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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 Eddy Hernández Rodríguez, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 028-0009775-6, domiciliado y residente en el Hotel Meliá Caribe Tropical, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central el 14 de diciembre de 2009, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Valentín Germán Abreu, en representación del Dr. Germán Abreu, 

abogado de los recurridos Sucs. de Ángel Antonio Areche y compartes; 

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 17 de marzo de 

2010, suscrito por el Lic. Roberto González Ramón, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0202567-3, abogado 

del recurrente, 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 6 de abril de 2010, 

suscrito por los Dres. Damaris Cedeño Jiménez y Ramón Abreu, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 

028-0049309-6 y 028-0008554-6, respectivamente, abogados de los recurridos Sucesores de Ángel Antonio Areche 

y compartes; 

Que en fecha 18 de mayo de 2011, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Juan Luperón Vásquez, Presidente; Pedro Romero Confesor, Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. 

Fernández Espinal, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del 

presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 30 de marzo de 2015, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente 

de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama, en su indicada calidad, 

conjuntamente con los magistrados Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Álvarez y 

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

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



Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997, y los artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

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

que con motivo de una Litis sobre Derechos Registrados (Nulidad de Deslinde), en relación con la Parcela núm. 

406-005-64 del Distrito Catastral núm. 10/6, del Municipio de Higüey, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

dictó su Sentencia núm. 20080067 de fecha 16 de abril de 2008, 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 Central dictó el 14 de diciembre de 2009, la sentencia ahora impugnada, 

cuyo dispositivo es el siguiente: “1ero.: Declara regular en cuanto a la forma el recurso de apelación, interpuesto 

en fecha 14 de mayo de 2008, por el Lic. Roberto González Ramón, en representación del señor Eddy Hernández 

Rodríguez, contra la sentencia núm. 20080067, de fecha 16 de abril de 2008, en relación a una Litis sobre Derechos 

Registrados (Nulidad de Deslinde), dentro de la Parcela núm. 406-005-64 del Distrito Catastral núm. 10/6, 

Municipio de Higüey; 2do.: Se rechaza en cuanto al fondo el recurso de apelación, descrito anteriormente; 3ro.: Se 

acoge en todas sus partes las conclusiones vertidas en audiencia por el Licdo. Manuel del Río, en representación de 

los Sucesores de Ángel Antonio Areche, parte recurrida, por estar dentro de la Ley; 4to.: Se rechazan las 

conclusiones vertidas en audiencia por el Lic. Roberto González Ramón, en representación de Eddy Wilson 

Hernández, parte recurrente, por ser contraria a la ley y al derecho; 5to.: Se confirma en todas sus partes, la 

Sentencia núm. 20080067, de fecha 16 de abril de 2008, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en relación a 

una Litis sobre Derechos Registrados (Nulidad de Deslinde) dentro de la Parcela núm. 406-005-64 del Distrito 

Catastral núm. 10/6 Municipio de Higüey, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoger como al efecto acoge, 

en parte las conclusiones vertidas en la audiencia de fondo por los Dres. Ramón Abreu y Damaris Cedeño Jiménez, 

en representación de los Sucesores de Ángel Antonio Areche, por la misma ser procedente y reposar sobre base 

legal; Segundo: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas en la audiencia de fondo por el Lic. 

Estaquio Berroa Berra Forne, en representación del señor Eddy Wilson Hernández Rodríguez, por la misma ser 

improcedente, mal fundada y carecer de base legal; Tercero: Declarar, como al efecto declara, nulo los trabajos de 

deslinde practicados por el agrimensor Rómulo Alberto Pérez y Pérez, dentro del ámbito de la Parcela núm. 406 del 

Distrito Catastral núm. 10/6 del Municipio de Higüey. Que dio como resultado la Parcela núm. 406-005-64 del 

Distrito Catastral núm. 10/6, Municipio de Higüey, por haberse comprobado que dicho deslinde fue practicado 

dentro de los terrenos que son propiedad del señor Ángel Antonio Areche; Cuarto: Revocar, como al efecto revoca, 

la Resolución de fecha 5 de julio de 2005, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, que 

aprobó los trabajos de deslinde que dieron como resultado la Parcela núm. 406-005-64 del Distrito Catastral núm. 

10/6, Municipio de Higüey; Quinto: Ordenar, como al efecto ordena al Registrador de Títulos del Departamento de 

Higüey, lo siguiente: a) Cancelar el Certificado de Título núm. 2005-550, que ampara el derecho de propiedad de la 

Parcela núm. 406-005-64 del Distrito Catastral núm. 10/6, Municipio de Higüey, que figura expedido a favor del 

señor Eddy Wilson Hernández Rodríguez; b) Expedir una constancia de título que ampara una porción de terreno 

ascendente a 500 Mts2., en la Parcela núm. 406 del Distrito Catastral núm. 10/6, Municipio de Higüey, a favor del 

señor Eddy Wilson Hernández Rodríguez, dominicano, mayor de edad, soltero, Licenciado en Contabilidad, portador 

de la Cédula de Identidad y Electoral núm. 028-0009775-6, domiciliado y residente en la calle Duarte núm. 12, 

Higüey, R. D.; Sexto: Condenar, como al efecto condena, al señor Eddy Wilson Hernández Rodríguez, al pago de las 

costas del procedimiento ordenando su distracción a favor y provecho de los Dres. Ramón Abreu y Damaris Cedeño 

Jiménez, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad; 6to.: Se condena en costas al señor Eddy Wilson 

Hernández, al pago de las costas del proceso en provecho del Lic. Manuel del Río, en representación de los 

sucesores de Ángel Antonio Areche, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; 7mo.: Ordena al Secretario del 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central Lic. Juan A. Luperón Vásquez Mota, enviar una copia de esta 

sentencia al Registro de Títulos del Departamento de Hugüey y a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, 

para los fines de ley”; 

Considerando, que en su memorial de casación el recurrente plantea los siguientes medios de casación contra 

la sentencia impugnada, a saber: Primer Medio: Falta de motivos, consecuente falta de base legal; Segundo 

Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de motivos al rechazar las pretensiones 



de la parte recurrente; Cuarto Medio: Motivos contradictorios; 

Considerando, que en el desarrollo del primero y del segundo medio que se reúnen para su examen por estar 

estrechamente vinculados, el recurrente alega en síntesis lo que sigue: “que el Tribunal Superior de Tierras incurrió 

en el vicio de falta de motivos, ya que en su sentencia no dio ni un solo motivo relativo a las razones por las que 

determinó que el inmueble dentro del cual se practicó el trabajo de deslinde es propiedad de los sucesores del 

finado señor Ángel Antonio Areche y su esposa común en bienes y no del hoy recurrente, señor Eddy Wilson 

Hernández Rodríguez, por lo que este hecho fundamental de la causa debió de haber sido establecido por dicho 

tribunal en su sentencia al tratarse de un punto controvertido entre las partes; sobre todo cuando los hoy 

recurridos basaron su reclamación en nulidad de deslinde alegando ser propietarios de dicho inmueble en base a 

una carta constancia que no indica la ubicación de los derechos posesorios de dichos recurridos, así como tampoco 

lo indica el contrato de venta de fecha 2 de noviembre de 1995, intervenido entre la señora Francisca Montilla y el 

señor Ángel Antonio Areche; sin embargo, dicho tribunal no le dio valor a la documentación aportada por el hoy 

recurrente para sustentar sus derechos de propiedad sobre el referido inmueble, que demuestran que es el 

legítimo propietario de dicha parcela al haberla adquirido a título oneroso y de buena fe de manos de su causante, 

señor Dionísio Lucas Castillo, quien a su vez la adquirió de los señores Ambrosio y Domingo Montilla y sobre la cual 

mantiene la posesión, según fue probado ante dicho tribunal; pero, dicho tribunal sin dar un sólo motivo para 

justificar su decisión procedió a adjudicar dichos derechos de propiedad a la parte recurrida y sobre esa base anuló 

el deslinde practicado por el hoy recurrente, incurriendo además en el vicio de desnaturalización, ya que motivó su 

sentencia como si se tratara de un simple caso de nulidad de deslinde, como si no estuviera envuelto en dicha litis 

el derecho de propiedad sobre el indicado inmueble que era el principal punto controvertido y decisivo de la 

causa, pero que fue obviado por el tribunal a-quo al limitarse en su sentencia a anular el deslinde partiendo del 

errado criterio de que los hoy recurridos son los propietarios del referido inmueble, pero sin indicar en su 

sentencia cuales fueron los elementos de hecho y de derecho que le sirvieron de fundamento para llegar a esa 

errada conclusión, por lo que debe ser casada esta sentencia al haber incurrido en los vicios de falta de motivos, 

desnaturalización de los hechos y falta de base legal”; 

Considerando, que en cuanto a lo alegado por el recurrente de que la sentencia impugnada incurrió en los 

vicios de falta de motivos y desnaturalización de los hechos al limitarse a anular el deslinde practicado por 

entender que la propiedad de dicha parcela le pertenecía a los hoy recurridos, sin que dicho tribunal estableciera 

los motivos que fundamentaran dicha conclusión y sin ponderar las pruebas aportadas por el recurrente para 

justificar su derecho de propiedad sobre dicha porción, obviando dicho tribunal que el punto central de la 

discusión no eran los linderos de dicha parcela sino que el punto controvertido era el derecho de propiedad sobre 

la misma, que estaba siendo reclamando por las dos partes; al examinar la sentencia impugnada se advierte que el 

Tribunal Superior de Tierras para tomar su decisión de anular el deslinde practicado por el recurrente por entender 

que dicha parcela era propiedad de los recurridos, se fundamentó en las razones siguientes: “Que del estudio y 

ponderación de cada uno de los documentos que conforman el expediente se ha podido comprobar que en cuanto 

al alegato recogido en numeral 1, este tribunal no tiene nada que decir en contra de este alegato, pero el tribunal 

entiende y considera que cuando el agrimensor que realizó los trabajos de deslinde, que el tribunal de jurisdicción 

original anuló, violó el Reglamento de Mensura al no citar a los colindantes cuando realizó los trabajos técnicos de 

la parcela 406 que nos ocupa; que en cuanto al alegato recogido en el numeral 2, este tribunal tampoco contesta 

este alegato porque el mismo no influye en nada a la litis que este tribunal conoce, que en cuanto al alegato 

recogido en el numeral 3, este tribunal considera innecesario contestar este alegato porque en nada tiene que ver 

con la litis que nos ocupa; que en cuanto al alegato recogido en el numeral 4, este tribunal no tiene nada que decir 

sobre este alegato porque el señor Eddy Wilson Hernandez, en nada violó la ley cuando contrató el agrimensor que 

hizo el deslinde, al que hay que castigar es al agrimensor por violar la ley y el Reglamento de Mensura al practicar 

un deslinde violatorio de la ley; que en cuanto al alegato recogido en el numeral 5, este tribunal aprueba la litis 

iniciada por la viuda y los sucesores del finado Ángel Antonio Areche, en nulidad de deslinde hecho por el señor 

Eddy Wilson Hernández, dentro de la parcela 406 que nos ocupa, porque al hacerlo violó el derecho de propiedad 

de los hoy recurridos en este recurso de apelación, por lo que este alegato es rechazado por ser contrario a la ley; 

que en cuanto al alegato recogido en el numeral 6, este tribunal no contestará este alegato de la parte recurrente, 



por considerar que nada tiene que ver con la nulidad del deslinde que nos ocupa; que en cuanto al alegato 

recogido en el numeral 7, este Tribunal entiende y considera que el deslinde practicado por Eddy Wilson 

Hernández, violó los derechos de la viuda y los sucesores del finado Ángel A. Areche, en consecuencia procede 

rechazar este alegato por improcedente, mal fundado y carente de base legal, que por todo lo antes dicho procede 

rechazar este recurso de apelación”; 

Considerando, que lo transcrito anteriormente revela, que el Tribunal Superior de Tierras para anular el 

deslinde practicado por el recurrente en la parcela en litis lo hizo bajo el fundamento de que “el agrimensor que 

realizó los trabajos de deslinde violó el Reglamento de Mensura al no citar a los colindantes cuando realizó los 

trabajos técnicos de la parcela 406, lo que condujó a la nulidad de dicho deslinde porque al hacerlo violó el 

derecho de propiedad de los recurridos en este recurso de apelación”; pero, en ninguna de las partes de esta 

sentencia se puede apreciar que el tribunal a-quo haya examinado ni ponderado, como era su deber, el principal 

punto controvertido entre las partes, que no se limitaba a la regularidad del deslinde practicado, como pareció 

entender dicho tribunal, sino que el objeto de su apoderamiento tenía un alcance mayor, al tratarse de una litis en 

derechos registrados donde las partes se disputaban el derecho de propiedad sobre un inmueble registrado, lo que 

se evidencia al examinar los alegatos y conclusiones de dichas partes, los que son recogidos en la sentencia 

impugnada, donde el hoy recurrente estaba reclamando sus derechos de propiedad sobre la parcela por él 

deslindada, lo que era negado por los hoy recurridos bajo el alegato de que dicha parcela era de su propiedad y 

para fundamentar sus posiciones en conflicto dichas partes formularon alegatos y pruebas que aunque son 

recogidos en esta sentencia, el tribunal a-quo no estableció razones de derecho sobre los mismos;  

Considerando, que por tales razones y resultando incuestionable que la titularidad del derecho de propiedad 

de la parcela objeto del deslinde, constituía el principal punto controvertido en dicha litis, esta Tercera Sala 

entiende que dicho tribunal no podía limitarse a decidir, como lo hizo en su sentencia, el aspecto de la regularidad 

del deslinde y proceder a anularlo al considerar que era irregular, sino que también como jurisdicción de fondo y 

en aplicación del principio de tutela judicial efectiva y de economía procesal, el Tribunal Superior de Tierras estaba 

en el deber de examinar los argumentos y pruebas que fueran esgrimidos por la parte recurrente y negados por la 

parte recurrida, al atribuirse cada una de dichas partes el derecho de propiedad sobre la misma parcela, aspecto 

que no obstante a que era un elemento esencial para dicho tribunal pudiera fundamentar adecuadamente su 

decisión, fue desconocido y obviado por el tribunal a-quo al momento de dictar esta sentencia, incurriendo en 

omisión de estatuir y falta de motivos, lo que se manifiesta cuando en los motivos de su sentencia dicho tribunal 

afirmó: “Que considera innecesario contestar los alegatos del recurrente donde expresa que el señor Dionisio 

Lucas Castillo le vendió dicho inmueble, porque en nada tiene que ver con la litis que nos ocupa”…; y en otra parte 

de dichos motivos también expresó que: “este tribunal aprueba la litis iniciada por la viuda y los sucesores del 

finado Ángel Antonio Areche, en nulidad de deslinde hecho por el señor Eddy Wilson Hernández, dentro de la 

parcela 406, que nos ocupa, porque al hacerlo violó el derecho de propiedad de los hoy recurridos…”;  

Considerando, que lo anterior revela que además de la carencia de motivos y omisión de estatuir de que 

adolece esta sentencia, la misma también incurrió en contradicción de motivos, ya que por un lado dicho tribunal 

rehusó ponderar los argumentos vertidos por el hoy recurrente donde invocaba su derecho de propiedad sobre 

dicha parcela, por entender que los mismos resultaban innecesarios y no tenían incidencia para resolver dicha litis, 

mientras que por otro lado y sin que esto fuera respaldado por los elementos de hecho y de derecho que 

fundamentaran su decisión, dicho tribunal procedió a atribuirle el derecho de propiedad de dicha parcela a los hoy 

recurridos cuando previamente había descartado ponderar los argumentos del hoy recurrente en ese sentido, por 

entender que eran ajenos y extraños al proceso, configurándose con esto una contradicción de motivos que 

también viola el principio de igualdad de las partes en el debate, que todo juez está en la obligación de preservar a 

fin de que su sentencia sea el producto de una ponderación adecuada y equilibrada de los elementos sometidos al 

debate; que en consecuencia, estos vicios conducen a que esta sentencia resulte incongruente y no se baste a sí 

misma, al no contener la correcta ponderación de elementos sustanciales para respaldar esta decisión, por lo que 

se acogen los medios que se examinan y se casa con envío la sentencia impugnada, sin necesidad de examinar los 

restantes medios del presente recurso;  



Considerando, que de acuerdo a lo previsto por el artículo 20 de la ley sobre procedimiento de casación, 

siempre que la Suprema Corte de Justicia casare un fallo, enviará el asunto ante otro tribunal del mismo grado o 

categoría que aquel de donde proceda la sentencia que sea objeto del recurso, lo que aplica en el presente caso; 

Considerando, que conforme a lo previsto por el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, toda 

parte que sucumbe en este recurso será condenada al pago de las costas, pero también dispone dicho texto que 

las costas podrán ser compensadas cuando la sentencia fuere casada por falta de base legal, falta de motivos y 

desnaturalización de los hechos, como ocurre en la especie. 

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

Central el 14 de diciembre de 2009, relativa a la Parcela núm. 406-005-64, del Distrito Catastral núm. 10/6, del 

Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y 

envía el asunto ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, con asiento en El Seibo; 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 31 de marzo de 

2015, años 172° 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.  
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