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Recurrente:  Nelly Delia Henckell.  
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TERCERA SALA  

Casa. 

Audiencia pública del 29 de octubre 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 Nelly Delia Henckell, dominicana, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 028-0082350-8, domiciliada y residente en la calle Luis de Sangles núm. 8, Urbanización 

Evaristo Morales, Distrito Nacional, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste el 25 de agosto 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 Lic. Enmanuel Alvarez, en representación del Lic. Federico José 

Alvarez, abogado de la recurrida La Packa, C. por A.; 

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 2 de octubre de 

2009, suscrito por el Lic. Alexis A. Cuevas Díaz, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0927676-6, abogado de la 

recurrente Nelly Delia Henckell, 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 23 de noviembre de 

2009, suscrito por el Dr. Samuel Bernardo Willmore Phipps, Cédula de Identidad y Electoral núm. 065-0002049-7, 

abogado de la recurrida La Packa, C. por A.; 

Que en fecha 6 de agosto de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Francisco Antonio Ortega Polanco, 

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

casación; 

Visto el auto dictado el 27 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, en su indicada calidad, a los 

magistrados Edgar Hernández Mejía y Robert C. Placencia Alvarez, 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, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 



Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que se refiere consta lo siguiente: a) que 

en relación con la fusión de las instancias de corrección de error material y de Litis en Derechos Registrados, en 

relación con las Parcelas núms. 906 y 906-A hasta 906-T, del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio y Provincia de 

Samaná, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de dicha ciudad, dictó la sentencia núm. 87 del 16 de 

noviembre de 2007, cuyo dispositivo figura transcrito en el de la sentencia ahora impugnada; b) que sobre los 

recursos de apelación interpuestos contra esta decisión, el primero de fecha 7 de diciembre de 2007, el segundo 

de fecha 22 de febrero de 2008 y el tercero de fecha 2 de junio de 2008, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Noreste dictó la sentencia objeto del presente recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: 

Acoger, como al efecto acoge el medio de inadmisión planteado por la parte recurrida, Compañía La Packa, C. por 

A., contra los recurrentes principales, señores Emelinda Paredes Vda. Acosta y compartes, por falta de calidad y los 

motivos dados; Segundo: Declarar como al efecto declara, inadmisibles a los señores Emelinda Paredes Vda. 

Acosta y compartes, en sus pretensiones frente a la Compañía La Packa, C. por A., por falta de calidad en virtud de 

los motivos expresados; Tercero: Acoger como al efecto acoge el informe pericial núm. D-0326-2008, rendido por 

el Inacif, de fecha nueve (9) del mes de enero del año Dos Mil Nueve (2009), en relación a las firmas contenidas en 

el contrato de venta y traspaso de acciones de fecha nueve (9) del mes de junio del año Mil Novecientos Ochenta y 

Seis (1986), firmado por las señoras Emelinda Paredes de Acosta y Marizor Acosta Paredes; Cuarto; Declarar como 

al efecto declara, inadmisible como interviniente voluntaria a la señora Nelly Delia Henckell Campbell Chávez, en 

virtud de lo que establece el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil y por los motivos dados; Quinto: 

Acoger en cuanto a la forma el recurso de apelación incoado por los señores Emelinda Paredes Vda. Acosta y 

compartes, representados por la Licda. María Estervina Hernández, recurrentes principales; por haberse 

interpuesto en conformidad con la ley y rechazarlo en cuanto al fondo por improcedente e infundado; Sexto: 

Rechazar de igual forma las conclusiones al fondo vertidas por los señores Emelinda Paredes Vda Acosta y 

compartes, recurrentes principales, por conducto de su abogada, Licda. María Estervina Hernández, por los 

motivos dados; Séptimo: Acoger como al efecto acoge de manera parcial el recurso de apelación incidental y de 

igual forma, parcial, las conclusiones al fondo de la recurrente incidental, Compañía Campos Elíseos de Samaná, S. 

A., representado por sus abogados, Licdos. Federico Alvarez y Rosa Angela Cortorreal, acogiendo solo los ordinales 

primero, tercero y quinto de sus conclusiones al fondo; Octavo: Acoger como al efecto acoge de manera parcial las 

conclusiones al fondo vertidas por la parte recurrida, La Packa, C. por A., representada por los Licdos. Federico 

Alvarez y Rosa Angela Cortorreal, acogiendo solo las ordinales quinto y sexto de sus conclusiones al fondo; 

Noveno: Acoger como al efecto se acogen las conclusiones al fondo vertidas por la parte recurrida, señores Paddy 

Henriquez Valenzuela, Santiago Piña y Salustiano Anderson, representada por el Dr. Samuel Bernardo Willmore 

Phipps, por los motivos expresados; Décimo: Acoger como al efecto acoge las conclusiones al fondo vertidas por la 

parte recurrida, Compañía Puerto del Valle Beach Resort, S. A., representada por los Licdos. Federico Alvarez y 

Rosa Angela Cortorreal, por los motivos expresados; Décimo Primero: Condenar como al efecto condena al pago 

de las costas a los señores Emelinda Paredes Vda Acosta y compartes, por haber sucumbido frente a las Compañías 

Puerto del Valle Beach Resort, S. A. y Campos Elíseos de Samaná, S. A., a favor de los Licdos. Federico Alvarez y 

Rosa Angela Cortorreal, quienes los representan y afirman avanzarlas en su mayor parte, se compensan las costas 

entre las recurrentes principales y la Compañía La Packa, C. por A., parte recurrida; Décimo Segundo: Condenar 

como al efecto condena a la señora Nelly Delia Henckell al pago de las costas, por haber sucumbido frente a la 

Compañía La Packa, C. por A., a favor de los Licdos. Federico Alvarez y Rosa Angela Cortorreal, quienes las 

representan y afirman avanzarlas en su mayor parte; Decimo tercero: Ordenar como al efecto ordena a la 

Registradora de Títulos del Departamento de Samaná, levantar la medida precautoria impuesta por este tribunal 

mediante el oficio num.0208 de fecha tres (3) del mes de abril del año Dos Mil Nueve (2009), por los motivos 

dados; Décimo Cuarto: Confirmar como al efecto confirma la decisión núm. Ochenta y Siete (87), dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná en fecha dieciséis (16) del mes de noviembre del año Dos 

Mil Siete (2007), cuyo dispositivo copiado textualmente dice así: “Primero: Rechazar como el efecto rechazamos la 

solicitud de inadmisibilidad planteada por el Dr. Samuel B. Willmore Phipps, en representación de los señores 

Paddy Mercedes, Ingrid Sobeida, Benito Antonio, Fernando Valentín Henríquez Valenzuela y Santiago Piña 

Escalante, por improcedente y mal fundada; Segundo: Acoger en cuanto a la forma y rechazar en cuanto al fondo, 



la instancia de fecha veintiocho (28) del mes de marzo del año Dos Mil Seis (2006), dirigida al Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste, suscrita por las Licdas. María E. Hernández y Elizabeth Ferreras, actuando a 

nombre y representación de los señores Emelinda Paredes Vda Acosta, Josefa Acosta Paredes de Ciprián, Pedro 

Acosta Paredes, Rosa Nilvia Ciprián Paredes, Adelita Acosta Paredes, Nieves Acosta Paredes y Marison Acosta 

Paredes, por ser improcedente; Tercero: Rechazar como al efecto rechazamos la instancia de fecha veintiséis (26) 

del mes de junio del año Dos Mil Tres (2003) dirigida al Tribunal Superior de Tierras, suscrita por el Licdo. Santiago 

Hamilton, en representación de Josefa Acosta Paredes de Ciprian, Adelita Acosta Paredes, Ambrosio Apolinar John 

y Pedro Acosta, por ser improcedente; Cuarto: Rechazar como al efecto rechazamos las conclusiones al fondo de 

las Licdas María E. Hernández y Elizabeth Ferreras, en representación de los señores Emelinda, Josefa, Pedro, 

Adelita, Nieve, Marizor Acosta Paredes, por improcedente, mal fundada y carente de base legal y porque los 

derechos que reclaman fueron adquiridos a terceros adquirientes de buena fe y a título oneroso; Quinto: Acoger 

como al efecto acogemos las conclusiones al fondo de los señores Paddy Mercedes, Ingrid Sobeida, Benito 

Antonio, Fernando Valentín Henríquez Valenzuela y Santiago Piña Escalante, representado por el Dr. Samuel B. 

Willmore Phipps, en virtud de que son adquirientes de buena fe y a titulo oneroso; Sexto: Acoger como al efecto 

acogemos las conclusiones del Dr. Miguel Ant. Lora Cepeda, en representación de la señora Martha Hellen Davis, 

por ser justa y reposar en base legal; Séptimo: Acoger como al efecto acogemos las conclusiones del Dr. Salustiano 

Anderson Grandel, en representación de sí mismo y de los señores Santiago Piña Escalante y Thelma Elva Vda. 

Nicasio, por ser justa y reposar en base legal; Octavo: Acoger como al efecto acogemos las conclusiones al fondo 

del Dr. Federico Alvarez, en representación de las Cías. Campo Eliseo de Samaná, S. A., Packa, S. A. y Puerto del 

Valle, S. A., por ser terceros adquirientes a titulo oneroso y de buena fe; Noveno: Declarar como al efecto 

declaramos regular y validos los deslindes realizados en la parcela núm. 906 ,del Distrito Catastral núm. 7, de 

Samaná, resultando las Parcelas núms. 906-4, hasta 906-T, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná; Decimo: 

Ordenar como al efecto ordenamos al Registrador de Títulos del Departamento de Samaná, mantener con toda 

fuerza y vigor los Certificados de Títulos que se hayan expedido fruto de las ventas y deslindes realizados, en las 

Parcelas núms. 906, 906-A hasta 906-T, del Distrito Catastral núm. 7, de Samaná”; 

Considerando, que en su memorial de casación la recurrente propone el siguiente medio contra la sentencia 

impugnada: Unico Medio: Violación al artículo 8, inciso 2, letra J de la Constitución de la República y al derecho de 

defensa, violación al artículo 101, letra “K” del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción 

Original, falta de motivos, motivos contradictorios precarios e insuficientes, falta de base legal, desnaturalización 

de los hechos de la causa, errónea aplicación del artículo 1351 del Código Civil y violación a los artículos 1352 y 

1356 del Código Civil; 

Considerando, que en el desarrollo de su medio de casación la recurrente alega en síntesis lo que sigue: “que el 

Tribunal a-quo para rechazar su demanda en intervención voluntaria estableció de un modo precario en su 

sentencia que la hoy recurrente tenía conocimiento de la existencia de la litis que afectaba la Parcela núm. 906 y 

sus deslindes, pero sin explicar siquiera someramente como era su deber en base a cuales pruebas pudo llegar a 

esta conclusión, por lo que su sentencia adolece de motivos insuficientes; que no es cierto que la hoy recurrente 

tuviera conocimiento de dicha litis, puesto que adquirió sus derechos en dicha parcela en el año 2006 mediante 

compra a los hermanos Josefa y Pedro Acosta Paredes, herederos del finado Pascual Acosta, ascendente a una 

porción de Diez Mil Metros Cuadrados dentro de dicha parcela, adquiriendo frente a una carta constancia que le 

fue mostrada por los vendedores, donde figuraban claramente establecidos sus derechos dentro de la indicada 

parcela, libre de cargas y gravámenes y anotaciones, razón por la cual su condición de compradora de buena fe 

resulta ser incuestionable; que dicho tribunal incurrió en una apreciación errónea cuando estableció en su 

sentencia que el derecho de propiedad de sus causantes sobre dicha porción le fue denegado por la decisión núm. 

13 del 28 de mayo de 2004 del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Nagua, revisada y aprobada por el 

Tribunal Superior de Tierras en fecha 17 de agosto del mismo año, considerando erróneamente dicho tribunal que 

la autoridad de la cosa juzgada le era oponible a la hoy recurrente, lo que es falso, ya que en dicha sentencia no le 

fueron negados sus derechos de propietarios a sus causantes, sino que simplemente se limitó a revocar el deslinde 

practicado por éstos en esa porción basando su decisión única y exclusivamente en el hecho de que los colindantes 

y copropietarios de la Parcela núm. 906 no fueron citados, por lo que en esas circunstancias mal podría el tribunal 



a-quo como lo hizo, declarar oponible esta decisión a la hoy recurrente y rechazarle su intervención, sin haber sido 

parte en esa litis y sin que esta decisión le haya reconocido derecho de propiedad alguno a la hoy recurrida La 

Packa, C. por A., respecto a la porción de terreno cuyo deslinde fuera anulado”;  

Considerando, que sigue alegando la recurrente: “que al considerar en su sentencia que esta decisión del 2004 

le negó los derechos de propiedad a sus causantes sobre la indicada porción, dicho tribunal incurrió en una 

desnaturalización de los hechos de la causa, así como interpretó falsamente la referida decisión núm. 13 del 28 de 

noviembre de 2004 y violentó el principio de la autoridad de la cosa juzgada, puesto que dicha decisión no tiene 

autoridad de cosa juzgada respecto de los hermanos Acosta Paredes, ya que el objeto de aquella litis perseguía la 

nulidad del deslinde realizado por estos, lo que en efecto se produjo, mientras que la presente litis difiere de ese 

objeto, razón por la cual tampoco puede serle oponible a la hoy recurrente, contrario al errado criterio sustentado 

por el tribunal a-quo para rechazarle su intervención violando con ello el artículo 1351 del Código Civil”; 

Considerando, que continua aduciendo la recurrente: “que para excluirla del recurso de apelación, el Tribuna l 

a-quo basó su decisión en el hecho puro y simple de que la interviniente voluntaria no le dio cumplimiento a las 

formalidades de la ley contenidas en el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, sin haberse molestado 

dicho tribunal en explicar aunque fuera someramente, en qué consistió el incumplimiento a dicho texto legal, ya 

que la hoy recurrente si cumplió con los requisitos establecidos en el mismo, por lo que en ese aspecto esta 

sentencia carece de motivos que la justifiquen; que otro motivo argumentado por dicho tribunal para declarar 

inadmisible su intervención, fue una supuesta declaración de conformidad otorgada por sus causantes, señores 

Pedro y Josefa Acosta Paredes, en provecho de La Packa, C. por A., pero que dicho tribunal no observó que esta 

supuesta declaración de conformidad con la porción transferida por Marisol Acosta a la Packa C. por A., donde 

declara que esta porción debía ser mantenida en vista de que dicha señora tenía derechos registrados dentro de 

esta parcela, es una confesión judicial que de acuerdo al artículo 1356 del Código Civil solo puede hacer fe 

respecto a la parte que ha hecho la confesión, y bajo ninguna circunstancia surte efecto jurídico alguno respecto a 

un tercero, por lo que en consecuencia, la declaración que pudieron haber hecho los hermanos Acosta Paredes a 

favor de la Pachka C. por A. solo hace fe respecto a ellos mismos, pero jamás respecto a la hoy recurrente, por lo 

que al oponerle dicha declaración y declarar su intervención inadmisible bajo este criterio, el Tribunal Superior de 

Tierras incurrió en la violación de dicho texto legal; 

Considerando, que por ultimo alega la recurrente: “que el hecho de que en la instancia de apelación los 

apelantes hayan señalado que dicha compañía posee una porción de terreno de 15 tareas dentro de la indicada 

parcela, sin precisar detalle alguno, en nada perjudica a la hoy recurrente, al no tratarse de la misma porción que 

ella posee y ocupa a título de propietaria, que tiene un área superficial de Diez Mil Metros Cuadrados 

debidamente deslindada e individualizada, sin que haya sido puesta en causa para el presente proceso para que 

defendiera su derecho de propiedad dentro de la parcela en discusión, en la misma proporción que lo hizo la 

sociedad de comercio Packa, C. por A., quien desde hace algún tiempo le viene disputando su porción, por lo que 

dicho tribunal al haberse percatado que la porción de la hoy recurrente formaba parte de la litis que se estaba 

ventilando ante dicha jurisdicción y sabiendo que no había sido puesta en causa ante esa jurisdicción ni en la de 

primer grado, debió declarar de oficio la nulidad de la apelación al menos en cuanto a su persona, a fin de 

garantizarle su derecho de defensa que es de rango constitucional y para respetar a su favor el doble grado de 

jurisdicción establecido en la ley, por lo que al no proceder de esa forma y confirmar la decisión de primer grado, el 

tribunal a-quo incurrió en la violación de su derecho de defensa”;  

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para acoger el pedimento de 

inadmisibilidad planteado por la empresa hoy recurrida La Packa, C. por A., y declarar que la intervención de la hoy 

recurrente resultaba inadmisible el Tribunal Superior de Tierras fundamentó su decisión con las razones siguientes: 

“que este tribunal frente a la inadmisibilidad planteada, admite que la señora Nelly Delia Henckell tenía 

conocimiento de la existencia de la litis que afectaba la Parcela núm. 906-P, que el derecho de propiedad exclusiva 

sobre esa porción le fue denegada a Josefa Acosta Paredes y Pedro Acosta Paredes por la Decisión núm. 13 del 

veintiocho (28) del mes de mayo del año Dos Mil Cuatro (2004), del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Nagua, revisada y aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha diecisiete (17) del mes de agosto del año 



Dos Mil Cuatro (2004), cuya autoridad de la cosa juzgada le es oponible a Nelly Delia Henckell, que la declaración 

de conformidad otorgada por sus causantes a favor de la Packa, C. por A., le es oponible a ella como 

causahabiente, lo que no le permite a la interviniente introducir una nueva demanda, de donde se deduce la 

inadmisibilidad de las pretensiones de dicha interviniente, respecto a la compañía La Packa, C. por A.; además 

porque dicha parte interviniente no dio cumplimiento a las formalidades de la ley contenidas en el artículo 339 del 

Código de Procedimiento Civil, razones por las cuales se declara inadmisible la intervención voluntaria de la señora 

Nelly Delia Henckell en el recuro de apelación de que se trata, acogiendo este tribunal las conclusiones 

incidentales de la parte recurrida, compañía La Packa, C. por A., por ser procedentes y bien fundadas”; 

Considerando, que del examen de las consideraciones de la sentencia impugnada, transcritas 

precedentemente, así como del estudio de los alegatos expuestos por la recurrente se advierte, que realmente tal 

como alega la recurrente, al declarar la inadmisibilidad de la demanda en intervención interpuesta por ésta bajo el 

lacónico argumento de que no se cumplieron las formalidades previstas por el artículo 339 del Código de 

Procedimiento Civil, al actuar de esta forma, el Tribunal Superior de Tierras dictó una sentencia incongruente y 

carente de motivos, ya que para declarar dicha inadmisibilidad no estableció, como era su deber, cuál de las 

formalidades contempladas por el indicado texto fueron inobservadas por la hoy recurrente; además, al decidir de 

esta forma, dicho tribunal se excedió de los límites de su apoderamiento, ya que existe constancia en el contenido 

de la sentencia recurrida, de que la contraparte La Packa, C. por A., produjo conclusiones en el orden de declarar 

inadmisible a la hoy recurrente, señora Delly Nelia Henckell con respecto a sus pretensiones por entender que no 

tenia derechos registrados en dicha porción, pero no así en relación a la falta de formalidades en cuanto a la 

instancia en intervención; por lo que al declarar inadmisible dicha intervención bajo un aspecto que no fue 

solicitado formalmente en sus conclusiones por la contraparte, sino que fue suplido de oficio por dichos jueces, al 

actuar así incurrieron en el desconocimiento de uno de los principios rectores del proceso, como lo es el principio 

de impulsión, ya que en esta materia por ser de interés privado, le corresponde a las partes dirigir e impulsar el 

proceso acorde con sus intereses, a menos que la ley le otorgue tales facultades a los jueces de fondo, sobre todo 

dentro de las facultades contempladas por la reforma procesal de 1978 a través de las Leyes núms. 834 y 845, lo 

que no ocurrió en la especie; 

Considerando, que por otra parte, del examen de esta sentencia también se advierte, que al decidir que la 

anulación del deslinde pronunciado por la sentencia del 2004 le era oponible a la hoy recurrente, el tribunal a-quo 

incurrió en el vicio de falta de base legal y deficiencia de motivos, ya que decidió en base a que a los causantes de 

la recurrente, señores Josefa Acosta Paredes y Pedro Acosta Paredes, le fueron aniquilados sus derechos sobre la 

indicada porción 906-P, por la Decisión núm. 13 del 28 de mayo de 2004, del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Nagua, revisada y aprobada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 17 del mes de agosto de 2004, 

entendiendo el tribunal a-quo que esta decisión le era oponible a la hoy recurrente; pero, al decidirlo así, sin 

examinar con mayor profundidad este aspecto, dicho tribunal obvió establecer, como era su deber, si esta 

oponibilidad se debía a que la referida decisión del 2004 había sido sometida a las formalidades de publicidad 

conforme a las disposiciones del artículo 174 de la Ley núm. 1542 sobre Registro de Tierras, vigente en ese 

entonces y si se procedió a la cancelación del certificado de título que amparaba la resultante del otrora deslinde 

denominado como Parcela núm. 906-P, cuestión esta que resultaba esencial para que dicho tribunal pudiera 

concluir en el sentido de que esta decisión que anuló el deslinde en el 2004, le resulta oponible a la hoy 

recurrente, por lo que al obviar el examen de este aspecto y proceder a declarar la inadmisibilidad de la demanda 

en intervención de la recurrente por los escuetos motivos establecidos en su sentencia, el tribunal a-quo dictó una 

sentencia incongruente que no se basta a sí misma, evidenciándose también la falta de base legal; en 

consecuencia, procede acoger los alegatos expuestos por la recurrente y se ordena la casación con envío de esta 

sentencia, al carecer de motivos validos que la justifiquen lo que conduce a la falta de base legal; 

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, 

siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto ante otro tribunal de la misma jerarquía 

que aquel de donde proceda la sentencia que ha sido objeto de casación, lo que aplica en la especie; 

Considerando, que de acuerdo al artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, las costas podrán ser 



compensadas en el caso de que la sentencia fuera casada por falta de motivos, falta de base legal o por la 

inobservancia de reglas cuyo cumplimiento está a cargo de los jueces, como ocurre en el presente caso; 

Por tales motivos, Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste el 25 de agosto de 2009, en relación con la Parcela núm. 906, del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio 

de Samaná, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto ante el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte; 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 29 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. 

 


