de la sentencia reconoce y acepta el 

derecho de todo posesionario de convertirse en adjudicatario de la posesión que exhiba, si prueba que la detenta 

conforme a los requisitos y condiciones establecidos por el Código Civil;  

Considerando, que alega por último el recurrente: 5) que el tribunal a-quo incurrió en el vicio de omisión de 

estatuir al no pronunciarse sobre hechos y circunstancias que le fueron formalmente planteados en el sentido de 

que los Decretos núms. 722 y 1311 dictados por el Poder Ejecutivo declarando el interés social y de orden público 

inmuebles para su integración al Parque Nacional del Este, habían prescrito, puesto que le precisó a dicho tribunal 

que esos decretos nunca fueron notificados a los propietarios afectados, los que desconocían su existencia, 

obligación de notificación que debió ser cumplida al ser decretos que fueron dictados para un fin especifico y al no 

serles notificados a los interesados están alcanzados por la prescripción de 20 años por lo que no tienen validez, 

sin que esto fuera respondido por dicho tribunal; 6) que dichos jueces también incurrieron en el vicio de exceso de 

poder, al considerar el tribunal a-quo que todos los reclamantes que intervinieron en el presente caso eran 

descendientes y sucesores de Lucas Castillo y Mercedes Marmolejos, estableciendo que estos descendientes no 

tenían derecho a reclamar en esa parcela porque sus aspiraciones habían sido rechazadas por decisión del año 

1959 que había adquirido la autoridad de cosa juzgada, por lo que al considerar que todos los reclamantes estaban 

en la misma condición, sin observar que la mayor cantidad de personas reclamantes dentro de dicho inmueble 

argumentaban tener derechos propios al haber adquirido por posesión o compra, dicho tribunal dictó una 

sentencia que afectó el derecho de defensa de estas personas y que desnaturalizó las disposiciones de las leyes de 

medio ambiente y de áreas protegidas, ya que no es cierto que estas disposiciones prohíban que a los particulares 

les sean reconocidos derechos en esas áreas como lo consideró dicho tribunal al acoger los alegatos del Abogado 

del Estado cuando solicitó el rechazo de las adjudicaciones hechas a favor del hoy recurrente, sino que estas leyes 

fijan con absoluta claridad la existencia de áreas del dominio público y áreas del dominio privado en todo el 



sistema de áreas protegidas, lo que no fue valorado por dicho tribunal; 

Considerando, que con respecto a lo que alega el recurrente de que al desconocer su derecho como 

posesionario con vocación de hacer valer la prescripción adquisitiva amparándose en la existencia de las leyes de 

medio ambiente y áreas protegidas, el tribunal violó su derecho de propiedad así como la disposición contenida en 

el artículo 47 de la anterior Constitución que establecía el principio de la irretroactividad de la ley, aplicando 

disposiciones de leyes nuevas a una situación vieja por tener una posesión de más de 40 años sobre dichos 

terrenos, al examinar este planteamiento esta Tercera Sala entiende que el mismo carece de fundamento, ya que 

al evaluar la sentencia impugnada se advierte que dentro de los motivos sustentados por dicho tribunal para 

rechazar la adjudicación de dichas posesiones en provecho del hoy recurrente, fue porque pudo establecer que al 

dictarse el decreto núm. 722 de fecha 4 de abril de 1975, mediante el cual se declaró de utilidad pública e interés 

social para el Estado la adquisición de varias porciones de terrenos ubicadas en el municipio de Higüey, entre las 

que se encontraba la Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1 de Higüey para que integren el Parque 

Nacional del Este, en dicho decreto se daba constancia de que dicha parcela fue declarada comunera mediante 

sentencia del Tribunal Superior de Tierras del 28 de abril de 1959 que adquirió el carácter de la cosa juzgada; de 

donde el tribunal pudo concluir y así lo manifestó en su sentencia “que en el presente caso nos encontramos con 

un terreno que no está registrado a favor de particulares, pues es un terreno comunero”; 

Considerando, que lo anterior indica que el Tribunal Superior de Tierras al rechazar las pretensiones del hoy 

recurrente y considerar que éste no podía reclamar derechos adquiridos sobre dicha parcela, no tomó como punto 

de partida las disposiciones de las Leyes de Medio Ambiente, núm. 64-00 ni de Areas Protegidas, núm. 202-04, 

como parece entender el recurrente, sino que dicho tribunal dictó su decisión tras comprobar que al momento en 

que fue expropiada esta parcela mediante el citado decreto del año 1975, la misma había sido declarada comunera 

por sentencia de saneamiento del año 1959 que adquirió la autoridad de la cosa juzgada, lo que revela que los 

causantes del hoy recurrente no hicieron ninguna reclamación al quedar fuera de dicho saneamiento o que de 

haberlo hecho, la misma fue rechazada y esto condujo a que el tribunal a-quo estableciera en su sentencia que “en 

este caso estamos frente a un terreno declarado comunero, supuestamente ocupado por varias personas y los que 

aleguen tener derechos caracterizados dentro del mismo deben probar que reúnen las condiciones exigidas para 

adquirir por prescripción, pues no basta decir que se es propietario por prescripción, sino que debe probarse esa 

situación, pues el que alega un hecho debe probarlo según lo dispone el artículo 1315 del Código Civil”;  

Considerando, que esto permitió que dicho tribunal concluyera en el sentido de que en la especie no fue 

probado que los causantes del hoy recurrente ocuparon los terrenos que vendieron bajo las condiciones previstas 

por el código civil, por lo que dicho recurrente no podía beneficiarse de la posesión adquisitiva prevista por los 

artículos 2229 y 2235 de dicho código; que al decidir de esta forma esta Tercera Sala entiende que el tribunal 

a-quo falló correctamente, sin violentar el principio de la irretroactividad de las leyes como alega el recurrente, ya 

que al momento de dictarse las leyes de medio ambiente y de áreas protegidas, estas normas vinieron a darle 

continuidad jurídica a lo que ya había sido anteriormente decidido en la especie mediante el decreto de 

expropiación de dicha parcela dictado en el año 1975, que fue la norma determinante para que el tribunal a-quo 

decidiera que el hoy recurrente no podía invocar la prescripción adquisitiva sobre un terreno sobre el cual no había 

demostrado posesión al momento de ser expropiado; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por el recurrente de que el tribunal a-quo dictó una sentencia 

carente de motivación en la que no valoró las principales pruebas aportadas por este, tales como los actos de 

venta mediante los cuales adquirió dichas porciones y la certificación expedida por el alcalde pedáneo de dicho 

sitio en la que se confirmaba su posesión, al examinar la sentencia impugnada se puede establecer que contrario a 

lo que expresa el recurrente, el Tribunal Superior de Tierras procedió a enumerar en la página 41 de su sentencia el 

conjunto de documentos que fueron ponderados por dichos jueces para tomar su decisión y específicamente, con 

respecto a los documentos que alega el hoy recurrente que no fueron valorados por dicho tribunal, se ha podido 

advertir que estas pruebas si fueron examinadas por éste, constando en la página 46 y 47 de su sentencia los 

motivos en que se fundamentó el tribunal a-quo para descartarlas tras considerar que no eran convincentes a los 

fines de demostrar que el hoy recurrente tenia derechos de propiedad firmes por posesión adquisitiva; que la 



alegada certificación expedida por el Alcalde Pedáneo del sitio donde fueron localizadas las posesiones, que alega 

el recurrente que no fue valorada, la misma fue examinada por dicho tribunal según consta en su sentencia y fue 

descartada por no ser un medio de prueba concluyente a los fines de demostrar posesión adquisitiva, ya que debió 

ser una certificación de un Alcalde Pedáneo cuya existencia datara de la época de la expropiación y que diera fe de 

que existía ocupación para ese entonces; elemento que no fue demostrado en la especie para caracterizar la 

prescripción adquisitiva del causante de los derechos alegados y que fueran transferidos al hoy recurrente, señor 

Tomas Rosendo Dantes-Castillo; por tanto y contrario a lo que alega el recurrente, no existía la certeza de que las 

posesiones transferidas en su favor existieran de manera previa; 

Considerando, que en consecuencia, tras examinar la sentencia impugnada se puede advertir que el tribunal 

a-quo luego de ponderar estas pruebas pudo establecer como hechos ciertos, los siguientes: a) que en fecha 12 de 

febrero de 1990, el señor Rafael Mejía le vende al señor Luis Ramón Sánchez una porción dentro de la indicada 

parcela núm. 6 de 6,500 tareas, que el vendedor dice poseer de forma pacífica, sin discusión y sin abandonarlas 

desde hace 40 años; b) que a su vez el señor Luis Ramón Sánchez en fecha 28 de julio de 1992 le vende esas 6,500 

tareas al señor Fernando Sánchez, quien dice también poseerlas desde hace cuarenta años; c) que esa misma 

posesión le fue vendida en el año 1993 por el señor Fernando Mejía al señor Tomas Dantes-Castillo Soto (hoy 

recurrente), por lo que se evidencia que dicho vendedor no pudo poseerla por 40 años como él alega; d) que no 

existen elementos de juicio que demuestren la venta de la posesión de 845 Has., 96 As., 57 Cas., vendidas por el 

señor Fernando Sánchez a favor del hoy recurrente, al no existir evidencia que respalde la compra ni la posesión de 

dicho causante sobre esta porción; e) que existe una certificación en el expediente del Registro Civil y de Hipotecas 

de dicha demarcación que establece que estos actos no se encuentran en sus archivos; f) que también existe una 

certificación del Alcalde Pedáneo que repite el mismo estribillo de los cuarenta años de posesión, sin que se pueda 

advertir la existencia de ninguna prueba fehaciente que permita a este tribunal formarse la convicción de que el 

señor Rafael Mejía y Fernando Sánchez (causante del hoy recurrente), ocuparon en las condiciones previstas por el 

Código Civil esta porción que vendieron; g) que en el expediente reposan requerimientos de parte interesada 

reclamando el pago de esos derechos sin ninguna prueba a su favor; h) que esa parcela ha sido objeto de varias 

audiencias solicitando derechos de posesión que han sido rechazados, observando también que estos reclamantes 

dicen desconocer al señor Rafael Sánchez, como persona como posesión en ese lugar, quien es el primer 

posesionario según fotocopia simple que reposa en el expediente, la cual no da fe de su contenido; 

Considerando, que lo anterior indica que al estatuir en su sentencia en el sentido de que: “Frente a lo 

ponderado este tribunal no se ha formado la convicción de que el Ing. Thomas Dante Castillo pueda beneficiarse 

de las disposiciones de los artículos 2229 y 2235 del Código Civil, pues no ha sido demostrado ante este tribunal 

que el causante de estas ventas tuviese esas posesiones con anterioridad al decreto del 1975, y por vía de 

consecuencia este señor no reúne las condiciones para formar parte de los particulares que tengan derechos de 

propiedad dentro de la indicada parcela resultante de las localizaciones que han realizado dentro de la misma con 

posterioridad a que esta parcela formara parte del Parque Nacional del Este, por lo que procede desestimar estas 

pretensiones…”; que al establecerlo así, esta Tercera Sala entiende que el Tribunal Superior de Tierras decidió 

correctamente, ya que dentro de los documentos que examinó y a los cuales se refiere en su sentencia, también se 

encuentra la sentencia de saneamiento del año 1959, así como los decretos de expropiación del año 1975, 

elementos que unidos a las demás pruebas que fueron valoradas por dichos jueces, constituyeron elementos de 

prueba conducentes que permitió que el tribunal a-quo se formara su convicción fuera de toda duda razonable, de 

que la posesión del señor Fernando Sánchez (causante del hoy recurrente) no fue debidamente probada, ya que 

por medio de la referida sentencia del 1959 se estableció que esa parcela era comunera, lo que implicó que el 

indicado señor ni sus respectivos causantes hayan probado tener la posesión sobre la misma y esto quedó también 

demostrado por el hecho de que al quedar la referida parcela fuera del saneamiento aprobado por la citada 

sentencia del 1959, ni los anteriores posesionarios ni el vendedor del recurrente, señor Fernando Sánchez, 

formalizaran en ese tiempo alguna reclamación con relación a esta decisión que declaró comunera esta parcela; 

por lo que la posesión por ellos alegada no puede asimilarse bajo ningún concepto a una posesión materializada 

como lo exigen los artículos 2228 y 2229 del Código Civil, los que fueron debidamente interpretados y aplicados 

por el tribunal a-quo en su sentencia, contrario a lo alegado por el recurrente; 



Considerando, que en consecuencia y según se extrae de los motivos de la sentencia recurrida, al ser 

posteriormente declarada de utilidad pública la Parcela núm. 6 objeto de la presente contestación, mediante la 

promulgación del decreto del año 1975, que tiene alcance general una vez sea publicado en la Gaceta Oficial y por 

el hecho de ser recogido en esta disposición que dicha parcela había sido declarada comunera mediante la 

decisión del Tribunal Superior de Tierras del 1959, esto significó que la posesión que alegaba tener el causante del 

hoy recurrente, era una posesión precaria e interrumpida, al no ser probada con anterioridad a dichos decretos de 

expropiación, tal como fuera establecido por el tribunal en los motivos de su sentencia, y esto indica que al 

momento de que el hoy recurrente pactara en el año 1993 las compras de dichas porciones, las adquirió bajo las 

mismas condiciones en que poseía su causante, es decir bajo una posesión precaria e interrumpida; lo que además 

se confirma con el hecho de que en el año 1991 el causante del hoy recurrente le hizo reclamaciones de pago al 

Administrador de Bienes Nacionales tendentes a obtener el pago del justo precio derivado de dicha expropiación, 

lo que implica un acogimiento a las disposiciones del referido decreto y un reconocimiento por parte de dicho 

señor de que solo tenía un derecho de crédito, por lo que en tales condiciones no existía una posesión 

materializada como lo exigen los artículos 2228 y 2229 del Código Civil y si este no poseía pues tampoco podía 

transferirle esa posesión al hoy recurrente en su condición de adquiriente o causahabiente; 

Considerando, que en vista de lo anterior y a fin de corroborar lo decidido por el tribunal a-quo en el sentido de 

que el hoy recurrente no puede beneficiarse de la prescripción adquisitiva con respecto a dichas porciones de 

terreno, esta Tercera Sala entiende que en la especie no se demostró que existiera una posesión materializada, 

con fines pacíficos, ininterrumpidos y a título de propietario, con anterioridad a los decretos de expropiación de 

dicho terreno; lo que indica que tal como fuera decidido por dicho tribunal, el señor Tomas Dantes-Castillo no 

podía beneficiarse de la posesión por prescripción adquisitiva al no haberse consolidado la misma, ya que no se 

puede pretender adquirir por prescripción adquisitiva cuando lo que se tiene es una posesión precaria, tal como 

fue probado en la especie y al ser declarada de utilidad pública dicha parcela no se puede poseer sobre el interés 

general, contrario a lo que alega el recurrente, por lo que procede rechazar los alegatos examinados, por 

improcedentes y mal fundados;  

Considerando, que sobre lo que alega el recurrente de que el tribunal superior de tierras al dictar la sentencia 

impugnada incurrió en la violación de su derecho de defensa, ya que no cumplió con el procedimiento de 

notificación que exigía la hoy derogada Ley de Registro de Tierras en sus artículos 118 y 119, por lo que incurrió en 

la violación de dichos textos, al examinar este argumento se puede advertir que el mismo resulta irrelevante, ya 

que el propio recurrente admite que el dispositivo de dicha sentencia fue notificado en las oficinas de sus 

abogados apoderados, lo que no afectó su derecho de defensa puesto que pudo ejercer oportunamente su recurso 

de casación; por lo que se rechaza este alegato; 

Considerando, que con respecto a lo alegado de que la sentencia impugnada incurrió en el vicio de 

contradicción de motivos por lo que adolece de base legal puesto que según afirma el recurrente en el dispositivo 

de dicha sentencia se rechazaron las localizaciones de posesiones realizadas a su favor dentro de la cuestionada 

parcela, mientras que en los motivos se reconoce y acepta el derecho de todo posesionario de convertirse en 

adjudicatario de la posesión que exhiba; al examinar esta sentencia para poder apreciar si dicho fallo adolece de 

este vicio de contradicción de motivos, se advierte que contrario a lo manifestado por el recurrente, los motivos de 

dicha sentencia se justifican con lo decidido sin que pueda apreciarse la alegada contradicción, ya que si bien es 

cierto que dicho tribunal expresa en sus motivos que nada impide que un posesionario pueda tener derechos de 

propiedad sobre la posesión que exhiba, no menos cierto es que ello es a condición de que dicha posesión sea 

detentada en las condiciones contempladas por el Código Civil, lo que, según lo examinado por el tribunal a-quo no 

se reunía en la especie, puesto que tal como fue establecido por dicho tribunal, el hoy recurrente no podía 

beneficiarse de la prescripción adquisitiva con respecto a dichas porciones de terreno, al no demostrar que 

existiera una posesión materializada, con fines pacíficos, ininterrumpidos y a titulo de propietario, con anterioridad 

a los decretos de expropiación de dicho terreno; que al apreciarlo así, dicho tribunal actuó correctamente al 

proceder a rechazar las pretensiones del hoy recurrente, estableciendo motivos suficientes y congruentes que 

respaldan su decisión, sin incurrir en contradicciones como alega el recurrente, por lo que se rechaza este 



argumento; 

Considerando, que en cuanto a lo que alega el recurrente de que el Tribunal Superior de Tierras incurrió en el 

vicio de omisión de estatuir al no pronunciarse sobre el alegato que fuera expuesto en el sentido de que el decreto 

de expropiación había prescrito porque nunca le fue notificado a los interesados; frente a este planteamiento esta 

Tercera Sala entiende que el mismo resulta improcedente, ya que los jueces solo están obligados a pronunciarse 

en cuanto a las conclusiones que le sean formalmente planteadas por las partes, lo que no ocurrió en la especie, 

por lo que el hecho de que el tribunal a-quo no se pronunciara sobre estos alegatos que supuestamente le fueran 

expuestos por el hoy recurrente no implica que el tribunal incurrió en el vico de omisión de estatuir, al no haber 

sido puesto en mora para este pronunciamiento mediante conclusiones formales al respecto; en consecuencia se 

rechaza este alegato; 

Considerando, que por ultimo y en cuanto a lo que expresa el recurrente de que el tribunal a-quo incurrió en el 

vicio de exceso de poder, al desconocer que era un reclamante con derechos propios al haber adquirido por 

posesión o compra, así como desnaturalizó la ley de medio ambiente y la de áreas protegidas puesto que no es 

cierto que estas legislaciones prohíban que a los particulares les sean reconocidos derechos en esas áreas como 

fuera considerado por dicho tribunal; al examinar la sentencia impugnada esta Tercera Sala no ha podido advertir 

que los jueces que suscribieron este fallo hayan incurrido en los vicios que le son imputados por el recurrente, sino 

que por el contrario, el estudio de esta sentencia revela que sus motivos se justifican con lo decidido y que el 

tribunal a-quo si tuvo en cuenta que es cierto que a un particular le pueden ser reconocidos derechos en áreas 

expropiadas por ser protegidas, pero que en la especie este derecho no podía ser reconocido al hoy recurrente 

porque no calificaba para beneficiarse de la prescripción adquisitiva, explicando claramente dicho tribunal las 

razones que lo condujeron a adoptar dicha decisión, lo que permite que se pueda apreciar que al fallar de esta 

forma el Tribunal a-quo actuó apegado al derecho, sin incurrir en ninguno de los vicios que han sido objeto de 

examen, por lo que procede rechazarlos, así como el recurso de casación de que se trata por ser improcedente y 

mal fundado; 

Considerando, que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda 

parte que sucumba en este recurso será condenada al pago de las costas, pero al resultar que en la especie la 

parte recurrida incurrió en defecto y nos encontramos ante un asunto de interés privado, dicha condenación no 

puede ser pronunciada de oficio; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Tomas Rosendo Dantes-Castillo 

Soto, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 14 de julio de 

2009, relativa al proceso de saneamiento dentro de la Parcela núm. 6 del Distrito Catastral núm. 10/1ra., del 

municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; 

Segundo: Declara que no procede condenar en costas a la parte que sucumbe, ya que al ser un asunto de interés 

privado y la parte recurrida haber incurrido en defecto no pudo hacerse tal pedimento. 

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, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez, 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. 

 


