
SENTENCIA DEL 25 DE MARZO DE 2015, NÚM. 24 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, del 28 de febrero de 2013. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: Isaac Castañeda y César Mieses Anderson. 

Abogado: Lic. George Andrés López Hilario. 

Recurridos: Teodoro Valerio Arroyo y Susanne Karen Gabrielle Pleines. 

Abogados: Dr. Federico B. Pelletier V. y Lic. Alejandro José Nanita Español. 

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 25 de marzo 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 Isaac Castañeda y César Mieses Anderson, de nacionalidad 

Norteamérica, mayores de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 001-1767948-0 y 001-1498006-3, 

domiciliados y residentes en Las Terrenas, Samaná, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras 

del Departamento Noreste el 28 de febrero 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. Federico B. Pelletier, en representación del Lic. Alejandro José 

Nanita Español, abogado de los recurridos Teodoro Valerio Arroyo y Susanne Karen Gabrielle Pleines; 

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 16 de mayo de 

2013, suscrito por el Lic. George Andrés López Hilario, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0122578-7, 

abogado de los recurrentes, 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 7 de junio de 2013, 

suscrito por el Lic. Alejandro José Nanita Español y el Dr. Federico B. Pelletier V., Cédulas de Identidad y Electoral 

núms. 001-1323990-9 y 010-0017706-1, respectivamente, abogados de los recurridos Teodoro Valerio Arroyo y 

Susanne Karen Gabrielle Pleines; 

Que en fecha 6 de noviembre de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los 

Jueces: Edgar Hernández Mejía, en funciones de Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, 

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

casación; 

Visto el auto dictado el 23 de marzo de 2015, por el magistrado Edgar Hernández Mejía, en funciones de 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado Francisco 

Antonio Ortega Polanco, Juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de casación 

de que se trata, de conformidad con la Ley núm. 684 de 1934;  

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1 y 65 de la Ley sobre 



Procedimiento de Casación; 

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

que con motivo de un Proceso de Saneamiento, en relación con la Parcela núm. 413392704666, del Distrito 

Catastral núm. 7, del Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Judicial de Samaná, dictó su sentencia núm. 05442011000628, de fecha 28 de julio de 2011, cuyo 

dispositivo aparece copiado en el de la sentencia ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación 

interpuesto contra esta decisión, intervino la sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: 

“Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por los señores Isaac 

Castañeda y César Mieses Anderson, a través de su abogado el Lic. George Andrés López Hilario, contra la sentencia 

núm. 05442011000628, de fecha 28 de julio de 2011, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Samaná, por haber sido incoado de conformidad con las normativas legales y de derecho; 

Segundo: Se rechaza la conclusión incidental consistente en la excepción de nulidad contra la sentencia impugnada, 

por las razones expuestas; y en cuanto al fondo, se rechaza el indicado recurso de apelación y con este, todas las 

conclusiones de los recurrentes, acogiéndose las de la parte recurrida, por las razones que figuran contenidas en las 

motivaciones anteriores; Tercero: Se ordena al Registrado de Títulos del Distrito Judicial de Samaná, proceder a la 

expedición del correspondiente Certificado de Título que deberá amparar la Parcela núm. 413392704666, del 

Distrito Catastral núm. 7, del municipio de Las Terrenas, lugar Cosón, provincia Samaná, con una extensión 

superficial de Cuatro Mil Seiscientos Setenta Punto Trece (4,670.13) metros cuadrados, limitada de la siguiente 

manera: Al Norte: César Miéses; Al Este: D. C. núm. 7 de Samaná, Livio Provvedi Leonardi; Al Sur: Livio Provvedy 

Leonardi; Al Oeste: P. núm. 4016 y Camino, a favor de la señora Susanne Karen Gabrielle Pleines, Alemana, mayor 

de edad, soltera, economista, portadora de la Cédula de Identidad Personal núm. 001-1814366-8, domiciliada y 

residente en la calle Vicente Celestino Duarte núm. 19, Zona Colonial, Santo Domingo, Distrito Nacional, quedando 

a cargo de la secretaría de este Tribunal, el envío de esta sentencia, acompañada de los planos y demás 

documentos básicos que le sirven de soporte por ante el indicado registro de títulos para los fines indicados; 

Cuarto: Se rechaza la solicitud de condenación en costas planteada por la parte recurrida, por los motivos 

expuestos; Quinto: Se confirma en todas sus partes la sentencia núm. 05442011000628, del 28 de julio del 2011, 

dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Samaná, cuyo dispositivo dice 

textualmente así: Primero: Rechazar como al efecto rechazamos las conclusiones al fondo de los señores Isaac 

Castañeda y César Mieses Anderson, por falta de pruebas, improcedentes e infundadas; Segundo: Acoger como al 

efecto acogemos la aprobación técnica de los trabajos de saneamiento, de fecha 21 de mayo del 2008, con relación 

a la Parcela núm. 413392704666, con una extensión superficial de 4,670.13 metros cuadrados, suscritos por el 

Agrimensor Antonio Tejeda, Director Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste; Tercero: Acoger 

como al efecto acogemos la reclamación hecha por los señores Teodoro Valerio Arroyo y Susanne Karen Gabrielle 

Pleines, por haber demostrado tener la posesión del terreno por más de 20 años en forma ininterrumpida; Cuarto: 

Acoger como al efecto acogemos las conclusiones al fondo, suscritas por los Dres. Edgar Sánchez y Alejandro Nanita 

Español, por ser justas, reposar en pruebas y bases legales; Quinto: Ordenar como al efecto ordenamos el registro 

del derecho de propiedad de la Parcela núm. 413392704666, con una extensión superficial de 4,670.13 metros 

cuadrados, a favor de la señora Susanne Karen Gabrielle Pleines, alemana, mayor de edad, soltera, portadora de la 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-1814366-8, domiciliada y residente en la calle Vicente Celestino Duarte 

núm. 19, Distrito Nacional; Sexto: La presente sentencia será susceptible de recurso de revisión por causa de 

fraude, durante un (1) año a partir de la emisión del Certificado de Título correspondiente”; 

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

Primer Medio: Errónea aplicación y falta de apreciación probatoria; violación al doble grado de jurisdicción; 

Segundo Medio: Mala aplicación e interpretación de la ley; Tercer Medio: Desnaturalización y errónea apreciación 

de los hechos; 

Considerando, que en el primer medio de casación los recurrentes exponen situaciones de hecho y transcriben 

parte de las declaraciones de Víctor Peña Núñez, Luis Mariano Sarante y el informe del agrimensor Leonel Salazar, 

alegando que resulta obvio que el Tribunal a-quo en la especie omitió estatuir respecto a los aspectos puntuales 



que podrían demostrar que el inmueble de que se trata es propiedad de los exponentes, toda vez que no fueron 

ponderadas las declaraciones de las partes, así como tampoco los informes del agrimensor Carlos De Jesús, como 

tampoco del perito y agrimensor Leonel Salazar, las cuales prueban que el inmueble en discusión objeto de 

saneamiento es propiedad de los recurrentes, declaraciones que de haber sido examinadas en su justo alcance, la 

decisión hubiese sido diferente; además, sostienen los recurrentes, que debe ser casada la sentencia impugnada 

por falta de apreciación de las pruebas depositadas, lo que se traduce en una violación al derecho de defensa; 

Considerando, que contrario a lo alegado por los recurrentes, la Corte a-qua en la primera audiencia relativa a 

la presentación de las pruebas, celebrada el 23 de enero de 2012, a la que no asistió la parte recurrente; dispuso la 

celebración de una nueva audiencia, la cual fue fijada para el 8 de marzo de 2012; dejando a cargo de la parte 

recurrida la citación de los recurrentes mediante acto de alguacil; que en esa audiencia fueron acogidas las 

conclusiones de la parte recurrente, referentes al aplazamiento de la misma, para llevar a cabo todas las medidas 

de instrucción que el tribunal entendiera pertinentes, acorde al interés de las partes, por tratarse de un 

saneamiento; quedando fijada nuevamente la audiencia para el 10 de mayo de 2012; que en esta audiencia, la 

parte recurrente representada por el Lic. Ramón López Hilario, solicitó el aplazamiento, bajo el alegato de que sus 

representados no se encontraban defendidos por el abogado titular que los asistió profesionalmente en el proceso 

en primer grado, ya que por tratarse de un proceso de saneamiento singular, era bueno aplicar un derecho total de 

defensa a favor de la parte recurrente para tener igualdad procesal; dicha Corte a-qua resolvió acoger el 

pedimento formulado por el representante legal de la parte recurrente, con la salvedad de que fueran escuchados 

ese día los testigos propuestos por ellos, quienes se encontraban presentes, a lo cual no se opusieron los abogados 

de ambas partes; siendo fijada la continuación de la causa para el 31 de mayo del citado año 2012; que celebrada 

la audiencia en la fecha precedentemente indicada, fue aplazada para el 18 de julio de 2012 para continuar con la 

audición de los testigos, agrimensores Leonel Salazar, Francis Carrasco, Carlos De Jesús y Mariano Sarante; que el 

Lic. George A. López Hilario, solicitó al tribunal nueva vez el aplazamiento de la audiencia, a fin de que 

compareciera el testigo Carlos De Jesús, y para que se le permitiera tomar conocimiento de las pruebas aportadas 

ese día por la parte recurrida; pedimento que fue acogido por dicha corte, advirtiendo a la parte recurrente que 

dicho aplazamiento para ese fin sería improrrogable; que en la audiencia del 13 de agosto de 2012, ante la 

incomparecencia reiterada del agrimensor Carlos De Jesús, la Corte a-qua declaró desierta esta medida, 

procediendo ambas partes a presentar sus respectivas conclusiones, concediéndoles la Corte un plazo de 15 días 

solicitado por las partes para motivar sus escritos ampliatorios de conclusiones;  

Considerando, que, en la especie, la Corte a-qua hizo suyo uno de los motivos sustentado por el tribunal de 

primer grado, mediante el cual se estableció lo siguiente: “Que en el traslado que realizamos al lugar de ubicación 

de la parcela, pudimos comprobar que quien tiene la posesión del terreno, es el señor Teodoro Valerio Arroyo, 

comprobando además, que los señores Isaac Castañeda y César Mieses Anderson, tenían cercada otra porción de 

terreno, expresándonos su abogado en esa ocasión, que la habían cercado por error, pero que no era esa la 

porción de terreno; que de acuerdo a las pruebas testimoniales y documentales, ha quedado demostrado que los 

señores Isaac Castañeda y César Mieses Anderson no tienen posesión de la porción reclamada por el señor 

Teodoro Valerio Arroyo; en tal sentido, las conclusiones al fondo de los señores Isaac Castañeda y César Mieses 

Anderson, deben ser rechazadas por falta de pruebas, improcedentes e infundadas; que por las declaraciones 

oídas en la sala de audiencia en la reclamación sobre la Parcela 413392704666, con una extensión superficial de 

4,670.13 metros cuadrados, objeto de la presente sentencia, y los demás documentos que conforman el 

expediente, se establece que el reclamante ha poseído la referida parcela por la más larga prescripción de 20 años, 

el cual la vendió a la señora Susanne Karen Gabrielle Pleines, por lo que el tribunal debe adjudicar la referida 

parcela a la señora Susanne Karen Gabriel Pleines”;  

Considerando, que, en el presente caso, al tratarse de un saneamiento, los jueces del fondo aprecian 

soberanamente los testimonios y determinan su valor, sin que tengan que dar explicaciones, ni motivos expresos 

para rechazar aquellos que no les han servido para formar su convicción; en consecuencia, en el fallo impugnado 

no se ha incurrido en violación de disposición alguna de carácter sustantivo, ni se ha lesionado el derecho de 

defensa de los recurrentes; por tanto, el primer medio del recurso se desestima por improcedente;  



Considerando, que en el segundo medio de casación los recurrentes argumentan mala aplicación e 

interpretación de la ley, limitándose a desarrollar y transcribir los artículos 20, 21, 24 de la Ley núm. 108-05 de 

Registro Inmobiliario, y artículos 1108, 1134, 1135, 2219, 2229, 2262, 2265 del Código Civil, así como el artículo 61 

de nuestra Ley Sustantiva, comentando dichos textos legales, sin indicar, como es su deber, en qué consisten las 

violaciones y en qué punto o aspecto de la sentencia se ha incurrido en las mismas;  

Considerando, que en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, modificada por la Ley núm. 491-08; no basta a un recurrente enunciar o invocar un medio de casación o 

copiar un determinado artículo, sino que para cumplir con el voto de la ley, es necesario, además, ofrecer a la 

Suprema Corte de Justicia, para que ella pueda ejercer debidamente sus facultades de control, todos los elementos 

que sirvan de apoyo o fundamento a lo que se alega; por tanto, el medio que se examina carece de contenido 

ponderable y se rechaza;  

Considerando, que en el desarrollo del tercer medio de casación, los recurrentes aducen que la Corte a-qua 

desnaturalizó las declaraciones de César Mieses Anderson y del perito agrimensor Leonel Salazar, alegando que de 

ambas declaraciones se puede derivar que lo reclamado por los recurrentes es de derecho, en razón de que se 

trata de un inmueble que se pretende adjudicar a la señora Susanne Karen Gabrielle, quien no tenía posesión y 

que esto no fue ponderado por la Corte a-qua;  

Considerando, que, contrario a lo que esgrimen los recurrentes; en uno de los motivos de la sentencia 

impugnada, la Corte a-qua expresa lo siguiente: “Que luego de este tribunal de alzada haber celebrado las medidas 

de instrucción cuyos resultados constan anteriormente, y después de ponderar y valorar los diferentes 

documentos probatorios que figuran en el mismo, ha podido apreciar y al mismo tiempo comprobar, que contrario 

a lo expuesto por la parte recurrente, estos en realidad no han probado haber ejercido una posesión caracterizada 

legalmente para adquirir el inmueble de que se trata en base a la prescripción adquisitiva, ni mucho menos han 

podido justificar que dentro de la porción de la Parcela 4053-Bis del Distrito Catastral núm. 7 de Samaná, de la cual 

son titulares, esté comprendida la mayor parte de la parcela en proceso de saneamiento 413392704666 con área 

de 4,670.13 metros cuadrados, es decir, con una superposición de 3,245.92 metros, argumentando que los 

1,424.21 metros restantes figuran como acceso a la indicada parcela, quedando todas estas argumentaciones 

desprovistas de asidero o valor probatorio, al reposar en el expediente, un informe de inspección realizado por la 

Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, mediante el cual se hace constar, “que en fecha 28 de octubre del 

2010, nos trasladamos al lugar de ubicación de las parcelas de referencias para dar cumplimiento a lo solicitado 

por el Magistrado José Antonio Cepeda Marty, Juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Samaná, 

compareciendo las personas citadas, los señores Susanne Karen Gabrielle Pleines, César Ramón Mieses Anderson, 

agrimensores Francis Carrasco y Leonel Salazar, y una vez estando en el lugar de ubicación de las parcelas de 

referencias, procedimos a realizar el reconocimiento y levantamiento de lugar, determinando que la parcela 

413392704666 del D. C. 7 del municipio de Las Terrenas, provincia Samaná, no afecta linderos de la parcela 

4053-Bis del mismo distrito catastral, municipio y provincia”; 

Considerando, que, además, continúa citando la Corte a-qua: “que independientemente de lo expuesto en la 

motivación anterior, también este tribunal actuando como jurisdicción de segundo grado, ha podido comprobar 

que la persona que en realidad ha cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley para la prescripción 

adquisitiva del inmueble objeto de saneamiento, es la señora Susanne Karen Gabrielle Pleines, quien además de 

haber adquirido mediante compra el derecho de posesión de la referida parcela desde el año 2007, más sin 

embargo, dicho derecho emana del señor Teodoro Valerio Arroyo (Tonito), quien poseyó el inmueble de referencia 

con todas las condiciones requeridas para prescribir, es decir, de manera pública, continua, pacífica, inequívoca y a 

título de propietario durante un período de tiempo superior a los 20 años, siendo este el período de tiempo más 

largo para adquirir por prescripción, conforme a lo establecido por el artículo 2262 del Código Civil Dominicano;”  

Considerando, que la Corte a-qua, tal como se advierte por los motivos transcritos, así como por los 

documentos y testimonios de la causa, comprobó que los recurrentes no habían poseído la parcela de que se trata 

durante el tiempo necesario para que la misma le fuera adjudicada, conforme a la prescripción adquisitiva; ya que 

quien tiene la posesión del terreno es el señor Teodoro Valerio Arroyo, quien lo vendió a la parte recurrida, 



Susanne Karen Gabrielle Pleines, comprobando además, que los señores Isaac Castañeda y César Mieses Anderson 

tenían cercada otra porción de terreno distinta a la reclamada;  

Considerando, que el examen del fallo impugnado pone de manifiesto que la Corte a-qua formó su convicción 

del conjunto de los medios de prueba que le fueron suministrados en la instrucción del asunto; evidenciándose 

que los recurrentes llaman desnaturalización, al legítimo ejercicio de la soberana apreciación que los jueces del 

fondo realizaron luego del estudio y ponderación de los medios probatorios regularmente aportados al proceso; 

por consiguiente, el segundo medio del recurso carece de fundamento y debe ser desestimado;  

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

manifiesto, que la misma contiene una relación completa de los hechos, así como motivos suficientes, razonables y 

pertinentes, lo que ha permitido a esta Sala de la Suprema Corte de Justicia verificar una correcta aplicación de la 

ley; que en tales condiciones procede rechazar el recurso de casación que se examina;  

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

virtud de lo establecido por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Isaac Castañeda y César Mieses 

Anderson, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste el 28 de 

febrero de 2013, en relación con la Parcela núm. 413392704666, del Distrito Catastral núm. 7, del Municipio de Las 

Terrenas, Provincia de Samaná, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: 

Condena a los recurrentes al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción en provecho del Dr. 

Federico B. Pelletier V. y el Lic. Alejandro José Nanita Español, quienes afirman 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 25 de marzo de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: 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.  
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