
SENTENCIA DEL 25 DE FEBRERO DE 2015, NÚM. 68 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 19 de septiembre de 2012. 

Materia: Tierras. 

Recurrente: Jorge Israel Thomas Sánchez y compartes. 

Abogado: Lic. Jesús M. de Aza Alvarado. 

Recurridos: América Soler y y Sucesores de José Ramón Díaz. 

Abogados: Lic. Daniel Mena y Licda. Esther Alexandra Núñez Santos. 

TERCERA SALA.  

Rechaza. 

Audiencia pública del 25 de febrero de 2015. 

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 Jorge Israel Thomas Sánchez, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 097-0006818-3, domiciliado y residente en el Distrito Municipal de Sabaneta 

de Yásica, municipio de Sosua, provincia Puerto Plata, quien actúa en calidad de sucesor de Israel Thomas Ombler, 

por sí y por los señores: Héctor Rafael, Miriam Mercedes, Pedro Hipólito y Luis Benigno Thomás Sánchez, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de septiembre de 2012, 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. Jesús M. de Aza Alvarado, abogado de los recurrentes Jorge Israel 

Thomas Sánchez y compartes;  

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Daniel Mena, por sí y por la Licda. Esther Alexandra Núñez Santos, 

abogados de los recurridos America Soler y Sucesores de José Ramón Díaz; 

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 4 de diciembre de 

2012, suscrito por el Lic. Jesús M. de Aza Alvarado, Cédula de Identidad y Electoral núm. 060-0011187-9, abogado 

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 4 de febrero de 

2013, suscrito por el Lic. Daniel Mena por sí y por la Licda. Esther Alexandra Núñez Santos, abogados de los 

recurridos; 

Que en fecha 9 de julio de 2014, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía 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 24 de febrero de 2015, 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 Sara I. Henríquez Marín 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, en relación con las Parcelas núms. 94 y 94-Q, del Distrito 

Catastral núm. 5, del Municipio y Provincia de Puerto Plata, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Puerto 

Plata, dictó en fecha 1° de junio de 2010, su Decisión núm. 20101077, cuyo dispositivo aparece transcrito en el de 

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

Superior de Tierras del Departamento Norte dictó el 19 de septiembre de 2012 una sentencia, cuyo dispositivo se 

transcribe a continuación: “1ro.: Acoge en la forma y rechaza en el fondo el recurso de apelación interpuesto en 

fecha 19 de enero de 2011, por los Licdos. Lorenzo Pichardo y Jesús M. de Aza Alvarado, en representación del Sr. 

Jorge Israel Thomas Sánchez, por improcedente y mal fundado; 2do.: Acoge las conclusiones presentadas por los 

Licdos. Esther Núñez y Daniel Mena, en representación de la Sra. América Isabel Soler Thomas, por procedentes y 

bien fundadas; 3ro.: Confirma en todas sus partes la Decisión núm. 20101077 de fecha 1° de junio de 2010, dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en relación con la Litis sobre Derechos Registrados en la Parcela 

núm. 37, del Distrito Catastral núm. 11 del municipio y provincia de Montecristi, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Acoge por los motivos expuestos precedentemente, la instancia en litis sobre derechos registrados 

(Solicitud de Nulidad de Deslinde), suscrita en fecha 21 de septiembre de 2006 por los Licdos. Daniel Mena y Esther 

Alexandra Núñez, a nombre y en representación de los Sres. América Isabel Soler Thomas y José Ramón Díaz 

Gómez; Segundo: Acoge, por considerarlas procedentes y bien fundamentadas, las conclusiones producidas en 

audiencia por los Sres. Ramón Antonio Fermín Santos, por sí y por los Licdos. Daniel Mena y Esther Alexandra 

Núñez, a nombre y en representación de los Sres. América Isabel Soler Thomas y José Ramón Díaz Gómez; Tercero: 

Rechaza por los motivos expuestos previamente, las conclusiones producidas en audiencia por los Licdos. Lorenzo 

Antonio Pichardo González y Jesús María D’Aza Alvarado, a nombre y representación del Sr. José Israel Thomas 

Sánchez, quien a su vez actúa por sí y por los Sucs. de Israel Thomás Ombler, señores Héctor Rafael, Miriam 

Mercedes, Pedro Hipólito y Luis Benigno Thomas Sánchez; Cuarto: Declaran nulos y carentes de valor y efectos 

jurídicos, los trabajos de deslinde practicados dentro de la Parcela núm. 94 del Distrito Catastral núm. 5 del 

municipio y provincia de Puerto Plata, que resultaron en la Parcela núm. 94-Q del mismo Distrito Catastral y 

Municipio; Quinto: Revoca la resolución emitida por el Tribunal Superior de Tierras en fecha 28 de octubre de 1992, 

que aprueba trabajos de deslinde, ordena rebajar área, cancelar constancia anotada y expedir certificado de título, 

relativa a las Parcelas núms. 94 y 94-Q del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata; 

Sexto: Ordena a la Registradora de Títulos del Departamento de Puerto Plata, ejecutar lo siguiente: 1.- Cancelar el 

certificado de título y su correspondiente duplicado, que ampara la Parcela núm. 94-Q del Distrito Catastral núm. 5, 

del municipio y provincia de Puerto Plata, expedido a favor del Sr. Israel Thomas en fecha 17 de febrero de 1993; 2.- 

Expedir una constancia anotada que ampare la porción de terreno de 0 Ha., 10 As., 40 Cas. (1,040 M2), ubicada 

dentro de la primitiva Parcela núm. 94 del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, a 

favor del Sr. Israel Thomas, dominicano, mayor de edad, casado, cédula núm. 1993, serie 61, domiciliado y 

residente en Sabaneta de Yásica, Puerto Plata, R. D.; 3.- Cancelar por haber desaparecido las causas que le dieron 

origen, cualquier anotación de litis sobre terreno registrado y/o oposición que haya sido anotada sobre la Parcela 

núm. 94-Q del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, a requerimiento de los Sres. 

América Isabel Soler Thomas y José Ramón Díaz Gómez; Séptimo: Declara el presente proceso libre de costas en 

aplicación del artículo núm. 67 de la ley núm. 1542 de Registro de Tierras”;  

Considerando, que los recurrentes proponen contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: 

Primer Medio: Violación del artículo 90 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario sobre efecto del registro; 

Segundo Medio: Contradicción en la motivación de la sentencia y contradicción de la misma; 



Considerando, que en el primer medio de casación el recurrente alega en síntesis que el tribunal de primer 

grado anuló el deslinde con un supuesto acto de venta que fue presentado por la demandante donde admite que 

ella posee un terreno que heredó y que además está reclamando en la litis la nulidad del deslinde los 900 metros 

cuadrados que ella supuestamente le compró a Idalia Thomas, venta que nunca fue objeto de registro y que por lo 

tanto no existen esos derechos;  

Considerando, que como se evidencia en el medio que se examina, los agravios de los recurrentes están 

dirigidos contra la sentencia de primer grado, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; que es 

criterio constante de esta Suprema Corte de Justicia que los únicos hechos y violaciones a la ley que se pueden 

alegar en casación, deben encontrarse en la sentencia contra la cual se dirige el recurso y no en otra; por 

consiguiente, las irregularidades alegadamente cometidas por el juez de primer grado no pueden invocarse como 

medio de casación, sobre todo, cuando el asunto ha sido objeto de un doble examen en virtud del principio del 

doble grado de jurisdicción; por lo que procede rechazar el medio que se analiza por improcedente e infundado; 

Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes invocan en síntesis lo siguiente, que el 

tribunal a-quo no realizó una exposición del conjunto de razonamientos que llevaron al tribunal a dar por 

acreditados determinados hechos, a fin de aplicar una norma jurídica; por lo que la sentencia no está debidamente 

motivada, careciendo la misma de argumentaciones fácticas y jurídicas; alegan, además, que la sentencia no 

expresa con base en qué pruebas específicas se apoyó para rendir la decisión, y solo hizo una simple enumeración 

de éstas sin analizar si dichas pruebas fueron legales o ilegales; que, agregan, en el numeral 3ro. de la sentencia 

impugnada existe una contradicción porque confirma en todas sus partes la Decisión núm. 20101077 de fecha 1º 

de junio de 2010, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, pero indica que es de la Parcela núm. 

37 del D. C. núm. 11 del municipio y provincia de Montecristi y la presente litis se refiere a la Parcela núm. 94-Q del 

Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata y que en este sentido debe acogerse el recurso 

de casación; 

Considerando, que contrario a lo alegado por el recurrente en el sentido de que la Corte a-qua no realizó un 

razonamiento lógico y que la sentencia impugnada carece de argumentaciones fácticas y jurídicas; del estudio y 

ponderación de las piezas que conforman el expediente, se determina que los jueces del fondo comprobaron los 

hechos siguientes : “ 1) que la Parcela núm. 94 del D. C. núm. 5 de Puerto Plata se encuentra registrada en 

copropiedad a favor de varias personas, entre los que se encuentran los Sres. Israel Thomas y América Soler 

Thomas, por haberlo heredado del Sr. Benigno Thomas; 2) que el Sr. Israel Thomas deslindó una porción de 00 

Has., 10 As., 40 Cas., resultando la Parcela núm. 94-Q del D. C. núm. 5 de Puerto Plata, aprobada por Resolución 

del Tribunal Superior de Tierras de fecha 28 de octubre de 1992, expidiéndosele el Certificado de Título núm. 72 

que ampara la referida parcela; 3) que constan en las notas de audiencia tomadas en Jurisdicción Original las 

declaraciones de la co-propietaria Sra. Idalia Thomas, quien declaró que era hija de Benigno Thomas, y que la 

porción que está en discusión fue entregada por ella a su sobrina América Soler Thomas, donde tiene una mejora 

construida; sucediendo que al construirse la autopista esa parcela fue dividida en cuatro y que también el río le 

tomó un pedazo, que además, cuando Israel Thomas murió no dejó herencia; 4) que a la audiencia celebrada en el 

Tribunal Superior de Tierras el día 2 de junio de 2011, compareció el agrimensor Oscar Olmeda Holguín, quien hizo 

los trabajos de deslinde y declaró que no le notificó el deslinde a América Soler; 5) que el Sr. Israel Thomas 

demandó en desalojo a la Sra. América Soler Thomas, por ante el abogado del estado, mediante instancia de fecha 

7 de octubre del 2005, lo que demuestra que los derechos que deslindó como Parcela núm. 94-Q son una porción 

en la Parcela núm. 94 que no se encontraba ocupada por otra persona;”  

Considerando, que además, la Corte a-qua para sustentar su decisión comprobó y dio por establecido lo 

siguiente: “que el deslinde practicado en la Parcela núm. 94 del D. C. núm. 5 de Puerto Plata por el agrimensor 

Oscar Olmeda Holguin, resultando la Parcela núm. 94-Q del mismo distrito catastral y aprobado mediante 

resolución del Tribunal Superior de Tierras de fecha 28 de octubre de 1992, se hizo sobre una porción no ocupada 

por el Sr. Israel Thomas, sin notificar a los demás co-propietarios de la parcela, ni siquiera a los colindantes de la 

porción para que éstos tuvieran la oportunidad en el mismo momento del deslinde de hacer sus observaciones o 

reclamaciones, lo que evidentemente impidió que la Sra. América Soler Thomas, quien tiene una mejora 



construida dentro de esa porción y alega que la tenía ocupada, ejerciera su derecho de defensa;”  

Considerando, que los jueces de la Corte a-qua pudieron comprobar que los trabajos de deslinde realizados por 

el agrimensor Oscar Olmeda Holguin en la Parcela núm. 94 del Distrito Catastral núm. 5 de Puerto Plata, fueron 

efectuados por éste sin realizar previamente un aviso o citación a los distintos copropietarios de la indicada 

parcela, y sin la presencia de ellos, especialmente de los recurridos, cuyas porciones de terrenos fueron abarcadas 

o comprendidas dentro del deslinde irregularmente realizado; lo que no podía ser ignorado por los recurrentes en 

el caso; que era indispensable para la regularidad de los trabajos de deslinde de que se trata que se le diera a las 

partes interesadas, o sea, a todos los copropietarios, iguales oportunidades para la defensa de sus derechos, 

citándolos para que pudieran formular sobre dicho terreno y en el momento mismo de los trabajos de campo 

relativos al deslinde, sus observaciones y reclamos, lo que no se hizo; por lo que al comprobarlo así la Corte A-qua 

no ha incurrido en ninguno de los vicios y violaciones invocados por los recurrentes en este aspecto del segundo 

medio, razón por lo cual se desestima por improcedente e infundado;  

Considerando, que además, los recurrentes aluden en el segundo medio de casación, que en el numeral 3ro. de 

la sentencia impugnada existe una contradicción porque el Tribunal a-quo confirma en todas sus partes la Decisión 

núm. 20101077 de fecha 1º de junio de 2010, dictada por el Tribunal de Tierras del Jurisdicción Original, pero este 

indica que se refiere a la Parcela núm. 37 del D. C. núm. 11 del municipio y provincia de Montecristi mientras que 

la presente litis se relaciona con la Parcela núm. 94-Q del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de 

Puerto Plata; pero, 

Considerando, que ciertamente como alegan los recurrentes en el ordinal 3ro. del dispositivo de la sentencia 

impugnada se expresa: “3ro. Confirma en todas sus partes la Decisión núm. 20101077 de fecha 1º de junio del 

2010, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original en relación con la Litis sobre Derechos Registrados 

en la Parcela núm. 37 del D. C. núm. 11 del municipio y provincia de Montecristi, cuyo dispositivo es el siguiente…”; 

que el considerando que aparece copiado en la página 203 de la sentencia impugnada, el cual antecede a la 

transcripción del dispositivo dictado por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, especifica que se refiere a 

las Parcelas núm. 94 y 94-Q del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata; que únicamente 

el numeral 3ro. del dispositivo de la sentencia impugnada señala que se refiere a la Parcela núm. 37 del D. C. núm. 

11 del municipio y provincia de Montecristi, la cual es distinta a la que nos ocupa; que por todo el historial y 

documentos del caso se evidencia que esto constituye un simple error material irrelevante, lo cual no invalida el 

fallo, sobre todo si se observa que en los ordinales posteriores (cuarto, quinto y sexto) y en el desarrollo y 

motivaciones de la sentencia impugnada se indica claramente que la litis se refiere a la Parcela núm. 94 del Distrito 

Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, que resultaron en la Parcela núm. 94-Q del mismo 

distrito y municipio; por lo que rechaza el segundo medio examinado por improcedente e infundado;  

Considerando, que la Corte a-qua al decidir como lo hizo se fundamentó en el X Principio consagrado en la Ley 

núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario que dispone: “La presente ley no ampara el ejercicio abusivo de los 

derechos. Se considera ejercicio abusivo de los derechos el que contraría los fines que la ley ha tenido en mira al 

reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas 

costumbres”;  

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

de manifiesto que en el presente caso la sentencia recurrida contiene una relación completa de los hechos, así 

como motivos suficientes, razonables y pertinentes, lo que ha permitido a esta Corte verificar que se hizo una 

correcta aplicación de la ley; en consecuencia, procede rechazar el recurso de casación de que se trata;  

Considerando, que no procede condenar a los recurrentes al pago de las costas, en razón de que los abogados 

de las partes recurridas no han formulado tal pedimento, y tratándose de un asunto de interés privado, no puede 

imponerse tal condenación de oficio; 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Jorge Israel Thomas Sánchez; 

Héctor Rafael, Miriam Mercedes, Pedro Hipólito y Luis Benigno, todos de apellidos Thomas Sánchez, contra la 



sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 19 de septiembre de 2012, en 

relación con las Parcelas núms. 94 y 94-Q, del Distrito Catastral núm. 5 del municipio y provincia de Puerto Plata, 

cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.  

Así ha sido hecho y juzgado por la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso-Administrativo y 

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 25 de febrero de 

2015, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

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

Placencia Álvarez. Grimilda Acosta, Secretaria General. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 

del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.  

www.poderjudicial.gob.do 


