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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 los señores: Caryl Joaquín, Sixto Antonio, Soranye Margarita, 

Nancy Minerva, Edison Caonabo y Sandra, todos de apellidos Soriano Severino, dominicanos, mayores de edad, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 008-0004277-2, 008-0004279-8, 008-0001895-8, 008-00017740-4-, 

008-0004278-0 y 008-000614-0, domiciliados y residentes en Monte Plata, contra la sentencia dictada por el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 25 de septiembre de 2013, 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. Norberto A. Mercedes R., por sí y por el Lic. Víctor Santana 

Polanco, abogados de los recurrentes Caryl Joaquín, Sixto Antonio, Soranye Margarita, Nancy Minerva, Edison 

Caonabo y Sandra, todos de apellidos Soriano Severino;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Simón Bolívar Valdez, abogado del recurrido Bernardo Arias 

Méndez; 

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 9 de enero de 

2014, suscrito por el Lic. Víctor Santana Polanco y el Dr. Norberto A. Mercedes R., Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-0718749-4 y 001-0007040-8, respectivamente, abogados de los recurrentes, 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 20 de enero de 

2014, suscrito por el Dr. Simón Bolívar Valdez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0030340-3, abogado del 



recurrido Bernardo Arias Méndez; 

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 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 Derechos Registrados (Deslinde y Refundición), en relación a las Parcelas núms. 

60, 62 y 63 del Distrito Catastral núm. 25 del Municipio de Monte Plata; de las cuales resultaron las Parcelas núms. 

400850013620, 400758195379 y 400759065740 y Parcela núm. 61, del Distrito Catastral núm. 25, del Municipio y 

Provincia de Monte Plata, Parcela resultante de la refundición posesional núm. 400759065740, el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original dictó el 20 de septiembre de 2012, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Acoge 

parcialmente las conclusiones vertidas en audiencia de fecha 15 de diciembre de 2011, por el ciudadano Bernardo 

Arias, por conducto de sus abogados Dr. Simón Bolívar Valdez y la Licda. Sonia Cueto Lantigua, por los motivos 

expuesto en el cuerpo de la presente sentencia; Segundo: Aprueba, judicialmente los trabajos de mensura para 

deslinde y refundición presentados por el agrimensor Gabino Alfredo Reyes Núñez, Codia núm. 24825, de la 

porción de terreno con una extensión superficial de Un Millón Ciento Sesenta y Nueve Mil Ciento Dos Puntos Dos 

Metros Cuadrados (1,169,102.02 mts2) ubicados dentro del ámbito de la Parcela núm. 60, de la cual resultó la 

Parcela núm. 400759041154; Parcela núm. 63, de la cual resultó la Parcela núm. 400758195378, las cuales fueron 

refundidas con la Parcela núm. 61, de la cual resultó la Parcela núm. 400759065740, del Distrito Catastral núm. 25, 

del Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata, República Dominicana (SIC), previamente aprobados por la 

Dirección Regional de Mensuras Catastrales, conforme al oficio de remisión núm. 01378 de fecha 28 de marzo de 

2011; Tercero: Acoge, la solicitud de deslinde y refundición del derecho de propiedad del inmueble cosistente en 

Parcela núm. 60, la cual resultó la Parcela núm. 40850013620; Parcela núm. 6, de la cual resultó la Parcela núm. 

400759041154; Parcela núm. 63, de la cual resultó la Parcela núm. 400758195379; las cuales fueron refundidas 

con la Parcela núm. 61, de las cuales resultó la Parcela núm. 400759065740, del Distrito Catastral núm. 25, del 

Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata, República Dominicana, a favor del ciudadano Bernardo Arias, 

por las razones expuestas precedentemente; Cuarto: Rechaza, la intervención y oposición de los Dres. Sixto 

Antonio Soriano Severino, Sandra Elizabeth Soriano Severino y al Juan Felipe Soriano Severino, en su propia 

representación y en representación de los ciudadanos Caryl J. Soriano Severino, Soranye M. Soriano Severino, 

Nancy M. Soriano Severino, Edison Caonabo Soriano Severino, así como sus conclusiones vertida en audiencia de 

fecha 15 de diciembre de 2011, por improcedente, en virtud de las motivaciones contenidas en el cuerpo de la 

presente sentencia; Quinto: Rechaza la solicitud de condena al pago de la suma de RD$5,000,000.00 Pesos Oro 

Dominicanos, por concepto de reparación por daños y perjuicios morales y materiales, formulada por el ciudadano 

Bernardo Arias Méndez por conducto de sus abogados, en contra de los ciudadanos Caryl J. Soriano Severino, Sixto 

Antonio Soriano Severino, Soranye M. Soriano Severino, Nancy M. Soriano Severino, Edison Caonabo Soriano 

Severino y Sandra Elizabeth Soriano Severino y al Juan Felipe Soriano, por los motivos contenidos en la presente 

sentencia; Sexto: Compensa las costas del procedimiento por haber sucumbido ambas partes en sus pretensiones; 

Séptimo: Ordena, a la Registradora de Títulos del Distrito Judicial de Monte Plata, realizar las siguientes 

actuaciones: a) Cancelar la Constancia de Título Anotada, en el Certificado de Título núm. 1598, Folio núm. 159, 

Libro núm. 22, expedida por el Registro de Títulos de San Cristóbal, en fecha once (11) del mes de diciembre del 

año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), a favor del ciudadano Bernardo Arias, que ampra el derecho de 

propiedad de dos porciones de terreno con una extensión superficial de: a) 32 Has., 22 As., 06 Cas., 10 Dmc2., y b) 



03 Has., 59 As., 22 Cas., 20 Dmc2., dentro del ámbito de la Parcela núm. 63, del Distrito Catastral núm. 25, del 

Municipio de Monte Plata, Provincia de Monte Plata; b) Cancelar la Constancia de Título Anotada, en el Certificado 

de Título núm. 4632, Folio núm. 155, Libro núm. 22, expedida por el Registro de Títulos de San Cristóbal, en fecha 

once (11) del mes de diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), a favor del ciudadano Bernardo 

Arias, que ampra el derecho de propiedad de dos porciones de terreno con una extensión superficial de: a) 08 

Has., 36 As., 85 Cas., dentro del ámbito de la Parcela núm. 61 del Distrito Catastral núm. 25, del Municipio de 

Monte Plata, Provincia De Puerto Plata; c) Cancelar la Constancia de Título Anotada, en el Certificado de Título 

núm. 2209, Folio núm. 156, Libro núm. 22, expedida por el Registro de Títulos de San Cristóbal, en fecha once (11) 

del mes de diciembre del año Mil Novecientos Noventa y Siete (1997), a favor del ciudadano Bernardo Arias, que 

ampra el derecho de propiedad de dos porciones de terreno con una extensión superficial de: a) 05 Has., 73 As., 

64.87 Cas., equivalentes a 91.22 tareas, dentro del ámbito de la Parcela núm. 62 del Distrito Catastral núm. 25, del 

Municipio de Monte Plata, Provincia De Puerto Plata; d) Rebajar del Certificado de Título núm. 4115, Folio núm. 78, 

Libro núm. 17, expedida por el Registro de Títulos de San Cristóbal, en fecha dos (2) del mes de abril del año Mil 

Novecientos Noventa (1990), que ampara la Parcela núm. 60 del Distrito Catastral núm. 25, del Municipio de 

Monte Plata, Provincia De Puerto Plata, República Dominicana, una porción de terreno con una extensión 

superficial de: a) 40 Has., 98 As., 62 Cas., 95 Dms2., registrada a favor del ciudadano Bernardo Arias Méndez; e) 

Expedir la matrícula correspondiente relativa a la Parcela núm. 60, 62 y 63, del Distrito Catastral núm. 25, del 

Municipio de Monte Plata, Provincia De Puerto Plata, República Dominicana, que ampare el derecho de propiedad 

sobre la parcela resultante de los trabajos de mensuras para deslinde y refundición: 1: Parcela núm. 

400759065740, ubicado en el Bosque, Sección Don Juan, del Municipio de Monte Plata, Provincia de Monte Plata, 

República Dominicana, del Distrito Catastral núm. 25, limitada al Norte: por Bibiana Adriano Moreno Heredia Resto 

Parcela 60, Teodora Santa Hernández Resto Parcela 60, León Severino Aquino; al Este: Resto de la Parcela núm. 60, 

Bernardo Arias, Río Mijo; al Sur Resto de la Parcela núm. 60, Bernardo Arias; al Oeste: Pedro Guzmán Resto Parcela 

núm. 60, Primo Leocadio Resto Parcela núm. 60, Río Majagual; Area: 1,169,102.02 Mts2., de acuerdo con su área y 

demás especificaciones técnicas que se indican en el plano a favor del ciudadano Bernardo Arias Méndez, o 

Bernaldo Arias, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 

001-0159646-8, domiciliado y residente en la calle Francisco Prat Ramírez casa núm. 716, Ciudad de los Millones, 

Savica, Santo Domingo; Octavo: Ordena a la Secretaría de este tribunal remitir al Registro de Títulos del Distrito 

Judicial de Monte Plata, Provincia Monte Plata, para fines de ejecución y de cancelación de la inscripción originaria 

con motivo de las disposiciones contenidas en los artículos 135 y 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores 

de Tierras y de Jurisdicción Original, y a la Dirección Regional de Mensuras, para los fines de lugar, una vez 

adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”(sic); b) que sobre recurso de apelación interpuesto 

contra esta decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central dictó el 25 de septiembre de 2013, 

su sentencia cuyo dispositivo es el siguiente: “Parcelas núms. 60, 62 y 63 del Distrito Catastral núm. 25 del 

Municipio de Monte Plata; de las cuales resultaron las Parcelas núms. 400850013620, 400758195379 y 

400759065740 y Parcela núm. 61, del Distrito Catastral núm. 25, del Municipio y Provincia de Monte Plata, Parcela 

resultante de la refundición posesional núm. 400759065740. Primero: Acoge en cuanto a la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por los señores Caryl Joaquín Soriano Severino, Sixto Antonio Soriano Severino, Soranye 

Margarita Severino Severino, Nancy Minerva Soriano Severino, Edison Caonabo Soriano Severino y Sandra Soriano 

Severino, por intermedio de sus abogados Dres. Juan Felipe Soriano Soriano, Sandra Elizabeth Soriano Soriano y 

Sixto Antonio Soriano Severino, en fecha 9 de noviembre de 2012, en contra de la sentencia núm. 20120088 

dictada en fecha 20 de septiembre de 2012, por el Tribunal de Jurisdicción Original del Seybo, por los motivos 

anteriormente expuestos; Segundo: En cuanto al fondo, rechaza las conclusiones planteadas por la parte 

recurrente y como consecuencia, rechaza el referido recurso de apelación, interpuesto mediante instancia de 

fecha 9 de noviembre de 2012 por los señores Caryl Joaquín Soriano Severino, Sixto Antonio Soriano Severino, 

Soranye Margarita Severino Severino, Nancy Minerva Soriano Severino, Edison Caonabo Soriano Severino y Sandra 

Soriano Severino, representados por los Dres. Sandra Soriano Severino, Sixto Soriano Severino y Juan Felipe 

Soriano Soriano, por los motivos anteriormente esbozados, y en consecuencia se confirma la referida sentencia 

núm. 20120088 dictada en fecha 20 de septiembre de 2012, por el Tribunal de Jurisdicción Original del Seybo, cuyo 



dispositivo fue transcrito con anterioridad; Tercero: Condena a la parte recurrente, señores Caryl Joaquín Soriano 

Severino, Sixto Antonio Soriano Severino, Soranye Margarita Severino Severino, Nancy Minerva Soriano Severino, 

Edison Caonabo Soriano Severino y Sandra Soriano Severino, al pago de las costas del proceso, distrayéndolas a 

favor y provecho del Dr. Simón Bolívar Valdez y Lic. Sonia Cueto Lantigua, quienes afirman haberlas avanzado en su 

totalidad; Cuarto: Ordena a la Registradora de Títulos de Monte Plata a cancelar la anotación provisional que pesa 

sobre el inmueble, una vez presente sentencia adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en razón 

del artículo 136 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y Jurisdicción Original; Quinto: Ordena a la 

Secretaría General publicar la presente sentencia en la forma que prevé la ley sus Reglamentos complementarios y 

remitirla al Registrador de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales”; 

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada, como medios de su recurso de 

casación lo siguiente: “Primer Medio: Omisión de estatuir, violación del derecho de defensa, de la tutela judicial 

efectiva y del debido proceso consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República. Falta de 

motivo y de base legal; Segundo Medio: Violación de los artículos 141 del Código de Procedimiento Civil y 101, 

letra k, del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original. Falta e insuficiencia de 

motivos; Tercer Medio: Incorrecta aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley de Registro Inmobiliario y del 

artículo 161, letra F, del Reglamento General de Mensuras Catastrales. Falta de base legal”;  

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

y convenir mejor a la solución del caso, los recurrentes alegan en síntesis “que la Corte a-qua no se pronuncia 

respecto de la solicitud que ellos hicieran en el sentido de que había falsedad en el número de metros que posee la 

Parcela núm. 60, que son 655,265.23 mts2. y no 657,265.23 mts2., como afirma en la declaración jurada el señor 

Bernardo Arias y el Agrimensor; que tal omisión de estatuir, se traduce en una violación del derecho de defensa, de la 

tutela judicial efectiva y del debido proceso consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, 

sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos; que los motivos dados por el Tribunal a-quo en la sentencia 

impugnada se puede verificar que el mismo no contiene motivos concordantes y suficientes para justificar el fallo 

dado, toda vez que frente a las conclusiones de las partes recurrentes solo se limitan a señalar que “no probaron 

tener la posesión del terreno” y no hace mención alguna en sus motivos sobre las falsedades cometidas por el señor 

Bernardo Arias Méndez y el agrimensor contratado por éste para realizar el trabajo técnico de mensura, tales como la 

cuestión de tener derechos que exceden a los registrados, sobre la no debida publicidad en violación al artículo 69 de 

la Ley de Registro Inmobiliario, señalar un número de Certificado de Título que no se corresponde con el de la parcela 

objeto de este asunto; así como también no referirse ni dar motivos sobre la razón por la cual la parte que solicita el 

deslinde no depositara los Certificados de Títulos que justifican el derecho de propiedad de los derechos cuyo 

deslinde fuera aprobado; tampoco señala que en realidad los recurrentes son legítimos propietarios indivisos de una 

parcela que se está deslindando y que cualquier situación que ponga en juego esa parcela los afecta de manera 

directa, máxime si se pretende adjudicar terrenos que excedan a los derechos registrados del solicitante del deslinde 

y refundición; que todo juez está en el deber de justificar su sentencia, mediante motivación clara y explícita de la 

valoración del proceso, tanto en lo formal, como en los aspectos intrínsecos; que cuando existen aspectos procesales 

que el juez no justifique de manera clara, de forma tal que su decisión constituya un todo coherente, incurre en el 

vicio de “falta e insuficiencia de motivos; que el artículo 91 de la Ley de Registro Inmobiliario, sobre el Certificado de 

Título, es claro y preciso al disponer que “El Certificado de Título es el documento oficial emitido y garantizado por el 

Estado Dominicano, que acredita la existencia de un derecho real y titularidad sobre el mismo”; por lo que mal podía 

el Tribunal a-quo establecer en su sentencia que la posesión es la forma de establecer el derecho de propiedad, como 

si en el caso de la especie se tratara de un proceso de saneamiento inmobiliario sobre un terreno que no se 

encuentra registrado conforme al Sistema Torrens que nos rige; en consecuencia, conforme a los textos antes 

señalado, es imperativo establecer que en nuestro ordenamiento jurídico consagrado en la Ley de Registro 

Inmobiliario y sus Reglamentos de aplicación el derecho de propiedad de un terreno registrado conforme a la misma 

se establece y se prueba por medio del Certificado de Título y no como erróneamente lo ha establecido el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central en la sentencia impugnada de que el derecho registrado se prueba con 

la posesión; razón por la cual es evidente que en la sentencia recurrida se ha aplicado de manera incorrecta dichas 

disposiciones legales”;  



Considerando, que en ese tenor, consta en la sentencia impugnada lo siguiente: “que en la especie, las partes 

recurrentes no han depositado medios de pruebas que nos permitan determinar que real y efectivamente 

mantienen el terreno deslindado y refundido correspondiente a la Parcela núm. 60 del Distrito Catastral núm.25 de 

Monte Plata, sobre la ocupación, lo que sí ha probado la parte recurrida mediante la declaraciones del agrimensor 

contratista, las que hacen fe hasta inscripción en falsedad…2; que también agrega la Corte a-qua: “que si bien 

alegan los recurrentes ocupar los terrenos en litis, esa afirmación fue destruida con las del señor Alfredo Andújar y 

con las del agrimensor que realizó los trabajos técnicos impugnados, que hacen fe hasta inscripción en falsedad o 

prueba en contrario, lo que no ocurrió en la especie, que el artículo 5, párrafo III de la Ley núm. 108-2005, Sobre 

Registro Inmobiliario del año 2005, ampara esta fe pública: “Los agrimensores, cuando ejecutan mensuras o 

modificaciones parcelarias se convierten en oficiales públicos y auxiliares de la justicia, sometidos al cumplimiento 

de la ley”; que de igual modo, el artículo 25, párrafo IV del mismo texto legal ha reconocido como válida la 

colocación de un aviso de mensura con los datos del expediente y la publicación en el periódico de un extracto de 

dicho aviso, tramites que cumplió la parte hoy recurrida; que a pesar de que ha indicado la parte hoy recurrente 

que el recurrido tenía conocimiento de su interés en el terreno, esta afirmación no ha sido probada, más aún, 

porque se contradice la parte recurrente al indicar en su instancia introductiva del recurso y en su escrito de 

conclusiones que el terreno refundido es de su propiedad”;  

Considerando, que conforme a las motivaciones antes transcritas, se puede advertir, que la Corte a-qua no sólo 

ponderó y analizó las conclusiones que alegan los apelantes y actuales recurrentes no haberse ponderados, sino 

que correctamente le atribuyó el valor probatorio a los trabajos técnicos realizados por el agrimensor actuante, 

estableciendo que las declaraciones del agrimensor contratista, hacen fe hasta inscripción en falsedad o prueba en 

contrario, conforme lo dispone el artículo 5, párrafo III de la Ley núm. 108-05, Sobre Registro Inmobiliario del año 

2005, lo que no probaron los ahora recurrentes; que, por lo tanto, en la especie no se ha incurrido en el vicio de 

omisión de estatuir denunciado en el primer medio;  

Considerando, que en cuanto a la alegada violación al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, es preciso 

señalar, que los Tribunales de Tierras son Tribunales especiales regidos por la Ley que los creó, conjuntamente con 

sus Reglamentos; que dichos requisitos quedaron subsumidos o incorporados con en el artículo 101 del 

Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que complementa la Ley núm. 108-05, de Registro 

Inmobiliario, sobre el cual los recurrentes no aportan prueba de haberse violado dicho texto legal, dado que la 

sentencia impugnada además de estar correctamente concebida conforme a dicho texto legal, contiene los hechos 

y los motivos pertinentes en que la misma se funda, por lo que procede rechazar dicho argumento; 

Considerando, que por ultimo sostienen los recurrentes, incorrecta aplicación de los artículos 90 y 91 de la Ley 

de Registro Inmobiliario y del artículo 161, del Reglamento General de Mensuras Catastrales, invocando, que 

conforme a los textos antes señalado, es imperativo establecer que en nuestro ordenamiento jurídico consagrado 

en la Ley de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos de aplicación el derecho de propiedad de un terreno 

registrado conforme a la misma se establece y se prueba por medio del Certificado de Título y no como 

erróneamente lo ha establecido el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central en la sentencia 

impugnada de que el derecho registrado se prueba con la posesión;  

Considerando, que al respecto de dicho alegato, consta en la decisión impugnada lo siguiente: “que el derecho 

de propiedad sobre un predio registrado se prueba por la ocupación y esa ocupación tiene que, esta sustentada en 

un Certificado de Título, y si bien es cierto que los recurrentes han depositado una Constancia del Certificado de 

Título núm. 4115, emitido en fecha 16 de noviembre del año 2004, a favor de los señores Caryl Joaquín, Sixto 

Antonio, Edison Caonabo, Soranye Margarita, Nancy Minerva y Sandra Elisabeth Soriano Severino, que garantizan 

el derecho de propiedad sobre diversas porciones de terreno de la Parcela núm. 60 del Distrito Catastral núm. 25 

de Monte Plata, esos derechos sucesorales aún están indivisos y sin ocupación material, tal y como lo declaró el 

vendedor de su causante señor Alfredo Andújar y la Dra. Sandra Elizabeth Severino, por sí y en su calidad de 

abogada de la parte recurrente, quien sustentó en su medios de defensa en audiencia de fecha 26 de abril del 

2013, página 4: “que no hemos podido sacar nuestro terreno, no tenemos ocupación”, que, igualmente, el 

Reglamento núm. 628-2009, en sus artículos 46, literal c, 105, párrafo I y 118, literal e, ha dado primacia al hecho 



de la ocupación material para establecer la legitimidad de un deslinde; …que, atendiendo a lo arriba señalado, 

resulta evidente que la parte recurrida al introducir su proceso de deslinde y refundición y desarrollar la publicidad 

que conlleva todo el proceso técnico, ha actuado conforme a derecho, cumpliendo con todos los requisitos 

exigidos por la normativa inmobiliaria vigente, de manera que sus derechos legítimamente adquiridos y 

sustentados en la Constancia de Certificado de Título núm. 4115, deben ser garantizado como debe ser 

garantizada la ejecución del deslinde y refundición objeto del presente recurso de apelación;  

Considerando, que al respecto hay que señalar, que aunque los jueces de fondo utilizan la denominación de 

posesión material en la parcela, esto no implica que se incurriera en la aprobación de un deslinde en base a 

posesión sin justificación de derechos registrados, ya que lo relevante es, que el Tribunal conoció y así lo estableció 

en su sentencia, que lo que se ventiló fue un proceso de deslinde contradictorio, lo que implica que para proceder 

a la autorización, presentación y posterior solicitud de aprobación de deslinde, tales trabajos se proyectan en 

terrenos registrados, y todo solicitante debe probar en la fase formal de la solicitud, la calidad de copropietario en 

la parcela a deslindar, tal como quedó comprobado en relación al señor Bernardo Arias Méndez, parte recurrida en 

este recurso;  

Considerando, que para el Tribunal a-quo mantener los trabajos de campos en favor del señor Bernardo Arias 

Méndez determinó que este tenía derechos registrado en la parcela matriz núm. 60 del Distrito Catastral, que los 

recurridos no demostraron tener ocupación material en las porciones deslindadas, que quien tenía la ocupación 

material debidamente deslindada era el señor Bernardo Arias Méndez, conclusión a la que llegó el Tribunal 

Superior de Tierras al examinar la sentencia de Jurisdicción Original la cual recogió las declaraciones de los testigos 

que dieron fe de que el recurrido era quien ocupaba las porciones objeto de deslinde; que por demás, el Tribunal 

Superior de Tierras al rechazar el recurso y confirmar la sentencia de Jurisdicción Original, estableció que los 

recurrentes no depositaron pruebas de que los trabajos practicados eran irregulares y que las formalidades de 

publicidad fueron agotados por cuanto fueron notificados los colindantes, así como a la vez fue publicado el aviso 

en un periódico de circulación nacional conforme al artículo 25, párrafo IV, de la Ley núm. 108-05, Sobre Registro 

Inmobiliario;  

Considerando, que al la Corte a-qua dar por establecido que el señor Bernardo Arias Méndez cumplió con las 

formalidades previas para la realización de los trabajos de mensuras por un lado, y por otro al examinar los 

elementos que caracterizan el deslinde contradictorio, por las quejas de los señores Caryl Joaquín Soriano 

Severino, Sixto Antonio Soriano, Soranye Margarita Soriano Severino, Nancy Minerva Soriano Severino, Edison 

Caonabo Soriano Severino, Sandra Soriano Severino en cuanto a que se practicaban en sus porciones que 

ocupaban; que luego el Tribunal con las ponderaciones de los documentos probatorios, así como de los actas de 

audiencia que se transcribieron en el cuerpo de la sentencia, donde declararon tanto testigos como partes, llegó a 

la conclusión basado en razonamientos lógicos de que quienes cuestionaban el deslinde no eran ocupantes en la 

referida parcela, decidiendo de manera objetiva y fundado en derecho;  

Considerando, que los elementos de valoración para establecer si una parte ocupa las porciones que pretende 

deslindar, solo pueden ser apreciadas por los jueces de fondo, ya que son quienes implementan las medidas que le 

permiten apreciar los elementos materiales que se configuran para todo trabajo de campo, lo que escapa en 

principio al control de la casación; que por tanto, los medios del recurso de casación a que se contrae la presente 

decisión deben ser desestimados por improcedentes y mal fundados y por vía de consecuencia rechazado el 

recurso de casación que se examina; 

Considerando, que toda parte que sucumbe en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, ya 

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Caryl Joaquín Soriano Severino y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, el 25 de 

septiembre de 2013, en relación a las Parcelas nums. 60, 62 y 63, del Distrito Catastral núm. 25, del municipio de 

Puerto Plata, resultante núm. 400759065740 del Distrito Catastral núm. 25, del municipio y provincia de Monte 

Plata; Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. Simón Bolívar Valdez, 

abogado quien afirma 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 29 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 Álvarez, Francisco Antonio Ortega Polanco.- 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. 

 


