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DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

República Dominicana 

En Nombre de la República, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dictan en audiencia pública, la 

sentencia siguiente: 

Con relación al recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, el 15 de marzo de 2013, como tribunal de envío, cuyo dispositivo aparece copiado más 

adelante, incoado por: 

Radhamés  Pérez Carvajal, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 

018-0005608-5, domiciliado y residente en la casa No. 2 de la calle 27 de Febrero de esta ciudad; quien tiene como 

abogado constituido y apoderado al Dr. Luis Floreal Muñoz Grillo, dominicano, mayor de edad, portador de la 

cédula de identidad y electoral número 001-0080727-0, con estudio profesional abierto en la calle Juan Isidro 

Ortea No. 84 (altos), esquina José Ramón López, Los Prados, de esta ciudad, donde a nombre de los recurrentes 

formulan domicilio de elección a los fines y consecuencias legales del presente acto;  

Oído: al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído: al Licdo. Wáscar Bidó y al Dr. Luis Floreal Muñoz Grillo, abogados del recurrente, Radhamés  Pérez 

Carvajal ; 

Oído: al Licdo. Anyery Matos Feliz y al Dr. Ernesto Féliz, abogados del recurrido, Napoleón Terrero Figueroa;  

Oído: el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto: el memorial de casación depositado el 24 de mayo de 2013, en la Secretaría de la Suprema Corte de 

Justicia, mediante el cual el recurrente interpuso su recurso de casación, por intermedio de su abogado;  



Visto: el memorial de defensa depositado el 13 de junio de 2013, en la Secretaría de esta Suprema Corte de 

Justicia, a cargo del Dr. Ernesto Féliz Méndez, abogado constituido del recurrido, Napoleón Terrero Figueroa  ; 

Vista: la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, modificada por la 

Ley No. 156 de 1997;  

 Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el 

mismo punto, según lo dispone el artículo 15 de la Ley No. 25-91 del 15 de octubre de 1991, Orgánica de la 

Suprema Corte de Justicia, modificada por la Ley No. 156 de 1997, en audiencia pública del 27 de noviembre de 

2013, estando presentes los jueces: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera 

Carbuccia, Víctor José Castellanos Estrella, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, José Alberto Cruceta 

Almánzar, Fran Euclides Soto Sánchez, Alejandro Adolfo Moscoso Segarra, Juan Hirohito Reyes Cruz, jueces de esta 

Suprema Corte de Justicia y Banahí  Báez Pimentel, jueza Presidenta de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional; Nancy María Joaquín Guzmán, jueza de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional y  Eunisis  Vásquez Acosta, jueza Primera Sustituta de Presidente de la 

Segunda Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; asistidos de la Secretaria General  ,y 

vistos los textos legales invocados por la parte recurrente, así como los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; conocieron del recurso de casación de que se trata, reservándose el fallo para dictar 

sentencia en fecha posterior; 

Visto: el auto dictado el 12 de noviembre de 2014, por el magistrado Mariano Germán Mejía, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia, mediante el cual llama a los magistrados Miriam Germán Brito, Martha Olga García 

Santamaría, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Francisco Antonio Jerez Mena, Robert C. Placencia Álvarez y Francisco 

Ortega Polanco, jueces de esta Suprema Corte, para integrar Las Salas Reunidas para la deliberación y fallo del 

recurso de casación de que se trata, según las Ley No. 684, de fecha 24 de mayo de 1934 y la Ley No. 926, de fecha 

21 de junio de 1935; 

Considerando: que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella refiere consta que: 

1)  Con motivo de una litis sobre terreno registrado con relación a las Parcelas Nos. 496 y 498 del Distrito Catastral 

No. 5 del Municipio y Provincia de Barahona, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original dictó, el 11 de mayo 

de 2007, su decisión No. 113, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 Parcela núm. 496 del Distrito Catastral núm. 5 (cinco) del Municipio de Barahona, Provincia Barahona. Parcela 

núm. 496 00 Has., 06 As., 92 Cas., 1° Que se acogen como buenas y válidas las inspecciones realizadas: 1° Por el 

agrimensor Rafael Tobías López López, en fecha 23 de enero del año 2002 y 2° Por el agrimensor Ángel M. 

Montaño Ozuna, en fecha 28 de julio del año 2006, ambas de la Dirección General de Mensuras Catastrales y 

que coinciden en la Parcela núm. 496 del Distrito Catastral núm. 5 del Municipio y Provincia de Barahona y, que 

la Parcelas núm. 313 del Distrito Catastral núm. 4 del Municipio Enriquillo queda distante, y en diferente Distrito 

Catastral de la Parcela núm. 496; 2° Que debe ordenar como al efecto ordena revocar la prioridad de fecha 17 

de julio del año 1996, otorgada al Agrimensor Luciano Alcántara CODIA 282 para realizar la mensura de la 

Parcela núm. 498 del Distrito Catastral núm. 5 del Municipio y Provincia de Barahona, sección La Ciénega, lugar 

San Rafael, Provincia Barahona, propiedad de Jacobo Medrano Féliz, por Decisión de fecha 22 de agosto del año 

1977, con un área de 0 Has., 08 as., 05 As., recibida en fecha 17 de septiembre del año 1987, por ser inexistente 

dicha parcela y carecer de base legal; 3° Que debe declarar la nulidad del Decreto de Registro, de fecha 27 de 

octubre del año 1997, que correspondió a la Parcela núm. 498 del Distrito Catastral núm. 5 de Barahona; 4° que 

debe ordenar como al efecto ordena al Registrador de Títulos de Barahona, cancelar el Certificado de Título 

núm. 7109 que ampara la Parcela núm. 498 del Distrito Catastral núm. 5 de Barahona, con un área de 0 Has., 

08 As., 05 Cas., a nombre de Radhamés Pérez Carvajal por ser inexistente dicha parcela, estar viciado el proceso 

de mensura, saneamiento y el de embargo inmobiliario de venta en pública subasta y adjudicación; 5  °Que se 

rechazan las reclamaciones de la señora  Mildred del Rosario Villa Brille sobre su parcela, por falta de 

fundamentos legales; 6° Que debe rechazar las reclamaciones del señor Radhamés  Pérez Carvajal por 

mediación de su abogado el Lic. José  Altagracia Marrero Novas y las conclusiones de  éste por carecer de base 



legal y ser inexistente la Parcela núm. 498 del Distrito Catastral núm. 5 de Barahona; 7  °Que debe ordenar 

como al efecto ordena al agrimensor contratista de la mensura de la referida Parcela núm. 496 del Distrito 

Catastral núm. 5 del Municipio de Barahona  ,autorizada por Resolución de fecha 27 de septiembre del año 1995 

del Tribunal Superior de Tierras, aprobada por la Dirección General de Mensuras Catastrales en fecha 20 de 

agosto del año 1999, y cuya colegiatura es el núm. 8714 (el nombre inelegible) a presentar sus planos 

definitivos a la Dirección General de Mensuras Catastrales para que pueda ser completado el presente 

saneamiento; 8° Que se acogen como buenas y válidas las reclamaciones en el saneamiento de esa parcela por 

prescripción al unir su posesión a la de sus padres, del señor Napoleón Terreno Figueroa y las conclusiones del 

Lic. Ernesto Féliz  Méndez, su abogado constituido; 9  °Que debe reservar como al efecto reserva el derecho de 

reclamar la totalidad de esta parcela con sus mejoras, libre de gravamen, cercada con paredes de blocks por el 

lado norte; por los tres lados con malla ciclónica y una vivienda construida de blocks y madera de pino, piso de 

cemento, de dos niveles, con  árboles frutales maderables y ornamentales y una porción en cascada del Río  San 

Rafael al fondo, a favor del Sr. Napoleón Terrero Figueroa, dominicano, mayor de edad, casado con la señora 

Consuelo Venidla  Tezanos, Militar, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 018-0048001-2, 

domiciliado y residente en la calle Tortola, Manzana E núm. 4, Villa Claudia, de esta ciudad, cuando sean 

presentados los planos definitivos y terminar con el presente saneamiento”; 

2)  Con motivo de la apelación de que fue objeto esta última decisión, el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central dictó, el 30 de enero de 2008, su decisión No. 330, que contiene el siguiente dispositivo: 

  “Primero: Declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de apelación interpuesto por el señor 

Radhamés  Pérez Carvajal, en fecha 6 de junio de 2007, contra la sentencia núm. 13 dictada en fecha 11 de 

mayo del 2007, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original  residente en la ciudad de San Juan de la 

Maguana, en relación con las Parcelas  núms. 496 y 498 del Distrito Catastral núm. 5 del Municipio de Barahona; 

Segundo: Acoge, en cuanto al fondo, el recurso de apelación descrito anteriormente, en consecuencia, revoca 

en todas sus partes la sentencia recurrida; Tercero: Se acogen en todas sus partes las conclusiones presentadas 

por los Licdos. Sonny Iralda Salvador, José Altagracia Marrero Nova y Luis Floreal Múñoz Grillo, en nombre y 

representación del señor Radhamés  Pérez Carvajal, por ser justas y reposar en bases legales  ;Cuarto: Se 

rechazan en todas sus partes las conclusiones presentadas por el Lic. Ernesto Féliz  Méndez, en nombre y 

representación del señor Napoleón Terrero Figueroa, por improcedentes, mal fundadas y carentes de base 

legal  ;Quinto: Se dispone la revocación de la resolución dictada por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 27 

de septiembre del año 1995, que autorizó la prioridad para la mensura de la Parcela núm. 96 del Distrito 

Catastral núm. 5 del Municipio de Barahona, y el archivo definitivo del expediente de saneamiento de dicha 

parcela; Sexto: Se ordena el levantamiento inmediato de toda oposición inscrita en el Registro de Título 

correspondiente que se haya interpuesto contra la Parcela núm. 498 del Distrito Catastral núm. 5 del Municipio 

de Barahona, con motivo de la presente litis; Séptimo: Se exceptúa la condenación en costas del presente 

proceso, en virtud de lo que dispone el artículo 66 de la Ley de Registro Inmobiliario”; 

3) Dicha sentencia fue recurrida en casación, dictando al respecto la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia la 

decisión, del 25 de noviembre de 2009, mediante la cual casó la decisión impugnada, por haber incurrido en el 

vicio de falta de base legal;  

4) Para conocer nuevamente el proceso fue apoderado el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 

cual, como tribunal de envío, dictó la sentencia ahora impugnada, en fecha 15 de marzo de 2013; siendo su 

parte dispositiva: 

 “PRIMERO: Acoge en la forma por haberse hecho conforme a las normas procesales vigentes y rechaza en el 

fondo por improcedente y mal fundado el recurso de apelación interpuesto en fecha 6 de junio del 2007, por los 

Licdos. José Marrero Novas, Sony Yraida Salvador Ramírez y Dr. Luis Floreal Muñoz Grillo, en representación del 

Sr. Radhamés  Pérez Carvajal  ;SEGUNDO  :  Confirma con modificación de su dispositivo la Decisión No. 13 de 

fecha 11 de mayo de 2007, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original relativa al saneamiento de 

la Parcela No. 496, del Distrito Catastral núm. 5, del Municipio y Provincia de Barahona, cuyo dispositivo regirá 

como se indica a continuación: PARCELA NO. 498, D.C. NO. 5, BARAHONA SUPERFICIE 00 HAS., AS. 05 CAS.: 



-Declara nulo y sin ningún efecto jurídico el plano definitivo de esta parcela, levantado en fecha 17 de 

septiembre del 1997, por las irregularidades expuestas en esta sentencia y en consecuencia ordena comunicar 

dicha decisión a la Dirección General de Mensuras Catastrales; -Declara nulo el Decreto de Registro No. 97-1280 

de fecha 20 de octubre del 1997, emitido por el Secretario del Tribunal Superior de Tierras, hoy Departamento 

Central, ordenando comunicar la presente Decisión a dicho funcionario; -Declara nulo el Certificado de Título 

que ampara la Parcela No. 498 del D.C. No. 5 de Barahona, y ordena al Registrador de Títulos de Barahona, 

cancelar el Certificado de Título que ampara la referida parcela que se expidió como consecuencia de la 

transcripción del Decreto de Registro en fecha 27 de octubre del 1997 a favor de Jacobo Medrano y el posterior 

No. 7109 de febrero del 2001 a favor del Sr. Radhamés  Pérez Carvajal y en consecuencia el cierre de dicho 

expediente; Ordena el Registro del Derecho de Propiedad de esta parcela y sus mejoras a favor del Sr. 

Napoleón Terrero Figueroa, dominicano, mayor de edad, casado con la señora Consuelo  Benilda Tezanos, 

Militar, portador de la cédula de identidad y electoral No. 018-0048001-2, domiciliado y residente en la C/27 de 

febrero No. 13 de Barahona y C/Tórtola, manzana E casa No. 4, villa Claudia, Santo Domingo, D. N., de acuerdo 

a los planos y demás documentos técnicos debidamente aprobados por la Dirección General de Mensuras 

Catastrales”; 

Considerando: que el recurrente hace valer en su escrito de casación depositado por ante esta Suprema Corte 

de Justicia, los siguientes medios de casación:  

“Primer medio: Desnaturalización de los hechos y contradicción de dispositivos y motivos; Segundo medio: 

Violación de las disposiciones del artículo 175 de la Ley 1542, Ley de Registro de Tierras, y del párrafo I del artículo 

10 de la Ley 108-05, Ley de Registro Inmobiliario; Tercer medio: Violación al numeral 13 de artículo 8 de la anterior 

Constitución de la República; y el artículo 51 de la actual Constitución de la República; Cuarto medio: Violación de 

las disposiciones del artículo 192 de la ley No. 1542, Ley de Registro de Tierras; y del artículo 2268 del Código Civil 

Dominicano; Quinto medio: Violación de la competencia del tribunal para dictar la sentencia recurrida; Sexto 

medio: Falsas y erradas motivaciones; Séptimo medio: Falta de base legal; Octavo medio: Desnaturalización e 

incorrecta interpretación de las pruebas aportadas; Noveno medio: Falta de estatuir”;  

Considerando: que, en el desarrollo de sus medios de casación, los cuales se reúnen para su examen y solución, 

con excepción del noveno medio –al cual se refiere esta sentencia más adelante- el recurrente alega, en síntesis, 

que: 

El plano de la parcela No. 498 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de Barahona, fue aprobado en el año 

1997, y el plano de la parcela No. 496 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de Barahona, fue confeccionado y 

presentado el 02 de julio de 1999; que resulta imposible que el plano de la parcela 498 haya sido confeccionado 

con los datos e informaciones de la parcela 496; 

La señora Mildred Villa Brille, también reclamante de la adjudicación de la porción de terreno en litis, y el ahora 

recurrente, señor Radhamés Pérez Carvajal, hicieron formal oposición a la posesión violenta materializada por el 

señor Napoleón Terrero Figueroa; es decir, que éste nunca fue un ocupante pacífico, como establece la sentencia 

recurrida;  

La parcela No. 498 del Distrito Catastral No. 5 del municipio de Barahona, es un inmueble saneado y registrado, 

que cumple con el principio de especialidad, sobre el cual no puede aprobarse otro saneamiento, conforme a las 

disposiciones de la normativa inmobiliaria;  

El señor Radhamés Pérez Carvajal es un tercer adquiriente de buena fe de la referida parcela No. 498, por lo 

que sus derechos de propiedad no deben ser cancelados, por supuestas irregularidades cometidas en los trabajos 

de mensura;  

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana se encontraba apoderado única y 

exclusivamente del saneamiento de los derechos de propiedad de la parcela No. 496 del D.C. 5, del municipio de 

Barahona; que la sentencia impugnada confirmó la sentencia dictada por un tribunal incompetente, incurriendo, a 

la vez, en la misma violación;  



El Tribunal A-quo hace una incorrecta apreciación de las pruebas al tomar como único fundamento el informe 

de mensuras, dejando de ponderar documentos que desvirtúan ese informe, e incurriendo así en el vicio de 

desnaturalización;  

Considerando: que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en su sentencia de envío, de fecha 25 de 

noviembre de 2009, casó la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, de fecha el 30 de 

enero del 2008, porque dicho Tribunal debió “tomar en cuenta y ponderar el informe rendido por los Agrimensores 

Rafael Tobías López López, el 23 de enero de 2002 y por el Agrimensor Ángel M. Montaño Ozuna, el 28 de julio de 

2006, designados al efecto para proceder a la inspección de las parcelas en conflicto, quienes comprobaron que la 

498 fue medida sobre el terreno de la 496 que alega el recurrente que adquirió hace mas de 20 años y siempre ha 

ocupado (…)”; 

Considerando: que, tomando en cuenta el motivo esencial de la casación, el Tribunal A-quo procedió al estudio 

y ponderación de cada una de las piezas que conforman el expediente; comprobando los hechos y circunstancias 

siguientes: 

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana fue apoderado por decisión No. 4 de 

fecha 02 de julio del 2004, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, para que conozca 

de la parcela No. 496 del Distrito Catastral No. 5 de Barahona (…);  

En el expediente reposa copia de la instancia depositada en fecha 10 de marzo de 2006, mediante la cual, el 

señor Napoleón Terrero Figueroa solicita nulidad del plano definitivo, decreto de registro y certificado de título de 

la parcela No. 498 del Distrito Catastral No. 5 de Barahona;  

En el plano de la parcela No. 482 del D.C. 5 de Barahona, levantado el 17 de junio de 1993, quien aparece en la 

colindancia Este es el señor Napoleón Terrero, lo que contradice el alegato del recurrente de que este señor se 

introdujo en esta porción y construyó las mejoras existentes (…); 

Los testigos, Sres. Juan Feliz, Marcelino Guevara Cuevas, José Manuel Alcántara y Héctor Bienvenido Feliz 

informaron, al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original reconocen como propietario de esta parcela al Sr. 

Napoleón Terrero Figueroa;  

Mediante Decreto de Registro No. 97-1280, de fecha 20 de octubre de 1997, dictado por el Secretario del 

Tribunal Superior de Tierras se ordena el Registro de la Parcela No. 498 del D.C. No. 5 de Barahona, conforme al 

plano anexo, procediendo el Registrador de Títulos de Barahona a expedir el certificado de Título No. 5344 que 

ampara dicha parcela a favor del Sr. Jacobo Medrano Feliz, en fecha 27 de octubre de 1997;  

El expediente se conforma de varios informes de inspección y todos coinciden en que el plano de la parcela No. 

498 es el mismo de la parcela No. 496;  

Por solicitud de este Tribunal Superior de Tierras fue enviado el informe, de fecha 7 de febrero de 2011, hecho 

por el Director de Mensura Catastrales (…) en el que informa sobre las irregularidades del plano de la parcela No. 

498;  

Considerando: que en el informe emitido en fecha 07 de febrero de 2011, el Director Nacional de Mensuras 

Catastrales concluyó en el siguiente sentido:  

“A pesar de que a la parcela No. 496 del Distrito Catastral No. 5 de Barahona se le concedió prioridad primero 

(27 de septiembre de 1995) que a la parcela No. 498 (17 de julio de 1966) a esta última se le hizo el plano 

definitivo primero;  

Según los datos de ambas, se deduce que a pesar de tener áreas distintas, se trata del mismo lugar y no sólo 

eso, sino que el plano definitivo de la parcela No. 498 se elaboró con los datos del plano para audiencia de la 

Parcela No. 496;  

En los archivos de la jurisdicción Inmobiliaria no existe plano para audiencia de la parcela No. 498 y el plano 

definitivo contiene irregularidades, de las cuales hemos hecho referencia en informes anteriores, como es el caso 

de que la firma no es de un agrimensor, según certificación expedida por el CODIA y anexa al expediente;  



Si observamos el plano para audiencia de la Parcela No. 496 y el definitivo de la Parcela No. 498, podemos decir 

que si y solo si ambas parcelas están medidas en un mismo lugar, con la salvedad de que desde el año 2000 hasta 

hoy hemos visto que la posesión de terreno en discusión la tiene el Sr. Napoleón Terrero Figueroa”;  

Considerando: que asimismo, el Tribunal A-quo, para fundamentar su fallo, consignó:  

“CONSIDERANDO: que todo lo anteriormente comprobado pone de manifiesto que el inmueble registrado como 

parcela No. 498 del DC No. 5 de Barahona, no reúne los requisitos indispensables para cumplir con el principio de 

especialidad, el cual fundamenta el sistema de publicidad inmobiliaria en la República Dominicana (…) los actos de 

carácter administrativos posteriores a la sentencia de saneamiento contienen irregularidades insubsanables, como 

son el no haber determinado el estado parcelario de dicho inmueble por una mensura documentada en un plano 

elaborado por un agrimensor y además por haberse elaborado con los datos del plano para audiencia de la parcela 

No. 496 del mismo Distrito Catastral (…)”;  

CONSIDERANDO: (…) que habiendo comprobado que los planos definitivos de la parcela No. 498 del DC No. 5 de 

Barahona fue realizado por una persona no habilitada para dichos trabajos técnicos y demás irregularidades 

descritas anteriormente, procede anular el plano definitivo de la referida parcela, así como el Decreto de Registro y 

el Certificado de Título expedido (…); 

CONSIDERANDO: en cuanto a la reclamación formulada por el señor Napoleón Terrero Figueroa de que se le 

adjudique por prescripción adquisitiva la parcela No. 496 del D.C. No. 5 de Barahona, este Tribunal ha podido 

comprobar por las declaraciones ofrecidas por los testigos escuchados al efecto, que dicho señor tiene una posesión 

pública, pacífica, ininterrumpida y a título de propietario en esta parcela, por un tiempo mayor a los 20 años 

exigidos por la Ley para adquirir un inmueble por prescripción, la cual tiene debidamente cercada de block y malla 

ciclónica y donde ha construido una mejora consistente en una casa de block y techada en concreto; cuyo 

saneamiento inició con la solicitud de concesión de prioridad de fecha 3 de noviembre del 1994, concedida 

mediante resolución del Tribunal Superior de Tierras de fecha 27 de septiembre del 1995; como se comprueba que 

dicha reclamación cumple con los requisitos exigidos por los artículos 2229 y 2262 del Código Civil procede 

acogerla”;  

Considerando: que, la facultad que tienen los jueces del fondo de apreciar las pruebas que se les aporten y de 

esa apreciación formar su criterio sobre la realidad de los hechos en que las partes sustentan sus respectivas 

pretensiones, permite a éstos, entre pruebas disímiles, fundamentar sus fallos en aquellas que les merezcan más 

créditos y descartar las que, a su juicio, no guarden armonía con los hechos de la causa; 

Considerando: que de la ponderación de los informes emitidos por las autoridades competentes, el Tribunal 

A-quo juzgó, y así lo hace constar en la sentencia impugnada, que el caso en cuestión corresponde a trabajos 

técnicos de mensura realizados de manera irregular, indicando que se ha “superpuesto a una parcela existente”; 

Considerando: que nuestro sistema de publicidad inmobiliaria se implementa sobre la base de los principios de 

legalidad, legitimidad, publicidad y especialidad;  

Considerando: que sobre el principio de especialidad, el Reglamento General de Mensuras Catastrales, en su 

artículo 149, establece:  

“El principio de especialidad del sistema registral, en relación al objeto del derecho, consiste en la correcta 

determinación e individualización del inmueble.  

Párrafo: Un inmueble está correctamente determinado e individualizado cuando se ha determinado su estado 

parcelario por una mensura, y se conocen en consecuencia sus límites, ubicación y dimensiones y tiene una 

designación catastral, los cuales se hallan documentados en un plano”;  

Considerando: que la normativa inmobiliaria prevé como irregularidades insubsanables, entre otras, los casos 

en los cuales no sea posible aplicar correctamente el principio de especialidad con relación a los sujetos, al objeto y 

a la causa del derecho registral;  

Considerando: que es criterio de esta Corte de Casación que, existe superposición de planos sobre parcelas 



cuando se ha colocado un segundo o posterior trabajo de mensura sobre un primer trabajo de mensura aprobado 

previamente conforme a las reglas técnicas procesales; o, un deslinde sobre otro deslinde, un saneamiento sobre 

otro saneamiento; de lo que resulta la nulidad del trabajo superpuesto;  

Considerando: que una vez declarada por el Tribunal la nulidad, ésta surte sus efectos y afecta, como en la 

especie, a las partes ligadas en el diferendo;  

Considerando: que fue en el sentido precisado que el Tribunal A-quo juzgó que “al tratarse de una parcela cuyo 

registro operó de manera irregular y en fraude al sistema de registro de la propiedad inmobiliaria, el certificado de 

título expedido y las demás operaciones irregulares deben ser anuladas, sin importar la condición del adquiriente”;  

Considerando: que, en virtud de lo precedentemente expuesto, estas Salas Reunidas son de criterio que, 

contrario a lo alegado por el ahora recurrente, el Tribunal A-quo actuó conforme a Derecho al juzgar, como lo hizo, 

en la sentencia ahora impugnada en casación, declarando la nulidad y ordenando la cancelación de los 

documentos mencionados en parte anterior de esta sentencia, con los efectos que la nulidad conlleva;  

Considerando: que los jueces del fondo son soberanos para determinar cuando las partes han demostrado los 

hechos en que basan sus pretensiones, para lo cual cuenta con un poder de apreciación de las pruebas aportadas, 

lo que escapa al control de la casación, salvo cuando incurran en alguna desnaturalización; 

Considerando: que la desnaturalización de los hechos y documentos en un proceso supone que a éstos no se 

les ha dado su verdadero sentido y alcance por parte de los jueces del fondo; lo que no ocurre en el caso de que se 

trata, de conformidad con lo que figura expresado en los motivos de la sentencia impugnada;  

Considerando: que ciertamente en el caso de que se trata, se advierte, que el tribunal A-quo hizo una 

ponderación de los documentos aportados por las partes, con incidencia en la solución del proceso, de la cual y en 

uso de su soberano poder de apreciación llegó a la conclusión de que las reclamaciones hechas por el demandante 

estaban basadas en pruebas legales, lo que le llevó acoger su demanda, sin incurrir en ninguna desnaturalización y 

dando motivos suficientes para justificar su fallo;  

Considerando: que, por los motivos precedentemente expuestos, estas Salas Reunidas juzgan que los medios 

examinados carecen de fundamento; por lo que, procede que los mismos sean desestimados; 

Considerando: que en el noveno medio de casación, el recurrente alega, en síntesis, que: El Tribunal A-quo no 

estatuye sobre los pedimentos del recurrente, en el sentido de declarar como tercer adquiriente a título oneroso y 

de buena fe al ahora recurrente, así como con relación a las mejoras hechas por Napoleón Terrero, las cuales 

deben ser declaradas de mala fe;  

Considerando: que, es criterio de esta Corte de Casación que el vicio de omisión de estatuir se configura 

cuando un tribunal dicta una sentencia sin haberse pronunciado sobre uno o varios de los puntos de las 

conclusiones vertidas por las partes, lo que no ocurrió en el caso de que se trata, ya que la Corte A-qua contestó 

todos los pedimentos que le fueron formulados, respecto, tanto de la calidad del señor Radhamés   Pérez Carvajal 

-como alegado tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe- como de los derechos correspondientes al ahora 

recurrido; lo que se comprueba del estudio de la decisión impugnada; razón por la cual se rechaza el medio de 

casación de que se trata, por carecer de fundamento  ; 

Considerando: que el examen de la decisión impugnada y los documentos a que la misma se refiere, ponen de 

manifiesto que la sentencia recurrida contiene una adecuada relación de los hechos de la causa y motivos 

suficientes y pertinentes que la justifican; lo que le ha permitido a estas Salas Reunidas, como Corte de Casación, 

verificar que en el caso se hizo una correcta aplicación de la ley, sin incurrir dicho fallo en los vicios denunciados 

por la parte recurrente; por lo que, procede rechazar el recurso de casación de que se trata; 

Por tales motivos, Las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia,  

FALLAN: 

PRIMERO: Rechazan el recurso de casación interpuesto por Radhamés  Pérez Carvajal  contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 15 de marzo de 2013, cuyo dispositivo se ha 



copiado en parte anterior del presente fallo; 

SEGUNDO: Condenan a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en favor del Dr. Ernesto Féliz  

Méndez, abogado de la parte recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Salas Reunidas 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 

del diecinueve (19) de noviembre de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Mariano Germán Mejía, Julio César Castaños Guzmán, Manuel R. Herrera Carbuccia, Martha Olga 

García Santamaría José Alberto Cruceta Almánzar, Alejandro A. Moscoso Segarra, Francisco Antonio Jerez Mena, 

Robert C. Placencia Álvarez, Fran Euclides Soto Sánchez, Esther Elisa Agelán Casasnovas, Juan Hirohito Reyes Cruz y 

Francisco 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. 
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