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BUFETE DE ABOGADOS
Lic. Natanael Méndez Matos

&  Asocs.-

 

DEMANDA  ADICIONAL  Y  CAMBIO  DE  CONCLUSIONES 
PRINCIPALES  DE  LA  ACCION  EN  REIVINDICACION 
INTRODUCIDA MEDIANTE LA INSTANCIA DE FECHA 19 DEL 
MES DE JUNIO DEL 2009, AUTORIZADA MEDIANTE EL AUTO 
DE ASIGNACION NO.17-D/09, DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2009, 
POR  LA  SECRETARIA  GENERAL  DE  LA  CORTE  DE 
APELACION,  EN  ATRIBUCIONES  COMO  TRIBUNAL  DE 
CONFISCACIONES,  DEBIDAMENTE  NOTIFICADA  EN 
CABEZA DEL ACTO NO.515-09  DE FECHA 29 DEL AÑO 2009, 
INSTRUMNETADO  POR  EL  MINISTERIAL  MARTIN 
BIENVENIDO CEDEÑO RODRIGUEZ, ALGUACIL ORDINARIO 
DE  LA  CAMARA  PENAL  DEL  JUZGADO  DE  PRIMERA 
INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA ROMANA.-

ACTO  NUMERO:  ____________.-  En  la  Ciudad  de  la  ROMANA, 
Provincia  de  la  ROMANA, República  Dominicana,  a  los 
_____________________ (    ) días del mes de ______________ del año 
Dos  Mil  Doce  (2012)
……………………………………………………….

ACTUANDO  A  REQUERIMIENTO  DE  LOS  SUCESORES  DEL 
FINADO RAMÓN SOÑE, continuadores jurídicos de los señores 
RAMON SOÑÉ NOLASCO, TOMAS ELIGIO SOÑE NOLASCO Y 
PEDRO SOÑÉ NOLASCO, quién asume su Representación en 
vida  como  único  hijo  legítimo  DON  ENRIQUILLO  SOÑÉ 
EVANGELISTA,  quienes  a  su  vez  fallecieron,  y  en  su 
representación asumen la titularidad de los bienes relictos de la 
SUCESION  “SOÑE NOLASCO”,  debidamente  representada  por 
los  descendientes  directos  con  calidad  demostrada 
incuestionable,  los  señores:  1).-  SANDRA  SOÑE  TURNER, 
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Americana, mayor de edad, casada, domiciliada y residente en la 
Calle  9 Runyan Place,  Chester,  New Jersey 07930, Pasaporte 
No. 302102448; 2).- ELSIE LYDIA SOÑE BARINAS, Americana, 
mayor de edad, casada, domiciliada y residente en 5980 SW St, 
Miami, FL, Cedula de Identidad y Electoral No. 023-0116439-4; 
3).- ELSIE  MARGARITA  FIGUEROA  SOÑE, Puertorriqueña, 
mayor  de  edad,  soltera,  domiciliada  y  residente  en  Qtas.  De 
Flamingo  32  Pavo  Real  Bay,  Puerto  Rico,  Pasaporte  No. 
207757926;  4).- IVAN  OSCAR  FIGUEROA  SOÑE, 
Puertorriqueño, mayor de edad, casado, domiciliado y residente 
en Qtas. De Flamingo 32 Pavo Real Bay, Puerto Rico, Pasaporte 
No.  210704733;  5).- ANA  MARGARITA  SOÑE  KIDD, 
Dominicana, mayor de edad, soltera, domiciliada y residente en 
Calle Mella No.20, San Pedro de Macorís, Cedula de Identidad y 
Electoral  No.  023-0031677-1;  6).- HUGO  OSCAR  CANTO 
SOÑE,  Dominicano,  mayor  de  edad,  soltero,  domiciliado  y 
residente en Calle Mella No.20, San Pedro de Macorís, Cedula 
de Identificación y Electoral No. 023-0030493-4; 7).- CARMEN 
AURORA  SOÑE  DE  LOPEZ,  Dominicana,  mayor  de  edad, 
casada,  domiciliada  y residente  en Av. Abraham Lincoln No. 
1015,  Santo  Domingo,  D.N.,  Cedula  de Identidad y Electoral 
No.  001-1518390-7;   8).- MARGIE  INES  SOÑE  DIAZ, 
Dominicana, mayor de edad, casada, domiciliada y residente en 
Av. Abraham Lincoln No. 1017, Santo Domingo, D.N., Cedula 
de Identidad y Electoral  No. 001-0956181-1; respectivamente; 
de tránsito  en la  República  Dominicana,  con su  domicilio 
Ad-Hoc,  elegido  en  el  Estudio  Profesional  abierto  del 
Abogado  constituido  y  apoderado  especial;  y  9).-  En 
representación del De cujus PEDRO SOÑE NOLASCO, su hijo 
legítimo  DON  ENRIQUILLO  SOÑÉ  EVANGELISTA, 
dominicano, mayor de edad, casado, provisto de la cédula de 
identidad  y  electoral  no.001-0066770-8,  domiciliado  y 
residente  en la  calle  Salvador Estrella  Sadhadá,  no.17 del 
Ensanche  Gazcue; 10).-  TAMARA  SOÑÉ  DE  TOCA,  de 
Nacionalidad Venezolana, mayor de edad, casada, titular de 
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la cédula de identidad No. V.- 3.959.632, domiciliada en la 
Avenida Sur 10, Sur 11, No. 23-25, de la Urbanización Los 
Naranjos del Municipio El Hatillo, Estado de Miranda de la 
República  Bolivariana  de  Venezuela,  actuando en nombre 
propio  y  en  Carácter  de  apoderada de  su  hermano  GUY 
SOÑÉ  BOISSIERRE,  dominicano-estadounidense,  soltero, 
mayor  de  edad,  titular  del  Pasaporte  Estadounidense  No. 
431887911, domiciliado y residente en 210 East  90St.  Apt. 
1B;  CP  10128-  New  York,  Estados  Unidos  de  América, 
quedando  sentado  bajo  el  No.  3,274/2009  de  fecha  29  de 
agosto  del  año 2009;  con domicilio  Ad Hoc,  elegido  en  el 
Estudio del Apoderado Especial para el caso de la presente 
Acción Reivindicativa por ante la Corte de Confiscación; y, 
en  la  Secretaria  General  de  la  Corte  de  Apelación  de  la 
Cámara  Civil  y  Comercial  del  Distrito  Judicial  de  la 
Provincia Santo Domingo Este,  sito en la Calle  Presidente 
Vásquez no.23, en la Primera Planta del Salón de la Sala de 
Audiencias; quienes  tiene  como  Abogado  Constituido  y 
Apoderado  Especial  al  Licenciado:  NATANAEL  MÉNDEZ 
MATOS,  dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los 
Tribunales de la República Dominicana, provisto de la cédula de 
identidad  y  electoral  Nos. 001-0166402-7; con  su  Estudio 
Profesional abierto el Calle José A. Brea Peña no.5 del Ensanche 
Evaristo Morales, Tels. 809-567-3542 Of.; y 809-776-0115 Cel; 
829-669-0100; y  domicilio Ad-Hoc en la Secretaria General 
de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial del 
Distrito Judicial de la Provincia Santo Domingo Este, sito en 
la Calle Presidente Vásquez no.23, en la Primera Planta del 
Salón  de  la  Sala  de  Audiencias; en  lugar  donde  mis 
requerientes hacen elección de domicilio para todos los fines y 
consecuencias  legales  del  presente  acto;  debidamente 
representada  por  los  descendientes  directos  con  calidad 
demostrada incuestionable,  quienes detentan la  POSESION DE 
MANERA  PACIFICA  Y  MATERIAL  DE  LOS  TERRENOS 
comprendido  en  la  parcela  no.22,  D.C  no.48/3era  parte,  del 
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Municipio de Miches, del sitio denominado “EL JOVERO”, que 
abarca  todo  el  perímetro  de  la  playa  de  la  CANA,  hoy 
conocida  COSTA  ESMERALDA, mediante  ACTAS  DE 
MENSURAS HOMOLOGADAS en fecha cuatro (4) de junio del 
año 1909, y en fecha 27 de julio del año 1918; debidamente 
autorizada por el Tribunal de Primera Instancia de la provincia 
del Seybo, presidida por su Magistrado, Juez Presidente Dr. Juan 
E.  Ortis,  y  el  Fiscal  Dr.Lorenzo Rubén Peder,   por  sentencia 
dada por el tribunal de fecha nueve (9) de mayo del año 1905, 
que en su dispositivo  dice  lo  siguiente:   FALLA:   Primero: 
Que debe  AUTORIZAR y Autoriza, la mensura general de los 
terrenos comuneros y pro indivisos denominados de la  COSTA 
NORTE, conocidos por el sitio:  EL JOVERO ò RODRIGO CID, 
que  comprende  la  jurisdicción  del  Puesto  Cantonal  de  ese 
mismo nombre,  pertenecientes a esta Provincia del Seybo, los 
cuales colindan por el Rìo Nisibòn, que los separa con Terrenos 
de  la  Común  de  Higuey  con  el  Rìo  Jayan  limite  entre  esos 
mismos terrenos y los de la Culebra con el Mar de uno al otro 
Confín, y por el centro con terrenos de la Isabelita, de Guaquia, 
la  Candelaria  Potrero  y  umà,  o  sea,  Soco  arriba  por  una 
Cordillera de montañas jurisdicción de esta Común;  Segundo: 
Que debe  NOMBRAR,  y al  efecto nombra a los  agrimensores 
públicos señores  ELADIO SÁNCHEZ y ENRIQUE MEJIA  para 
practicar dicha Mensura General y la particular siempre que la 
mayoría  de  los  condueños  del  enunciado  terreno,  así  lo 
convengan;  y  Tercero:   Que  debe  IMPUTAR e  imputa,  los 
gastos  y  costos  que  ocasione  la  Mensura  General  de  dichos 
terrenos a todos los condueños en proporción al interés numérico 
que cada uno tenga en el mencionado bien común y por esta 
nuestra  sentencia  así  se  pronuncia  manda  y  firma.-   La 
República  Dominica  Manda  y  Ordena  a  todo  Alguacil 
legalmente requerido poner la presente sentencia en ejecución. 
Registrada  en  el  folio  56,  no.39  de  fecha  19  de  mayo  del 
1905”;   MENSURA  GENERAL que  está  amparada  en  los 
TITULOS  DE  PESOS  DEL  SITIO  COMUNERO  EL  JOVERO 
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propiedad del finado  RAMÓN SOÑE,  debidamente depurados 
mediante  DECISION NO.1, de fecha veintiséis (26) del mes de 
Agosto  del  año  Mil  Novecientos  Cincuenta  y  cuatro  (1954), 
dada por el Tribunal de Jurisdicción Original, de la Provincia de 
Azua, quién fue apoderado por el Tribunal Superior de Tierras 
para darle continuidad a la DEPURACION DE LOS TITULOS DE 
PESOS DEL SITIO EL JOVERO, que estaba llevando acabo el 
juez de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, mediante 
auto  de  fecha  tres  (3)  de  marzo  del  año  Mil  Novecientos 
Cincuenta y Cuatro (1954), presidido por el Juez Presidente DR. 
AUGUSTO CESAR CAÑÒ GONZALEZ, quién ordenó mediante 
la  sentencia  de  referencia  debidamente  certificada  por  el 
Secretario-Delegado : Fernando Ramón Ruiz Brache, en la cual, 
se  DEPURAN  LOS  TITULOS  DE  PESOS  DEL  SITIO 
COMUNERO  EL  JOVERO,  propiedad  del  finado  RAMÓN 
SOÑE,  quién  ostentaba  y  en  la  actualidad  ostentan  sus 
continuadores  jurídicos  la  POSESION  MATERIALMENTE 
VISIBLE y la  POSESION TEORICAMENTE refrendada por el 
ACTA DE MENSURA de fecha cuatro (4) de junio del año Mil 
Novecientos  Nueve  (1909),  la  cual,  hace  propietario 
definitivo  de  los  derechos  depurados  en  las  sentencias  de 
referencia;………………………………………………………. 

YO,  MARTIN  BIENVENIDO  CEDEÑO  RODRIGUEZ, 
Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de la Romana; dominicano, mayor 
de edad, casado, provisto de la cédula de identidad y electoral 
no.026-0021816-4; domiciliado y residente en la calle Teniente 
Amado García no.24 de esta ciudad de la Romana, debidamente 
nombrado, recibido y juramentado para el ejercicio regular de 
todos los actos de mi propio ministerio;  EXPRESAMENTE y 
EN  VIRTUD del  anterior  requerimiento,  ME  HE 
TRASLADADO, dentro de la jurisdicción de mi competencia, 
UNICO:   A la calle General Gregorio Luperón no.4, Edificio 
Panatlantic,  Primer  Piso,  Suite  no.4  de  esta  ciudad  de  la 
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Romana,  lugar  donde tiene su domicilio  Social  y Principal  la 
empresa  INVERSIONES LA QUERENCIA, S.A.;  y una vez 
allí,  hablando  personalmente  con 
____________________________________________________
________________,  quien  me  dijo  ser 
______________________________________ de mi requerida, 
según sus propias declaraciones y tener calidad para recibir acto 
de  esta  naturaleza,  lo  cual  es  de  mi  conocimiento,  LE  HE 
NOTIFICADO EN EL PRESENTE ACTO, LO QUE LE DIRÁ EN 
LO ADELANTE:   1).-  QUE SE ABSTENGAN DE PRESENTAR 
POR ANTE LA (DGMC),  MENSURAS PARA SANEAMIENTOS 
EN  LAS  PORCIONES  RESERVADAS  Y  COMPUTADAS  PARA 
LOS  ACCIONISTAS  COMPUTADOS  DEL  SITIO  COMUNERO 
EL JOVERO, PROPIEDAD DE LA SUCESION SOÑE NOLASCO 
Y  COMPARTES;  Y  DE   REALIZAR  PLANOS  O  MENSURAS 
PARA  SANEAMIENTOS  CATASTRALES  SUPERPUESTOS 
DENTRO  DE  LOS  PLANOS  DE  LOCALIZACION  DE 
POSESIONES  PROPIEDAD  DE LOS SUCESORES DE RAMON 
SOÑE Y COMPARTES ENDE LAS PARCELAS NOS. 22-Í; NO.22-
K; NO.22-M-8; NO.22-S-8; 22-LL-8; 22-L-8; NO. 22- A-2; NO. 22-B-
2;  NO.22-C-2;  NO.22-D-2;  NO.22-D-2;  NO.22-E-2;  NO.22-F-2  ; 
NO.22-G-2,  PARCELA  22-T-1;  PARCELA  NO.22-J;  Y  LA 
PARCELA NO.57, TODAS DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 
PARTE DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO 
EL  JOVERO,  PROPIEDAD  DE  LOS SUCESORES DE  RAMON 
SOÑE  Y  COMPARTES;  y, 2).- LE  HE  NOTIFICADO  Y 
DENUNCIADO a mi requerida, mediante el presente acto, de 
que la demanda en intervención Forzosa, es Accesoria a la 
demanda principal de la Instancia contentiva de la “ACCION 
REIVINDICACION”, interpuesta  por  la  SUCESION  SOÑE 
NOLASCO Y COMPARTES, contra la EMPRESA INVERSIONES 
LA QUERENCIA, S.A., en su calidad de NUEVA PROPIETARIA 
Y  DETENTADORA de grandes  Extensiones  de  Terrenos  en 
proceso  de  Saneamientos  superpuestos  y  fraudulentos  con 
otras  denominaciones  Catastrales,  que  están  Adjudicadas, 
mediante sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947 dada 
por el  Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicción  Original  de  la 
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provincia  del  Seybo,  Reservadas,  localizadas,  planeadas, 
computadas, revisadas y aprobadas por la otrora Dirección 
General  de  Mensuras  Catastrales  de  conformidad  con  las 
decisiones dada por el Tribunal Superior de Tierras, a favor 
de los Accionistas computados del Sitio Comunero el Jovero, 
comprendidos en las parcelas nos. 22-Í; NO.22-K; NO.22-M-8; 
NO.22-S-8; 22-LL-8; 22-L-8; NO. 22- A-2; NO. 22-B-2; NO.22-C-2; 
NO.22-D-2; NO.22-D-2; NO.22-E-2; NO.22-F-2 ; NO.22-G-2, Parcela 
no.22, Porción Letra A, Segunda Parte; parcela no.22-T-1; parcela 
no.22-J;  Y  LA  PARCELA  NO.57,  TODAS  DEL  DISTRITO 
CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL  SITIO  COMUNERO  EL  JOVERO,  PROPIEDAD  DE  LOS 
SUCESORES  DE  RAMON  SOÑE  Y 
COMPARTES……………………………………………………………

A  LOS  MISMOS  REQUERIMIENTOS,  CONSTITUCION  DE 
ABOGADOS Y DEMÁS ENUNCIACIONES, asimismo y siempre 
en VIRTUD  DEL  ANTERIOR  REQUERIMIENTO, mis 
requerientes  LES  CITAN  Y  EMPLAZAN  A  LA  EMPRESA 
INVERSIONES  LA  QUERENCIA,S.A.,  EN  SU  CALIDAD  DE 
NUEVA  PROPIETARIA  DE  GRANDES  EXTENSIONES  DE 
TERRENOS POR COMPRAS CON SENTENCIAS ACTUALES DE 
SANEAMIENTOS  SUPERPUESTOS  ENCIMA  DE  LAS 
PARCELAS DEFINITIVAS NOS. 22-Í; 22-T-1; 22-J-RESTO; 22-Y; 
22-R-8; NO.22-K; NO.22-M-8; NO.22-S-8; 22-LL-8; 22-L-8; NO. 22- 
A- SEGUNDA PARTE; NO. 22-B-2; NO.22-C-2; NO.22-D-2; NO.22-
D-2;  NO.22-E-2;  NO.22-F-2  ;  NO.22-G-2,  PARCELA  NO.22-T-1; 
PARCELA  NO.22-J;  Y  LA  PARCELA  NO.57,  TODAS  DEL 
DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL MUNICIPIO DE 
MICHES,  DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO,  PROPIEDAD 
DE LOS SUCESORES DE RAMON SOÑE Y COMPARTES, EN SU 
CALIDAD DESCRITA, COMO DEMANDADA PRINCIPAL, para 
que comparezca conforme fuere de derecho y lugar, el día 
VEINTISEIS( 26 ) del mes de JULIO del año Dos Mil Doce 
(2012),  a las  Nueve (9:00A.M.),  Horas de la Mañana, a la 
audiencia  que  celebrará  la CAMARA  CIVIL  Y 
COMERCIAL DE LA CORTE DE APELACION DE LA 
PROVINCIA  SANTO  DOMINGO  ESTE,  EN  EL 
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DEPARTAMENTO  JUDICIAL  DE  LA  PROVINCIA  SANTO 
DOMINGO  ESTE,  COMO  TRIBUNAL  DE  CONFISCACIONES, 
EN ATRIBUCIONES CIVILES; en el lugar donde acostumbra 
dicho tribunal a celebrar sus audiencias públicas, sito en la 
Calle Presidente Vásquez no.23 del Ensanche Ozama, de la 
Provincia  de  Santo  Domingo  Este;  la  cual  celebrará  en 
audiencia,  como  Tribunal  de  CONFISCACIONES  EN 
ATRIBUCIONES CIVILES,  para conocer sobre  “LA ACCION 
REIVINDICATIVA”, interpuesta por una parte de los Sucesores 
del  finado  Ramón  Soñé  y  Compartes,  bajo  los  méritos 
consagrados en el  artículo 69, numeral 1 al 10 de la Actual 
Constitución Política de la Nación Dominicana, a los fines de 
demostrarle  al  Tribunal  como  a  la  nueva  Propietaria, 
Ocupante Precaria y Detentadora, la empresa INVERSIONES 
LA  QUERENCIA,S.A., en  presencia  de  todas  las  Autoridades 
judiciales  de la  jurisdicción  Excepcional  Confiscatoria  de la 
República  Dominicana,  que  los  Terrenos  que  están  en  la 
actualidad comprando y ocupando con otras Designaciones 
Catastrales  como  consecuencia  de  Saneamientos 
Fraudulentos y Superpuestos en los Planos de Localizaciones 
de  Posesiones,  son  propiedad  Reservadas  para  los 
Accionistas  Computados  del  Sitio  Comunero  el  Jovero, 
ubicado  en  el  Distrito  Catastral  no.48/3  del  Municipio  de 
Miches; en consecuencia, la honorable Corte de la Provincia 
de  Santo  Domingo  Este,  actuando  como  Tribunal  de 
CONFISCACIONES  en  Atribuciones  Civiles,  tenga  a  bien 
ponderar las siguientes CAUSAS ATENDIBLES DE DERECHOS 
de  Carácter  imprescriptibles  descrita  en  la  instancia 
contentiva  de  la  Acción  en  Reivindicación  notificada  en 
cabeza  del  presente  acto;  a  los  fines  de  ponderar  las 
siguientes CAUSAS ATENDIBLES DE DERECHOS de Carácter 
imprescriptibles: 

A.-  DEL  PROCEDIMIENTO  DE  LAS  DEMANDAS 
ADICIONALES  Y  CAMBIO  DE  LAS  CONCLUSIONES 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



9

PRINCIPALES,  COMO  CONSECUENCIA  DE  LAS  PRUEBAS 
APORTADAS  EN  UNA  MEDIDA  DE  INSTRUCCIÓN 
PREPARATORIA:

POR CUANTO:   Que, como consecuencia de la Instrucción 
Preparatoria ordenada mediante Sentencia dictada por esta Corte 
de  Apelación  de  la  Provincia  Santo  Domingo  Este,  en 
Atribuciones  como  Tribunal  de  Confiscaciones,  en 
cumplimiento  al  dispositivo  de  la  misma,  la  cual  produjo  el 
Informe  General de  la  Dirección  General  de  Mensuras 
Catastrales  y  del  Depto  de  Información  Inmobiliaria  ( 
SIRCEA),  dependencia  que  regentea  el  Banco  Mundial  y  el 
BID, adscrita a la Jurisdicción Inmobiliaria del Depto Central de 
Santo Domingo;  que en el referido informe,  de los Planos de 
Reclamaciones  por  Saneamientos  Catastrales,  Superpuestos 
encima de los  Planos de Localización  y Computación con los 
títulos de Pesos Depurados mediante las Sentencias de los años 
1954 y 1959, ambas de la Jurisdicción Inmobiliaria, incluyendo 
el  Tribunal  Superior  de  Tierras, propiedades  Reclamadas 
mediante  la  presente  Acción  en  Reivindicación,  por  los 
SUCESORES  DEL  FINADO  RAMON  SOÑE  Y 
COMPARTES, en su calidades de Continuadores Jurídicos del 
DE  Cujus,  propietario  original  por  Saneamiento  Catastral 
mediante sentencia del año 1947, y las sentencias que depuraron 
los títulos de pesos de los años 1954 y 1959 todas ratificadas por 
el Tribunal Superior de Tierras del Depto Central;

POR  CUANTO:    Que,  la  presente  Demanda  Adicional  y 
cambio  de  las  conclusiones  principales  introducidas  en  la 
instancia enunciada up supra, es conforme al debido proceso de 
ley, consagrado, tanto en la doctrina, como en la Jurisprudencia 
de  origen  que  rige  el  Código  de  Procedimiento  Civil 
Dominicano; con la finalidad de proteger el Sagrado Derecho de 
Defensa  de  la  parte  contraria;  como  consecuencia,  de  que  el 
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INFORME  GENERAL,  emitido  por  la  Entidad  Oficial,  en 
cumplimiento de la Medida preparatoria ordenada, aporta nuevas 
evidencias y pruebas que son inherentes a la demanda principal 
en  la  Acción  en  Reivindicación  de  los  bienes  usurpados 
mediante  Sentencias  de  Saneamientos  superpuestos  en  los 
Planos  Computados  y  localizados  mediante  las  sentencias  del 
Tribunal Superior de Tierras de los años 1949;

POR CUANTO:    Que,  en  esa  tesitura,  la  Parte  Actora  en 
reclamación en Reivindicación en material civil, forzosamente, 
de  conformidad  con  el  tratamiento  que  la  Suprema  Corte  de 
Justicia,   ha  establecido  los  precedente  en  las  demandas  que 
tienen  que  ver  con  derechos  usurpados,  donde  concurren  los 
siguientes  elementos  facticos:    1).-  Enriquecimiento  ilícito; 
2).-  Abuso  de  Poder  de  una  Autoridad  Pública,  sea  esta 
judicial, o Administrativa; y 3).- El estado de Fuerza Mayor, 
que ha impedido a la victima ejercer los recursos ordinarios 
y  extraordinarios  por  la  jurisdicción  competente,  lo  cual, 
obliga  en  el  caso  de  los  derechos  inmobiliarios  que  son 
imprescriptibles en nuestro sistema jurídico, debido ha que 
el  sagrado  derecho  de  la  propiedad  inmobiliaria,  tiene  la 
protección  de  rango  Constitucional  a  favor  de  los 
propietarios de derechos registrados;

POR CUANTO:  Que, la presente demanda adicional, no está 
prohibida en nuestro procedimiento legal, debido a que, la Corte 
Confiscatoria, está apoderada en Instancia Única, no como grado 
de apelación; por tanto, como la presente demanda adicional, no 
plantea el cambio del objeto de la causa, como el cambio de las 
partes,  sino  que  la  misma  busca,  bajo  el  principio  de  la 
inmutabilidad del proceso,  proteger el  sagrado derecho de 
defensa de la demandada principal, en la presente demanda en 
Reivindicación de bienes en proceso de saneamiento catastrales, 
que en la actualidad ocupada en su calidad de nueva propietaria 
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de grandes  extensiones  de  terrenos  comprados  con sentencias 
nuevas  de  Saneamientos  superpuestos  encima  de  los  planos 
computados y localizados mediante las sentencias del Tribunal 
Superior  de  Tierras  del  año  1949,  con  sus  títulos  de  pesos 
depurados mediante las sentencias de los años 1954 y1959 del 
Tribunal Superior de Tierras;

POR CUANTO: Que, la Suprema Corte de Justicia, en materia 
civil,  ha  establecido  el  precedente,  en  una  Acción  en 
Reivindicación  de  bienes  inmuebles,  que  ha  sido  objeto  del 
enriquecimiento ilícito, fuerza mayor y el abuso de poder de una 
autoridad competente, y que dichos bienes estén en manos de un 
tercero,  ya  sea,  en  su  calidad:  1).-  nuevo  propietario;  2)- 
posesionario;  3)-  detentador;  4).-  ocupante  precario;  5).- 
administrador de la cosa ajena; o 6)- en calidad de guardián 
judicial;  cuando  en  los  bienes  inmuebles  objeto  de  la 
reivindicación, se hayan fomentados mejoras, sean estas mejoras 
representadas,  en  matas  de  cocos,  hierbas  de  pangolas, 
edificaciones, sembradíos, canales de riego y otras modalidades 
en el terreno, el Tribunal estimara el valor del terreno mediante 
el  precio  de  mercado  actual,  aplicando  el  principio  de  la 
indexación judicial en protección de los verdaderos propietarios 
de los terrenos reclamados en reivindicación, con la finalidad, de 
que  la  parte  detentadora,  ya sea,  a  titulo  de  propietario  o  de 
ocupante precario, proceda al pago indemnizatorio a favor de los 
reclamantes;  por  tanto,  el  tribunal,  puede  evaluar  el  monto 
objeto  de  la  indemnización  a  favor  de  los  verdaderos 
propietarios,  sin tener que anular los derechos reclamados que 
obtengan  los  terceros  en  perjuicios  de  los  verdaderos 
propietarios; en consecuencia, el Tribunal, tiene la facultad dada 
por la ley, y por la modelación que nuestra Suprema Corte de 
Justicia, ha establecido en la materia pertinente a la acción en 
reivindicación,  ordenar  el  PAGO  INDEMNIZATORIO,  a 
favor  de  los  verdaderos  propietarios,  mediante  un  juicio  de 
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peritos,  o mediante un precio establecido en el mercado en el 
lugar  donde  se  están  comprados  los  bienes  reclamados  en 
reivindicación; por tanto, el Tribunal, no tiene la obligación en 
ordenar la devolución de los terrenos que han sido usurpados de 
manera obligada; pero, si el tribunal, tiene el deber de ordenar el 
pago  indemnizatorio  a  favor  de  los  verdaderos  propietarios, 
haciendo  uso  del  principio  general  consagrado  en  el  derecho 
común que dice:  El que paga mal, paga dos veces; (Nota: ver 
sentencia de la Suprema Corte de Justicia, B.J no.686, pág. 150, 
enero de 1968)…

I.-  INFORME  DE  LOS  PLANOS  DE  MENSURAS  ENTREGADOS  Y 
CERTIFICADOS  POR  EL  SIRCEA  CONTENTIVO  DE  LAS 
AUTORIZACIONES  PARA  FINES  DE  SANEAMIENTOS,  DESLINDES  Y 
SUBDIVISIONES  AUTORIZADAS  POR  LA  DIRECCION  REGIONAL  DE 
MENSURAS CATASTRALES DEL DEPTO CENTRAL SUPERPUESTAS EN 
LOS PLANOS PARTICULARES  DE LAS  PORCIONES LOCALIZADAS Y 
COMPUTADAS  EN  LA  PARCELA  NO.22,  DEL  D.C.  NO.48/3ERA,  DEL 
MUNICIPIO DE MICHES, PROPIEDAD DE LOS SUCESORES DE RAMON 
SOÑE Y COMPARTES.-

  I.a.- JUSTIFICACION  LEGAL DEL COMPULSORIO ORDENADO POR LA 
CORTE  DE  CONFISCACION  EN  LA  ACCION  EN  REIVINDICACION, 
CONTENTIVO  DE  LA  ENTREGA  VIA  EL  SIRCEA  DE  LOS  AUTOS  Y 
AUTORIZACIONES  DE MENSURAS  PARA  FINES  DE SANEAMIENTOS, 
DESLINDES  Y  SUBDIVISONES  ORDENADAS  POR  LA  DIRECCION 
REGIONAL  DE  MENSURAS  CATASTRALES,  SECRETARIA  GENERAL 
DEL TRIBUNAL SUPERIOR  DE  TIERRAS DEL DEPTO CENTRAL, Y POR 
ANTE  EL  PROPIO   TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  TIERRAS  DEL  DEPTO 
CENTRAL:

Vista:  La Resolución no.628-2009, que aprueba el REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su 
artículo 33, párrafo I, II, III, IV, V, VI Y VII, dice lo siguiente:  Sobre el Epígrafe 
Inspecciones:  “Las inspecciones solo proceden como mecanismo de control sobre trabajos 
ejecutados o en ejecución, y son ordenadas por si o a solicitud de los Tribunales de Tierras, 
del  Abogado  de  Estado,  de  los  Directores  Regionales  de  Mensuras  Catastrales,  del 
encargado de la Unidad de Apoyo a Mensuras o administrativamente por la Suprema Corte 
de Justicia.
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Párrafo  I,  dice  lo  siguiente:  “La  Unidad  de  Inspecciones  procede  a  realizar  aquellas 
inspecciones ordenadas por el Director Nacional de Mensuras Catastrales, debiendo elevar 
como consecuencia de su trabajo un Informe de inspección”.
Párrafo II, dice lo siguiente:  “ Cuando la inspección ha sido solicitada por la Dirección 
Regional de Mensuras en relación a un trabajo en ejecución o ejecutado,  el informe de 
inspección se limita a señalar objetivamente los elementos constatados y/o verificado en el 
terreno.   Corresponde  a  la  función  calificadora  del  Director  Regional  de  Mensuras 
Catastrales,  el  analizar  el  resultado  de  la  inspección  y  evaluar  si  existen  discrepancias 
inaceptables e injustificables entre lo documentado por el agrimensor y el resultado de la 
inspección”.
Párrafo III, dice lo siguiente: “Las Inspecciones solicitadas por los Tribunales de Tierras y 
el Abogado del Estado proceden luego de haber agotado las medidas necesarias para que al 
menos un agrimensor o un Perito externo, autorizado para actuar como oficial público para 
el caso y contratado por la parte interesada, haya presentado un informe técnico al órgano 
solicitante.   Las  dudas  que  persistan  podrán  ser  aclaradas  mediante  una  solicitud  de 
inspección bajo la vigilancia de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales”.
Párrafo IV, dice lo siguiente:  “Cuando la inspección ha sido solicitada por los Tribunales 
de Tierras o por el Abogado del Estado, el informe de inspección contendrá objetivamente 
los elementos constatados y/o verificados en el terreno y,  si así lo hubiere requerido el 
solicitante, hará un ponderación de los mismos.  En estos casos, el informe de inspección 
deberá ser aprobado por el Director Nacional de Mensuras Catastrales para ser remitido al 
solicitante”.
Párrafo  V,  dice  lo  siguiente:  “Las  inspecciones  deben  referirse  a  cuestiones  objetivas 
verificadas en el terreno, teniendo siempre en cuenta la fecha de ejecución del acto”.  
Párrafo  VI,  dice  lo  siguiente:   “Cuando  se  ejecute  una  inspección  solicitada  por  una 
Dirección Regional de Mensuras Catastrales, el o los profesionales habilitados involucrados 
tienen  derecho  a  presenciar  las  operaciones  y  demás  actuaciones  que  lleva  acabo  el 
inspector; a tal efecto, en el ámbito de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales se 
dispone  de  un  avisador  en  el  que  se  publican  las  inspecciones  a  realizar  indicando: 
profesional habilitado, trabajo, parcela, fecha y hora de inspección. La no comparecencia 
del profesional habilitado al campo no impide la inspección”.
Párrafo VII, dice lo siguiente: “En ningún caso una inspección es apta para subsanar los 
defectos,  errores  u  omisiones  comprobados,  correspondiendo  tal  función  profesional 
habilitado actuante en el caso”.

Vista:   La  Resolución  no.628-2009,  que  aprueba  el  REGLAMENTO  GENERAL  DE 

MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril del año 2009, Aprobado, Hecho y Juzgado 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su artículo 91, dice 
lo siguiente: “Cuando el o los inmuebles objeto del Acto están Parcialmente afectados por 
Derechos  y  Servidumbres  Registrados,  se  efectúan  las  operaciones  necesarias  para 
identificarlos, posicionarlos y dimensionarlos. “ Cuando se carece de elementos materiales 
para su replanteo, se procede a ubicarlos conforme a los antecedentes del mismo, dejando 
constancia del tal situación en la documentación del Acto”.

Vista:   La Resolución no.628-2009,  que aprueba el  REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril  del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su artículo 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
4

104, dice lo siguiente: “La determinación de los limites se funda en el estudio de títulos y 
antecedentes  con  apreciación  de  la  autoridad  de  los  hechos  existentes.   En  caso  de 
antecedentes de Actos de levantamiento Parcelario, ya sea de la misma parcela, de la mayor 
superficie de la que formara parte o de parcelas colindantes, se procura factible identificar 
inequívocamente  hitos,  linderos  materiales  u  otros  elementos  documentados  en  dichos 
Actos.  El criterio empleado para la determinación de los limites debe quedar claramente 
especificado en la documentación del Acto”.
Vista:   La Resolución no.628-2009,  que aprueba el  REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril  del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su artículo 
105,  párrafo  I,  II  y  III,  dice  lo  siguiente:    Sobre  el  Epígrafe  Linderos  en  Conflictos: 
“Cuando hubiere divergencias entre Colindantes respecto de la posición de un limite el 
agrimensor debe procurar un acuerdo entre las partes.  En caso de no lograrlo, demarca la 
línea que a su criterio corresponde vinculándola geométricamente con los límites de hecho, 
e indica en la documentación las pretensiones de las partes.  En la Memoria debe consignar 
los fundamentos de su proceder”.
Párrafo I, dice lo siguiente:  “Cuando se detecta una Superposición de planos o de mensuras 
o de derechos de dos o más personas se encuentran en conflicto en cuanto a su ubicación, 
se toman las previsiones correspondientes para ubicar y dimensionar el área superpuesta y 
vincularla con los signos posesorios, identificando quien es el actual ocupante de la parte 
superpuesta.   En  todos  los  casos  de  Superposición,  se  debe  dejar  constancia  en  la 
documentación del Acto del área en conflicto y quien ejerce la posesión sobre la misma”.
Párrafo  II,  dice  lo  siguiente:  “Todas  las  objeciones,  divergencias  y  oposiciones  que 
formulan los colindantes, son debidamente recibidas y agregadas al acta de mensura, pero 
no impiden la ejecución del Acto.  Asimismo,   los colindantes pueden hacer llegar por 
escrito al organismo de aplicación, sus objeciones a aquellos actos donde presumiblemente 
se  afectan  sus  derechos.   La  interposición  de  protestas  ante  la  Dirección  Regional  de 
Mensuras Catastrales pueden generar la inspección del Acto si la naturaleza de la objeción 
así lo requiere, pero no impide la continuación de las operaciones de campo y de gabinete, 
ni la tramitación del trabajo”.
Párrafo III, dice lo siguiente:   “En todos los casos, de linderos en conflicto o en discusión, 
corresponde al  Juez o Tribunal territorialmente competente la Resolución del Conflicto, 
debiendo el agrimensor adjuntar un Informe Técnico con su opinión y las pretensiones de 
las partes”.

Vista:   La Resolución no.628-2009,  que aprueba el  REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril  del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su artículo 
138,  dice lo siguiente:  Sobre el Epígrafe Trabajos de Campo y Gabinete:  El Agrimensor 
debe cumplir con todas las disposiciones previstas en el presente Reglamento con relación a 
los Trabajos de Campo y Gabinete, y debe poner particular énfasis en identificar y levantar 
las Posesiones, las que se destacan y miden con los mismos niveles de precisión que los 
exigidos  para las  parcelas.   Se considera como Falta  Grave,  la  Omisión de Posesiones 
existentes en las Mensuras objeto de Saneamiento”.

Vista:   La Resolución no.628-2009,  que aprueba el  REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril  del año 2009, Aprobado, Hecho y 
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Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su artículo 
139,  dice lo siguiente:   Sobre la Documentación de las Mensuras para Saneamiento:   “Las 
Mensuras para Saneamiento se documentan de conformidad con lo dispuesto en el Titulo 
anterior  del  presente  Reglamento.    Párrafo  I,  dice:  “Los  documentos  e  información  a 
presentar son:  a).- Acta de Hitos y Mensuras; b).- Carta de Conformidad; c).- Informe 
Técnico; d).- Coordenadas; e).- Plano Particular; y f).- Plano General, aun cuando se trate 
de una sola Parcela”..
Visto:   El REGLAMENTO DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE TIERRAS Y DE JURISDICCION 
ORIGINAL  DE  LA  JURISDICCION  INMOBILIARIA,  en  su  artículo  115,  dice  lo  siguiente. 
Epígrafe: Apoderamiento:  “El Apoderamiento de un Tribunal de Tierras de Jurisdicción 
Original  para  el  proceso  judicial  del  Saneamiento,  se  produce  por  intermedio  de  la 
Dirección Regional de Mensuras y Catastro correspondiente, que a su vez debe consignar la 
aprobación de los trabajos de Mensura, y la designación Catastral del nuevo Inmueble, y 
remitir los planos resultantes”.

Vista:   La Resolución no.628-2009,  que aprueba el  REGLAMENTO GENERAL DE 
MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril  del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por  el  Pleno de la  Suprema Corte  de Justicia,  en Cámara  de  Consejo,  en sus 
artículos 198 hasta 217,  instituye los Recursos Administrativos, contentivos de: “Recurso 
de Reconsideración, Recurso Jerárquico y el Recurso Jurisdiccional por ante el Pleno del 
Tribunal Superior de Tierras,  contra una actuación definitiva de la Dirección Regional de 
Mensuras Catastrales”.   

Visto:   Los Actos de Alguaciles Prejudiciales Notificados por ante la Dirección Regional 
de  Mensuras  Catastrales  del  Departamento  Central,  a  requerimiento  de  la  SUCESION 
SOÑE  NOLASCO  Y  COMPARTES,  en  cumplimiento  a  las  formalidades  Procesales 
previstas por el presente REGLAMENTO GENERAL DE MENSURAS CATASTRALES, 
de fecha 23 de abril del año 2009, en su artículo 105,   Párrafo II, que dice lo siguiente: 
“Todas  las  objeciones,  divergencias  y  oposiciones  que  formulan  los  colindantes,  son 
debidamente recibidas y agregadas al acta de mensura, pero no impiden la ejecución del 
Acto.   Asimismo,   los  colindantes  pueden  hacer  llegar  por  escrito  al  organismo  de 
aplicación, sus objeciones a aquellos actos donde presumiblemente se afectan sus derechos. 
La interposición de protestas ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales pueden 
generar la inspección del Acto si la naturaleza de la objeción así lo requiere, pero no impide 
la continuación de las operaciones de campo y de gabinete, ni la tramitación del trabajo”.
\

Resulta:   que mediante Acto no.915-2008 de fecha dos (2) del mes de mayo del año 2008, 
instrumentado por el ministerial Juan Medrano, Alguacil Ordinario de la Quinta Sala de la 
Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, fue 
notificada  la  OPOSICION  DE  CARÁCTER  GENERAL  DE  ORDEN  PUBLICO 
SOBRE  CUALQUIER  AUTORIZACION  DE  SANEAMIENTO,  DESLINDE, 
SUBDIVISION,  REFUNDICION,  LOCALIZACION  DE  MEJORAS, 
LOCALIZACION  DE  POSESIONES,  REPLANTEO,  MODIFICACION  DE 
LINDEROS,  REMEDICION  POR  CAUSA  DE  ERROR  MATERIAL, 
LOTIFICACION,  URBANIZACION  Y  MEDICION  DE  SUPERFICIE  A 
REQUERIMIENTO DE LOS SUCESORES DE RAMÓN SOÑE Y COMPARTES, 
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PROPIETARIO  DE  LA  PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO  CATASTRAL 
NO.48/3ERA. PARTE DE LA COMÙN DE MICHEZ, SECCIONES EL JOVERO, 
LAS  CUCHILLAS, LAS LIZAS Y ALTAMIRA, todo en virtud de los documentos 
justificativos de la presente oposición de carácter general a los doce (12) requerimientos y 
procedimientos  catastrales  que  están  bajo  la  autorización  y  supervisión  de  esta 
DIRECCION  NACIONAL  DE  MENSURAS  CATASTRALES,  sobre  la  extensión 
superficial de 3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de TREINTA MILLONES 
CIENTO  OCHENTICINCO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS 
CADRADOS ( 30, 185,480 M2), propiedad de los sucesores del finado RAMÓN SOÑE 
Y COMPARTES; sin perjuicio de los demás derechos demostrados mediante   ACTAS DE   
MENSURAS Y PLANOS   de los sitios de referencias debidamente avalados con actos de   
compras  y    TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS  CON  SUS  MENSURAS   
HOMOLOGADAS  POR  EL  TRIBUNAL  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA 
JURISDICCION DE LOS TERRENOS,   propiedad de los continuadores jurídicos de la   
SUCESION  “SOÑE  NOLASCO  ”,  quienes  ostentan  la    POSESION   
MATERIALMENTE  VISIBLE    amparada  por  las  actas  y  planos  de  las  mensuras   
homologadas y registradas en la Propiedad de Territorial de la Provincia del Seybo, lo cual,  
prueba que los derechos adquiridos y depurados a nombre del finado RAMÓN SOÑE, son 
oponibles a todo el mundo, bajo el efecto   ERGA OMNES  ; 

Resulta:   Que la  OPOSICION de referencia  de carácter general, fue notificada a  LOS 
HONORABLES JUECES DEL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS DE 
LA  REPUBLICA  DOMINICANA;  1).-DRA.  BANAHI  BAEZ  PIMENTEL  DE 
GERALDO,  JUEZ  PRESIDENTA;  2).-DRA.  ALTAGRACIA  V.  CONCEPCION 
DANERI; 3).- DRA. LUZ BERENICE UBIÑAS RENVILLE; 3).- DRA. GUILLERMINA 
ALTAGRACIA MARIZAN SANTANA; 4).- DR. RAFAEL L. CIPRIAN LORA; 5).- DR. 
NECTOR DE JS. THMAS BAEZ; 6).- DR. LUIS M. ALVAREZ ALONZO; 7).-DRA. 
CARMEN Z.  CASTRO CALCAÑO; DENUNCIADOLE EN CABEZA ACTO,  que  la 
OPOSICION DE CARÁCTER GENERAL DE ORDEN PUBLICO SOBRE CUALQUIER 
AUTORIZACION DE SANEAMIENTO, DESLINDE, SUBDIVISION, REFUNDICION, 
LOCALIZACION DE MEJORAS, LOCALIZACION DE POSESIONES, REPLANTEO, 
MODIFICACION  DE  LINDEROS,  REMEDICION  POR  CAUSA  DE  ERROR 
MATERIAL,  LOTIFICACION, URBANIZACION Y MEDICION DE SUPERFICIE A 
REQUERIMIENTO  DE  LOS  SUCESORES  DE  RAMÓN  SOÑE  Y  COMPARTES, 
PROPIETARIO  DE  LA  PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO  CATASTRAL 
NO.48/3ERA. PARTE DE LA COMÙN DE MICHEZ, SECCIONES EL JOVERO, LAS 
CUCHILLAS, LAS LIZAS Y ALTAMIRA, todo en virtud de los documentos justificativos 
de  la  presente  oposición  de  carácter  general  a  los  doce  (12)  requerimientos  y 
procedimientos  catastrales  que  están  bajo  la  autorización  y  supervisión  de  esta 
DIRECCION  NACIONAL  DE  MENSURAS  CATASTRALES,  sobre  la  extensión 
superficial de  3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de  TREINTA MILLONES 
CIENTO  OCHENTICINCO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS 
CADRADOS ( 30, 185,480 M2), propiedad de los sucesores del finado RAMÓN SOÑE Y 
COMPARTES; sin perjuicio de los demás derechos demostrados mediante ACTAS DE 
MENSURAS Y PLANOS de los sitios de referencias debidamente avalados con actos de 
compras  y  TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS  CON  SUS  MENSURAS 
HOMOLOGADAS  POR  EL  TRIBUNAL  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA 
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JURISDICCION DE LOS TERRENOS, propiedad de los continuadores  jurídicos  de la 
SUCESION  INNOMINADA:  “SOÑE  NOLASCO”,  quienes  ostentan  la  POSESION 
MATERIALMENTE  VISIBLE  amparada  por  las  actas  y  planos  de  las  mensuras 
homologadas y registradas en la Propiedad de Territorial de la Provincia del Seybo, lo cual 
prueba que los derechos adquiridos y depurados a nombre del finado RAMÓN SOÑE, son 
oponibles a todo el mundo, bajo el efecto ERGA OMNES; 

Resulta:  Que la  OPOSICION de referencia  de carácter general, fue notificada  VIA LA 
SECRETARIA  GENERAL,  AL  PLENO  DE  LOS  HONORABLES  JUECES  DE  LA 
SUPREMA  CORTE  DE  JUSTICIA  DE  LA  REPUBLICA  DOMINICANA,  1).-  DR. 
JORGE A.  SUBERO ISA,  JUEZ PRESIDNETE DEL PLENO DE LA SCJ,  2).-  DR. 
RAFAEL LUCIANO PICHARDO, JUEZ PRESIDENTE DE LA PRIMERA CAMARA 
CIVIL  Y  COMERCIAL,  3).-  DRA.  MARGARITA  TAVERAS  A.,  4).-  EGLIS 
MARGARITA ESMURDUC C., 5).- DRA. ANA ROSA BERGES DREYFOUS; 6).-DR. 
JOSE  E.  HERNANDEZ  MACHADO,  7).-DR.  HUGO  ALVAREZ  VALENCIA, 
PRESIDENTE DE LA SEGUNDA CAMARA PENAL, 8).- DR. JULIO IBARRAS RIOS, 
9).- DRA. DULCE RODRIGUEZ DE GORIS, 10).-DR. EDGAR HERNANDEZ MEJIA, 
11).-LIC.  VICTOR  José  CASTELLANOS,  12).-  DR.  JUAN  LUPERON  VASQUEZ, 
PRESIDENTE  DE  LA  TERCERA  CAMARA  DE  TIERRAS,  LABORAL, 
CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 13).-JULIO 
ANIBAL SUAREZ, 14).-  ENILDA REYES, 15.-  DR. PEDRO E. ROMERO, 16).-DR. 
DARIO  .  FERNANDEZ  ESPINAL; DENUNCIADOLE  EN  CABEZA  DE  ACTO 
OPOSICION DE CARÁCTER GENERAL DE ORDEN PUBLICO SOBRE CUALQUIER 
AUTORIZACION DE SANEAMIENTO, DESLINDE, SUBDIVISION, REFUNDICION, 
LOCALIZACION DE MEJORAS, LOCALIZACION DE POSESIONES, REPLANTEO, 
MODIFICACION  DE  LINDEROS,  REMEDICION  POR  CAUSA  DE  ERROR 
MATERIAL,  LOTIFICACION, URBANIZACION Y MEDICION DE SUPERFICIE A 
REQUERIMIENTO  DE  LOS  SUCESORES  DE  RAMÓN  SOÑE  Y  COMPARTES, 
PROPIETARIO  DE  LA  PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO  CATASTRAL 
NO.48/3ERA. PARTE DE LA COMÙN DE MICHES, SECCIONES EL JOVERO, LAS 
CUCHILLAS, LAS LIZAS Y ALTAMIRA, todo en virtud de los documentos justificativos 
de  la  presente  oposición  de  carácter  general  a  los  doce  (12)  requerimientos  y 
procedimientos  catastrales  que  están  bajo  la  autorización  y  supervisión  de  esta 
DIRECCION  NACIONAL  DE  MENSURAS  CATASTRALES,  sobre  la  extensión 
superficial de  3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de  TREINTA MILLONES 
CIENTO  OCHENTICINCO  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS 
CUADRADOS ( 30, 185,480 M2), propiedad de los sucesores del finado RAMÓN SOÑE 
Y COMPARTES; sin perjuicio de los demás derechos demostrados mediante ACTAS DE 
MENSURAS Y PLANOS de los sitios de referencias debidamente avalados con actos de 
compras  y  TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS  CON  SUS  MENSURAS 
HOMOLOGADAS  POR  EL  TRIBUNAL  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA 
JURISDICCION DE LOS TERRENOS, propiedad de los continuadores  jurídicos  de la 
SUCESION “SOÑE NOLASCO”, quienes ostentan la POSESION MATERIALMENTE 
VISIBLE amparada por las actas y planos de las mensuras homologadas y registradas en la 
Propiedad  de  Territorial  de  la  Provincia  del  Seybo,  lo  cual,  prueba  que  los  derechos 
adquiridos  y depurados  a  nombre  del  finado RAMÓN SOÑE,  son oponibles  a  todo el 
mundo, bajo el efecto ERGA OMNES;
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Visto:   El artículo 33 de la Ley no.5924 de fecha 26 de mayo del año 1962, que instituye la 
Confiscación  General  de  Bienes,  modificada  por  la  ley  no.285 del  año  1964,  la  cual, 
atribuye competencia a la Corte de Apelación para conocer  todas las contestaciones de 
carácter civil entre particulares, el estipula lo siguiente: “Cuando se trate de una Acción que 
tenga su fuente en el enriquecimiento ilícito, como consecuencia del Abuso o Usurpación 
del Poder,  el  Tribunal  de Confiscaciones  podrá declarar  No Oponible  la Prescripción y 
abiertas  las  vías  de  Recurso  contra  las  Decisiones  Judiciales  que  hayan  intervenido  y 
Anular la Convención Litigiosa por Vicio de Consentimiento fundándose en los efectos 
jurídicos  que  conforme  al  derecho  común,  procede  la  fuerza  Mayor.   El  Tribunal  de 
Confiscaciones  podrá,  en  consecuencia,  si  se  trata  de  derechos  registrados  Anular  las 
Sentencias,  Decretos  y  Resoluciones  emanados  del  Tribunal  de  Tierras,  así  como  los 
Certificados de Títulos que sean necesarios para la solución del Litigio y Ordenar lo que 
sea procedente”..

Vista: La Demanda en Intervención Forzosa contra La Dirección Regional de Mensuras 
Catastrales  y  la  Dirección  Nacional  de  Mensuras  Catastrales,  interpuestas  por  la 
SUCESION SOÑE NOLASCO, la cual, ha sido controvertida en las audiencias públicas 
Celebradas por las Cortes de Apelación  en atribuciones como Tribunal de Confiscaciones 
del Distrito Nacional y la Corte de Confiscación de la Provincia de Santo Domingo Este, en 
las cuales, se hicieron controvertidas las Reclamaciones e Impugnaciones, hechas en los 
Actos  Prejudiciales  No  Contestados  por  ante  las  Oficinas  Técnicas  supra  enunciadas, 
constituyendo, una CAUSA ATENDIBLE DE DERECHO por ante la Jurisdicción de la 
Corte de Confiscación, haciendo uso de los Recursos Especiales, que dispone el imperio del 
Derecho  Común,  bajo  el  criterio  de  la  TUTELA  JUDICIAL  EFECTIVA,  de  rango 
Constitucional,  en  protección  de  los  Derechos  Reales  Inmobiliarios,  propiedad  de  los 
continuadores jurídicos del De Cujus RAMON SOÑE y Compartes;
Visto: El Código de Procedimiento Civil Dominicano, en su artículo 64, que estipula 
lo siguiente:  “En materia Real o Mixta, los Emplazamientos expresaran, a pena de 
Nulidad, la naturaleza de la heredad, la común y, en tanto que sea posible, la Sección 
o lugar en que este situada; dos de los Linderos, a los menos; si fuere una Casa, se 
expresara la calle y el numero, si lo hubiere:  Si se trata de un predio rustico o fundo 
de labranza o granja, bastara designar el nombre y la situación de ellos”;

Vista:   La ley no.5210 de fecha 11  de septiembre del año 1959, que modifica el 
artículo 65 del Código de Procedimiento Civil Dominicano, que estipula lo siguiente: 
“Con el emplazamiento se dará copia de los documentos, o de la parte de aquellos en 
que se apoye la demanda.  A la falta de estas copias, no se regularan en las costas las 
que  el demandante estuviere obligado a producir en el curso de la Instancia”;

Vista: Todas las Resoluciones que Autorizan las Mensuras para Saneamientos dentro 
del  Sitio  Comunero  del  Jovero,  el  cual  mantuvo  su  Constitución  Comunera  la 
Sentencia de Saneamiento de fecha 19 de marzo del año 1947 dictada por el Tribunal 
de  Tierras  de  Jurisdicción  Original  del  Seybo,  con  respecto  al  Distrito  Catastral 
no.48/3era  Parte  del  Municipio  del  Miches,  lugar  donde  fueron  Computadas, 
Localizadas y Planeadas los Títulos de Pesos, Propiedad de los Sucesores de Ramón 
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Soñé y Compartes, en violación al debido proceso de ley,  sin ser citados mediante 
emplazamiento  formal,  a  los  copropietarios  y  colindantes  de  las  Porciones  de 
Terrenos, que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales ha autorizado para fines 
de  Saneamiento  Catastral,  superpuestas  dentro  de  los  Planos  de  Localización  de 
Posesiones, propiedad de los Co-accionistas Computados en el Sitio Comunero del 
Jovero ( Miches);

Vista:     La Sentencia no.101 de fecha 24 del mes de marzo del año 2010, dictada por 
la  CORTE  de  la  Cámara  Civil  y  Comercial,  en  atribuciones  como  Tribunal  de 
Confiscaciones, de la Provincia Santo Domingo Este, contentiva de la Demanda en 
Reivindicación  de  bienes  inmuebles  en  proceso  de  Saneamiento  Catastral, de  las 
porciones descritas en la tabla explicativa dentro de la parcela no.22, D.C. 48/era Parte 
del Municipio de Miches (antiguamente conocido como El Jovero);

Visto:   El Dispositivo de la Sentencia no.101 de fecha 24 del mes de marzo del año 
2011, dictada por la CORTE de la Cámara Civil y Comercial, en atribuciones como 
Tribunal de Confiscaciones, de la Provincia Santo Domingo Este, la cual Ordena la 
Medida de Instrucción contentiva en la determinación de la Superposiciones de los 
Planos Catastrales dentro del perímetro de las Porciones de Terrenos Computados y 
Localizados a favor del Propietario Originario RAMON SOÑÉ denominadas:  PARCELAS 

NOS. 22-Í; NO.22-K; NO.22-M-8; NO.22-S-8; 22-LL-8; 22-L-8; NO. 22- A-2; NO. 22-B-2; NO.22-C-2; NO.22-

D-2; NO.22-D-2; NO.22-E-2; NO.22-F-2 ; NO.22-G-2; NO.22-Y-8; NO.22-R-8; NO.22-W-8; NO.22-T-1; NO.22-

J; NO.22-A-SEGUNDA PARTE; LA PARCELA NO.57, Y TODAS SUS RESULTANTES EN CONFORMIDAD 

CON  LA  TABLA  EXPLICATIVA  DESCRITA  SUPRA,  TODAS  DEL  DISTRITO  CATASTRAL  NO.48/3 

PARTE DEL MUNICIPIO  DE MICHES,  DEL SITIO  COMUNERO EL JOVERO,  PROPIEDAD  DE  LOS 

SUCESORES DE RAMON SOÑE Y COMPARTES;

Vista:    La  Ley  no.5924 de  fecha  26  de  mayo  del  año  1962,  que  instituye  la 
Confiscación General de Bienes, modificada por la ley no.285 del año 1964, la cual, 
atribuye competencia a la Corte de Apelación para conocer todas las contestaciones de 
carácter civil entre particulares, con respecto a la Reivindicación de bienes inmuebles 
en proceso de Saneamiento Catastral, de conformidad con lo consagrado en el artículo 
18,  incisos:  (g),  (a), y  siguientes,  el  cual  expresa lo  siguiente:   “De las  Acciones 
intentadas contra los adquirientes o causahabientes de las personas perjudicadas por el 
abuso o usurpación del Poder, contra los detentadores o adquirientes”; Inciso (a), dice: 
“De todas las contestaciones que se originen o tengan por objeto bienes confiscados 
aun cuando estén estos registrados o en curso de saneamiento catastral”;

Visto:   El artículo 20 de la Ley  no.5924 de fecha 26 de mayo del año 1962, que 
instituye  la Confiscación General de Bienes, modificada por la ley  no.285 del año 
1964, la cual, atribuye competencia a la Corte de Apelación para conocer todas las 
contestaciones de carácter civil entre particulares, el estipula lo siguiente: “El Tribunal 
de  Confiscaciones  podrá  ordenar  todas  las  Medidas  de  Prueba  que  juzgue 
convenientes.  Los Informativos se harán en forma sucinta y en todos los casos se 
procederá  en  modo  que  sea  asegurado el  derecho  de  defensa.   También  podrá  el 
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Tribunal ordenar que sean puestas en causa las personas que deberán ser incluidas en 
la solución del caso”;

Vista:    La  Resolución  núm.  3461-2010,  que  dicta  el  Reglamento para  la 
Actualización Parcelaria y Registral de Inmuebles Complejos de la Suprema Corte de 
Justicia,  que  su  dispositivo  define  lo  siguiente:    “Artículo 1. Se   denomina 
Actualización  Parcelaria  y  Registral  al  procedimiento técnico y  administrativo 
por el cual se individualizan y determinan las distintas porciones de un inmueble 
complejo y se emiten los correspondientes Certificados de Títulos sobre las parcelas 
resultantes.   Georreferenciación Aproximada.

Artículo 2. Se denomina georreferenciación aproximada al proceso técnico por el cual 

se determinan las coordenadas de un inmueble, utilizando técnicas de ubicación  y 

medición con GPS en posicionamiento absoluto o GPS de navegación, o mediante el 

uso de técnicas cartográficas basadas en imágenes remotas o combinando ambas 

técnicas. La georreferenciación aproximada se admite de manera excepcional en los 

casos de levantamientos para Actualización Parcelaria y Registral   previstos en el 

presente  Reglamento.  Párrafo I. Cuando   se   emplean   las   técnicas   previstas 

anteriormente,   éstas   deben utilizar   el   sistema   de   referencia   y   de   proyección 

establecidos   en   el   Reglamento  General de  Mensuras Catastrales.  Inmueble  Complejo. 

Artículo 3. Se   denomina   inmueble   complejo   aquella   parcela   resultado  de   un 

saneamiento, localización de posesión, deslinde o modificación parcelaria registrada con 

anterioridad   al   4   de   abril   de   2007,   dentro   de   la   cual   existen   derechos   de 

propiedad sustentados en Constancias Anotadas y donde se realizaron aperturas de 

calles,   caminos,   amanzanamientos,   aparcelamientos,   siendo   posible   identificar   de 

manera  inequívoca  los  límites   de  las  posesiones,  y  además,  cumple  con  las 

condiciones siguientes:

a)  La  parcela  tiene  registradas  y  vigentes  diez  (10)  o  más  Constancias

Anotadas.

b)  La superficie de la parcela de que se trate supere los veinte mil metros 

cuadrados (20,000 m2).

c) La parcela o su resto tiene cinco (5) o más colindantes.  Levantamiento para 
Actualización Parcelaria y Registral

Artículo 4. Se denomina Levantamiento para Actualización Parcelaria y Registral al acto 

de  levantamiento  parcelario  por  el  cual  se  individualizan  y  determinan  las distintas 
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porciones de  un  inmueble  complejo.  Párrafo. El Levantamiento para Actualización 

Parcelaria y Registral sólo aplica para inmuebles declarados complejos de  conformidad 

con este Reglamento.  

Porción Individual Artículo 5. Se  denomina  porción  individual  o porción  de  parcela 

al  inmueble ubicado  dentro  del  ámbito  de  una  parcela,  objeto  de  un  derecho  de 

propiedad  registrado y sustentado en una Constancia Anotada, cuyas dimensiones, 

ubicación y designación  catastral  individual  no  han  sido  determinadas  mediante  un 

acto   de levantamiento parcelario, ni ha  sido verificada  su existencia  real en el  terreno. 

Párrafo I. Exclusivamente  a   los  fines  de  este   Reglamento  se   considera  porción 

Individual aquella porción que ha sido transferida por el propietario originario. Párrafo II. 

El propietario de la porción individual no se reputa como propietario  originario. 

Párrafo III. En ningún caso se admite para la georreferenciación aproximada el uso de 

imágenes  remotas  con  un  tamaño  de  píxel  (resolución)  de  más  de  diez  (10) metro. 

Artículo 6. Se denomina propietario originario a la persona física o moral, pública o 

privada, a   nombre de quien se registró el derecho de propiedad de un inmueble 

complejo. El propietario   originario se distingue por haber sido quien transfirió las 

porciones individuales vinculadas al inmueble complejo. Párrafo I. Quienes suceden  en 

derecho  al  propietario   originario tienen  todas las prerrogativas y facultades que este 

Reglamento prevé para el mismo. Párrafo II. Se  considera  que  suceden  en  derecho  al 

propietario  originario  los herederos siempre que el inmueble esté registrado a su nombre. 

Resto de Inmueble  Complejo.  Artículo 7. Se denomina Resto de Inmueble Complejo a 

las porciones amparadas en Constancia Anotada vigente en la que figura como dueño el 

propietario originario, luego de rebajar todas las ventas parciales registradas bajo 

Constancia Anotada y las superficies destinadas al dominio público. Párrafo I. El Estado 

Dominicano o cualquiera de sus dependencias, puede actualizar su Resto de Inmueble 

Complejo, con independencia de quien ha sido el propietario  originario, las porciones 

amparadas en Constancias Anotadas vigentes a nombre del  Estado Dominicano o 

cualquiera de sus dependencias, luego de rebajar todas las ventas  parciales  registradas 

y  las  superficies  destinadas  al  dominio  público,  con Párrafo II. El propietario de la 

porción individual no se reputa como propietario originario. Párrafo III. En ningún caso 

se admite para la georreferenciación aproximada el uso de imágenes  remotas  con  un 
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tamaño  de  píxel  (resolución)  de  más  de  diez  (10) metro. Artículo 8. Se entiende por 

Estado Dominicano o cualquiera de sus dependencias, aquellas entidades propias de la 

Administración Pública del Estado, cuya operación  depende del presupuesto del 

Gobierno Dominicano, independientemente de que se trate  de  entidades  centralizadas, 

descentralizadas   o   autónomas,   incluyendo   los  Municipios.  Artículo 9. La 

Actualización Parcelaria y Registral de Inmuebles Complejos habilita la posibilidad de 

normalizar por la vía administrativa la situación de los inmuebles complejos, tal como se 

definen en este Reglamento. El procedimiento permite, por un  lado, individualizar y 

determinar el inmueble   con el registro de los planos en la  Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales, y por otro, actualizar la situación de los derechos de propiedad 

registrados en los Registros de Títulos.  Artículo 10. El presente Reglamento regula los 

casos, define las técnicas aplicables, los efectos registrales y los procedimientos generales 

para actualizar el registro de los  derechos y planos dentro del  ámbito de  Inmuebles 

Complejos. Párrafo. La Actualización  Parcelaria  y  Registral  de  Inmuebles  Complejos 

es  un procedimiento de excepción. El Reglamento General de Mensuras Catastrales es 

de aplicación en  todo  aquello  que  no  esté  expresamente  regulado  en  esta  Norma 

Reglamentaria.  PROCEDIMIENTO PARA  LA  ACTUALIZACIÓN PARCELARIA  Y REGISTRAL  DE 

INMUEBLES  COMPLEJOS. Etapas.  Artículo 11. La Actualización Parcelaria y Registral de 

inmuebles complejos consta de tres etapas: a)  Preparatoria, en la que se determina si el 

inmueble reúne los requisitos para ser considerado como inmueble complejo. Esta etapa 

finaliza con la Declaración de Inmueble Complejo. b)  Técnica,   en  la  que  mediante 

un  acto  de  levantamiento  parcelario  se determinan  e  individualizan  las  porciones 

que  componen  el  inmueble complejo. Esta etapa finaliza con la aprobación técnica del 

Levantamiento para  Actualización  Parcelaria  y Registral  de Inmuebles Complejos.  c) 

Registral, en la que se registran los derechos que recaen sobre las parcelas resultantes  del 

levantamiento para Actualización Parcelaria y Registral.  Esta etapa finaliza con la 

expedición del Certificado de Título sobre las parcelas resultantes y  la  habilitación  de 

los correspondientes Registros Complementarios. DEL PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN 

DE  INMUEBLE COMPLEJO. Legitimación  del solicitante. Artículo 12. La condición   de 

propietario   originario   se   demuestra   mediante   una Certificación  para Actualización 

Parcelaria y Registral emitida por el Registro de Títulos  correspondiente,  en  la  que 
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se  hace  constar  la  identidad  del  titular  del inmueble. Párrafo I. Cuando el propietario 

originario es el Estado Dominicano o cualquiera de sus dependencias, el funcionario que 

actúa como representante debe acreditar poder  suficiente  para  realizar la  actuación. 

Párrafo II. El Estado Dominicano o cualquiera de sus dependencias está facultado para 

solicitar la Declaración de Inmueble Complejo, aún cuando no sea el propietario 

originario,  y siempre que posea derechos registrados dentro del  mismo, al  tenor de lo 

dispuesto en  el  artículo 4  del  presente  Reglamento.  Certificación  para  Actualización 

Parcelaria y Registral. Artículo 13. El Registro  de  Títulos,  a  los  fines  de  expedir  la 

Certificación   para  Actualización  Parcelaria  y Registral,   hace  constar lo siguiente:  a) 

Identidad del propietario originario y, si aplica, quienes le suceden en derecho, del 

inmueble que  se  pretende  sea  declarado como complejo;  b)   Superficie  del  inmueble 

originario;  c)  Superficie del resto en caso de existir; d)  Validación de que el inmueble 

tiene diez (10) o más Constancias Anotadas  vigentes;  e)   Existencia o no de litis sobre 

terrenos registrados que afecten los derechos  del  propietario originario;  Párrafo. La 

solicitud de esta Certificación sólo puede ser realizada por el propietario originario o 

quienes le suceden en derecho, sin perjuicio de las disposiciones legales  relativas a la 

representación.   Solicitud de  Declaración  de  Inmueble  Complejo.  Artículo 14. Para 

hacer  aplicable  lo  establecido  en  el  presente  Reglamento,  el propietario  originario 

solicita   a   la   Dirección   Regional   de   Mensuras   Catastrales  correspondiente que 

declare al inmueble como complejo. Párrafo I. No procede la Actualización Parcelaria y 

Registral  en los siguientes casos: a) Cuando existen anotaciones de litis vigentes que 

afectan los derechos del propietario originario; b)   Cuando el inmueble no reúne las 

condiciones establecidas en el artículo 3 del presente Reglamento; c) Cuando las 

constancias anotadas vinculadas al inmueble se generan con el  registro de una sentencia 

de  adjudicación  producto de  un  saneamiento. Párrafo II. El procedimiento de 

Actualización Parcelaria y Registral no aplica para actualizar derechos registrados sobre 

mejoras, apartamentos o unidades funcionales. Requisitos: Artículo 15. La  solicitud   de 

Declaración   de   Inmueble   Complejo   se   presenta acompañada de lo siguiente: a) 

Certificación  para  Actualización  Parcelaria  y  Registral  expedida  por  el Registro de 

Títulos correspondiente; b)  Declaración  jurada  del  propietario  originario,  o  quienes  le 

suceden  en derecho,  en  la  que  conste  que  no  tiene  litigios  pendientes  sobre  sus 
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derechos en el inmueble complejo; c) Croquis del inmueble a actualizar, firmado por el 

agrimensor, donde se identifiquen claramente los espacios de dominio público y su 

superficie, y los  inmuebles  que  colindan  con  el  mismo,  indicando  la  cantidad  de 

colindancias;  d)   Coordenadas de los vértices del inmueble mediante el Módulo de 

Ingreso,  a   Mensuras   (MIM).  Las   mismas   podrán   ser   determinadas   mediante 

georreferenciación aproximada; e)  Copia  de  la  documentación  relacionada  con  los 

trabajos   técnicos   que dieron  origen al  inmueble  complejo. Declaración de Inmueble 

Complejo: Artículo 16. El Director Regional de Mensuras Catastrales debe pronunciarse 

sobre la solicitud dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles de presentada.  Párrafo I. 

Una vez que verifica que se cumplen los requisitos establecidos en el  presente 

Reglamento, procede  mediante  oficio a declarar al inmueble  como complejo.  Párrafo II. 

La Declaración de Inmueble Complejo habilita al propietario originario a acogerse al 

procedimiento especial establecido en el presente Reglamento a los fines de  actualizar 

resto.   Del   mismo   modo,   habilita   a   los   titulares   de   derechos   de  porciones 

individuales para iniciar el proceso de   actualización  de su porción de  conformidad 

con lo dispuesto en el presente Reglamento.  Párrafo III. La Declaración de Inmueble 

Complejo impide el inicio del proceso de deslinde de  derechos amparados en actos de 

transferencia de conformidad con el párrafo I del artículo 10 de la Resolución núm. 

355-2009 de la Suprema Corte de  Justicia, que establece el Reglamento para la 

Regularización Parcelaria y el Deslinde.  En estos casos, los adquirientes retienen el 

derecho de acudir por ante su causante a los fines de que éste les ponga en condiciones 

para  transferir.  Párrafo IV. En el   caso   del   párrafo   I   del   artículo   4   del   presente 

Reglamento,   la prohibición del párrafo anterior aplica exclusivamente a los derechos 

amparados en actos de  transferencia efectuados por el  titular del Resto.  Vigencia de  la 

Declaración de Inmueble Complejo: Artículo 17. Una vez declarado el inmueble como 

complejo, el solicitante tiene un plazo improrrogable de tres meses, a partir de la fecha 

de Declaración de Inmueble Complejo,  para  solicitar  la  correspondiente  autorización 

para  el  levantamiento. Vencido este plazo, la Declaración de Inmueble Complejo caduca 

de pleno derecho. Párrafo I. Una vez autorizado el levantamiento,  el Agrimensor tiene 

los mismos plazos y prórrogas establecidos en el Reglamento General de Mensuras 

Catastrales para  presentar  los  trabajos.  Vencidos  estos  plazos,  la  Declaración  de 
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Inmueble Complejo caduca de pleno derecho.  Párrafo II. La caducidad de la Declaración 

de Inmueble Complejo no impide que se la solicite nuevamente, debiendo cumplirse 

todos los requisitos establecidos para la  misma y debiendo el solicitante aportar una 

nueva Certificación para Actualización Parcelaria y Registral. Párrafo III. Una vez que se 

ha finalizado la Actualización Parcelaria y Registral del Resto   de   un   Inmueble 

Complejo,  la  Declaración  de  Inmueble  Complejo  no  es susceptible  de  caducidad 

y  sirve  de  base  para  la  presentación  de  trabajos  de actualización de las porciones 

individuales que  contenga  el  inmueble.  DEL  LEVANTAMIENTO PARA  LA  ACTUALIZACIÓN 

PARCELARIA  Y  REGISTRAL. Precedencia  de la  Actualización  del Resto de  Inmueble 

Complejo: Artículo 18. El Levantamiento para Actualización  Parcelaria y Registral de 

porciones individuales  dentro  de  un  inmueble  complejo  queda  habilitado  una  vez 

que   el propietario originario haya  finalizado el procedimiento para actualizar el Resto. 

Solicitud de  Autorización para  la  Actualización del Resto de un Inmueble. Complejo: 

Artículo 19. Una vez declarado el inmueble como complejo, el propietario originario 

solicita a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales que autorice la realización de 

los trabajos y habilite al  Agrimensor propuesto. Párrafo. La solicitud   de   autorización 

debe   ir   acompañada   de   la   Declaración   de  Inmueble  Complejo.  Solicitud de 

Autorización para la Actualización de una Porción Individual. Artículo 20. Los titulares 

de porciones individuales dentro de inmuebles complejos pueden acogerse a esta Norma 

Reglamentaria y presentar a la Dirección Regional de  Mensuras Catastrales 

correspondiente, una solicitud de autorización para realizar trabajos  de  Levantamiento 

para   Actualización   de   su   porción,   siempre   que   el propietario originario dé su 

consentimiento o acceda a llevar a cabo el procedimiento en su nombre. Párrafo I. El 

consentimiento del propietario originario se considera otorgado con la firma conjunta  o 

separada de la solicitud de autorización que se presenta ante la Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales correspondiente. Párrafo II. En los casos en que el propietario 

originario quiera realizar un proceso masivo de Actualización Parcelaria y Registral de 

porciones individuales, la solicitud de autorización para presentar estos trabajos debe ser 

iniciada por éste, en cuyo caso la Dirección Regional de Mensuras Catastrales otorga un 

plazo excepcional de hasta un año para la culminación de los trabajos.  Párrafo III. En el 

caso del párrafo anterior, la presentación de los trabajos debe estar acompañada de un 
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poder especial en el que el propietario de la porción individual autoriza a la realización 

de  los trabajos de actualización. La conformidad con los trabajos se considera otorgada 

mediante el depósito de la constancia anotada y de la carta de conformidad firmada por el 

propietario de  la  porción  individual.  Párrafo IV. En cualquier caso, la porción a 

actualizar debe estar identificada en un plano  índice   o   de  litificación  en  el   que 

figure   la   totalidad   de   las   porciones  individuales transferidas por el  propietario 

originario.  Requisitos de  Publicidad: Artículo 21. Para garantizar la publicidad del 

proceso de Actualización Parcelaria y  Registral,  se  debe  cumplir con  las siguientes 

previsiones: a)  Comunicación por escrito del agrimensor dirigida a los colindantes con 

acuse de recibo, indicando que el inmueble será sometido a un proceso de Actualización 

Parcelaria y Registral, siguiendo los principios establecidos en  el  Reglamento  General 

de  Mensuras  Catastrales  para  este  tipo  de comunicaciones; b)  Publicación   en   un 

periódico   de   circulación   nacional,   indicando   la designación  catastral del inmueble 

complejo, el nombre del propietario originario y del titular de la porción individual que 

se pretende actualizar cuando corresponda, indicando además la superficie y la dirección 

postal o física del inmueble,  conforme a las siguientes previsiones:  1)   Nombre de la 

calle, número, sector, municipio y provincia en caso de inmuebles urbanos; 2)  Nombre 

de la carretera o camino vecinal donde se encuentra el inmueble,   sector,   sección   o 

paraje,  municipio,  provincia  y distancia  a  la  localidad  más  cercana,  en  caso  de 

inmuebles  rurales.  Párrafo. El incumplimiento de estas formalidades de publicidad da 

lugar al rechazo  del  trabajo técnico. Facultad  del Director Nacional de  Mensuras 

Catastrales.  Artículo 22. El Director Nacional de  Mensuras Catastrales puede, mediante 

disposición, establecer otros requisitos para  la presentación de la  solicitud.  Medición y 

Georreferenciación  de los Inmuebles. Artículo 23. En los   Levantamientos   para 

Actualización  Parcelaria  y  Registral  del Resto de  Inmueble Complejo es admisible la 

georreferenciación aproximada tanto para la ubicación como para el dimensionamiento de 

las parcelas resultantes.  Párrafo I. Cuando   en   el   Acto   de   Levantamiento   para 

Actualización  Parcelaria  y Registral  se  utilice  georreferenciación  aproximada,  en  los 

planos   individuales   se  coloca   la    siguiente   leyenda:   “Levantamiento   para 

Actualización   Parcelaria   y Registral realizado con  Georreferenciación Aproximada”. 

Párrafo II. El agrimensor puede optar por presentar los trabajos georreferenciados con 
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los   niveles   de precisión establecidos en el Reglamento General de Mensuras 

Catastrales, en cuyo caso los títulos que se obtengan del proceso de Actualización no 

tienen  restricciones a  futuras transferencias. Párrafo III. El agrimensor, en el informe 

técnico, debe indicar la fuente cartográfica o de  imágenes utilizada  para  los trabajos 

técnicos. Prohibición para el Empleo de Georreferenciación Aproximada Artículo 24. En 

los casos de porciones individuales, el levantamiento parcelario debe  realizarse con las 

precisiones y exigencias establecidas en el Reglamento General de Mensuras Catastrales. 

Responsabilidad  del Propietario Originario. Artículo 25. El propietario originario, a 

propósito de la presentación de los Trabajos  Técnicos   para    la   Actualización 

Parcelaria  y  Registral   del  Resto  de  Inmueble Complejo, tiene la  responsabilidad 

ineludible de identificar aquellas porciones que  hubiese transferido y que aún no 

estuvieren registradas, independientemente de que tenga posesión o no sobre las mismas. 

El  incumplimiento de  esta  disposición  es causa para  el  rechazo del  procedimiento en 

cualquiera de las etapas en que se encuentre. Presentación de Trabajos Técnicos. Artículo 

26. Una vez realizados los trabajos, los mismos se presentan a la Dirección Regional de 

Mensuras correspondiente para su revisión. Párrafo I. Sin  perjuicio  de  las  facultades  de 

la   Dirección   Nacional   de   Mensuras  Catastrales en relación a los documentos y 

requisitos exigibles para la presentación de los trabajos, el Agrimensor deberá presentar 

en el expediente lo siguiente: a)  Duplicado del Dueño del Resto de Inmueble Complejo 

o de las porciones individuales a  actualizar;  b)   Copia   de   la   Certificación   para 

Actualización   Parcelaria   y   Registral expedida  por el  Registro de  Títulos 

correspondiente; c) Copia de la  Declaración de  Inmueble Complejo;  d)   Declaración 

jurada   del   propietario   originario   donde   identifique,   si existieren,  las  porciones 

que  hubiere  transferido  y  aún  no  estuvieren registradas, indicando si tiene la posesión 

sobre las mismas; e)  Acta de Hitos y Mensura; f) Informe Técnico; g)  Plano índice o de 

litificación de las porciones que hubiere transferido,  tanto   de   las   que   estén 

sustentadas  en  Constancias  Anotadas  como  las contenidas en actos de transferencia no 

registrados; h)  Plano General de conformidad con el Reglamento General de Mensuras 

Catastrales,  que  contenga:  1)   En  el   caso   de   actualización   de   Resto   Inmueble 

Complejo,  la parcela  origen  y  una  clara  identificación  de  los  espacios  de dominio 

público y su superficie, y los inmuebles que colindan  con  el  mismo,  indicando la 
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cantidad de colindancias; 2)  En el caso de  Porciones individuales, se vincula 

geométricamente la porción a la parcela origen y se grafica el entorno geográfico de la 

misma, indicando las vías de acceso:  i) Plano Individual;  j)  Coordenadas de los 

vértices del inmueble mediante el Módulo de Ingreso a Mensuras (MIM).

Párrafo II. La Dirección Regional de Mensuras Catastrales califica los documentos 

presentados, verifica la georreferenciación y controla las superficies destinadas a vías de 

acceso y de  comunicación,  y demás áreas que sean consideradas del dominio público 

dentro del inmueble. Párrafo III. El proceso  de  revisión  de  los  trabajos  y  el  resultado 

del  mismo,  se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 

Mensuras

Catastral
es.  

Artículo 27. Una   vez   aprobado   el   Levantamiento,   la   Dirección   Regional   de 

Mensuras  Catastrales  correspondiente  remite  al   Registro  de  Títulos  el   oficio  de 

aprobación, los Duplicados   del Dueño y los planos individuales a los fines de que 

proceda a cancelar los derechos objeto de la Actualización y emita tantos Certificados de 

Títulos como parcelas resulten del Acto.

Párrafo I. Cuando  en   el   Acto  de   Levantamiento   para  Actualización   Parcelaria   y 
Registral se opte por la Georreferenciación Aproximada, el Registro de Títulos emite los 
Certificados   de Títulos y Duplicados del Dueño con la siguiente nota: “Parcela 
individualizada   y   determinada   por   Georreferenciación   Aproximada”;   en   los 
Registros Complementarios correspondientes   coloca el siguiente asiento: “Parcela 
individualizada y determinada por Georreferenciación Aproximada. Posterior a la 
primera   transferencia,   el   inmueble   es   intransferible   hasta   tanto   se   realice   la 
Actualización de  la  Mensura.”.  Párrafo II. Luego de la primera transferencia, en los 
Registros Complementarios correspondientes  se  coloca  el  siguiente  asiento:“NOTA:  DE 

INTRANSFERIBILIDAD: Parcela individualizada y determinada por 
Georreferenciación  Aproximada.  Se  requiere  la  Actualización  de  la  Mensura previo 
a la transferencia.”.

SEGUNDO: Se ordena comunicar la presente resolución a la Procuraduría General de 

la República, a la Dirección General de la Carrera Judicial, y a los órganos de la 

jurisdicción   inmobiliaria y sus dependencias, para fines de su cumplimiento y su 

publicación para  conocimiento general.  Así ha sido hecho y juzgado por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en la ciudad de Santo Domingo de 
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Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República, el nueve (09) de diciembre de 2010, 

años 167° de la Independencia y 148° de la Restauración.

Vista:   La  Sentencia  Civil,  que  Ordena  la  Mensura  Ordinaria del  Sitio  Comunero  EL 
JOVERO, debidamente  autorizada por el Tribunal de Primera Instancia de la provincia del 
Seybo,  presidida  por  su  Magistrado,  Juez  Presidente  Dr.  Juan  E.  Ortis,  y  el  Fiscal 
Dr.Lorenzo Rubén Peder, de fecha nueve (9) de mayo del año 1905, que en su dispositivo 
dice lo siguiente:   FALLA:  Primero:  Que debe AUTORIZAR y Autoriza, la mensura 
general  de los  terrenos comuneros  y proindivisos  denominados  de la  COSTA NORTE, 
conocidos por el sitio: EL JOVERO ò RODRIGO CID, que comprende la jurisdicción del 
Puesto Cantonal  de ese mismo nombre,   pertenecientes  a esta  Provincia  del Seybo,  los 
cuales colindan por el Rìo Nisibòn, que los separa con Terrenos de la Común de Higuey 
con el Rìo Jayan limite entre esos mismos terrenos y los de la Culebra con el Mar de uno al  
otro Confín, y por el centro con terrenos de la Isabelita, de Guaquia, la Candelaria Potrero y 
umà,  o  sea,  Soco  arriba  por  una  Cordillera  de  montañas  jurisdicción  de  esta  Común; 
Segundo:  Que debe NOMBRAR, y al efecto nombra a los agrimensores públicos señores 
ELADIO SÁNCHEZ y  ENRIQUE MEJIA para  practicar  dicha  Mensura  General  y  la 
particular  siempre  que  la  mayoría  de  los  condueños  del  enunciado  terreno,  así  lo 
convengan; y Tercero:  Que debe IMPUTAR e imputa, los gastos y costos que ocasione la 
Mensura  General  de  dichos  terrenos  a  todos  los  condueños  en  proporción  al  interés 
numérico que cada uno tenga en el mencionado bien común y por esta nuestra sentencia así 
se pronuncia manda y firma.-  La República Dominica Manda y Ordena a todo Alguacil 
legalmente requerido poner la presente sentencia en ejecución.  Registrada en el folio 56, 
no.39 de fecha 19 de mayo del 1905”;  MENSURA GENERAL que está amparada en los 
TITULOS  DE  PESOS  DEL  SITIO  COMUNERO  EL  JOVERO  propiedad  del  finado 
RAMÓN SOÑE;

Vista:   La  Decisión  no.1, de  fecha  veintiséis  (26)  del  mes  de  Agosto  del  año  Mil 
Novecientos Cincuenta y cuatro (1954), dada por el Tribunal de Jurisdicción Original, de la 
Provincia de Azua, quién fue apoderado por el  Tribunal  Superior de Tierras para darle 
continuidad  a  la  DEPURACION  DE  LOS  TITULOS  DE  PESOS  DEL  SITIO  EL 
JOVERO, que estaba llevando a cabo el  juez de Jurisdicción Original de San Pedro de 
Macorís, mediante auto de fecha tres (3) de marzo del año Mil Novecientos Cincuenta y 
Cuatro  (1954),  presidido  por  el  Juez  Presidente  DR.  AUGUSTO  CESAR  CAÑÒ 
GONZALEZ, quién ordenó mediante la sentencia de referencia debidamente certificada por 
el Secretario-Delegado : Fernando Ramón Ruiz Brache,  en la cual,  se DEPURAN LOS 
TITULOS  DE PESOS  DEL SITIO  COMUNERO  EL  JOVERO,  propiedad  del  finado 
RAMÓN SOÑE, quien ostentaba y en la actualidad ostentan sus continuadores jurídicos la 
POSESION  MATERIALMENTE  VISIBLE  y  la  POSESION  TEORICAMENTE 
refrendada  por  el  ACTA  DE  MENSURA  de  fecha  cuatro  (4)  de  junio  del  año  Mil 
Novecientos Nueve (1909), la cual, hace propietario definitivo;

Resulta: Que en fecha cuatro (4) de agosto del año Mil novecientos Veintiséis  (1926),  el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  por  exigirlo  así  el  interés  Público, concedió  la  Orden de 
Prioridad  para  el  Saneamiento  y  Adjudicación de  Títulos  de  Propiedad  de  Terrenos 
Comuneros ubicados en el  Sitio el  JOVERO,  a distintas porciones de terreno del sitio 
denominado Rodrigo Cid de la Zanja, ubicadas en las Secciones de “La Cuchillas,  Las 
Lizas, Jovero y Altamira de la Común el Jovero ( hoy Miches), Distrito Catastral Número 
48, Tercera (3) Parte de la Provincia del Seybo”;

Resulta:  Que  en  virtud  de  la  Orden  de  Prioridad para  el  Saneamiento  de  las  distintas 
porciones mencionadas,  el  Director  General  de la  Oficina de Mensuras Catastrales,  por 
medio  de un Aviso,  ordenó la  ejecución de la  Mensura Catastral  de esta  porciones,  la 
fijación  de  sus  linderos  y  el  levantamiento  del  Plano  Catastral  correspondiente,  y  dio 
conocimiento  de  elloa  al  público  por  este  Aviso  que  fue  publicado  en  dos  números 
consecutivos de la  Gaceta Oficial de fechas 20 y 23 de febrero del año 1929, Ediciones 
Números 4066, 4061, así como en el Periódico “LA VOZ DEL ESTE”, de la Común del 
Seybo de fecha 17 de febrero del año 1929, edición no.1..  En este Aviso de Mensura del 
Director General de la Oficina de Mensuras Catastrales fue fijado oportunamente para el 
Saneamiento de las porciones mismas del terreno objeto de mensura en los lugares exigidos 
por la ley y de acuerdo al Aviso de fecha 25 del mes de agosto del año 1929.   Terminados 
los  planos  y  las  descripciones  correspondientes,  el  Abogado del  Estado,  a  nombre  del 
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Estado dirigió un requerimiento al Tribunal Superior de Tierras reclamando los terrenos, 
haciendo que todos los propietarios y reclamantes procedieran al proceso judicial para que 
los títulos de pesos del Sitio del Jovero quedarán Saneados y Adjudicados a favor de sus 
propietarios y reclamantes;

Resulta:  Que en fecha  15 de diciembre  del  año 1944,  el  Tribunal  Superior  de Tierras, 
procedió a designar al juez de Jurisdicción Original del Seybo para conocer de los casos de 
la  Reclamaciones  que el  Estado Dominicano pretendía  adjudicarse  por  Saneamiento  en 
contra de los demás propietarios con títulos de pesos del Sitio el Jovero como en perjuicio 
de los ocupantes que podían sanear sus derechos por prescripción;

Resulta:“Que  en  fecha  22  de  diciembre  del  año  1944,  fue  suscrito  por  Secretario  del 
Tribunal Superior de Tierras, el aviso de emplazamiento prescrito por la ley, en virtud del 
cual se citaron a todas las personas cuyos nombres figuran en el requerimiento fiscal, y a 
todo  el  que  creyere  tener  algún  interés  sobre  estos  terrenos  y  sus  mejoras,  para  que 
comparecieran durante los días 6 y siguientes del mes de febrero del año 1945, a las nueve 
(9:00) horas de la mañana, a las audiencias que el Tribunal de Tierras celebraría al efecto 
en el local que ocupa el Partido Dominicano en la Común de Miches, lugar al que éste se 
trasladaría, a fin de dar a conocer los derechos que pretendan y las pruebas en que se basan, 
previa formulación de sus reclamaciones en audiencia de juicio de Jurisdicción Original”;

Resulta: Que el Aviso del Requerimiento, Auto de Emplazamiento y Fijación de Audiencia, 
fue publicado en dos números consecutivos de la Gaceta Oficial y en un periódico de los de 
mayor circulación de la Ciudad del Seybo, habiéndose fijado para mayor publicidad en los 
lugares que determina la ley de Registro de Tierras;

Resulta:  Que de acuerdo con el  Aviso de Requerimiento,  Auto de emplazamiento y de 
Fijación de Audiencia en fecha 22 de diciembre del año 1944, se celebraron en el Tribunal 
de Tierras las audiencias durante los días seis (6) y siguientes en el mes de febrero del año 
1945 en el lugar señalado de la Común de Miches de la Provincia del Seybo, en relación 
con las porciones de terrenos mencionadas y denominadas Parcelas nos.21 hasta la parcela 
no.77  inclusive,  del  Distrito  Catastral  no.48/3  parte  del  Municipio  de  Miches,  donde 
comparecieron  a las audiencias, los reclamantes, quienes formularon sus reclamaciones por 
escrito y aportaron sus pruebas en apoyo de sus pretensiones;

Resulta: Que el Dispositivo de la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947, dada por el  
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Seybo, en su página 333, ADJUDICA POR 
SANEAMIENTO, tanto por prescripción como por los documentos depositados contentivo 
de las actas de mensuras, planos y títulos de pesos computados del Sitio Comunero del 
Jovero,  una  Superficie  de  Terrenos  ascendente  a  NOVENTA  CUATROCIENTOS 
TREINTA Y OCHO TAREAS NACIONALES (  90,438),  excluyendo una porción de 
1,562.08 Tareas Nacionales adjudicándola a favor de la señora María Juana Santana Reyes, 
restándole una extensión de OCENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTAS SETENTICINCO 
TAREAS NACIONALES ( 88,875),  propiedad de los Sucesores de RAMON SOÑE Y 
COMPARTES;

Resulta: Que mediante Decisión no.1 dictada por el Tribunal Superior de Tierras de fecha 
23 de julio del año 1948, cuyo dispositivo dice lo siguiente:  “Se Revoca la Decisión de 
Jurisdicción Original en cuanto a las parcelas nos.21, 22, 25, 26, 38, 51 y 57 y se ORDENA 
en relación con dichas parcelas la celebración de un nuevo juicio, designándose para ello al 
Juez de Jurisdicción Original Lic. Luís Gómez Tavarez, a quién deberá comunicársele la 
presente Decisión”;

Resulta: Que por Decisión no.3 de fecha 5 de febrero del año 1949, dictada por el Tribunal 
Superior de Tierras  cuyo dispositivo dice lo siguiente:   “ 1º.-  Que debe CONFIRMAR 
como al efecto CONFIRMA,  la Decisión no.2 de fecha 24 de noviembre del año 1948, con 
las modificaciones  anotadas en el 3er. Considerando de la presente sentencia dictada por el 
Juez de Jurisdicción Original en relación con las parcelas nos.21 y no. 22 del D.C. no.48/3 
parte de la Común de Miches, Secciones de las Cuchillas, Las Lizas, el Jovero y Altamira, 
Provincia de el Seybo, cuyo dispositivo se leerá así:  

“PRIMERO:  “Que  debe  ORDENAR como  al  efecto  ORDENA, al 
agrimensor encargado de la Mensura Catastral de las parcelas nos.21 y 22 del D.C., 
no.48/3 Parte del Municipio de Miches,  Provincia  de El Seybo, señor Luís Emilio 
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Montes de Oca,  LOCALIZAR de acuerdo a las leyes del Reglamento de Mensura en 
vigor, las POSESIONES que se encuentran dentro de las Extensiones de Terreno que 
abarcan estas parcelas”;

SEGUNDO:    Que debe ACORDAR, como al efecto  ACUERDA, al 
Agrimensor  Luis  Emilio  Montes  de  Oca,  un  plazo  de  6  meses  a  partir  de  la 
Notificación  de  ésta  Sentencia,  para  el  cumplimiento  del  Ordinal  Primero  de  ésta 
Decisión”;

TERCERO: “Que los Trabajos de  COMPUTACIÓN de las porciones 
localizadas dentro de las parcelas  nos. 21 y 22 del D.C. no.48/3era. Parte, de que se 
trata,  sean  sometidos  para  su  Revisión  a  la  Dirección  General  de  Mensuras 
Catastrales”;

Resulta: Que en la  Decisión no.3 de fecha 5 de febrero del año 1949, dictada por el 
Tribunal Superior de Tierras, aparece transcrito el Informe rendido por el Agrimensor 
Contratista Emilio G. Montes de Oca, el cual expresa lo siguiente:  “Quiero hacer del 
conocimiento  a esta Alta Superioridad, que la parcela no.21 tiene una superficie de 
3515 Has., 66As., 35Cas., y en ella hay que hacer 80 Localizaciones de Posesiones; y 
en la parcela no.22 tiene una Superficie de 21,213 Has., 95As., 35Cas., y hay que 
hacer 52 Localizaciones de Posesiones, alguna de las cuales pasan las 90,000 Tareas. 
En ese trabajo, en hacer las Trochas y medir estas 132 Posesiones, se emplea como 
tiempo mínimo, siete (7) meses con un personal competente y sin el inconveniente de 
las lluvias muy frecuentemente en esa región, luego el trabajo de Computación no se 
podrá hacer en menos de cinco (5) meses, por lo que le pido a ese honorable Tribunal 
Superior de Tierras, en nombre del Agrimensor Público señor Emilio G. Montes de 
Oca, a quien represento,  que considerando las circunstancias,  al  ser revisada dicha 
Decisión  Original,  conceda  un  Plazo  no  menor  de  un  año  para  efectuar  dichas 
Localizaciones, pues es el menor tiempo en que se podrá efectuar un trabajo de esa 
magnitud”..  Les saluda muy respetuosamente, Luis E. montes de Oca.  En nombre  y 
representación del agrimensor Emilio C. Montes de Oca”;

Resulta: Que el plazo otorgado de seis (6) meses por el Tribunal Superior de Tierras, 
al Agrimensor Contratista Emiliano G. Montes de Oca,  se venció y la culminación del 
Trabajo de localización de posesiones en las parcelas exclusivas nos.21 y 22 del D.C. 
no.48/3era parte del Municipio de Miches, el Tribunal Superior de Tierras en fecha 10 
de  diciembre  del  año  1949,  mediante  Resolución  Motivada,  procede  acoger  la 
instancia  del Agrimensor Emiliano Castillo Sosa, a los fines de darle continuidad a 
los trabajo inconcluso, mediante la siguiente propuesta de fecha 11 de noviembre del 
año 1949, transcrita en dicha Resolución, la cual dice lo siguiente:   “Señor Director 
General:  “por la presente me comprometo:  

1º.  A efectuar  las  Localizaciones  de Posesiones ordenada por el  Honorable 
Tribunal Superior de Tierras en las parcelas nos.21, 22 y 24 (esta última actual parcela 
no.1 del D.C. no.3 de la Común de Higuey, Sitio de la Zanja) del D.C. 48/3ra parte.- 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



3
2

Para  la  Localización  de  las  posesiones  haré  las  conexiones  con los  perímetros  de 
dichas parcelas con el objeto de determinar las porciones sobrantes en esta parcelas y 
poder hacer las computaciones correspondientes.-

2º.-  Al  efectuar  la  confección  de  los  planos  tanto  para  audiencia  como 
definitivos  de  las  parcelas  resultantes  (  planos  generales  de  cada  parcela  con  la 
localización  de  las  posesiones  y  planos  particulares  después  de  la  Adjudicación 
definitiva de por el Tribunal Superior).-

3º.- Al efectuar la Partición Definitiva del Sitio de acuerdo con la Orden del 
Tribunal  Superior  de  Tierras  cuando  sean  Computadas  las  áreas  comuneras  y 
determinadas las porciones correspondientes a cada Accionista.-

4º.-  A efectuar estos trabajos  y los más abajo descritos de acuerdo con las 
estipulaciones establecidas en el Reglamento General de Mensuras Catastrales y con 
la ley de Registro de Tierras y de conformidad también con las órdenes emanadas del 
Honorable Tribunal Superior de Tierras y de esa Dirección General.-“  En la misma 
comunicación el nuevo Agrimensor le presenta su plan de cobro para cada tipo de 
trabajo, el cual detalla en la comunicación transcrita en la Resolución de Referencia”;

Resulta: Que el Tribunal Superior de Tierras en fecha 10 de diciembre del año 1949, 
mediante Resolución Motivada, procede acoger la instancia  del Agrimensor Emiliano 
Castillo Sosa, a los fines de darle continuidad a los trabajo inconcluso, mediante la 
siguiente propuesta de fecha 11 de noviembre del año 1949, cuando en su dispositivo 
expresa lo siguiente:

RESUELVE:    1º.-  Aprobar,  como  al  efecto  aprueba,  la  instancia 
sometida al Tribunal Superior de Tierras en fecha 11 de noviembre del año 1949 por 
el Agrimensor Contratista Emiliano Castillo Sosa”;

        2º.- Designa como al efecto Designa, al citado 
Agrimensor  Contratista  Emiliano  Castillo  Sosa  en  sustitución  del  Agr.  Emilio  G. 
Montes de Oca para concluir los trabajos de mensura del Distrito Catastral no.48/3 
parte”;

         3º.- Autorizar, en consecuencia a la Dirección 
General de Mensuras Catastrales, para que efectúe la tramitación correspondiente en 
relación con los pagos antes dichos; quedando subordinado el Agr. Emiliano Castillo 
Sosa a las obligaciones contractuales que resultan de su exposición de fecha 11 de 
noviembre del año 1949”;

Resulta:  Que como consecuencia al compromiso contraído por la instancia de fecha 
11 de noviembre del año 1949, por al Agrimensor contratista Emiliano Castillo Sosa, 
le fue presentado en  Audiencia pública al Honorable Tribunal Superior de Tierras el 
Informe  conclusivo  de  fecha  27  de  octubre  del  año  1972,  el  cual  expresa 
detalladamente lo siguiente:  
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                 “  Parcela no.21.- “Esta parcela está totalmente localizada y medida, 
computadas, calculadas y planeadas todas sus posesiones y en gran parte saneadas y 
registradas con sus certificados de títulos en poder de sus dueños”..  Véase el plano 
General  Parcelario de la  misma,  que se acompaña y que consta  en el  Archivo de 
Planos de la Dirección General de Mensuras Catastrales, la cual tiene:  55, 899  Tareas 
Nacionales ubicada en 156 Posesiones”;

                  “Parcela no.22.-    “Esta parcela está casi totalmente localizada y medidas, 
Computadas,  Calculadas,  planeadas,  Revisadas  y  Aprobadas  sus  posesiones  en 
Mensuras Catastrales; y saneadas y registradas muchas con Certificados de Títulos en 
poder  de  sus  dueños;  pero  como  esta  parcela  comprende  Aproximadamente  UN 

TERCIO DE MILLON DE TAREAS DE TERRENO, faltan algunas importantes porciones por 
localizar, medir, calcular y planear, para revisar, sanear y registrar..  Véase el plano 
General Parcelario que se acompaña, que consta en la Dirección General de Mensuras 
Catastrales, la cual tiene 337,301 Tareas Nacionales con 453 Posesiones, incluso con 
135 Solares”.-   El informe incluye también: los trabajos realizados en las parcelas 
nos. 23 y no.1 ( antigua no.24, del D.C. no.3 de Higuey)”;

Resulta:  Que los derechos del Finado Ramón Soñé y Compartes, fueron adjudicados 
mediante la sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947 por el Tribunal de Tierras de 
Jurisdicción  Original,  en  base  al  Acta  de  Deslinde  practicado  por  el  Agrimensor 
Contratista Miguel A. Duvergé, en el  año 1911, registrado en la Conservaduría de 
Hipotecas en fecha 9 de diciembre del año 1916, en el libro Letra J., Folios nos.16-21, 
bajo  el  no.69,  Acta  de  Deslinde  que  comprende  una  Extensión  superficial  de 
3018Has., 54As., 80Cas., equivalente a Cuarenta (40) Caballerías, dentro del Sitio El 
Jovero”;

Resulta:  Que la Suprema Corte de Justicia mediante Sentencia de fecha tres (3) de 
mayo del año 1978, en respuesta a la disputa en el proceso de Saneamiento de la 
parcela  no.22,  porción A.,  propiedad de los Sucesores de Ramón Soñé, planteó el 
siguiente precedente jurisprudencial con relación a los Derechos de Ramón Soñé y 
Compartes,  delimitando  con  claridad  jurídica,  las  características  esenciales  que 
conforman la POSESION en base a una LOCALIZACION DE POSESIONES ordenada por 
el Tribunal Superior de Tierras, como consecuencia de la Sentencia de Saneamiento 
de fecha 19 de marzo del año 1947, que en su Dispositivo, Adjudica Derechos y a la 
vez,  Ordena localizar  las  porciones  Adjudica;   dicho precedente  dice lo  siguiente: 
“Considerando:  “Que para que las partes litigantes ante el Tribunal de Tierras tomen 
comunicación de Documentos  en que se apoyan sus derechos no es necesario que 
ellos se encuentren depositado en el legajo relativo a la litis, sino que basta que las  
partes señalen el expediente del Tribunal en donde se hallan; que en la especie desde 
el inicio de esta litis los reclamantes, Sucesores Soñé indicaron que los documentos en 
que apoyaban su reclamación se encontraban depositados junto a la reclamación de la 
porción X-4 de la parcela  no.22 del  Distrito  Catastral  no.48/3era parte,  lo que así 
señaló el Lic. Gregorio Soñé Nolasco, abogado que representó a los Sucesores Soñé, 
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en la Audiencia celebrada por el juez de Jurisdicción Original el día 6 de agosto del 
año 1968, para conocer del Saneamiento de la Porción A de dicha parcela, y en la que 
estaban  presentes  los  actuales  recurrentes;  que,  asimismo,  en  el   SEGUNDO 

CONSIDERANDO de la sentencia ahora impugnada, se indica que ésos documentos, se 
encontraban descritos en porción X-4, que también se estaba reclamando en la misma 
fecha”;  CONSIDERANDO:   “  Que  el  examen  de  la  sentencia  impugnada  pone  de 
manifiesto que el Tribunal A-quo, dentro de sus poderes de apreciación, se edificó, en 
definitiva, en el sentido de que los Sucesores Soñé, causante de la recurrida María 
Luisa Soñé de Cranor, habían mantenido en el terreno en discusión una posesión por 
el tiempo y con los caracteres exigidos por la ley para adquirirla por prescripción, 
desde el año 1909, fecha en que se realizó la Mensura del Agrimensor Público, Miguel 
A. Duvergé, mensura que fue practicada de nuevo en el año 1918 por el Agrimensor 
Álvaro Fernández, a requerimiento de Ramón Soñé; que la posesión iniciada con esta 
Mensuras  fue  reafirmada  más  tarde  por  medio  de  Trochas  y  por  la  Vigilancia  y 
Administración de esos terrenos realizados sucesivamente por Miguel Pérez Hijo; que 
también se afirma en el fallo impugnado que la POSESION material del terreno se 
hace  más  efectiva  a  partir  del  año  1950,  en  que  la  ocupación  que  los  Sucesores 
mantenían allí le fue Turbada por los señores Seguié y Casiano Mercedes, ocasión en 
la que el Juzgado de Paz de Miches dictó una sentencia por la cual ordenó el cese de 
dicha Turbación y el  desalojo de esas personas y mantuvo en la posesión de ésos 
terrenos a los Sucesores de Ramón Soñé; que todo esto demuestra, según consta en la 
sentencia  impugnada,  que  las  únicas  personas  que  ocupaban  el  terreno  eran  los 
Sucesores de Ramón Soñé pero no así los actuales recurrentes, quienes, por otra parte, 
según  se  expresa  también  en  la  sentencia  impugnada,   NO  PROBARON  QUE  TENÍAN 

POSESION  DENTRO  DE  ESA  PARCELA,  YA  QUE  NO  FIGURARON  EN  LOS  PLANOS  DE 

LOCALIZACION DE POSESIONES LEVANTADOS EN RELACION CON LA PARCELA NO.22, NI EN EL 

PLANO PARTICULAR DE LA PORCION A, levantado por el Agrimensor  Contratista de la 
Mensura Catastral del 30 de junio del año 1962 ni por otros medios; que esta Corte 
estima correcto los razonamientos dados por el Tribunal A-quo para justificar su fallo; 
que,  por  tanto,  los  medios  que  se  examinan  carecen  de  fundamento  y  deben  ser 
Desestimado”; 

Resulta: Que mediante Auto de fecha 9 del mes de diciembre del año 1949, dictado 
por el Presidente del Tribunal Superior de Tierras, cuyo dispositivo dice lo siguiente: 
“SE  RESUELVE:    DESIGNAR, como al  efecto  designa,  al  Juez  Dr.  Salvador  Goico 
Morel,  con  residencia  en  El  Seybo,  para  continuar  en  Jurisdicción  Original  del 
Saneamiento de las Parcelas nos. 21 y 22 del D.C. no.48/3era Parte del Municipio de 
Miches y la parcela no.1 del D.C. no.3 del Municipio de Higuey”;

Resulta:  Que  mediante  Auto  de  fecha  6  de  marzo  del  año  1963,  dictado  por  el 
Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Tierras,  cuyo  dispositivo  dice  lo  siguiente: 
“RESUELVE:   DESIGNAR, al  juez  del  Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicción  Original 
Residente en El Seybo,  DR. LUIS MOREL POUERIE, para el conocimiento y fallo de 
todos los expedientes que tenía a su cargo el juez DR. JOSE CHAHÍN M.”;
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Resulta: Que en cumplimiento a los requerimientos exigidos por la Decisión no.3 de 
fecha 5 de febrero del año 1949, dictada por el Tribunal Superior de Tierras en su 
numeral 3ero. ORDENA LA LOCALIZACION DE POSESIONES para la COMPUTACION DEL 

SITIO DEL JOVERO comprendido en las parcelas nos. 21 y 22 del D.c. no.48/3 parte del 
municipio de Miches,  el agrimensor contratista Emiliano Castillo Sosa, procedió a 
localizar, planear, computar, medir los terrenos del Sitio Comunero del Jovero a favor 
de los sucesores de RAMON SOÑE, resultando las siguientes parcelas nos. 22-Í; NO.22-

K; NO.22-M-8; NO.22-S-8; 22-LL-8; 22-L-8; NO. 22- A-2; NO. 22-B-2; NO.22-C-2; NO.22-D-2; NO.22-D-2; 

NO.22-E-2; NO.22-F-2 ; NO.22-G-2, Y LA PARCELA NO.57, TODAS DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 

PARTE DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

Resulta:  Que la  Decisión no.3 de fecha 5 de febrero del  año 1949, dictada por el 
Tribunal  Superior  de  Tierras  en  su  numeral  3ero. ORDENA  LA  LOCALIZACION  DE 

POSESIONES para la COMPUTACION DEL SITIO COMUNERO DEL JOVERO comprendido 
en las parcelas  nos. 21 y 22 del D.c. no.48/3 parte del municipio de Miches, como 
consecuencia de la Decisión dictada por el Juez de Jurisdicción Original de fecha 19 
de marzo del año 1947, contentiva del Saneamiento de todas las parcelas reclamadas, 
la cual en su página 366 y 367, establece  en el NUMERAL 5to., lo siguiente:   “ Que 
debe Declarar y Declara que  CONSERVAN SU PRIMITIVA NATURALEZA COMUNERA, 

las parcelas  nos. 25, no.26, no.56, así como todas aquellas  PORCIONES DE TERRENO 

del  Sitio  de  RODRIGO  CID  O  DE  LA  COSTA  DEL  JOVERO”, comprendidas 
limitativamente dentro del perímetro señalado al terreno que incluye la Tercera Parte 
del Distrito Catastral no.48, y sobre las cuales, ningún interesado, ACCIONISTA o no en 
dicho Sitio,  ha demostrado,  por los medios admitidos  por la ley,  tener  derecho de 
propiedad, ya sea por virtud de Título de Lícita Adquisición, o por Adjudicación en la 
Partición Ordinaria operada del mismo,  o por el medio deducido de la prescripción 
adquisitiva consagrado tanto por el derecho común como por la legislación actual de 
tierras; debiendo formarse con los Títulos de Acciones en el referido Sitio propiedad 
de los interesados que los han depositado y que no amparan  porciones  determinadas 
de  terreno en  el  mismo,  un  EXPEDIENTE  APARTE a  los  fines  de  su  DEPURACION, 
cuando así sea ordenado por Disposición expresa del Tribunal Superior de Tierras, y 
de  Partición  entre  sus  Condueños de  las  mencionadas  porciones  de  Terreno 
Comunero, todo de acuerdo con las prescripciones de la ley no.833, promulgada en 
fecha 9 de marzo del año  1945; dando constancia de que en la  CAUSA han figurado 
ahora como reclamantes por ACCIONES y de acuerdo con sus Títulos, los que de éstos 
los tienen, y que han sido descritos precedentemente en el cuerpo de esta sentencia”;

Resulta: Que en cumplimiento a la Decisión  de fecha 19 de marzo del año 1947, en su 
numeral  5to.,  que  ORDENA  MANTENER  LA  NATURALEZA  COMUNERA  DEL  SITIO 

RODRIGO CID, O COSTA DEL JOVERO, en consecuencia,  ORDENA, LA CONSTITUCIÓN 

DE UN EXPEDIENTE APARTE para la Depuración de los Títulos de Pesos, el Presidente 
del Tribunal Superior de Tierras en fecha 28 de septiembre del año 1951, mediante 
Auto de Designación, ORDENÓ LA DEPURACION DE LOS TÍTULOS DE PESOS DEL SITIO 
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COMUNERO EL JOVERO del DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 del Municipio de Miches, 
apoderando al juez de jurisdicción Original de la Provincia de San Pedro de Macorís;

Resulta:  Que como consecuencia de la conformación del Expediente aparte, para la 
DEPURACION  DE  LOS  TITULOS  DE  PESOS  DEL  DISTRITO  CATASTRAL  48/3  DEL 

MUNICIPIO DE MICHES, comprendido en el Sitio Comunero Rodrigo Cid  o Costa del 
Jovero,  en Tribunal de Tierras procedió a publicar los Avisos indicados por la ley en 
su artículo 91, ( ley no.1542 derogada), a los fines de que todos los propietarios de 
Títulos de Pesos procedieran a Depositar por la Secretaría del tribunal los Títulos de 
Pesos para su Depuración;

Resulta: Que en fecha 2 y 10 del mes de noviembre del año 1951, fueron publicados 
los Avisos a que se contrae el artículo 91 de la ley de Registro de Tierras, por medio 
de los cuales se le requería a  LOS ACCIONISTAS DEL SITIO COMUNERO DEL JOVERO 

depositar en la Secretaría del Tribunal de Tierras, en un plazo de dos (2) meses a 
contar de la última publicación, los Títulos de Pesos o Acciones del mencionado Sitio 
Comunero que tuvieran en su poder”;

Resulta:  Que  en  fecha  10  de  mayo  del  año  1952,  fue  publicado  el  auto  de 
emplazamiento y de fijación de audiencia, en virtud del cual se citaba a todas aquellas 
personas  que  habían  depositado  sus  Títulos,  al  Abogado  del  Estado,  y  a  todos  a 
quienes pueda interesar, para concurrir a la audiencia que celebraría el Tribunal de 
Tierras en el local que ocupa el Ayuntamiento de la Común de Miches, durante los 
días 19 y siguientes del mes de junio del año 1952, a las nueve (9:00A.M.) de la 
mañana,  para proceder  a  la  DEPURACION  DE TITULOS  DE PESOS O ACCIONES  DEL 

SITIO COMUNERO DEL JUVERO, Común de Miches, Provincia del Seybo”;

Resulta: Que en fecha 3 de marzo del año 1954, fue apoderado el juez de Jurisdicción 
Original  de  Azua  de  Compostela,  para  darle  continuidad  a  la  Depuración  de  los 
Títulos de Pesos del Sitio Comunero del Jovero;

Resulta: Que  como  consecuencia  del  proceso  llevado  a  cabo  con  relación  a  la 
Depuración de los Títulos de Pesos del  Sitio Comunero del Jovero,  el tribunal de 
Tierras de jurisdicción Original de la Provincia de Azua,  dictó la Decisión no.1, de 
fecha 26 de agosto del año 1954, en la cual en su dispositivo,  en la página 100,  bajo 
los  números 74, no.75, no.76, no.77, no.78, y no.81 de la lista de los Títulos de Pesos, 
procedió a Declarar Buenos y Válidos los Títulos a nombre del Finado Ramón Soñé, 
con  las cantidades de Acciones Depuradas:

1.-  Por la cantidad de 94.00 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé;

2.-  Por la cantidad de 792.12 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé;

3.-  Por la cantidad de 63.15 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé;

4.-     Por la cantidad de 116.58 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé;

5.-    Por la Cantidad de 700.00 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé;
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6.-    Por la Cantidad de 550 Acciones de Pesos a nombre de Ramón Soñé; y

7.-    Todas las Acciones depuradas de la Compañía  SANTO AGRICULTURAL 

COMPANY,  propiedad  de  la  Sucesión  SOÑE  NOLASCO;  Acciones  depuradas  y 
debidamente declaradas buenas y válidas todo de conformidad con lo establecido en el 
artículo 95 párrafo único de la ley no.1542 (derogada), el cual expresa que:  “Los 
propietarios   de  Títulos  de  Pesos  o Acciones  Declarados  Buenos y Válidos  en  la 
Depuración,  podrán obtener  copias  Certificadas  de éstos,  las  que tendrán fuerza  y 
valor de Títulos Legales..  Sobre cada Título depurado se deberá escribir la mención 
correspondiente”;

Resulta:  Que  como  consecuencia  a  la  Apelación  parcial  incoada  por  algunos 
propietarios de títulos de pesos que no estando conforme con la decisión no.1 del año 
1954, que ordenó la Depuración de los títulos que cumplían con los requerimientos de 
la ley,  los señores :   J. Joaquín Cocco Hijo, Sucesores de Mariano de Sosa Herrera y 
los Sucesores de Abelardo Blandino,  mediante recurso de apelación parcial contra la 
sentencia  que  declaró  en  observación  algunos  títulos  de  pesos,   en  fecha  23  de 
diciembre del año 1958, por intermedio del Lic. Ercilio de Castro García, actuando a 
nombre y representación de los Apelantes, el Tribunal Superior de Tierras mediante 
Auto de fecha 17 de marzo del año 1959, dictado por el Presidente, fijó audiencia para 
conocer del Recurso de apelación para el día 23 de abril del año  1959, a las nueve 
horas de la mañana;

Resulta: Que mediante  Decisión no.1 de fecha 13 de septiembre  del  año 1955,  el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  dejó  sin  efecto  de  la  Decisión  apelada  y  ordenó  la 
Celebración de un nuevo juicio para su conocimiento y fallo designando al juez de 
jurisdicción  original,  Lic.  Luis  Gómez  Tavarez,  y  posteriormente  este  juez  fue 
sustituido  por  el  magistrado  Lic.  Simón  A.  Campos,  quién  fallo  el  asunto  de  la 
siguiente manera:  “Que de acuerdo con lo que dispone el mencionado art.89 de la ley 
de Registro de Tierras en su parte final, la depuración de títulos de pesos o acciones de 
un  sitio  comunero  debe  hacerse  después  que  éste  haya  sido  medido  y  saneado 
catastralmente en su totalidad”; que, solamente dicha depuración podrá ser previa al 
Saneamiento Catastral, excepcionalmente, cuando así lo requiere el interés público y 
esto sea  expuesto  al  Tribunal  por  instancia  motivada  dirigida  por  el  Abogado del 
Estado; que, en la especie, la depuración de títulos del referido sitio comunero del 
Jovero fue pedida única y exclusivamente por el señor Mariano de Sosa Herrera en su 
propio interés;  que, en esas condiciones, en el presente caso y por aplicación de lo 
que dispone el mencionado texto legal lo que procede es ordenar el sobreseimiento 
del conocimiento  y fallo  de la  depuración de títulos  de pesos o acciones  del sitio 
comunero del Jovero, hasta que éste sea Saneado catastralmente en su totalidad”;

Resulta: Que en repuesta a la decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 
sobre el   Sobreseimiento de la Depuración de los Títulos de Pesos del Jovero, ordenada   
por el Tribunal Superior de Tierras mediante Auto de fecha 28 de septiembre del año 
1951,  el  Tribunal  Superior  de Tierras  mediante  la  Decisión  no.24 de fecha  21 de 
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octubre del año 1959, estableció el siguiente precedente con relación a caso, bajo el 
siguiente razonamiento legal:     “     CONSIDERANDO  :  “Que , en efecto, este Tribunal 
Superior de Tierras NO COMPARTE el Criterio sustentado por el Juez del primer grado, 
en el sentido anotado, porque resulta ostensible que la DEPURACION DE TITULOS DEL 

SITIO COMUNERO DEL JOVERO,  del Municipio de Miches, fue ordenada por Auto de 
fecha 28 de septiembre  del  año 1951,  de acuerdo con el  artículo  89 de la  ley de 
Registro de Tierras no.1542, la cual estaba vigente a la sazón y acordaba facultad al 
Presidente del Tribunal Superior de Tierras para disponer, si lo estimaba conveniente, 
que dicha depuración se hiciera como MEDIDA PREVIA al Saneamiento Catastral;  que 
si bien es cierto que el citado texto legal fue objeto de una reforma en virtud de la ley 
no.4479 de fecha 21 de junio del año 1956, según la cual la DEPURACION de títulos de 
pesos o acciones de un sitio comunero solamente puede hacerse después que dicho 
sitio  haya  sido  medido  y  saneado  catastralmente  en  su  totalidad,  NO  ES  MENOS 

VERDAD que este artículo así reformado, NO PUEDE APLICARSE RETROACTIVAMENTE, 
puesto que no se trata de un simple procedimiento, sino de una depuración de Títulos 
o Acciones de Pesos de un Sitio Comunero, en la cual está en juego el derecho de 
propiedad de numerosas personas, y ello conllevaría una violación del artículo 47 de 
la  Constitución  de  la  República,  que  dispone  que  “Las  leyes  no  tienen  efecto 
retroactivo, sino en caso de que sean favorables al que está sub-judice o cumpliendo 
condena”;   que todo lo expuesto precedentemente pone de manifiesto una  ERRADA 

APLICACIÓN DE LA LEY por el Juez A-Quo;  que por otra parte, es evidente que nada 
se  OPONE  a  que  en  un  procedimiento  de  depuración  de  títulos  se  ORDENE  la 
celebración de un nuevo juicio cuando haya razones atendibles, como en el presente 
caso;  que,  por  consiguiente,  procede  acoger,  en  la  forma,  el  recurso  de apelación 
interpuesto por el  Lic.  Ercilio  de Castro García  a  nombre  y representación  de los 
Sucesores  de  J.  Joaquín  Cocco,  Hijo,  Sucesores  de  Mariano  de  Sosa  Herrera  y 
Sucesores de Abelardo Blandino y ORDENA LA CELEBRACION DE UN NUEVO JUICIO 

CON  RELACION  A  LA  DEPURACION  PENDIENTE  CONTENTIVA  DE  LA  APELACION 

PARCIAL”;

Resulta:  Que como consecuencia del Saneamiento de la  parcela no.22-A del D.C. 
48/3 parte del Municipio de Miches, el juez de Jurisdicción Original del Seybo, Dictó 
la  Decisión  no.61  de  fecha  21  de  julio  del  año  1971, en  la  cual,   estableció  el 
precedente  legal,  con  relación  a  los  títulos  de  Pesos  Depurados  a  favor  de  los 
Sucesores de Ramón Soñé y Compartes, la cual expresa en su página 12, lo siguiente:  
“Que por la misma documentación, y en especial,  por el Acta de Mensura y Plano 
número 47 de fecha 27 de julio del año 1918, levantados por el Agrimensor Álvaro V. 
Fernández,  a  requerimiento  del  señor  RAMON  SOÑÉ,  se  evidencia  que  fueron 
recopiladas entre otros documentos, numerosas Actas de Mensura y Planos, relativas 
al mencionado Sitio del Jovero, que Totalizaron una superficie General de 4,250 Has., 
92As., 68Cas., equivalentes a 67,596 Tareas Nacionales con 98.6 Varas de Terreno; 
que según se establece por la Decisión en Materia Posesoria, dictada por el juzgado de 
paz del Municipio de Miches, en fecha 21 de junio del año 1950, se ORDENÓ a los 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



3
9

señores SALOMON SEGUIE, SALOMON SEGUIE HIJO, MAJANE SEGUIE, NICOLAS SEGUIE 

Y CASIANO MERCEDES, cesar de inmediato en TURBAR la pacífica posesión que a 
título  de  propietarios  tienen  los  señores  RAMON  SOÑE  NOLASCO,  TOMAS 
ELIGIO SOÑE NOLASCO, en  una porción  de terreno situada  en  la  Sección Las 
Lizas, Paraje Punta de Rey, de esta jurisdicción Comunal, que ha sido mensurada por 
el Agrimensor público Miguel A. Duvergé;  que igualmente se dispuso por la misma 
sentencia, la destrucción de todas las obras cerca o plantaciones que hayan realizado 
los mencionados señores en la posesión perteneciente a los prealudidos; y por último 
dispone la indicada sentencia someter a los señores  RAMON SOÑE NOLASCO Y TOMAS 

ELIGIO SOÑE NOLASCO,  a la pacífica posesión del terreno objeto de dicha Decisión”;

Resulta: Que en cumplimiento a la Medida General de Localización de Posesiones y 
Computación de Sitio Comunero el Jovero, el Agrimensor Contratista por el Estado 
Dominicano,  Emiliano  Castillo  Sosa,  procedió  a  localizar,  planear,  computar  las 
Acciones  de  Pesos  Depuradas  mediante  la  Sentencia  del  año 1954,  en  la  cual  se 
DEPURAN PARCIALMENTE una cantidad de Acciones de Pesos a favor de los Sucesores 
de Ramón Soñé, las cuales fueron computadas en el Terreno mediante las siguientes 
designaciones catastrales a saber:  1).- Parcela no.22-Í, D.C.  no.48/3 parte, Miches, 
con una extensión superficial de 1752 Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- Parcela no.22-K,  del 
D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial  de  408 Has., 20 As., 00 
Cas.;  3).- Parcela no.22, Porción 5, Letra A, Segunda Parte, del D.C. no.48/3 parte, 
Miches, con una extensión superficial de 191 Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela no.22-
S-8 del D.C. no 48/3 parte Miches, con una extensión superficial de 203 Has., 00 As., 
45 Cas.;  5).- Parcela no.22-M-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con 
una extensión superficial de:   286 Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del 
D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con una extensión superficial  de:   68 
Has., 62 As., 29 Cas.;  7).- Parcela no.22-L-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de 
Miches con una extensión superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 
22- A-2; 9).- Parcela no. 22-B-2; 10).- Parcela no. 22-C-2; 11).- Parcela no.D-2; 12).- 
Parcela no. 22-D-2; 13).- Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 22-F-2 ; 15).- Parcela 
no. 22-G-2, 16).- Parcela no. 22-Y-8; Parcela no. 22-R-8; Parcela no. 22-W-8; 22-V-8; 
22-L-9 Parcela no. 22-T-1; Parcela no. 22-J; Parcela no. 22-G-2;  Y LA PARCELA NO.57, 

TODAS UBICADAS, PLANEADAS Y COMPUTADAS DENTRO  DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 

PARTE DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

Resulta: Que los derechos del finado RAMÓN SOÑE, tiene como punto de partida, una 
escritura instrumentada en fecha 10 de octubre del año 1894 debidamente inscrita en 
la provincia Santa Cruz del Seybo;

Resulta: Que la escritura de referencia, fue instrumentada en fecha 10 de octubre del 
año 1894 en la ciudad de Santa Cruz del el Seybo, por el Notario Público Ezequiel  
Yortun en funciones de Notario Público en la cual consta que el señor Miguel Fables, 
en representación del señor José Estay, Vende al señor Eduardo Morel cuatrocientos 
(400) Títulos  de Pesos de Terrenos en los Sitios  y Criadero de la   COSTA DEL 
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JOVERO…  Dicha  venta  fue  convenida  por  la  suma  de  Ochocientos  Pesos  Oro 
Dominicanos con 00/100 ( RD$800.00)..  Esta escritura de venta fue traspasada por 
Eduardo  Morel  a  Carlos  Vilomar  en  fecha  10  de  noviembre  del  año  1894  y 
posteriormente traspasada al finado RAMÓN SOÑE en fecha 27 de Octubre del año 
1908;

Resulta: Que posteriormente, el finado RAMÓN SOÑE, hizo numerosas compras a los 
accionistas propietarios señores Fernando Chalas, José L. Robles, Antonia de Castro, 
Carlos  Vilomar,  Eduardo  Morel,  Eduardo Morel,  Agustín  Jiménez,  Lorenzo  Silfa, 
Ismael Duran, Alfonso de la Rocha, Eduardo Morel, Abelardo Blandino y Eduardo 
Morel; que desde sus primeras adquisiciones, el finado  RAMÓN SOÑE, precedió a 
MENSURAR  los  terrenos  amparados  en  los  derechos  adquiridos  por  compra 
debidamente  transcriptas  en el  Registro de la   Propiedad Territorial  del  Seybo   y 
certificadas en los protocolos de los Notarios requeridos para la legalización de dichas 
escrituras;

Resulta: Que las diversas compras y adquisiciones realizadas por el finado  RAMÓN 

SOÑE, por imperio de la ley de fecha 29 de junio del año 1907, procedió  a realizar los 
trabajos técnicos de las mensuras requeridas con el agrimensor contratista  MIGUEL 
A.  DUVERGE,   en  fecha  cuatro  (4)  de  junio  del  año  1909,  la  cual  abarcó  una 
superficie de:  3,018Has, 34As, 80Cas, que es lo equivalente a la suma de TREINTA 

MILLONES  CIENTO  OCHENTITRES  MIL  CUATROCIENTOS  OCHENTA   METROS 

CUADRADOS (30,183,480 m2);

Resulta:  Que después  de  otras  numerosas  mensuras  ordinarias  practicadas  por  los 
agrimensores  Miguel  A.  Diverge  y  Álvaro  V.  Fernández,  todos  los  terrenos 
comprados  por  RAMÓN SOÑE  y  las  mensuras  realizadas  hasta  entonces,  fueron 
REFUNDIDAS  en  una  mensura  general efectuada  por  el  agrimensor  Álvaro  V. 
Fernández en fecha 27 de julio del año 1918;

Resulta:  Que  la  extensión  superficial  abarcada  por  dichas  mensuras  ordinarias 
comprendidas en la refundición de la mensura general, es de una extensión superficial 
de  4,250Has,  92As,  68Cas,  equivalente  a  la  suma  de  CUARENTIDOS  MILLONES 

QUIÑIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS ( 42, 

509,268  M2), propiedad  de  los  continuadores  jurídicos  de  la  SUCESION  “SOÑE 

NOLASCO”, quienes ostentan la posesión materialmente visible y es de rumor público 
en todo Miches, el Seybo y en los corrillos de los Tribunales como en el mercado de 
compra  y venta de  los  bienes  raíces,  que los  herederos  de  RAMÓN  SOÑE,  son los 
legítimos propietarios de grandes extensiones de terrenos que abarcan toda el área de 
la PLAYA LA CANA, hoy conocida como COSTA ESMERALDA;

Resulta:     Que una vez realizada  la  mensura  Catastral  de la  parcela  no.22 del  D.C. 
no.48/3era  parte  del  Municipio  de  Miches,  los  terrenos  adquiridos  por  el  finado 
RAMÓN SOÑE, fueron localizados en varias porciones de la citada parcela, entre ellas: 
La  Porción x-4 y la Porción A;
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Resulta: Que de conformidad con los requerimientos de la época, los derechos reales 
inmobiliarios  de  los  sucesores  del  finado  RAMÓN  SOÑE, derechos  que  están 
debidamente registrado en la Propiedad Territorial del domicilio donde radican dichos 
inmuebles, tienen un carácter de OPONIBILIDAD A TODO EL MUNDO de aplicación ERGA 

OMNES;

Resulta: Que los continuadores jurídicos del finado RAMÓN SOÑE, hoy conocida como 
la  SUCESION SOÑE NOLASCO”, siempre han tenido la posesión materialmente visible 
de todos sus derechos que fueron debidamente deputados mediante sentencia del año 
1954,  sobre  los  Títulos  de  pesos  del  sitio  denominado:   “EL  JOVERO”,  que  de 
conformidad con la sentencia de referencia del año 1905 dada por el Juez Presidente 
del Tribunal de Primera Instancia, el cual  AUTORIZO   a los agrimensores designado 
para tales, realizar los trabajos de mensuras  a requerimiento del accionista propietario 
RAMÓN  SOÑE,  trabajos  de  mensuras  que  fueron  debidamente  homologados  por  el 
tribunal,  y  que  fueron  registradas  las  Actas  de  Mensuras  en  el  Registro  de  la 
Propiedad Territorial; lo cual, le confiere en virtud de la Jurisprudencia del año 1934, 
y en virtud de la ley no.1920, como en la ley del año 1947, la titularidad definitiva de 
carácter incuestionable, reputando los derechos del accionista computado OPONIBLE A 

TODO EL MUNDO, debido a que se cumplieron con todas las formalidades requeridas 
por la leyes para tal efecto, como la inscripción de tales derechos bajo el Registro de 
la Propiedad Territorial, que estaba bajo el encargo de los Conservadores de Hipotecas 
bajo la supervisión de los Jueces de Primera Instancias, los cuales tenía que rubricar 
en todos los folios de los trabajos de depuración de los títulos de pesos, así como de 
los trabajos de mensuras autorizados por el tribunal,  mediante el registro de las actas 
levantadas por el agrimensor designado a tales efecto;

Resulta: Que la  ley no.3787  de fecha 24 de marzo del año 1954, establece que la 
partición  numérica  y  partición  en  naturaleza  homologada  mediante  sentencia  que 
determine la porción de terreno de cada accionista, no tendrá que ser revisada ni será 
susceptible  de  apelación,  el  Juez  la  enviará  al  Director  General  de  Mensuras 
Catastrales para que éste requiera del agrimensor contratista del Distrito Catastral que 
proceda a las parcelaciones correspondientes” (modifica en art.105 de la ley no.1542, 
Ley de Tierras, hoy derogada);

Resulta:  Que  los  títulos  de  pesos  del  sitio  comunero  denominado  :  “COSTA DEL 

JOVERO O RODRIGO CID”, fueron depurados mediante sentencia de fecha 26 de agosto 
del año 1954 por el tribunal de Jurisdicción Original de la Provincia de Azua, todo de 
conformidad  con los  requerimientos  consignados  en  los  artículos  89  al  117 de  la 
otrora le no.1542 (ley de tierras derogada), combinada con la ley no.833 de fecha 9 de 
marzo del año 1945; en tal sentido, las mensuras, planos, bitácoras, actas de hitos, y 
todos los requerimientos técnicos requeridos para la realización de los trabajos de las 
mismas en el  sitio comunero denominado el JOVERO, fueron autorizado por el juez 
de primera instancia de la provincia del Seybo mediante sentencia de fecha nueve (9) 
de  mayo  del  año  1905,   trabajos  técnicos  que  fueron  homologados  y  hechos 
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controvertidos  entre  las  partes  con  interés  legítimos  en  dichos  terrenos, 

REPUTANDOLOS OPONIBLES A TODO EL MUNDO CON CARÁCTER DE ORDEN PUBLICO 

Y DE CONSECUENCIAS ERGA OMNES;

Resulta: Que los continuadores jurídicos de los derechos del finado  RAMÓN SOÑE, 

siempre han ostentado la posesión materialmente visible de la parcela no.22, del .D.C. 
NO.48/3ERA PARTE, DEL MUNICIPIO  DE MICHES,  del  sitio denominado  EL JOVERO, 
todo de conformidad con los trabajos de mensuras debidamente realizados en el año 
1909 y 1918, trabajos que fueron autorizados por sentencia del año 1905, los cuales 
fueron  debidamente  registrados  mediante  las  actas,  planos,  bitácoras,  y  otros 
requerimientos  que  conforman  los  derechos  debidamente  incuestionables  en  las 
mensuras del año 1909 y la del año 1918, que se realizaron en base a los derechos de 
los  títulos  de  pesos  depurados  mediante  sentencia  del  año  1954  por  el  juez  de 
jurisdicción original de la Provincia de Azua de Compostela;

Resulta: Que empresas  extranjeras  están interesadas  en comprar  los  terrenos de la 
playa de  la CANA, hoy llamada  la COSTA ESMERALDA,  debido al gran interés que 
han mostrado sobre los terrenos que son propiedad de los sucesores del fiando RAMÓN 

SOÑE,  y  dada  la  complejidad  de  los  supuestos  derechos  que  muchas  personas 
presumen tener en el área de la parcela no.22 del D.C. no48/3era parte del Municipio 
de  Miches,  dado  que  el  actual  incumbente  que  preside  el  tribunal  de  Tierras  de 
Jurisdicción  Original   de  la  provincia  del  Seybo,  ha  hecho  caso  omiso,  a  los 
requerimientos  de  ORDEN  PÙBLICO solicitado   por  los  continuadores  jurídicos  del 
finado  RAMÓN  SOÑE   Y  COMPARTES, de  que  se  abstengan de  realizar  trabajos  de 
mensuras,  deslindes,  saneamientos  y  todo  los  relacionado  con  los  terrenos  de  la 
PLAYA DE LA CANA, HOY LLAMADA COSTA ESMERALDA debido a que tal extensión de 
terrenos están dentro del ámbito de las mensuras practicadas en los años 1909 y 1918, 
debidamente  amparadas  por  los  títulos  de  pesos  depurados  del  sitio  comunero  el 
JOVERO,  CONOCIDO COMO COSTA NORTE O RODRIGO CID,  todo de conformidad con 
los documentos,  sentencias, actas de mensuras,  planos,  bitácoras,  azimutes, y otros 
requerimientos de carácter oficiosos, todos debidamente registrados en el Registros de 
la Propiedad Territorial de la Conservaduría de Hipotecas de la Provincia del Seybo; 
derechos que son incuestionables oponibles a todo el mundo del finado RAMÓN SOÑE 

Y COMPARTES;

Resulta: Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia,  ha  establecido  el  precedente 
jurisprudencial en fecha 28 de septiembre del año 1934, en lo relativo a que :  “No era 
posible alegar derechos de propiedad por prescripción en un sitio comunero, objeto de 
una mensura ordinaria homologada, pues el sitio quedaba, desde el momento de la 
homologación,  ya  fuese numérica o en naturaleza,  en provecho  EXCLUSIVO de los 
accionistas COMPUTADOS, puesto que se respeta de ese modo no sólo la autoridad de 
un  fallo  que  ha  venido  a  ser  inatacable,  sino  los  derechos  adquiridos  en  un 
procedimiento  que tenía  un carácter  de  ORDEN PUBLICO”; (  Ruiz Tejada,  pag.  83, 
Estudio sobre la propiedad Inmobiliaria);..
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Resulta: Que  mediante  el  acto  no.18  de  fecha  15  de  diciembre  del  año  1949, 
debidamente instrumentado por el ministerial LUIS A SIMO, Alguacil de Estrados del 
Juzgado  de  Paz  de  la  Común  de  Miches,  Provincia  del  Seybo,  contentivo  de  la 
OPOSICION  DE  CARÁCTER GENERAL incoada por  sus  sucesores  del  finado  RAMON 

SOÑE y de  DOÑA CARMEN NOLASCO, actuando en representación de los herederos, 
señores:   RAMON SOÑE NOLASCO,  TOMAS ELIGIO  SOÑE NOLASCO,  LIC.  GREGORIO 

SOÑE NOLASCO y los herederos del finado DON PEDRO SOÑE NOLASCO, sus legítimos 
hijos Angélica, Yolanda, María Enriquillo, René, y el menor Pedro Antonio Soñé, a 
los fines y medios de que los señores Salomón Siguie y sus hijos Salomoncito, Majani 
y Nicolás Siguie y Segundo, el señor Casiano Mercedes, estaban ocupando en calidad 
de interdictos posesorios la propiedad de los herederos del finado RAMON SOÑE, 
debidamente demostrada y oponible a todo el mundo, mediante los planos y actas de 
mensuras  transcriptas  y  registradas  en  la  propiedad territorial  homologadas  por  el 
Tribunal  de  Primera  Instancia  de  la  Provincia  del  Seybo;  planos  y  mensuras 
levantadas  por  el  agrimensor  público  DON  MIGUEL  A.  DUVERGE debidamente 
ratificadas  dichas  mensuras  por  el  agrimensor  MIGUEL  A.  FIALLO en  fecha  19  de 
febrero del año 1926, ambas actas de mensuras registradas, cuya posesión se confiere 
el art. 4, acápite no.3 de la ley no.1542 del año 1947 ( hoy derogada), así como las 
trochas,  bornes  mantenidas  por  más  de  40  años  sostenida  esa  posesión  por  un 
encargado especial para la vigilancia y respeto de dichos terrenos, comprendida dentro 
de los linderos generales siguientes:  AL NORTE:  Juan Mercedes; y el CAÑO DE 
LA  CHARCA;  AL  SUR:  Rafael  Corso,  hoy  su  sucesión;  Paula  Silvestre  Viuda 
Santana, Alejo Berroa, Juan Mercedes, y Suc.de Felix Rodríguez; AL ESTE:  Rafael 
Corso hoy la Sucesión, Rio Cuaron y Terrenos Comuneros; AL OESTE: Severo y 
Toto  Sánchez,  Miguel  Nato,  Teresa  Jiménez,  Sucesión  de  P.  Manzueta,  Jaan  P. 
Santana, Caminos de los Urabos y la Compañía Suarez y Riera, Puerto de Cofrecì y el 
OCEANO ATLANTICO”;

Resulta: Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia,  estableció  el  precedente 
jurisprudencial, al referirse en el caso de las parcelas que han sido Reservadas a los 
Accionistas  Computados  en  un  Sitio  Comunero,  de  la  siguiente  manera:   “En  la 
especie, la acción contra el seguro era la única vía que tenían los demandados, pues no 
podían reclamar los derechos de que habían sido privados dentro de las porciones aún 
no deslindadas  del  Sitio,  ya  que  éstas  habían  sido RESERVADAS por  Sentencia 
Definitiva,  a  los  Accionistas  computados  a  quienes  no  se  les  había  asignado  sus 
porciones y los recurrentes habían sido ya deslindados y se les expidió un certificado 
de título, el cual no fue impugnado, por los recurrentes por medio de la Acción de 
Revisión  por  Fraude;  que  si  los  recurrentes  pudieran  reclamar  los  terrenos  en  la 
porción  pendiente  de  la  partición  en naturaleza  esto  resultaría  en  perjuicio  de  los 
Accionistas Computados no Deslindados ya que había que reducir las cantidades que 
les fueron ya asignadas en la partición, lo que no procedería en el caso ya que esas 
asignaciones constan en Sentencias definitivas pronunciadas por el Tribunal Superior 
de Tierras que tienen la Autoridad de la Cosa Juzgada, con Efecto ERGA OMNES, 
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conforme las disposiciones del artículo 86 de la Ley de Tierras”.. ( B.J. no.703, junio 
del 1969, pág. 1257);

Resulta: Que la Suprema Corte de Justicia estableció el precedente que delimita la 
ACCION REINVINDICATIVA, cuando expresa que:  “No es necesario que los bienes que 
se reclamen hayan sido previamente objeto de confiscación  ..    CONSIDERANDO:   “Que 
conforme a la ley no.285 del año 1964, la Corte de Apelación de Santo Domingo tiene 
las funciones del antiguo Tribunal de Confiscaciones; que, al tenor del artículo 18, 
apartado g) de la ley no.5924 del año 1964, establece que:  “En materia Civil, dicho 
Tribunal  será  competente  de  una  manera  exclusiva  para  conocer  de  las  Acciones 
intentadas por personas perjudicadas por ABUSO O USURPACION DE PODER , contra los 
Detentadores o Adquirientes;  que, como resulta de la lectura de esa parte final del 
artículo 18, para que la Corte de Apelación de Santo Domingo, sea competente, en las 
funciones de Tribunal de Confiscaciones ya expresadas, no es necesario que los bienes 
que se reclamen hayan sido previamente objeto de Confiscación General”..  ( Boletín 
Judicial no.674, Página 89, Enero del año 1967)”;

Resulta:  Que la Suprema Corte de Justicia,  estableció el precedente delimitando la 
competencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuando en el fondo de la 
demanda,  la parte alega el  Enriquecimiento ilícito  en su contra, cuando expresa lo 
siguiente:  “  Toda Demanda que tenga como fundamento el enriquecimiento ilícito, es 
de la competencia del Tribunal de Confiscaciones; que corresponde a la Corte conocer 
las  demandas  de  carácter  civil  en  las  cuales  se  alegue,  contra  el  demandado, 
enriquecimiento ilícito por Abuso de Poder, conforme al artículo 18, apartado 8) de la 
ley no.5924 del  año 1962”;  (  Boletín  Judicial  no.760,  página  657,  marzo del  año 
1974)”;

Resulta: Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el precedente delimitando la 
competencia  de  la  Corte  de  Apelación  de  Santo  Domingo,  expresa  que:   “Tiene 
competencia para conocer de las Reclamaciones de bienes que se encuentren en poder 
de terceros en el tiempo de la Reclamación”;  CONSIDERANDO:   “Que conforme al 
artículo 11 y 18 de la ley sobre Confiscación General de Bienes, y ahora instituido por 
la Corte de Apelación de Santo Domingo en virtud de la ley no.285 del año 1964, es la 
jurisdicción competente exclusiva para conocer y resolver todas las cuestiones, tanto 
penales como civiles, que resulten del Abuso de Poder con fines de Enriquecimiento 
ilícito”.. ( Boletín Judicial no.670, página 1853, septiembre del año 1966)”;

Resulta: Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el precedente delimitando la 
competencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, expresa que:  “Para conocer 
de un modo exclusivo de las acciones de carácter civil con fines de Restitución de 
Bienes, es condición indispensable, que dichas acciones se funden en Enriquecimiento 
Ilícito logrado mediante el Abuso de Poder”. ( Boletín Judicial no.684, página 2309, 
noviembre del año 1967)”;
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Resulta: Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el precedente delimitando la 
competencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, expresa que:  El artículo 18 
de la ley no.5924 sobre Confiscaciones General de Bienes, establece lo siguiente:  “En 
materia Civil, dicho Tribunal será competente de una manera exclusiva para conocer: 
a).-  De  todas  las  Contestaciones  que  se  originen  o  tengan  por  objeto  bienes 
confiscados, aun cuando estén estos registrados o en curso de Saneamiento catastral; y 
b).- De todas las acciones  intentadas  por el  Estado tendentes  a la recuperación de 
bienes  confiscados”.. ( Boletín Judicial no.686, página 4, enero del año1968)”;

Resulta:  Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947, dada por el Tribunal de 
Tierras de Jurisdicción del Seybo, para ponderar en el Dispositivo de la misma, en su 
numeral 5º, el criterio de mantener la constitución primitiva de la propiedad Comunera 
del Sitio del Jovero o Rodrigo Cid de las Zajas, procedió a la medida de instrucción en 
el  nombramiento  de  un  Arbitro  para  determinar  en  el  Terreno,  como  en  las 
documentaciones  depositadas  en  la  Secretaría  del  Tribunal,  mediante  la  cual,  los 
reclamantes justificaban sus derechos, frente a la petición u orden de prioridad dada 
por el Tribunal Superior de Tierras a favor del Abogado del Estado; en ese sentido, el 
Tribunal argumenta en la página 241 de la sentencia de referencia, lo siguiente:  “Es 
oportuno  advertir  ahora  y  antes  de  entrar  en  las  consideraciones  generales  y 
particulares que sirven de motivos a esta sentencia, todo para una mejor comprensión 
del asunto a que ella se refiere, que después de haber sido mensurados catastralmente 
por  el  Agrimensor  Contratista  Emilio  G.  Montes  de  Oca  los  Terrenos  bajo  la 
denominación de “Rodrigo Cid de la Zanja o del Jovero”y cuando por primera vez se 
iba a conocer en juicio contradictorio del proceso de  saneamiento y registro de la 
propiedad de estos terrenos, el Tribunal de Tierras designó, a fines de Instrucción del 
expediente, al Lic. ANDRES BRENES PÉREZ, con calidad de Arbitro facultado para 
celebrar el  juicio general contradictorio,  quién se trasladó a la ciudad del Seybo y 
celebró efectivamente este juicio, haciendo además por sí mismo, para obtener una 
mayor  instrucción del expediente,  las investigaciones  que estimó necesarias en los 
archivos  tanto del  Notario Felipe  Goico  de dicha  Ciudad del  Seybo,  como en los 
archivos del Agrimensor Miguel A. Duvergé, de la ciudad de San Pedro de Macorís, y 
después de celebrado el juicio y de estudiar los documentos que le fueron presentados 
por los reclamantes en apoyo de sus respectivas pretensiones, con fecha 20 de mayo 
del  año  1935,  rindió  al  Tribunal  de  Tierras  su  Informe  correspondiente  con  las 
conclusiones siguientes:   “En relación con la reclamación del Estado Dominicano: 
“Para  no  retardar  innecesariamente  el  curso  del  saneamiento  de  los  Terrenos  del 
Distrito  Catastral  48/1  Parte,  seguido  del  Jovero,  tengo  a  bien  participarle  que 
considero por ahora suficientes los alegatos del Estado ya emitidos ante el Arbitro, 
con reserva de ampliarlos por ante el Juez de Jurisdicción Original, si ello fuere de 
lugar”;  Que, el Arbitro infrascrito ha hecho investigaciones en los archivos notariales 
del Notario Felipe Goico, del Seybo, y en los archivos del Agrimensor Público Miguel 
A.  Duvergé,  de  San  Pedro  de  Macorís;   Que,  de  la  prueba  escrita  y  testimonial 
producida por las partes, contrarias al Estado Dominicano, y de las investigaciones 
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hechas por el Arbitro infrascrito, resulta que el Sitio del Jovero es un sitio Comunero; 
Que, dentro de este sitio se practicaron por los agrimensores Miguel A. Duvergé y 
Aurelio  A. Quezada,  varios deslindes o mensuras a requerimiento de tenedores de 
Títulos del Sitio; Que, la trascripción de un título solo beneficia ó perjudica a aquellos 
que, mediante título, han adquirido un inmueble o un derecho inmobiliario ya cedido 
por el cedente; que, la validez de un Acta de Mensura solo beneficia o perjudica a 
aquellos que tienen un derecho sobre el terreno abarcado por la mensura a que se 
refiere dicha Acta de Mensura; Que, el Estado Dominicano no ha probado tampoco 
ser  propietario  de  Títulos  o  Acciones  de  Terrenos  en  el  Sitio  del  Jovero”.-    En 
relación con las reclamaciones de los Particulares:   Que, en cuanto se refiere al resto 
de  esta  parcela,  los  reclamantes  no han probado haber  estado en  posesión  de  esa 
extensión de Terreno con anterioridad al  13 de diciembre del año 1919 de lo que 
resulta que esa Extensión de Terreno ha conservado su condición de Comunera;  Que, 
los Títulos depositados por el reclamante con relación al resto de esta parcela deben 
ser archivados para ser estudiado y considerados cuando se proceda a la partición de 
los terrenos que resulten Comuneros dentro del Sitio del Jovero”;

Resulta: Que el “Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original apoderado del asunto, 
acogiendo entonces las razones que expresó el Arbitro en su Informe y además por los 
motivos propios que dio en su Decisión número 1 de fecha 18 de septiembre del año 
1935, la cual fue confirmada por el Tribunal Superior de Tierras por Decisión no.1 de 
fecha 22 de septiembre del año 1942,  DESESTIMÓ LA RECLAMACION DEL ESTADO, 
presentada  a  base  exclusivamente  de  lo  que  dispone  la  Resolución  del  Congreso 
Nacional de fecha 23 de julio del año 1883 y promulgada el 30 de junio del mismo 
año, este en relación con las Parcelas números 2 al 17 inclusive, comprendidas en la 
Primera Parte del Distrito Catastral de que ahora se trata, el cual como se sabe ha sido 
dividido en tres partes, habiéndose fallado por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 
Original y por virtud de su Decisión no.1 de fecha 19 de Junio del año 1929, sobre las 
parcelas  números  18,  19 y 20,  que conforman la  Segunda Parte  de dicho Distrito 
Catastral, desestimándose todas las reclamaciones presentadas en la causa, tanto por 
parte  del  Estado Dominicano como por los particulares,  al  Estimar  el  Tribunal  de 
Tierras que a favor de ninguno de estos reclamantes se había operado la prescripción 
adquisitiva de la propiedad, no obstante que estos reclamantes además de haber hecho 
interrogar  a  varios  testigos  sobre su posesión,  presentaron,  conjuntamente  con sus 
títulos de pesos o acciones en el Sitio, diversos planos y actas de mensuras levantados 
por  los  agrimensores  público  Miguel  Ant.  Duvergé  y  Aurelio  A.  Quezada  en  las 
fechas siguientes:  10 de febrero del año 1910 y 12 de febrero del año 1926, sobre la 
Parcela no.18; 26 de abril del año 1926, sobre la parcela no.19, y 21 de diciembre del 
año 1917, sobre la  parcela  no.20;   estos fallos  fueron dictados por el  Tribunal  de 
Tierras sobre la Segunda Parte en sus dos jurisdicciones y sobre la Primera Parte en 
primera instancia exclusivamente, sin tener  acaso para ello en cuenta dicho Tribunal, 
porque ningún interesado se lo hizo saber, que los Terrenos comprendidos en estos 
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Procedimientos habían sido desde antiguamente objeto de una Partición Ordinaria de 
acuerdo con la ley anterior a la actual legislación de Tierras”;  

Resulta: Que el “juez después de haber estudiado el expediente de la Tercera Parte del 
Distrito Catastral en cuestión y deliberado sobre los casos comprendidos en el mismo, 
hace las consideraciones generales y particulares siguientes:  “CONSIDERANDO:   “Que 
cuando todavía no existía en nuestra legislación Civil ninguna ley especial que rigiera 
las Particiones de los Terrenos Comuneros o Sitios denominados desde antiguamente 
“Comuneros”,  la  necesidad  de  dividirlos  entre  sus  condueños  creó  la  costumbre 
seguida con fuerza de ley ante los Tribunales de Justicia de la República, de hacer 
estas Particiones conforme a los principios que en el Código Civil rigen las particiones 
sucesorales;  que  así,  en  todas  partes  del  País  y  respecto  de  muchos  de  los 
denominados “Terrenos o Sitio Comuneros”, existen de época anteriores al año 1911, 
depositados actualmente en el Archivo General de la Nación, procesos de particiones 
de estos terrenos, ordenadas y ejecutadas de conformidad con los artículos 544, 815 y 
819 del Código Civil, sin que en estos procesos exista sin embargo la prueba completa 
de  que  tales  particiones  realizadas  de  acuerdo  con la  ley de Agrimensura  vigente 
entonces por el Agrimensor o comisionado para dichas operaciones y hechas por éste 
las adjudicaciones individualizadas entre los condueños de dichos sitios que hubieren 
concurrido a ella, depositando sus títulos en poder de la correspondiente designación 
por  el  Tribunal  de  Primera  Instancia  o  elegida  de  común  acuerdo  por  dichos 
condueños, que fueran aprobados ú homologados por ninguna decisión judicial o por 
acuerdo expreso de todos los interesados, cosa que hubiera podido hacerse, pero que 
ninguna ley ordenaba entonces que se hiciera como acto final de estas operaciones; 
que ha sido la Ley del 21 de abril del año 1911 denominada ley sobre división de 
Terrenos Comuneros,  la que ha venido a exigir  expresamente,  para la  terminación 
definitiva de estas porciones y después de efectuadas conforme a sus disposiciones 
especiales y de acuerdo también con el Reglamento para hacer uniforme y eficiente la 
ejecución de dicha ley, dictado este último por Decreto del Presidente de la República 
Dr.  Francisco  Henríquez  y  Carvajal  en  fecha  6  de  octubre  del  año  1916,   la 
homologación  de  dichos  procesos  por  sentencia  del  Tribunal  a  cuya  jurisdicción 
correspondían  estos  Terrenos;  que,  tanto  la  Suprema  Corte  de  Justicia  como  el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  han  fijado  ya  la  jurisprudencia  que  admite  en  esta 
materia como prueba total de propiedad en estos procesos de particiones efectuadas de 
acuerdo con esta ley a favor de los Accionistas en estos Sitios, los planos y Actas de 
Mensuras de las porciones que les hubieren sido adjudicadas en dicho Sitios por el 
Agrimensor  comisionado,  esto  así,  después  de  homologados  regularmente  estos 
procesos conforme a esta referida ley, y sin que, sin embargo, hasta el presente, ni una 
ni otra jurisdicción se hubiere pronunciado en sentido contrario, sobre los derechos 
adquiridos por las personas en cuyo favor se hubieren efectuado dichas adjudicaciones 
parciales de estos Terrenos conforme a la costumbre anterior a esta ley y al amparo de 
los principios mencionados del Código Civil sobre las particiones sucesorales, lo que 
implica que jurídicamente no le resta ningún valor legal a la virtualidad jurídica que 
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deben tener hoy dichas particiones y adjudicaciones para la estabilización del derecho 
de propiedad inmobiliario  de estos  terrenos,  la  simple  circunstancia  de la  falta  de 
homologación  de  estos  procesos,  máxime  cuando  estas  individualizaciones  de 
propiedades fueron hechas al amparo de dicha costumbre, las mismas están protegidas 
ya, habida cuenta del largo tiempo transcurrido desde la fecha de estas adjudicaciones, 
por  los  principios  que  rigen  las  prescripciones  adquisitivas  de  la  propiedad 
inmobiliaria,  tanto en el  derecho común como en la  actual  legislación  especial  de 
tierras,  y  ellas  merecen  por  lo  tanto  igual  protección  judicial,  a  pesar  del 
incumplimiento de esta formalidad de la homologación;  que se ha expresado ya, que 
ningún texto legal ni ninguna jurisprudencia la ha exigido en estos casos, salvo que en 
algún caso dichos procesos hubieren sido objeto de alguna impugnación ejercita con 
éxito por parte de algún interesado y resuelto esta controversia contrariamente a la 
validez de dichas particiones por los Tribunales de Justicia”;

Resulta: Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947, dada por el Tribunal de 
Tierras  de  Jurisdicción  del  Seybo,  en  su  página  251,  establece  lo  siguiente:   “ 
CONSIDERANDO:  “ Que entre los Sitios de Naturaleza Comunera que en el País han 
sido objeto de Particiones  entre sus condueños con anterioridad a la ley del 1911, 
figura el denominado:  “Rodrigo Cid o del Jovero”, de acuerdo con una Sentencia del 
Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial del Seybo, dictada en fecha 19 de 
abril  del  año  1905,  la  cual,  Ordena  la  Partición  de  dicho  Sitio,  comisiona  para 
efectuarla conjuntamente a los Agrimensores Públicos Eladio Sánchez y Enrique A. 
Mejía, y quienes, al no poder realizarla, declinaron esta comisión y fueron sustituida a 
estos fines por el Agrimensor Público Miguel A. Duvergé, según Auto posterior del 
propio Tribunal del Seybo, de fecha 17 de septiembre del año 1907, cuyas copias 
certificadas, tanto de la sentencia dada como de dicho Auto, fueron depositadas por un 
interesado  en  el  expediente  de  esta  causa,  en  prueba  de  que  esta  partición  fue 
Ordenada y Efectuada efectivamente, haciéndose en consecuencia y a su amparo por 
el  Agrimensor  comisionado  las  adjudicaciones  de  porciones  individuales  de  estos 
Terrenos que en planos y Actas de Mensuras han invocado en la Causa en apoyo de 
sus respectivas pretensiones los reclamantes favorecidos por ella;  que sin embargo, en 
el caso de estos Terrenos, no obstante haber sido objeto de una mensura  y partición 
de acuerdo con los principios del derecho común que rigen esta materia, nunca fue 
homologada  su  partición,  ni  numérica  ni  en  naturaleza  por  sentencia  firme  del 
Tribunal  competente,  conservando por tanto estos terrenos su Primitiva Naturaleza 
Comunera  en  cuanto  a  las  “PORCIONES  NO  DESLINDADAS”,  por  el  Agrimensor 
Contratista a favor de los poseedores Accionistas o no y por consecuencia sobre estas 
“porciones no deslindadas” nunca dentro del ámbito del Sitio,  no existiendo como 
disposiciones legales especiales a la fecha en que operó la partición de este sitio las 
caducidades de los Artículos 4, 5 y 7 de la ley sobre Mensura y Partición de Terrenos 
Comuneros del 21 del mes de abril del año 1911, NADA IMPIDE ni en derecho ni en 
justicia  admitir  ahora  reclamaciones  de  dichos  poseedores  al  amparo  de  la 
prescripción que se hubiere operado a su favor de acuerdo con el art.69 de la ley de 
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Registro de Tierras y por consiguiente hacerle las  ADJUDICACIONES EN PROPIEDAD 

correspondientes;  reservándose empero, el Tribunal, conforme a la ley no.833, que 
fueron Computados pero no deslindado en el proceso de la Partición, las porciones de 
terreno que a estos correspondan      en la proporción de sus acciones y del área exacta 
del terreno todavía pendiente de partición, tal como el Tribunal de Tierras lo ha hecho 
en otros casos similares y aún tratándose de Terrenos en los que ha habido particiones 
homologadas y adjudicaciones por prescripción en conformidad con el artículo 69 de 
la ley  de Registro de Tierras, ya que esta prescripción especial  fue establecida en 
dicha ley en beneficio de todos, accionistas o no que tuvieren en posesión desde casi 
diez años anteriores a la fecha de su publicación”;

Resulta: Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947, dada por el Tribunal de 
Tierras  de  Jurisdicción  del  Seybo,  en  su  página  260,  establece  lo  siguiente: 
CONSIDERANDO:  “Que asimismo y no  obstante  algunos  otros  reclamantes  poseer 
planos y actas de mensuras que fueron practicadas de porciones determinadas dentro 
del Sitio y por distintos agrimensores  particulares que no tenían ninguna comisión 
judicial para practicarlas, ya que dicho sitio estaba siendo objeto de una Partición a 
cargo de un Agrimensor  comisionado  regularmente  y que  era  el  único  capacitado 
legalmente para hacer lo propio, este favor  de la adjudicación no alcanza sin embargo 
a ellos, salvo que esto lo hicieran para   DESLINDAR   alguna posesión en que hubieran 
fomentados  mejoras  y  cuya  área  de  ocupación  pretendieran  dichos  ocupantes 
determinar por este medio, pero sin que ello les diera por sí solo un derecho sobre el 
terreno  que  pertenecía  exclusivamente  a  los  Accionistas  o  excepcionalmente  a 
aquellos  que  pudieran  justificar,  con  sus  pruebas,  haber  tenido  en  el  mismo  una 
posesión  caracterizada,  que  les  permitiera  invocar  francamente  la  prescripción  del 
derecho común contra cualquier accionista”;

Resulta: Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 1947, dada por el Tribunal de 
Tierras  de  Jurisdicción  del  Seybo,  en  su  página  262  Y 263,   en  respuesta  a  las 
reclamaciones  del  Estado  Dominicano,  en  la  parte  in  fine  establece  lo  siguiente: 
CONSIDERANDO:  “Un hecho comprobado suficientemente por el Tribunal de Tierras 
en esta causa y que éste lo ha proclamado ya sobre el mismo Distrito Catastral por una 
Sentencia  anterior  que  ha  adquirido  la  Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente 
Juzgada, que los Terrenos del Sitio de “Rodrigo Cid o de la Costa del Jovero”, son de 
su naturaleza Comuneros y por tanto de la Propiedad Privativa de los Tenedores de 
Títulos o Acciones en los mismos, habiéndose probado además, con todo el carácter 
declarativo  de  Propiedad  que  de  acuerdo  con  los  principios  se  reconoce  a  una 
Partición ejecutada legalmente,  que estos  Terrenos en una gran parte han sido ya 
Adjudicados en Naturaleza a los Accionistas concurrentes a su partición, ordenada por 
sentencia judicial desde el año 1905, como se dice expresamente más adelante en esta 
Sentencia,  no figurando en ese proceso de partición como concurrente a ella y con 
esta calidad, El Estado Dominicano; por tanto las pretensiones de éste en el presente 
caso  resultan  de  todo  punto  infundadas  y  merecen  en  consecuencia  ser 
DESESTIMADAS”;
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Resulta: Que en base a los considerandos y argumentos desarrollados en  la sentencia 
de fecha 19 de marzo del año 1947 por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 
en  relación  a  la  partición  en  Naturaleza,  como  lo  confirma  el  Acta  de  Deslinde 
practicado  por  el  Agrimensor  Contratista  Miguel  A.  Duvergé,  en  el  año  1909, 
registrado en la Conservaduría de Hipotecas en fecha 9 de diciembre del año 1916, en 
el libro Letra J., Folios nos.16-21, bajo el no.69, Acta de Deslinde que comprende una 
Extensión  superficial  de  3018Has.,  54As.,  80Cas.,  equivalente  a  Cuarenta  (40) 
Caballerías,  dentro  del  Sitio  El  Jovero”;  la  Sentencia  de  referencia,  confirma  en 
esencia, que los derechos del Finado Ramón Soñé y Compartes, tienen un carácter 
exclusivo  dentro  del  Sitio  del  Jovero,  debido  a  que  el  DESLINDE,  les  da  esa 
preeminencia frente a todo el mundo; en consecuencia, no puede ser expoliados por 
terceras personas, mediante un proceso de Saneamiento fraudulento, en el entendido, 
de  que  la  exclusividad  de  los  derechos  de  Ramón  Soñé  y  Compartes,   están 
individualizados del resto de la propiedad Comunera del Jovero; en ese sentido, las 
parcelas localizadas,  planeadas,  revisadas,  computadas y reservadas,  no pueden ser 
objeto de Saneamiento en perjuicio de los herederos de Ramón Soñé y Compartes, ya 
que la prohibición viene dada en el artículo 175 de la otrora ley no.1542 del año 1947, 
en la cual se consignaba:  “ Que no se permite la Prescripción Adquisitiva en Terrenos 
Registrados” en contra de los propietarios o sus causahabientes;

Vista: La  Resolución  no.628-2009,  que  aprueba  el  REGLAMENTO  GENERAL  DE 

MENSURAS CATASTRALES, de fecha 23 de abril del año 2009, Aprobado, Hecho y 
Juzgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en Cámara de Consejo, en su 
artículo  146,  párrafo  II,  dice  lo  siguiente:   “  LOCALIZACION  DE  POSESIONES: 
“Articulo 145: “Cuando una parcela objeto de Saneamiento es reclamada por distintas 
personas en porciones independientes y se reconozcan  las ocupaciones, cada persona 
debe  solicitar  el  saneamiento  como  un  proceso  independiente  de  la  porción 
reclamada”.  El artículo 146, prescribe  lo siguiente:”Los Tribunales de la Jurisdicción 
Inmobiliaria no ordenaran localización  de posesiones.  Párrafo I:  Solo se admitirán 
localización de posesiones sustentadas en sentencias emitidas antes de la entrada en 
vigencia  del  presente  Reglamento,  las  que  serán  ejecutadas  por  un  agrimensor  y 
presentadas  ante  la  Dirección  Regional  de  Mensuras  Catastrales  territorialmente 
competente,  siguiendo  para  cada  caso  el  procedimiento  establecido  para  el 
saneamiento”.  Párrafo II:   “Cuando en un inmueble objeto de saneamiento se han 
adjudicado  parcialmente  derechos  reclamados  y  por  el  mismo  dispositivo  se  ha 
ordenado localizar  posesiones  o  se  ha  declarado  un resto  comunero,  los  derechos 
adjudicados de manera definitiva podrán regularizarse mediante la presentación a la 
Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente de los Planos 
Definitivos de manera individual para cada porción adjudicada”.

Resulta:   Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia,  ha  establecido  el  precedente 
jurisprudencial en fecha 28 de septiembre del año 1934, en lo relativo a que :  “No es 
posible alegar derechos de propiedad por prescripción en un sitio comunero, objeto de 
una mensura ordinaria homologada, pues el sitio quedaba, desde el momento de la 
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homologación, ya fuese numérica o en naturaleza, en provecho EXCLUSIVO de los 
accionistas COMPUTADOS, puesto que se respeta de ese modo no sólo la autoridad 
de  un  fallo  que  ha  venido  a  ser  inatacable,  sino  los  derechos  adquiridos  en  un 
procedimiento que tenía un carácter de ORDEN PUBLICO”; ( Ruiz Tejada, pág. 83, 
Estudio sobre la propiedad Inmobiliaria);..

Resulta: Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el precedente delimitando la 
competencia de la Corte de Apelación de Santo Domingo, cuando expresa que: “ El 
artículo 18 de la ley no.5924 sobre Confiscaciones General de Bienes, establece lo 
siguiente:  “En materia Civil, dicho Tribunal será competente de una manera exclusiva 
para conocer:  a).-  De todas las Contestaciones que se originen o tengan por objeto 
bienes confiscados,  aun cuando estén estos registrados o en curso de Saneamiento 
catastral; y  b).-  De  todas  las  acciones  intentadas  por  el  Estado  tendentes  a  la 
recuperación de bienes  confiscados”.. ( Boletín Judicial  no.686, página 4, enero del 
año1968)”;

Resulta:   Que la Acción Reivindicativa, está sustentada en la valoración jurídica que 
le  atribuye  Competencia  Exclusiva  a  la  Corte  de  Apelación  Civil,  como Tribunal 
Confiscatorio,  cuando estén constituidos los elementos siguientes:   1).- ABUSO DE 
PODER; 2).- FUERZA MAYOR; y  3).- ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO..   

Resulta:  Que en cumplimiento a la Medida General de Localización de Posesiones y 
Computación de Sitio Comunero el Jovero, el Agrimensor Contratista por el Estado 
Dominicano,  Emiliano  Castillo  Sosa,  procedió  a  localizar,  planear,  computar  las 
Acciones  de  Pesos  Depuradas  mediante  la  Sentencia  del  año 1954,  en  la  cual  se 
DEPURAN PARCIALMENTE una cantidad de Acciones de Pesos a favor de los Sucesores 
de Ramón Soñé y Compartes, las cuales fueron computadas en el Terreno mediante 
las siguientes designaciones catastrales a saber:  1).- Parcela no.22-Í, D.C.  no.48/3 
parte,  Miches,  con una  extensión  superficial  de  1752 Has.,  50  As.  00  Cas.;   2).- 
Parcela no.22-K,  del D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial de 408 
Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- Parcela no.22, Porción 5, Letra A, Segunda Parte, del D.C. 
no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial de 191 Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- 
Parcela no.22-S-8 del D.C. no 48/3 parte Miches, con una extensión superficial de 203 
Has., 00 As., 45 Cas.;  5).- Parcela no.22-M-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de 
Miches  con una  extensión  superficial  de:    286 Has.,  70As.,  31Cas.;  6).-  Parcela 
no.22-LL-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   68 Has., 62 As., 29 Cas.;  7).- Parcela no.22-L-8  del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de:   10 Has., 01 As., 58 
Cas., 8).- Parcela no. 22- A-2; 9).- Parcela no. 22-B-2; 10).- Parcela no. 22-C-2; 11).- 
Parcela no.D-2; 12).- Parcela no. 22-D-2; 13).- Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 
22-F-2 ; 15).- Parcela no. 22-G-2; Parcela no.22-Y-8; Parcela no.22-J; Parcela no.22-
T-1;  Y  LA  PARCELA  NO.57,  TODAS  UBICADAS,  PLANEADAS  Y 
COMPUTADAS DENTRO  DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL 
MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;
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II.-  SUPERPOSICION DE PLANOS CATASTRALES DENTRO DEL PLANO PERIMETRAL 
DE LA PARCELA No.22-J (Resto) y Parcela No.22-T-1 (Parte), COMPUTADA A FAVOR 
DE  LOS SUCESORES DE  RAMON SOÑE,  COMPAÑÍA  JOVERO LAND,  RODRIGUEZ 
CALDERON Y OTROS:

          2.a.1.- Parcelas Georeferenciadas superpuestas dentro del plano de 
Localización de Posesiones de la  Parcela No.22-J (Resto) y Parcela No.22-T-1 
(Parte), del D.C. no.48/3era. Del Municipio de Miches:

Sub divisiones de 
las Posesiones 
originales 
Parcela no.22- J 
(Resto) y Parcela 
no.22- T-1 (Parte) 
D.C. No.48/3ra:
Según los Planos 
Generales del 
1954.
En el Municipio 
de Miches, con 
una superficie 
Territorial 
Reclamada en 
Reivindicación 
de 21,880.214.00 
millones de 
metros 
cuadrados.

Superficie total 
Reclamada en 
Reivindicación de 
21,880.214.00 Millones 
de Metros Cuadrados en 
la Parcela no. 22- J 
(Resto) y Parcela no.22- 
T-1 (Parte)  D.C. 
No.48/3ra: Según los 
Planos Generales del 
1954  y sus sub 
divisiones, creadas 
luego del deslinde 
realizado a la 22-
Porcion X-4 el 15 de 
marzo del 1958 y 
tomando como 
referencia el Plano de 
Compilación del 1986:

 

En el Municipio de 
Miches. Propiedad 
donde fueron 
localizadas y 
computadas las 
Acciones de Terrenos 
Comuneros que fueron 
Depuradas mediante las 
sentencias del  los años 
1951; 1954; y 1959 del 
Tribunal Superior de 
Tierras del 
Departamento Central 
de Santo Domingo.

Lugar  y Sección 
del Distrito 
Catastral 
no.48/3era. Parte 
del Municipio de 
Miches.-

Numero de la 
Resolución 
que aprueba 
los trabajos 
técnicos de la 
Dirección 
Regional de 
Mensuras 
Catastrales  y 
la fecha de 
presentación 
de los 
trabajos 
técnicos.-
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III.-  SUPERPOSICION DE PLANOS CATASTRALES DENTRO DE LAS SUBDVISIONES 
DEL PLANO PERIMETRAL DE LA PARCELA NO.22-A (Resto) y Parcela No.22-  I   (Resto)   
Y Parcela No.22-T-1 (Parte), DE ACUERDO AL PLANO DE COMPILACION DEL 1986, 
COMPUTADA A FAVOR DE LOS SUCESORES DE RAMON SOÑE, COMPAÑÍA JOVERO 
LAND Y OTROS:

          3.a.1.- Parcelas Georeferenciadas numéricas superpuestas dentro del 
plano de Localización de Posesiones de la parcela NO.22-A (Resto) y Parcela 
No.22-I (Resto) Y Parcela No.22-T-1 (Parte), del D.C. no.48/3era. Del Municipio 
de Miches:
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Parcelas 
Superpuestas 
dentro de las sub 
divisiones de las 
Posesiones 
originales 
Parcela no.22- A 
(Resto) y Parcela 
no.22-   I   (Resto) y   
Parcela no.22-T-1 
(Parte) D.C. 
No.48/3ra:
Según los Planos 
Generales del 
1954 de la:

Sus sub 
Divisiones son: 

22-Porción-LL-8; 
22-Porción-M-8; 
22-Porción L-8; 
22-Porción Y-8; 
22-Porción S-8; 
22-Porción V-8;
22-Porción W-8;
22-Porción L-9; 
22- Porción R-8 
(Parte). 

Todas del 
Municipio de 
Miches, con una 
superficie 
Territorial 
Reclamada en 
Reivindicación 
de 10,828.921.00 
millones de 
metros 
cuadrados.

Superficie total 
Reclamada en 
Reivindicación de 
10,828.921.00 Millones 
de Metros Cuadrados en 
la Parcela no.22- A 
(Resto); Parcela no.22-   I   
(Resto) y Parcela no.22-
T-1. D.C. No.48/3ra: 
Según los Planos 
Generales del 1954  y 
sus sub divisiones, 
creadas luego del 
deslinde realizado a la 
22-Porcion X-4 el 15 de 
marzo del 1958 y 
tomando como 
referencia el Plano de 
Compilación del 1986:

22-Porción-LL-8; 
22-Porcion-M-8; 
22-Porción L-8; 
22-Porción Y-8;
 22-Porción S-8;
22-Porción V-8;
22-Porción W-8;
22-Porción L-9; 
22- Porción R-8 (Parte),

Todas del Municipio de 
Miches  .   Propiedad   
donde fueron 
localizadas y 
computadas las 
Acciones de Terrenos 
Comuneros que fueron 
Depuradas mediante las 
sentencias del  los años 
1951; 1954; y 1959 del 
Tribunal Superior de 
Tierras del 
Departamento Central 
de Santo Domingo.

Lugar  y Sección 
del  Distrito 
Catastral 
no.48/3era.  Parte 
del  Municipio  de 
Miches.-

Numero  de  la 
Resolución 
que  aprueba 
los  trabajos 
técnicos de la 
Dirección 
Regional  de 
Mensuras 
Catastrales  y 
la  fecha  de 
presentación 
de  los 
trabajos 
técnicos.-
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1).

Parcela No.22-
LL-8 D.C. No. 
48/3ra. 
Plano con Código 
de Barra no. 
2591637.

Área: 
68Has.,62As.,22.00Cas. 
Equivalente a: 686,222 
metros cuadrados, con 
71 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
Parcela No. 22-G. 
Al Este:
No Describe.
Al Sur: 
Parcela No. 22-M-8. 
Al Oeste:
Parcela No. 22-A. 

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras: 
Oficio 
No.2703  de 
fecha 27 
de abril del 
1987.  
Aprobado en 
Fecha 22 de 
octubre del 
1999 y 
Presentado 
en fecha 24 
de julio del 
2001 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rosa 
Santana. 
Codia no.N/D.
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2).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3658, D.C.no. 
48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242591.

Área: 
16Has., 34As., 
88.71Cas. Equivalente 
a: 163,488 metros 
cuadrados, con 71 
decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
Canal;
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Este:
Camino;
P.No.22-007.3659-
Porc.LL-8;
P.No.22-007.3667-
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Camino;
P.No.22-007.3668-
Porc.LL-8;
P.No.22-LL-8 
(Resto). 
Al Oeste:
P.No.22-LL-8-
(Resto). 

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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3).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3659, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242590.

Área: 
09Has., 98As., 
98.03Cas. Equivalente 
a: 99,898 metros 
cuadrados, con 03 
decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Este:
P.No.22-007.3660-
Porc.LL-8;
P.No.22-007.3661-
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Camino;
P.No.22-007.3661-
Porc.LL-8;
P.No.22-007.3667-
Porc.LL-8;
Al Oeste:
P.No.22-007.3658-
Porc.LL-8;
P.No.22-LL-8-
(Resto). 

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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4).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3660, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242589.

Área: 
07Has.,34As.,57.12Cas. 
Equivalente a: 73,457 
metros cuadrados, con 
12 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Este:
P.No.22-
007.3660-
Porc.LL-8;
P.No.22-
007.3661-
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Camino;
P.No.22-
007.3661-
Porc.LL-8;
P.No.22-
007.3667-
Porc.LL-8;
Al Oeste:
P.No.22-
007.3658-
Porc.LL-8;
P.No.22-LL-8-
(Resto). 

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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5).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3661, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242588.

Área: 
08Has.,57As.,03.35Cas. 
Equivalente a: 85,703 
metros cuadrados, con 
35 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
P.No.22-007.3660-
Porc.LL-8.
Al Este:
Camino;
P.No.22-007.3663-
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Camino;
P.No.22-007.3666-
Porc.LL-8.
Al Oeste:
Camino;
P.No.22-007.3667-
Porc.LL-8;
P.No.22-007.3659-
Porc.LL-8.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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6).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3662, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242587.

Área: 
00Has.,89As.,03.70Cas. 
Equivalente a: 8,903 
metros cuadrados, con 
70 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte:
Camino.
Al Este:
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Sur: 
P.No.22-007.3663-
Porc.LL-8.
Al Oeste:
P.No.22-007.3663-
Porc.LL-8;
Camino.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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7).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3663, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242586.

Área: 
11Has.,86As.,55.17Cas. 
Equivalente a: 118,655 
metros cuadrados, con 
17 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-007.3662 
Porc.LL-8. 
Al Este: 
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Sur: 
P.No.22-LL-8-
(Resto); 
P.No.22-007.3664-
Porc.LL-8. 
Al Oeste:
Camino;  
P.No.22-007.3666-
Porc.LL-8; 
P.No.22-007.3661
Porc.LL8.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.

8).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3664, D.C.no. 
48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242585.

Área: 
02Has.,03As.,84.09Cas. 
Equivalente a: 20,384 
metros cuadrados, con 
09 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-007.3663 
Porc.LL-8. 
Al Este: 
P. No.22-007.3663 
Porc.LL-8; y 
P.No.22-LL-8-
(Resto). 
Al Sur: 
Arroyo Negro
Al Oeste:
P.No.22-007.3665-
Porc.LL-8.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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9).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3665, D.C.no. 
48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242584.

Área: 
02Has., 03As., 
80.22Cas. Equivalente 
a: 20,380 metros 
cuadrados, con 22 
decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
Camino. 
Al Este: 
P. No.22-007.3664 
Porc.LL-8. 
Al Sur: 
Arroyo Negro
Al Oeste:
P.No.22-007.3666-
Porc.LL-8.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.

10).-

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción 
007.3666, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242583.

Área: 
08Has.,21As.,61.16Cas. 
Equivalente a: 82,161 
metros cuadrados, con 
16 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-007.3661 
Porc.LL-8; y
P. No.22-007.3663 
Porc.LL-8.
Al Este: 
Camino; y
P. No.22-007.3663 
Porc.LL-8; y
P. No.22-007.3665 
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Arroyo Negro
Al Oeste:
P.No.22-007.3667-
Porc.LL-8.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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11).

Designación 
Catastral:
Parcela No.
Porción No.22-
007.3667, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela No.22-LL-
8, D.C. No. 
48/3ra.  Plano 
con Código de 
Barra no. 
2242582.

Área: 
05Has., 81As.,46.64Cas. 
Equivalente a: 58,146 
metros cuadrados, con 
64 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
Camino; y P. No.22-
007.3658 Porc.LL-
8; y P. No.22-
007.3663 Porc.LL-
8.
Al Este: 
Camino; y P. No.22-
007.3663 Porc.LL-
8; y
P. No.22-007.3661 
Porc.LL-8.
Al Sur: 
P.No.22-007.3666-
Porc.LL-8; y Arroyo 
Negro.
Al Oeste:
Camino; y P.No.22-
007.3668-Porc.LL-8; y
P.No.22-007.3658-
Porc.LL-8; y Arroyo 
Negro.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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12).

Designación 
Catastral:
Parcela No. 
Porción No.22-
007.3668, D.C. 
No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2242581.

Área: 
03Has.,31As.,61.22Cas. 
Equivalente a: 33,161 
metros cuadrados, con 
22 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey.  
Sección: 
Altamira.  
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-007.3658 
Porc.LL-8; y
P. No.22-007.3667 
Porc.LL-8.
Al Este: 
P. No.22-007.3667 
Porc.LL-8.
Al Sur: 
Arroyo Negro
Al Oeste:
Camino; y
P.No.22-LL-8 
(Resto); y P.No.22-
007.3658-Porc.LL-8

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de febrero del 
2007.  
Presentado 
en fecha 23 
de abril del 
2007 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Ramón Reyes 
Javier. 
Codia 
no.11807.
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13).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500968793652, 
D.C. no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela No. 22-R-
8 D.C. No. 48/3ra. 
Plano con Código 
de Barra no. 
2288454.

Área: 
01Has.,68As.,15.14Cas. 
Equivalente a: 16,815 
metros cuadrados, con 
14 decímetros.

Lugar: 
Altamira  
Sección: 
El Jovero. 
Referencias de 
Ubicación: 
Esta parcela está 
ubicada a un 
kilometro de la 
carretera Hicaco 
Blanco.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 05 
de septiembre 
del 2008.  
Presentado 
en fecha 28 
de octubre 
del 2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis M. 
Segura 
Rodríguez 
Codia 
no.6436.

14).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500968964206, 
D.C. No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-R-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2264689.

Área: 
07Has.,10As.,81.88Cas. 
Equivalente a: 71,081 
metros cuadrados, con 
88 decímetros.

Lugar: 
Los Urabos.  
Sección: 
El Guaraguao. 
Colindancia: 
Al Norte: 
Arroyo la Tumba, 
Sucs. García y 
Santo Herrera.
Al Este: 
Santo Herrera y 
Ruddy Jiménez.
Al Sur: 
Rudy Jiménez y 
José García.
Al Oeste:
José García, 
Camino y Arroyo La 
Tumba.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 19 
de octubre 
del 2007.  
Presentado 
en fecha 18 
de enero del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
José 
Alfonseca 
Herrera 
Codia 
no.6112.
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15).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500969999840, 
D.C. No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-R-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2367446.

Área: 
48Has.,91As.,44.92Cas. 
Equivalente a: 489,144 
metros cuadrados, con 
92 decímetros.

Lugar: 
Hicaco Blanco.  
Sección: 
Jovero. 
Referencias de 
Ubicación: 
Al sur de la laguna 
redonda.

Actualización 
de Mensura 
de fecha 24 
de noviembre 
del 2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Otilio 
Espinal 
Guzmán
Codia 
no.6910.

16).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500978196082, 
D.C. No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-R-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2325410.

Área: 
11Has.,98As.,14.39Cas. 
Equivalente a: 119,814 
metros cuadrados, con 
39 decímetros.

Lugar: 
Los Urabos  
Sección: 
El Guaraguao. 
Referencias de 
Ubicación: 
A 50 metros del 
camino de Los 
Urabos a Laguna 
Redonda

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 13 
de octubre 
del 2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
William 
Candelario 
Sánchez
Codia 
no.13688.

17).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500978746800, 
D.C. No. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2302689.

Área: 
46Has.,44As.,27.37Cas. 
Equivalente a: 464,427 
metros cuadrados, con 
37 decímetros.

Lugar: 
El Guaraguao. 
Sección: 
El Guaraguao. 
Referencias de 
Ubicación: 
KM. 16 Carretera 
Higuey-Miches.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha12 de 
-- del 2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Juan Tomas 
Hernández
Codia 
no.7283.
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18).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500979761570, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8 y 
22-R-8.  Plano 
con Código de 
Barra no. 
2411517.

Área: 
07Has.,04As.,48.01Cas. 
Equivalente a: 70,448 
metros cuadrados, con 
01 decímetros.

Lugar: 
El Morro. 
Sección: 
El Morro.
Referencias de 
Ubicación: 
El inmueble se 
encuentra ubicado 
en el camino 
carretero Los 
Urabos doblando a 
mano derecha 
como a 3.5Km se 
encuentra dicha 
propiedad.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 29 
de ---- del 
2010 por 
ante la DRM. 
Agri. 
José Ml. 
Paredes 
García.
Codia 
no.11945.

19).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500988082721, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2313006.

Área: 
03Has.,14As.,47.00Cas. 
Equivalente a: 31,447 
metros cuadrados, con 
00 decímetros.

Lugar: 
El Guaraguao.
Sección: 
El Guaraguao.
Referencias de 
Ubicación: 
KM 16 carretera 
Higuey-Miches.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
febrero del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Juan Tomas 
Hernández
Codia 
no.7283.

20).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500988116390, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2322400.

Área: 
08Has.,49As.,56.63Cas. 
Equivalente a: 84,956 
metros cuadrados, con 
63 decímetros.

Lugar: 
El Guaraguao.
Sección: 
El Guaraguao.
Referencias de 
Ubicación: 
Camino a Montaña 
Redonda a 1 Km. 
del cruce Higuey-
Miches-Montaña 
Redonda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 02 
de febrero del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Juan Tomas 
Hernández
Codia 
no.7283.

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



6
8

21).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500988330230, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2322402.

Área: 
01Has.,37As.,15.01Cas. 
Equivalente a: 13,715 
metros cuadrados, con 
01 decímetros.

Lugar: 
El Guaraguao.
Sección: 
El Guaraguao.
Referencias de 
Ubicación: 
Camino a Montaña 
Redonda a 1 Km. 
del cruce Higuey-
Miches-Montaña 
Redonda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 02 
de febrero del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Juan Tomas 
Hernández
Codia 
no.7283.

22).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500988600290, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2329501.

Área: 
05Has.,39As.,25.64Cas. 
Equivalente a: 53,925 
metros cuadrados, con 
64 decímetros.

Lugar: 
El Guaraguao.
Sección: 
El Guaraguao.
Referencias de 
Ubicación: 
Camino a Montaña 
Redonda a 500 
Mts. del cruce 
Higuey-Miches-
Montaña Redonda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 08 
de abril del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Juan Tomas 
Hernández
Codia 
no.7283.

23).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500988728178, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-S-8 y 
parcela 22-H-11.  
Plano con Código 
de Barra no. 
2349070.

Área: 
22Has.,92As.,62.07Cas. 
Equivalente a: 229,262 
metros cuadrados, con 
07 decímetros.

Lugar: 
Hicaco Blanco.
Sección: 
Jovero.
Referencias de 
Ubicación: 
En la carretera que 
conduce a Miches-
Higuey a unos tres 
kilómetros 
después de la 
escuela del caco 
blanco, doblando a 
la izquierda en un 
callejón y a unos 
500 metros.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 25 
de ---- del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Otilio Espinal 
Guzmán
Codia 
no.6910.
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24).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
500999081992, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-J-7; H-
11 y H-9.  Plano 
con Código de 
Barra no. 
2353116.

Área: 
06Has.,38As.,65.48Cas. 
Equivalente a: 63,865 
metros cuadrados, con 
48 decímetros.

Lugar: 
Los Urabos
Sección: 
Los Urabos
Referencias de 
Ubicación: 
El inmueble se 
encuentra ubicado 
en el camino 
carretero doblando 
a mano derecha 
como a 3.5km se 
encuentra dicha 
propiedad.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
---- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Jose Ml. 
Paredes 
Garcia
Codia 
no.11945.

25).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510021094817, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2313635 .

Área: 
04Has.,80As.,94.76Cas. 
Equivalente a: 48,094 
metros cuadrados, con 
76 decímetros.

Lugar: 
Punta Del Rey.
Sección: 
Jovero.
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
Camino Vecinal 
que conduce a la 
Playa Esmeralda

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
---- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Vinicio 
Cabreja
Codia 
no.17575.

26).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510030868047, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2307020 .

Área: 
54Has.,24As.,84.41Cas. 
Equivalente a: 542,484 
metros cuadrados, con 
41 decímetros.

Lugar: 
Guaco.
Sección: 
Las Lizas.
Referencias de 
Ubicación: 
 

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
---- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Antonio Pérez
Codia 
no.2056.

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



7
0

27).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510033331290, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2329492 .

Área: 
05Has.,68As.,70.75Cas. 
Equivalente a: 56,870 
metros cuadrados, con 
75 decímetros.

Lugar: 
Guaco.
Sección: 
Guaco.
Referencias de 
Ubicación: 
Esta Parcela se 
encuentra 
entrando por La 
Mina tomando el 
camino que 
conduce hacia La 
Playa Costa 
Esmeralda a unos 
3 km al norte de la 
carretera Higuey-
Miches.
 

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
24/04/2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Román A. 
Cádiz Castillo
Codia 
no.10879.

28).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510033722554, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-LL-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2241784.

Área: 
19Has.,91As.,45.36Cas. 
Equivalente a: 199,145 
metros cuadrados, con 
36 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey
Sección: 
El Jovero
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-Porción 
C. y Compañía 
Casmal C. por A.
Al Este: 
Parcela. No.22-G 
y Compañía 
Casmal C. por A.
Al Sur: 
Compañía 
Casmal C. por A.
Al Oeste:
Camino y 
Compañía 
Inversiones La 
Querencia C. por 
A.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 12 
de octubre 
del 2007.  
Presentado 
en fecha 22 
de enero del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia no.6436
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29).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510031025225, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8 y 
L-8.  Plano con 
Código de Barra 
no. 2288608.

Área: 
16Has.,45As.,19.51Cas. 
Equivalente a: 164,519 
metros cuadrados, con 
51 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey
Sección: 
Altamira
Referencias de 
Ubicación: 
Esta parcela se 
encuentra 
ubicada camino 
a la cana, 
doblando a la 
derecha a unos 
300mts. 
Aproximadament
e.
 

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 25 
de julio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 17 
de septiembre 
del 2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis M. 
Segura 
Rodríguez
Codia no.6436

30).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510031438828, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2329696.

Área: 
04Has.,40As.,22.87Cas. 
Equivalente a: 44,022 
metros cuadrados, con 
87 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
El Cedro
Referencias de 
Ubicación: 
1 Kilometro de la 
Playa Costa 
Esmeralda. 

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
----- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael García 
Acosta
Codia 
no.17028.
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31).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510032321876, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2285521.

Área: 
18Has.,68As.,93.58Cas. 
Equivalente a: 186,893 
metros cuadrados, con 
58 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey
Sección: 
Altamira
Referencias de 
Ubicación: 
 ---- 

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 09 
de diciembre 
del ---- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.

32).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510032339062, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2490529.

Área: 
18Has.,46As.,95.01Cas. 
Equivalente a: 184,695 
metros cuadrados, con 
01 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey
Sección: 
Altamira
Referencias de 
Ubicación: 
 A 100 Metros al 
norte del cano 
Negro.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
---- del ---- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.

33).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510032764852, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8 y 
LL-8  Plano con 
Código de Barra 
no. 2308253.

Área: 
04Has.,15As.,40.67Cas. 
Equivalente a: 41,540 
metros cuadrados, con 
67 decímetros.

Lugar: 
Punta De Rey
Sección: 
La Mina
Referencias de 
Ubicación: 
 Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, Llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
300.00 Metros 
hasta llegar a la 
parcela.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 10 
de febrero del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Marino 
Segura
Codia 
no.6436.

B
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34).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510041000968, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2311652.

Área: 
09Has.,24As.,60.86Cas. 
Equivalente a: 92,460 
metros cuadrados, con 
86 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
El Cedro
Referencias de 
Ubicación: 
1 Kilómetro de la 
Playa Costa 
Esmeralda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha -- de 
---- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.

35).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510041155202, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-M-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2311654.

Área: 
66Has.,95As.,96.39Cas. 
Equivalente a: 669,596 
metros cuadrados, con 
39 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
El Cedro
Referencias de 
Ubicación: 
1 Kilómetro de la 
Playa Costa 
Esmeralda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 11 
de ---- del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M
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36).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510053048122, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-V-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2265794.

Área: 
18Has.,28As.,50.72Cas. 
Equivalente a: 182,850 
metros cuadrados, con 
72 decímetros.

Lugar: 
Boca de Altamira
Sección: 
Boca de Jovero
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
P. No.22-Suc. 
Miguel Pérez 
Castro.
Al Este: 
Canon Celedonio 
y Camino.
Al Sur: 
Laguna Redonda
Al Oeste:
P. No.22-Suc. 
Miguel Pérez 
Castro.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 04 
de abril del 
2008.  
Presentado 
en fecha 06 
de mayo del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis M. 
Segura 
Rodríguez
Codia no.6436

37).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510060953707, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-Y-8  
Plano con Código 
de Barra no. 
2288316.

Área: 
14Has.,68As.,33.46Cas. 
Equivalente a: 146,833 
metros cuadrados, con 
46 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
El Jovero
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 7 
kilómetros 
aproximadament
e, giramos al sur 
caminamos 
300.00 metros 
hasta llegar a la 
parcela.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 23 
de junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 18 
de septiembre 
del 2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis M. 
Segura 
Rodríguez
Codia no.6436

B
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38).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510063243900, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela V-8 Plano 
con Código de 
Barra no. 
2270276.

Área: 
02Has.,51As.,74.32Cas. 
Equivalente a: 25,174 
metros cuadrados, con 
32 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaraguao
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
Cecilio Reyes. 
Al Este: 
Fernando 
Flaquer.
Al Sur: 
Juan Javier de la 
Cruz.
Al Oeste:
Manolo Sosa 
Nieves.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 11 
de abril del 
2008.  
Presentado 
en fecha 17 
de julio del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis M. 
Segura 
Rodríguez
Codia no.6436

39).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510063438797, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-R-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2258252.

Área: 
19Has.,31As.,81.18Cas. 
Equivalente a: 193,181 
metros cuadrados, con 
18 decímetros.

Lugar: 
Guaron
Sección: 
El Cedro
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
Clemente José 
Zorrilla y 
Camino.
Al Este: 
Milton Rijo 
Romero.
Al Sur: 
Manglare.
Al Oeste:
Adriano 
Maldonado 
Sosa..

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 06 
de noviembre 
del 2007.  
Presentado 
en fecha 22 
de enero del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Orangel 
Carvajal 
Méndez.
Codia 
no.19096
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40).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510070133322, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-y-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2325415.

Área: 
01Has.,20As.,34.56Cas. 
Equivalente a: 12,034 
metros cuadrados, con 
56 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaco
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
7kms. 
Aproximadament
e, giramos al sur 
y caminamos 
300mts.  Hasta 
llegar a la 
parcela.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
13/04/09 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.

41).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510070424364, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-y-8 y 
22-R8 Plano con 
Código de Barra 
no. 2312914.

Área: 
19Has.,52As.,26.28Cas. 
Equivalente a: 195,226 
metros cuadrados, con 
28 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
El Jovero
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
7kms. 
Aproximadament
e, giramos al sur 
y caminamos 
300mts.  Hasta 
llegar a la 
parcela.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 23 
de junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 28 
de agosto del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.
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42).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510072985161, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela W-8Plano 
con Código de 
Barra no. 
2258253.

Área: 
17Has.,40As.,78.38Cas. 
Equivalente a: 174,078 
metros cuadrados, con 
38 decímetros.

Lugar: 
Guaron
Sección: 
El Cedro
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
Elías Alcántara 
Peguero y Teófilo 
Cedeño Bort.
Al Este: 
P.No.22-
2005.20239 y 22-
2005.20889.
Al Sur: 
Alejandro 
Gerónimo G.
Al Oeste:
Manglare.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 06 
de noviembre 
del 2007.  
Presentado 
en fecha 22 
de enero del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Orangel 
Carvajal 
Méndez.
Codia 
no.19096

43).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510073020103, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela V-8 Plano 
con Código de 
Barra no. 
2326313.

Área: 
06Has.,24As.,01.98Cas. 
Equivalente a: 62,401 
metros cuadrados, con 
98 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Altamira
Referencias de 
Ubicación: 
Esta parcela se 
encuentra a 4 
KM de la 
carretera Higuey-
Miches.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 03 
de abril del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Román A. 
Cádiz Castillo
Codia 
no.10879.
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44).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510073250768, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-Y-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2344885.

Área: 
22Has.,37As.,56.78Cas. 
Equivalente a: 223,756 
metros cuadrados, con 
78 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
El Jovero
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
7kms. 
Aproximadament
e, giramos al sur 
y caminamos 
300mts.  Hasta 
llegar a la 
parcela.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 28 
de feb del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.

45).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510073418862, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela W-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2332660.

Área: 
03Has.,06As.,41.51Cas. 
Equivalente a: 30,641 
metros cuadrados, con 
51 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Guaco
Referencias de 
Ubicación: 
Esta parcela se 
encuentra 
entrando por el 
camino que 
conduce hacia la 
playa a 1km de 
la Marina de 
Guerra.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 30 
de abril del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Román A. 
Cádiz Castillo
Codia 
no.10879.
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46).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510080715642, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2353115.

Área: 
02Has.,58As.,68.38Cas. 
Equivalente a: 25,868 
metros cuadrados, con 
38 decímetros.

Lugar: 
Los Urabos
Sección: 
Los Urabos
Referencias de 
Ubicación: 
El inmueble se 
encuentra 
ubicado en el 
camino carretero 
Los Urabos, 
doblando a mano 
derecha como a 
3.5km, se 
encuentra dicha 
propiedad.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 05 
de octubre 
del 2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
José Manuel 
Paredes 
García
Codia 
no.11945.

47).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510081882125, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela L-9 Plano 
con Código de 
Barra no. 
2285689.

Área: 
02Has.,47As.,78.24Cas. 
Equivalente a: 24,778 
metros cuadrados, con 
24 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
Guaco
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 09 
de octubre 
del 2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.
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48).
Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510081949773, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-K-7 
Plano con Código 
de Barra no. 
2401485.

Área: 
25Has.,79As.,56.00Cas. 
Equivalente a: 257,956 
metros cuadrados, con 
00 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 04 
de mayo del 
200- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.
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49).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510081953342, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-K-7  
Plano con Código 
de Barra no. 
2401488.

Área: 
14Has.,16As.,15.85Cas. 
Equivalente a: 141,615 
metros cuadrados, con 
85 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 08 
de sept del 
200- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.

50).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510081993985, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela L-9 Plano 
con Código de 
Barra no. 
2288561.

Área: 
11Has.,77As.,32.92Cas. 
Equivalente a: 117,732 
metros cuadrados, con 
92 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
Guaco
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 05 
de --- del 2008 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Pérez
Codia 
no.2056.
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51).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082198940, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela W-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2341341.

Área: 
05Has.,53As.,74.95Cas. 
Equivalente a: 55,374 
metros cuadrados, con 
95 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaraguao
Referencias de 
Ubicación: 
A 60.00 Mts de 
La Laguna 
Redonda.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 08 
de julio del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.

52).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082333371, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-W-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2313271.

Área: 
02Has.,44As.,60.81Cas. 
Equivalente a: 24,460 
metros cuadrados, con 
81 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaraguao
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
7kms. 
Aproximadament
e, giramos al sur 
y caminamos 
300mts.  Hasta 
llegar a la 
parcela.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 18 
de ---- del 
2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.
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53).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082305499, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-Y-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2265797.

Área: 
05Has.,21As.,09.00Cas. 
Equivalente a: 52,109 
metros cuadrados, con 
00 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaraguao
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
Ramón Martínez 
y Camino.
Al Este: 
Ramón Martínez 
y Benita Ávila.
Al Sur: 
Laguna Redonda 
y Benita Ávila.
Al Oeste:
Laguna Redonda 
y Gabriel García.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 
4/4/2008.  
Presentado 
en fecha 
6/5/2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.

54).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082378533, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela ------- 
Plano con Código 
de Barra no. 
2277815.

Área: 
08Has.,50As.,67.52Cas. 
Equivalente a: 85,067 
metros cuadrados, con 
52 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Las Lizas
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 30 de 
junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 18 
agosto del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael 
Antonio Pérez
Codia 
no.2056.

B
ufete de A

bogados Lic. N
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55).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082426113, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-Y-8 
Plano con Código 
de Barra no. 
2291078.

Área: 
07Has.,88As.,30.62Cas. 
Equivalente a: 78,830 
metros cuadrados, con 
62 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
El Jovero
Referencias de 
Ubicación: 
Entrando por el 
camino de Punta 
Gorda, llegamos 
a Guaco y 
caminamos 
7kms. 
Aproximadament
e, giramos al sur 
y caminamos 
300mts.  Hasta 
llegar a la 
parcela.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 
10/junio/2008. 
Presentado 
en fecha 
28/agosto/200
8 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.

56).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082500748, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-W-8 y 
L-9 Plano con 
Código de Barra 
no. 2266042.

Área: 
03Has.,08As.,08.22Cas. 
Equivalente a: 30,808 
metros cuadrados, con 
22 decímetros.

Lugar: 
Altamira
Sección: 
Guaraguao
Referencias de 
Ubicación: 
Colindancia: 
Al Norte: 
Benita Ávila.
Al Este: 
Tomas Loye.
Al Sur: 
Teófilo Herrera.
Al Oeste:
Benita Ávila y 
Camino.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 
4/4/2008.  
Presentado 
en fecha 
6/5/2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Luis Máximo 
Segura 
Rodríguez
Codia 
no.6436.
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57).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510082689039, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela ------- 
Plano con Código 
de Barra no. 
2277814.

Área: 
00Has.,37As.,68.65Cas. 
Equivalente a: 3,768 
metros cuadrados, con 
65 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Las Lizas
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 30 de 
junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 18 
agosto del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael 
Antonio Pérez
Codia 
no.2056.

58).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510083831221, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 
-------Plano con 
Código de Barra 
no. 2273983.

Área: 
01Has.,19As.,96.30Cas. 
Equivalente a: 11,996 
metros cuadrados, con 
30 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
No Disponible
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 8 de 
julio del 2008. 
Presentado 
en fecha 3 de 
septiembre 
del 2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael 
Antonio Pérez
Codia 
no.2056.
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59).

Designación 
Catastral 
Posicional No.
510090496209, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2367543.

Área: 
11Has.,63As.,40.15Cas. 
Equivalente a: 116,340 
metros cuadrados, con 
15 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 16 
de --- del 2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.
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60).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510090571774, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2367542.

Área: 
11Has.,63As.,40.15Cas. 
Equivalente a: 116,340 
metros cuadrados, con 
15 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
16/04/2009 
por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.
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61).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091047041, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2401487.

Área: 
11Has.,63As.,40.15Cas. 
Equivalente a: 116,340 
metros cuadrados, con 
15 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
--/--/---- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.

62).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091288678, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-L-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2273178.

Área: 
09Has.,51As.,28.81Cas. 
Equivalente a: 95,128 
metros cuadrados, con 
81 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Las Lizas
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 30 de 
junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 15 
de agosto del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael 
Antonio Pérez
Codia 
no.2056.
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63).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091422842, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2367544.

Área: 
34Has.,36As.,51.80Cas. 
Equivalente a: 343,651 
metros cuadrados, con 
80 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
--/--/---- por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.

64).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091546551, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 
-------Plano con 
Código de Barra 
no. 2285671.

Área: 
30Has.,45As.,73.69Cas. 
Equivalente a: 304,573 
metros cuadrados, con 
69 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Las Lizas
Referencias de 
Ubicación: 
No Disponible.

Resolución 
que aprueba
los trabajos 
de 
mensuras de 
fecha 30 de 
junio del 
2008.  
Presentado 
en fecha 18 
de agosto del 
2008 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Rafael Garcia 
Acosta
Codia 
no.17029.
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65).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091905626, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2367545.

Área: 
04Has.,27As.,73.90Cas. 
Equivalente a: 42,773 
metros cuadrados, con 
90 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
--/11/2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.
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66).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510091922395, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-H-9 
Plano con Código 
de Barra no. 
2367546.

Área: 
06Has.,28As.,86.30Cas. 
Equivalente a: 62,886 
metros cuadrados, con 
30 decímetros.

Lugar: 
La Colonia
Sección: 
La Colonia
Referencias de 
Ubicación: 
Cuando llegamos 
a La Colonia, 
entramos por el 
camino a la 
playa, cruzamos 
el puente en la 
represa, 
doblamos a la 
derecha y luego 
entramos al 
camino de la 
izquierda que 
nos lleva a la 
arrocera y 
siguiendo este 
camino hasta el 
final, hay una 
puerta que da 
acceso a la 
porción a 
deslindar.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
--/11/2009 por 
ante la DRM. 
Agri. 
Pedro I. 
Encarnación 
Tejeda
Codia 
no.10218.
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67).

Designación 
Catastral 
Posicional No. 
510092193734, 
D.C.no. 48/3ra. 
Superpuesta 
dentro de la 
parcela .. Plano 
con Código de 
Barra no. 
2404072.

Área: 
06Has.,28As.,86.30Cas. 
Equivalente a: 62,886 
metros cuadrados, con 
30 decímetros.

Lugar: 
Guaco
Sección: 
Altamira
Referencias de 
Ubicación: 
El inmueble se 
encuentra 
ubicado en la 
carretera vieja 
Miches-Higuey 
como a 1.5km 
después del 
puesto de la 
Marina, doblando 
a la izquierda se 
encuentra la 
porción.

Mensura para 
Saneamiento 
de fecha 
--/--/---- por 
ante la DRM. 
Agri. 
José Ml. 
Paredes 
García
Codia 
no.11945.

IV.-  SUPERPOSICION DE PLANOS CATASTRALES DENTRO DEL PLANO PERIMETRAL 
DE LA PARCELA NO.22-T-1, COMPUTADA A FAVOR DE LOS SUCESORES DE RAMON 
SOÑE, COMPAÑÍA JOVERO LAND Y OTROS:

          4.a.1.- Parcelas Numéricas Georeferenciadas superpuestas dentro del 
plano  de  Localización  de  Posesiones  de  la  parcela  no.22-T-1,  del  D.C. 
no.48/3era. Del Municipio de Miches:
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Parcelas 
Superpuestas 
dentro  del  Plano 
General  de  la 
Parcela no.22-T-1, 
D.C.  no.48/3era, 
Municipio  de 
Miches,  con  una 
superficie 
Territorial 
Reclamada  En 
Reivindicación de 
16,029,573 
millones  de 
metros 
cuadrados.

Superficie total de 
16,621,000 
Millones de Metros 
Cuadrados  en  la 
Parcela  no.22-T-1, 
D.C.  no.48/3era. 
Parte Municipio de 
Miches  .    Propiedad   
donde  fueron 
localizadas  y 
computadas  las 
Acciones  de 
Terrenos 
Comuneros  que 
fueron  Depuradas 
mediante  las 
sentencias del  los 
años 1951; 1954; y 
1959  del  Tribunal 
Superior  de 
Tierras  del 
Departamento 
Central de  Santo 
Domingo.

Lugar   y  Sección 
del  Distrito 
Catastral 
no.48/3era.  Parte 
del  Municipio  de 
Miches.-

Numero  de  la 
Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos 
técnicos  de  la 
Dirección 
Regional  de 
Mensuras 
Catastrales   y 
la  fecha  de 
presentación de 
los  trabajos 
técnicos.-

1).-Parcela-22-
005.12031,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218399.

Área: 
25Has.,57As.,71.8
6Cas.  Equivalente 
a:  255,771  metros 
cuadrados, con 86 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.  No.22-
Porc. T-1 (Resto); Al 
este:  P.  No.22-
005.12032, Porc. T-
1; Al sur: Camino a 
Los Higo; Al oeste: 
P.  No.22-Porc.  T-1 
(Resto). 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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2).-Parcela-22-
005.12032,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218398.

Área: 
27Has.,70As.,71.4
9Cas.  Equivalente 
a:  277,071  metros 
cuadrados, con 71 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.  No.22-
Porc. T-1 (Resto); Al 
este: P. No.22-Porc. 
T-1 (Resto);  Al  sur: 
P.No.22-005.12033, 
Porc. T-1; Al oeste: 
Camino a Los Higo 
y  P.No.22-
005.12031, Porc. T-
1. 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

3).-Parcela-22-
005.12033,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218397.

Área: 
23Has.,97As.,73.4
9Cas.  Equivalente 
a:  239,773  metros 
cuadrados, con 49 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.No.22-
005.12032, Porc. T-
1; Al este: P. No.22-
006.2092, Porc. LL-
1; Al sur:  P. No.22-
005.12034, Porc. T-
1; Al oeste: Camino 
a  Los.Higo. 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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4).-Parcela-22-
005.12034,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218396.

Área: 
07Has.,16As.,46.1
2Cas.  Equivalente 
a:  71,646  metros 
cuadrados, con 12 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.No.22-
005.12033, Porc. T-
1  y  Camino  a  Los 
Higo;  Al  este:  P. 
No.22-005.2092, 
Porc.  LL-1;  Al  sur: 
P. No.22-005.12035, 
Porc. T-1 y P.No.22-
005.12036, Porc. T-
1;  Al  oeste: 
P.No.22-005.12036, 
Porc. T-1 y Camino 
a  Los  Higo. 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

5).-Parcela-22-
005.12035,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218395.

Área: 
13Has.,22As.,56.4
7Cas.  Equivalente 
a:  132,256  metros 
cuadrados, con 47 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.No.22-
005.12034, Porc. T-
1  y  P.No.22-
005.12036, Porc. T-
1; Al este: P. No.22-
006.2092, Porc. LL-
1; Al sur: Camino a 
Los  Guineos;  Al 
oeste:  Camino  a 
Los  Guineos  y 
P.No.22-005.12036, 
Porc.T-1. 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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7).-Parcela-22-
005.12036,  D.C. 
no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2218394.

Área: 
15Has.,08As.,74.8
3Cas.  Equivalente 
a:  150,874  metros 
cuadrados, con 83 
decímetros

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia: 
Al Norte: Camino a 
Los  Higos  y 
P.No.22-005.12034, 
Porc. T-1; 
Al  Este:  P.No.22-
005.12034,  Porc.T-
1; 
Al  Sur:  P.No.22-
005.12034, Porc.T-1 
y  Camino  a  Los 
Guineos;  Al  Oeste: 
Camino  a  Los 
Guineos  y  P.No.22-
Porc.T-1(Resto). 
_____________________
______

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  12  de 
septiembre  del 
2006. 
Presentado  en 
fecha  16  de 
octubre  del 
2006 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

8).-  Parcela  22-
006-6492, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-T-1. 
Plano con Código 
de Barra no. 
2250721.

 Área: 
02Has.,93As.,78.5
5Cas. Equivalente 
a: 29,378 metros 
con 55 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  Camino;   Al 
este: P no.22, porc. 
T-1 resto; Al sur:  P 
no.22,  porc.  T-1 
resto;  Al  oeste:  P. 
no.22-006-6493, 
Porc.T-1.  

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  25  de 
abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha  20  de 
mayo  del  2008 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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9).-  Parcela  22-
006-6493, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-T-1. 
Plano con Código 
de Barra no. 
2250720.

Área: 
05Has.,27As.,32.3
3Cas. Equivalente 
a: 52,732 metros 
con 33 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia: 
Al  Norte:  P.no.22-
006-6494,Porc.T-1 y 
Camino;  
Al Este: Camino y P 
no.22-006-
6492,porc.T-1;  Al 
Sur:  P  no.22,  porc. 
T-1 (Resto); 
Al  Oeste:  P.no.22 
Porc.T-1 (Resto). 

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  25  de 
abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   20  de 
marzo del 2008, 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

10).-  Parcela  22-
006-6494, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro de la 
parcela 22-T-1. 
Plano con Código 
de Barra no. 
2250719.

Área: 
03Has.,99As.,23.2
6Cas. Equivalente 
a: 39,923 metros 
con 26 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: 
Al Norte: P no.22, 
porc. T-1 resto; 
Al Este: Camino; 
Al Sur: P. no.22-
0066493, Porc. T-1; 
Al Oeste: P.22-
Porc.T-1 (Resto).

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  25  de 
abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   20  de 
marzo del 2008, 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

11).-  Parcela  22-
006-6495, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2260126.

Área: 
03Has.,15As.,71.0
0Cas.  Equivalente 
a:  31,571  metros 
cuadrados  con  00 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
Norte:  Camino;  Al 
este:  P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Sur: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Oeste: 
P.22-006.6496, 
Porc.T-1  (Resto)  y 
Camino.

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  26  de 
Abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   27  de 
Mayo  del  2008, 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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12).-  Parcela  22-
006-6496, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2260125.

Área: 
09Has.,83As.,28.5
5Cas.  Equivalente 
a:  98,328  metros 
cuadrados  con  55 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
Norte:  Camino;   P. 
No.  22-006-6495  y 
P.22-Porc.T-1;  Al 
Este: P. No. 22-006-
6495-Porc.T-1 
(Resto);   y  P.22-
Porc.T-1 (Resto); Al 
Sur:  P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto) y Camino.

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  26  de 
Abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   27  de 
Mayo  del  2008, 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

13).-  Parcela  22-
006-6497, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2260124.

Área: 
12Has.,64As.,68.2
2Cas.  Equivalente 
a:  126,468  metros 
cuadrados  con  22 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
Norte:  P.  No.  22-
006-6498-Porc.T-1 y 
Camino; Al Este: P. 
No.  22-006-6499-
Porc.T-1  y  Camino; 
Al  Sur:  Camino  y 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto) y P. No. 22-
006-6498-Porc.T-1.

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  26  de 
Abril  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   27  de 
Mayo  del  2008, 
por  ante  la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

14).-  Parcela  22-
006-6498, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2238831.

Área: 
20Has.,82As.,26.1
5Cas.  Equivalente 
a:  208,226  metros 
cuadrados  con  15 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
Norte:  Camino; 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Este: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al  Sur: 
P.No.22-006-6497  y 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);   Al  Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto) y Camino.

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  29  de 
mayo  del  2007. 
Presentado  en 
fecha   9  de 
octubre  del 
2007,  por  ante 
la  DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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15).-  Parcela  22-
006-6499, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2238825.

Área: 
36Has.,26As.,45.5
8Cas.  Equivalente 
a:  362,645  metros 
con  58 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P  no.22, 
porc. T-1 resto;  Al 
este: P no.22, porc. 
T-1  resto;  Al  sur: 
Camino;  Al  oeste: 
P.  no.22-006-6497, 
Porc.T-1.  

Resolución  que 
aprueba 
los  trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  29  de 
mayo  del  2007. 
Presentado  en 
fecha  9  de 
octubre  del 
2007 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

16).-  Parcela  22-
006-6500, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2238826.

Área: 
00Has.,93As.,69.8
0Cas.  Equivalente 
a:  9,369  metros 
con  80 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  Camino;   Al 
este:  Camino;  Al 
sur:  Camino;  Al 
oeste:  P.  no.22-
Porc. T-1 resto.  

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  29  de 
mayo  del  2007. 
Presentado  en 
fecha  9  de 
octubre  del 
2007 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.

17).-  Parcela  22-
006-6501, Porc. T-
1, 11330, D.C. no. 
48/3ra.Superpuest
a  dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2238827.

Área: 
04Has.,04As.,35.7
6Cas.  Equivalente 
a:  40,435  metros 
cuadrados  con  76 
decímetros.

Lugar  Cuaron. 
Sección  Jovero. 
Colindancia:  al 
norte:  P.  no.22, 
porc. T-1 resto;  Al 
este:  Camino;  Al 
sur:  Camino  y  P. 
no.T-1  resto;  Al 
oeste:  P.  no.22-T-1 
resto. 

Resolución  que 
aprueba  los 
trabajos  de 
mensuras  de 
fecha  29  de 
mayo  del  2007. 
Presentado  en 
fecha  9  de 
octubre  del 
2007 por ante la 
DRM.  Agri. 
SAULO  A. 
SAUCE  UREÑA. 
Codia no.5766.
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18).-  Parcela  22-
006-6516, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2256878.

Área: 
25Has.,98As.,39.2
1Cas. Equivalente 
a: 259,839 metros 
cuadrados con 21 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino; 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al Este: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto);  Al Sur: P. 
No. 22-005-12032-
Porc.T-1; Al Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto) y Camino.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 28 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

19).-  Parcela  22-
006-6517, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2256877.

Área: 
08Has.,18As.,63.7
3Cas. Equivalente 
a: 81,863 metros 
cuadrados con 73 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P.22-Porc.T-
1 (Resto) y Camino; 
Al Este: Camino;  Al 
Sur: P.22-Porc.T-1 
(Resto); Al Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 28 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

20).-  Parcela  22-
006-6518, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2256876.

Área: 
01Has.,97As.,22.4
1Cas. Equivalente 
a: 19,722 metros 
cuadrados con 41 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P.22-Porc.T-
1 (Resto) y Camino; 
Al Este: Camino;  Al 
Sur: P.22-Porc.T-1 
(Resto); Al Oeste: 
P.22-Porc.T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 28 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.
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21).-  Parcela  22-
006-6519, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2257171.

Área: 
35Has.,64As.,42.0
0Cas. Equivalente 
a: 356,442 metros 
cuadrados con 00 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No. 22-
006-6520-Porc.T-1; 
Al Este: Camino;  Al 
Sur: P.22-Porc.T-1 
(Resto); Al Oeste: 
P. No. 22-006-6522-
Porc.T-1.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 27 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

22).-  Parcela  22-
006-6520, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2257172.

Área: 
02Has.,06As.,57.5
4Cas. Equivalente 
a: 20,657 metros 
cuadrados con 54 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No. 22-
006-6521-Porc. T-1; 
Al Este: Camino;  Al 
Sur: P. No. 22-006-
6519- Porc.T-1; P. 
No. 22-006-6522-
Porc. T-1;Al Oeste: 
Camino y Porc. T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 27 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

23).-  Parcela  22-
006-6521, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2257173.

Área: 
02Has.,04As.,34.7
0Cas. Equivalente 
a: 20,434 metros 
cuadrados con 70 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Porc. T-1 
(Resto); Al Este: 
Camino;  Al Sur: P. 
No. 22-006-6520- 
Porc. T-1; Al Oeste: 
Porc. T-1 (Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 27 de 
enero del 2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
Mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.
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24).-  Parcela  22-
006-6522, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2209833.

Área: 
06Has.,52As.,18.8
7Cas. Equivalente 
a: 65,218 metros 
cuadrados con 87 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y P. 
No. 22-006-6520- 
Porc. T-1;  Al Este: 
P. No. 22-006-6519 - 
Porc. T-1 y Porc. T-
1 (Resto);  Al Sur: 
Porc. T-1 (Resto); Al 
Oeste: Porc. T-1 
(Resto) y Camino.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 16 de 
junio del 2006.  
Presentado en 
fecha  4 de 
septiembre del 
2006, por ante 
la DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

25).-  Parcela  22-
006-6523, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2209834.

Área: 
13Has.,58As.,68.4
2Cas. Equivalente 
a: 135,868 metros 
cuadrados con 42 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y P. 
No. 22-006-6524- 
Porc. T-1;  Al Este: 
P. No. 22-006-6524- 
Porc. T-1 y Porc. T-
1 (Resto);  Al Sur: 
Porc. T-1 (Resto); Al 
Oeste: Porc. T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 16 de 
junio del 2006.  
Presentado en 
fecha  4 de 
septiembre del 
2006, por ante 
la DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

26).-  Parcela  22-
006-6524, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2209835.

Área: 
01Has.,25As.,77.2
0Cas. Equivalente 
a: 12,577 metros 
cuadrados con 20 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y P. 
No. 22-006-6525- 
Porc. T-1;  Al Este: 
P. No. 22-006-6525- 
Porc. T-1 y 22-  
Porc. T-1 (Resto);  
Al Sur: Porc. T-1 
(Resto) y P. No. 22-
006-6523- Porc. T-
1 ; Al Oeste: P. No. 
22-006-6523- Porc. 
T-1 y Camino.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 16 de 
junio del 2006.  
Presentado en 
fecha  4 de 
septiembre del 
2006, por ante 
la DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.
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27).-  Parcela  22-
006-6525, Porc. T-
1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2209836.

Área: 
03Has.,57As.,00.6
5Cas. Equivalente 
a: 35,700 metros 
cuadrados con 65 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y 22-
Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: 22-Porc. T-
1 (Resto);  Al Sur: 
22-Porc. T-1 (Resto) 
y P. No. 22-006-
6524- Porc. T-1 ; Al 
Oeste: P. No. 22-
006-6524- Porc. T-1 
y Camino.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 16 de 
junio del 2006.  
Presentado en 
fecha  4 de 
septiembre del 
2006, por ante 
la DRM. Agri. 
SAULO A. 
SAUCE UREÑA. 
Codia no.5766.

28).-  Parcela  22-
006-11333,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2238829.

Área: 
02Has.,36As.,66.8
9Cas. Equivalente 
a: 23,666 metros 
cuadrados con 89 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino;  Al 
Este: Camino y 22-
Porc. T-1 (Resto);  
Al Sur: 22-Porc. T-1 
(Resto); Al Oeste: 
P. No. 22-006-
11334- Porc. T-1.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 31 de 
agosto del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

29).-  Parcela  22-
006-11334,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2242883.

Área: 
10Has.,26As.,82.8
0Cas. Equivalente 
a: 102,682 metros 
cuadrados con 80 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y 22-
Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: 22-Porc. T-
1 (Resto), Camino y 
P. No. 22-006-
11333- Porc. T-1;  
Al Sur: 22-Porc. T-1 
(Resto); Al Oeste: 
22-Porc. T-1 (Resto) 
y P. No. 22-006-
11335 - Porc. T-1.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 23 de 
agosto del 
2007.  
Presentado en 
fecha  14 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.
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30).-  Parcela  22-
006-11335,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2242504.

Área: 
08Has.,58As.,71.8
0Cas. Equivalente 
a: 85,871 metros 
cuadrados con 80 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y 22-
Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: Camino; P. 
No. 22-006-11334 - 
Porc. T-1 y 22-Porc. 
T-1 (Resto);  Al Sur: 
22-Porc. T-1 (Resto) 
y P. No. 22-006-
11336 - Porc. T-1; 
Al Oeste: Camino y 
22-Porc. T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 14 de 
agosto del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

31).-  Parcela  22-
006-11336,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2241828.

Área: 
04Has.,99As.,85.2
6Cas. Equivalente 
a: 49,985 metros 
cuadrados con 26 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y P. 
No. 22-006-11335 - 
Porc. T-1;  Al Este: 
P. No. 22-006-11335 
- Porc. T-1 y 22-
Porc. T-1 (Resto);  
Al Sur: 22-Porc. T-1 
(Resto); Al Oeste: 
22-Porc. T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 14 de 
agosto del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

32).-  Parcela  22-
006-11337,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2245054.

Área: 
12Has.,97As.,77.6
4Cas. Equivalente 
a: 129,777 metros 
cuadrados con 64 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino y P. 
No. 22-006-11338 - 
Porc. T-1 y Camino;  
Al Este: Camino y 
22-Porc. T-1 
(Resto);  Al Sur: 22-
Porc. T-1 (Resto); Al 
Oeste: P. No. 22-
006-11338 - Porc. T-
1.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 28 de 
septiembre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.
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33).-  Parcela  22-
006-11338,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2301210.

Área: 
14Has.,30As.,86.8
6Cas. Equivalente 
a: 143,086 metros 
cuadrados con 86 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino;  Al 
Este: P. No. 22-006-
11337 - Porc. T-1;  
Al Sur: 22-Porc. T-1 
(Resto); Al Oeste: 
22-Porc. T-1 
(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 15 de 
octubre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.5766.

34).-  Parcela  22-
006-11339,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2248913.

Área: 
03Has.,20As.,83.2
8Cas. Equivalente 
a: 32,083 metros 
cuadrados con 28 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino;  Al 
Este: Camino y P. 
No. 22- (Resto);  Al 
Sur: P.No.22- 
(Resto) y P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto); 
Al Oeste: P. No – 
22-(Resto).

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 23 de 
julio del 2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.5766.

35).-  Parcela  22-
006-11340,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2245055.

Área: 
10Has.,84As.,57.6
8Cas. Equivalente 
a: 108,457 metros 
cuadrados con 68 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: Camino a 
Los Higo;  Al Este: 
Camino a Los Higo;  
Al Sur: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto) y 
P. No – 22-
006.11341 Porc. T-
1; Al Oeste: P. No – 
22-006.11341 Porc. 
T-1 y P. No – 22-
006.11342 Porc. T-1

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 7 de 
noviembre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.
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36).-  Parcela  22-
006-11341,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2293759.

Área: 
37Has.,65As.,29.3
7Cas. Equivalente 
a: 376,529 metros 
cuadrados con 37 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No – 22-
006.11342 Porc. T-1 
y P. No – 22-
006.11340 Porc. T-
1;  Al Este: P. No – 
22-006.11340 Porc. 
T-1 y P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto);  
Al Sur: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto) y 
Camino; Al Oeste: 
Camino y P. No – 
22-006.11342 Porc. 
T-1.

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 21 de 
diciembre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  26 de 
noviembre del 
2008, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

37).-  Parcela  22-
006-11342,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2293899.

Área: 
33Has.,83As.,99.3
6Cas. Equivalente 
a: 338,399 metros 
cuadrados con 36 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: P. No – 22-
006.11340 Porc. T-1 
y P. No – 22-
006.11341 Porc. T-
1;  Al Sur: P. No – 
22-006.11341 Porc. 
T-1 y Camino; Al 
Oeste: Camino. 

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 22 de 
noviembre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  27 de 
mayo del 2008, 
por ante la 
DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.
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38).-  Parcela  22-
006-11343,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2270490.

Área: 
08Has.,66As.,90.7
9Cas. Equivalente 
a: 86,690 metros 
cuadrados con 79 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto);  
Al Sur: Camino y 22 
-Porc. T-1 (Resto); 
Al Oeste: 22 -Porc. 
T-1 (Resto). 

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 19 de 
octubre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

39).-  Parcela  22-
006-11344,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2242547.

Área: 
21Has.,08As.,80.4
6Cas. Equivalente 
a: 210,880 metros 
cuadrados con 46 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto) y 
Camino;  Al Este: P. 
No – 22 -Porc. T-1 
(Resto);  Al Sur: 22 
-Porc. T-1 (Resto); 
Al Oeste: P. No – 
22-006.11345 Porc. 
T-1. 

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 16 de 
octubre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.16994.

40).-  Parcela  22-
006-11345,  Porc. 
T-1, D.C.no.48/3ra.
Superpuesta 
dentro  de  la 
parcela  22-T-1. 
Plano  con  Código 
de  Barra  no. 
2244057.

Área: 
20Has.,91As.,35.5
3Cas. Equivalente 
a: 209,135 metros 
cuadrados con 53 
decímetros.

Lugar Cuaron. 
Sección Jovero. 
Colindancia: al 
Norte: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto);  
Al Este: P. No – 22-
006.11344 Porc. T-1 
y P. No – 22 -Porc. 
T-1 (Resto);  Al Sur: 
22 -Porc. T-1 
(Resto) y Camino; 
Al Oeste: P. No – 22 
-Porc. T-1 (Resto). 

Resolución que 
aprueba los 
trabajos de 
mensuras de 
fecha 8 de 
noviembre del 
2007.  
Presentado en 
fecha  21 de 
noviembre del 
2007, por ante 
la DRM. Agri. 
Marcos Antonio 
Moreno Disla. 
Codia no.5766.
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V.-  SUPERPOSICION DE PLANOS CATASTRALES DENTRO DEL PLANO PERIMETRAL 
DE LA PARCELA NO.22-K, COMPUTADA A FAVOR DE LOS SUCESORES DE RAMON 
SOÑE, COMPAÑÍA JOVERO LAND Y OTROS:

          5.a.1.- Parcelas Georeferenciadas superpuestas dentro del plano de 
Localización de Posesiones de la parcela no.22-K, del D.C. no.48/3era. Del 
Municipio de Miches:
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Sub divisiones de 
las Posesiones 
originales Parcela 
no.22- K D.C. 
No.48/3ra:
Según los Planos 
Generales del 
1954 

En el Municipio 
de Miches, con 
una superficie 
Territorial 
Reclamada en 
Reivindicación de 
2,403,831 
millones de 
metros 
cuadrados.

Superficie total 
Reclamada en 
Reivindicación de 
2,403.831.00 
Millones de Metros 
Cuadrados en la 
Parcela no. 22- K   
D.C. No.48/3ra: 
Según los Planos 
Generales del 1954 
y sus sub 
divisiones, creadas 
luego del deslinde 
realizado a la 22-
Porcion X-4 el 15 
de marzo del 1958 
y tomando como 
referencia el Plano 
de Compilación del 
1986:

 

En el Municipio de 
Miches. Propiedad 
donde fueron 
localizadas y 
computadas las 
Acciones de 
Terrenos 
Comuneros que 
fueron Depuradas 
mediante las 
sentencias del  los 
años 1951; 1954; y 
1959 del Tribunal 
Superior de Tierras 
del Departamento 
Central de Santo 
Domingo.

Lugar  y Sección 
del Distrito 
Catastral 
no.48/3era. Parte 
del Municipio de 
Miches.-

Numero de la 
Resolución que 
aprueba los 
trabajos 
técnicos de la 
Dirección 
Regional de 
Mensuras 
Catastrales  y 
la fecha de 
presentación 
de los trabajos 
técnicos.-

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
1

1).

Parcela No.
22 - Porción - O – 
7, D.C. No.48/3ra 
Plano con Código 
de Barra no. 
2591741

Área: 
125Has.,84As.,40.0
0Cas. Equivalente 
a: 
1,258,440 metros 
cuadrados, con 00 
decímetros.

Altamira

Decisión:
10/sept/1962  
Aprobado.: 
5/ marzo/1963
Reclamada por 
Ezequiel 
Ramírez

2).

Parcela No.
22 - Porción -  Ñ - 
14, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Código de 
Barra no. 
2594243

Área: 
51Has.,44As.,79.00
Cas. Equivalente a:  
514,479
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

Altamira

Decisión:
26/abril/1968  
Aprob.: 
14/oct/1974
Reclamada por 
Inocencio 
Sanchez

3).

Parcela No.
22 - Porción -  
100, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Código de 
Barra no. 
2517415

Área: 
40Has.,10As.,99.00
Cas. Equivalente a:  
401,099
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

Jovero / La Mina de 
Oro

Resolución.:
11/agosto/1978
Aprobado.
10/nov/1978
Reclamada por 
Pedro Pablo 
Abreu

4).

Parcela No.
22 - Porción -  
107, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Código de 
Barra no. 
2594799

Área: 
111Has.,53As.,06.0
0Cas. Equivalente 
a:  1,115,306
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

Jovero / La Mina 

Resolución.:
22/mayo/1979
Aprobado.
20/abril/1980
Reclamada por 
Rafael 
Arquímedes de 
Soto Reyes
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5).

Parcela No.
22 - Porción – J-
16, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Código de 
Barra no. 
2499212

Área: 
17Has.,23As.,24.00
Cas. Equivalente a:  
172,324
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

El Jovero / La Mina 
de Oro

Decisión:
27/agosto/1973 
Aprobado.:
7/dic/1973
Reclamada por 
Ramon Reyes 
Quezada 

7).

Parcela No.
22 - Porción – K-
16, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Código de 
Barra no. 
2591800

Área: 
46Has.,87As.,58.00
Cas. Equivalente a:  
468,758
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

El Jovero / La Mina 
de Oro

Decisión:
27/agosto/1973 
Aprobado.:
7/dic/1973
Reclamada por 
Ramón Reyes 
Quezada y 
Bartolomé 
Reyes Payano

8).

Parcela No.
22 - Porción – L-
16, D.C. 
No.48/3ra Plano 
con Codigo de 
Barra no. 
2591796

Área: 
24Has.,63As.,44.00
Cas. Equivalente a:  
246,344
metros cuadrados, 
con 00 decímetros.

El Jovero / La Mina 
de Oro

Decisión:
27/agosto/1973 
Aprobado.:
7/dic/1973
Reclamada por 
Ramón Reyes 
Quezada y 
Bartolomé 
Reyes Payano
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VI.- ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL ABUSO DE PODER 
EN LA FUNCION PUBLICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE 
MENSURAS  CATASTRALES  Y  EN  LA  PERSONA  DEL 
DIRECTOR  REGIONAL  DEL  DEPTO  CENTRAL  EN  LA 
AUTORIZACION  DE  PLANOS  PARA  SANEAMIENTOS 
PREPARADOS  POR  LOS  AGRIMENSORES  CONTRATISTAS 
DENTRO DEL PERIMETRO DE LAS PARCELAS RESERVADAS, 
COMPUTADAS Y DEPURADAS SUS ACCIONES DE TITULOS 
DE PESOS A FAVOR DE LA SUCESION DEL FINADO RAMÓN 
SOÑE Y COMPARTES:

ATENDIDO:   Que  la  presente  Intervención  Forzosa,  busca 
como finalidad demostrarle  al  Tribunal  de Confiscaciones,  en 
Atribuciones Civiles, en el conocimiento de la presente Acción 
Reivindicativa,  interpuesta  por una parte de los Sucesores del 
Finado  Ramón  Soñé  y  Compartes,  establecer  los  vínculos  y 
antecedentes  que  tipifican  los  elementos  constitutivos  de  la 
figura  jurídica  denominada:   ABUSO  DE  PODER  EN  LAS 
FUNCIONES PUBLICAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEL 
DEPTO CENTRAL DE MENSURAS CATASTRALES, COMO DE 
LA DIRECCION  NACIONAL  DE MENSURAS CATASTRALES, 
COMO  ORGANISMO  SUPERIOR, en  la  autorización  de 
Mensuras  para  Saneamientos,  dentro  del  perímetro  de  las 
parcelas  nos.  22-Í,  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una 
extensión  superficial  de  1752  Has.,  50  As.  00  Cas.;   2).- 
Parcela  no.22-K,   del  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una 
extensión superficial de 408 Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- Parcela 
no.22,  Porción 5,  Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C.  no.48/3 
parte,  Miches,  con una extensión superficial  de  191 Has.,  17 
As.,  14 Cas.;  4).-  Parcela no.22-S-8 del  D.C.  no  48/3 parte 
Miches, con una extensión superficial de  203 Has., 00 As., 45 
Cas.;  5).-  Parcela  no.22-M-8 del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parceal  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
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superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela  no.  22-F-2  ;  15).-  Parcela  no.  22-G-2,  Y  LA  PARCELA 
NO.57,  TODAS  UBICADAS,  PLANEADAS  Y  COMPUTADAS 
DENTRO  DEL DISTRITO  CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL 
MUNICIPIO  DE  MICHES,  DEL  SITIO  COMUNERO  EL 
JOVERO;

ATENDIDO:    Que la ley no.5924 de fecha 26 de mayo del año 
1962 que crea el Tribunal de Confiscación General de Bienes, 
prorrogación de Competencia  en razón de la materia,  que fue 
otorgada  mediante  la  ley  no.285 del  año 1964  a  la  Corte  de 
Santo  Domingo,  como  Tribunal  de  Confiscaciones,  en  su 
artículo 20, establece el siguiente principio de carácter procesal 
que dice lo siguiente:  “El Tribunal de Confiscaciones podrá 
ordenar  todas  las  Medidas  de  Pruebas  que  juzgue 
convenientes..  Los informativos se harán en forma suscinta 
y en todos los casos se procederá de modo que sea asegurado 
el derecho de defensa.  También podrá el Tribunal, ordenar 
que sean puestas en Causa las  Personas que deberán  ser 
incluidas en la solución del Caso  ”;  

ATENDIDO:    Que  a  los  fines  de  consolidar  el  principio 
Constitucional  consagrado en el  artículo  9  de  la  Constitución 
Dominicana,  que  expresa:   “  Atendiendo  a  que  las 
prerrogativas  reconocidas  y  garantizadas  en  el  artículo 
precedente de esta Constitución suponen la existencia de un 
ORDEN CORRELATIVO DE RESPONSABILIDAD JURIDICA Y 
MORAL, que obliga la conducta del hombre en Sociedad, se 
declaran como deberes fundamentales los derechos descritos 
en lo adelante”,  la Suprema Corte de Justicia, bajo la facultad 
Reglamentaria,  que  ha  sido  otorgada  por  el  Legislador 
Dominicano en la ley no.108-05 ( De Registro Inmobiliario), en 
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su artículo 122, establece que:  “La Suprema Corte de Justicia 
queda  facultada  para  dictar  los  Reglamentos  y  Normas 
Complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo 
de  las  previsiones  contenidas  en  la  presente  ley  y  dictará 
dentro  de  los  ciento  ochenta  (180)  días  después  de 
promulgada  y  publicada,  los  Reglamentos  y  Normas 
requeridos”;   en  esa  virtud,  en  el  Reglamento  no.628-2009 
General de Mensuras Catastrales, de fecha 23 de abril del año 
2009, aprobado, hecho y juzgado por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia, en su artículo 146, Párrafo II, establece que: 
“  Cuando  un  inmueble  objeto  de  Saneamiento  se  han 
adjudicado  parcialmente  derechos  reclamados  y  por  el 
mismo dispositivo se han ordenado localizar posesiones o se 
ha declarado un resto comunero, los derechos adjudicados 
de  manera  definitiva  podrán  regularizarse  mediante  la 
presentación  a  la  Dirección  Regional  de  Mensuras 
Catastrales  territorialmente  competente  de  los  planos 
definitivos  de  manera  individual  para  cada  porción 
adjudicada”;

ATENDIDO:   Que las Actuaciones ejecutadas por la Dirección 
Regional del Departamento Central de Mensuras Catastrales, en 
la  autorización  de  planos  para  Saneamientos,  dentro  del 
perímetro del Distrito Catastral no.48/3 Parte del Municipio de 
Miches,  específicamente  en  la  parcela  no.22,  donde  están 
localizadas,  computadas,  planeadas,  revisadas,  reservadas  y 
depuradas las Acciones de Pesos por mandato de la Sentencia 
dada  por  el  Tribunal  Superior  de  Tierras  de  fecha  28  de 
Septiembre del año 1951, la cual ordenó la constitución de un 
expediente aparte para la depuración de los Títulos de Pesos, que 
posteriormente mediante sentencia de fecha 26 de agosto del año 
1954,  fueron  depuradas,  las  Acciones  de  Pesos  de  los 
Accionistas  Computados  del  Sitio  Comunero  del  Jovero,  en 
cumplimiento del  Ordinal 5º del Dispositivo de la Sentencia 
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de Saneamiento de fecha 19 de marzo del año 1947, la cual, 
ORDENÓ  MANTENER  LA  PRIMITIVA  NATURALEZA 
COMUNERA DEL SITIO DEL JOVERO O RODRIGO CID, como 
también,  ORDENÓ  LAS  LOCALIZACIONES  DE  POSESIONES 
DE CARÁCTER GENERAL DE TODAS LAS ADJUTICACIONES; 
en  consecuencia,  no  puede  la  actual  Dirección  Nacional  de 
Mensuras  Catastrales,  como organismo rector,  como tampoco 
puede  el  Director  Regional  del  Departamento  Central, 
IGNORAR, el  criterio  establecido  por  la  Suprema  Corte  de 
Justicia, en el artículo 146, párrafo II, del Reglamento  no.628-
2009 General de Mensuras Catastrales, de fecha 23 de abril del 
año 2009, porque sus Actuaciones Desbordarían el ámbito de la 
ley, incurriendo todos sus actos en la ilegalidad, por exceso o 
abuso  de  poder  en  perjuicio  de  los  derechos  reservados, 
computados y depurados mediante sentencia, que en lo atinente, 
a las Acciones depuradas que no fueron impugnadas en el plazo 
que exige la  ley  por los  demás Co-Accionistas,  la  misma,  ha 
adquirido la Autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada; en 
tal sentido, los derechos consagrados en las parcela nos. 22-Í, 
D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con una  extensión  superficial  de 
1752 Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- Parcela no.22-K,   del D.C. 
no.48/3  parte,  Miches,  con  una  extensión  superficial  de  408 
Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- Parcela no.22, Porción 5, Letra A, 
Segunda  Parte,  del  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una 
extensión superficial de 191 Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela 
no.22-S-8 del  D.C.  no  48/3 parte  Miches,  con una extensión 
superficial de 203 Has., 00 As., 45 Cas.;  5).- Parcela no.22-M-
8 del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una 
extensión superficial de:   286 Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela 
no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con 
una extensión superficial de:   68 Has., 62 As., 29 Cas.;  7).- 
Parceal  no.22-L-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de 
Miches con una extensión superficial de:   10 Has., 01 As., 58 
Cas., 8).- Parcela no. 22- A-2; 9).- Parcela no. 22-B-2; 10).- Parcela 
no.  22-C-2;  11).-  Parcela  no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).- 
Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 22-F-2 ; 15).- Parcela no. 22-G-2, 
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Y  LA  PARCELA  NO.57,  TODAS  UBICADAS,  PLANEADAS  Y 
COMPUTADAS DENTRO  DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 
PARTE DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO 
EL  JOVERO,  no  son  susceptibles  de  expoliación  por  prescripción 
adquisitiva  por  terceras  personas,  bajo  el  alegato  de  que  algunos 
reclamantes, reúnen los elementos esenciales para prescribir en contra del 
finado  Ramón  Soñe  y  Compartes;  debido  a  que  tal  aplicación  en  la 
autorización de los planos de Saneamientos dentro del perímetro de los 
derechos  localizados  por  mandato  de  la  Sentencia  de  Saneamiento  de 
fecha 19 de marzo del año 1947, tipificaría el Abuso de los Derechos en 
perjuicio  de  los  Herederos  del  Finado  Ramón  Soñé  y  Compartes, 
tipificando los actos oficiosos emanados desde la Dirección Nacional de 
Mensuras  Catastrales,  bajo  el  auspicio  del  Director  Regional  del 
Departamento Central, en una violación de la Constitución Política de la 
Nación, en su artículo 8, numeral 13, artículo 46 y 47, combinado con el 
artículo 9;

ATENDIDO:   Que la Suprema Corte de Justicia,  en el artículo 146, 
párrafo II,  del  Reglamento  no.628-2009 General  de Mensuras 
Catastrales, de fecha 23 de abril del año 2009, ha delimitado con 
claridad meridiana, las formalidades requeridas para los titulares 
de  derechos  que  estén  sujeto  a  las  condiciones  descrita 
precedentemente en el artículo de referencia, a los fines de que 
los  titulares,  puedan  acceder  a  sus  derechos  de  propiedad  de 
carácter definitivo, cuando expresa en la parte in fine del párrafo 
II,  que:   los  derechos  adjudicados  de  manera  definitiva 
podrán  regularizarse  mediante  la  presentación  a  la 
Dirección  Regional  de  Mensuras  Catastrales 
territorialmente  competente  de  los  planos  definitivos  de 
manera  individual  para  cada  porción adjudicada”;    en 
consecuencia,  los  Sucesores  de  Ramón  Soñé  y  Compartes, 
tienen  las  prerrogativas  consagradas  en  el  Reglamento  de 
referencia, bajo la documentación legal debidamente refrendada, 
en los derechos localizados en las quince (15) parcelas saneadas, 
computadas y reservadas en el Distrito Catastral no.48/3 Parte 
del  Municipio  de  Miches,  bajo  el  amparo  del  principio 
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Constitucional  consagrado  en  el  artículo  8,  numeral  13 de  la 
Constitución,  lo  cual,  les  confiere  un  derecho  exclusivo, 
permanente y definitivo, no amparado en simples expectativas, 
que  pudieran  ser  escamoteadas  en  el  devenir  del  tiempo  por 
terceras personas, mediante la figura jurídica de la prescripción 
adquisitiva; y mucho menos aún, no se le aplica, el imperio de la 
Norma  consagrada  en  la  Resolución  43-2007  dada  por  la 
Suprema Corte de Justicia, en la cual, se establece un plazo de 
180 días, para la culminación de los procesos pendientes en los 
Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria,  en el entendido, de 
que el proceso de Saneamiento del Sitio del Jovero o Rodrigo 
Cid, concluyó con la Sentencia definitiva de fecha 26 de agosto 
del año 1954, en cuanto a las Acciones o Títulos de Pesos que 
fueron  depuradas  parcialmente,  adquiriendo  la  misma,  con 
respecto a los demás Co-Accionistas  la  Autoridad de la  Cosa 
Irrevocablemente Juzgada”;

 ATENDIDO:   Que el ámbito de competencia de la Corte de 
Santo  Domingo,  como  Tribunal  de  Confiscaciones  en 
Atribuciones  Civiles,  recobra  su  imperio,  cuando  la  Acción 
Reivindicativa,  configura  los  elementos  fácticos  de  manera 
clara,  precisa,  directa,  personal y actual,  en la  tipificación del 
Abuso de Poder, emanadas de las actuaciones de una autoridad o 
entidad pública, como es el caso de la especie, donde el Director 
Regional  del  Departamento  Central  de  Mensuras  Catastrales, 
INGNORA, los derechos de los Sucesores del Finado Ramón 
Soñé  y  Compartes,  cuando  procede   autorizar  mensuras  para 
Saneamientos  dentro  del  perímetro  de  las  parcelas  descrita 
precedentemente,  en  violación  al  artículo  146,  párrafo  II  del 
Reglamento no. no.628-2009 General de Mensuras Catastrales, 
de fecha 23 de abril del año 2009, que en el caso de la especie, 
los  derechos  de  la  Sucesión  Soñé  y  Compartes,  reúnen 
exactamente,  las  condiciones  y  excepciones  que  contempla 
dicho Reglamento, y más aún, cuando el proceso conclusivo de 
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la  depuración  de  los  Títulos  de  Pesos,  culminó  con  una 
Sentencia en fecha 26 de agosto del año 1954”;

ATENDIDO:  Que en la actualidad, ha sido imposible para los 
continuadores jurídicos de la Sucesión Soñé Nolasco, disponer 
libremente  del  usufructo,  disfrute  y  goce  de  las  propiedades 
anteriormente  descritas,  como  consecuencia,  de  que  personas 
invasoras en los terrenos, han sido reubicados por interesados, a 
los fines de justificar una posesión precaria, con el propósito de 
que mediante un plano de reclamación por Saneamiento, tener 
derechos registrados para proceder a vender dichos derechos a la 
empresa  INVERSIONES  LA  QUERENCIA,  S.  A., 
(perteneciente  al  GRUPO  CISNEROS), situación  recreada 
cada día, en la Común de Miches; en consecuencia, para nadie 
es un secreto, que esta práctica llevada a cabo, en perjuicio de 
los derechos de los propietarios del Sitio Comunero el Jovero o 
Rodrigo Cid, ubicado en la parcela no.22 del D.C. no.48/3 Parte 
del  Municipio  del  Miches,  está  ocurriendo  a  la  vista  de  las 
autoridades y en presencia del juez de Jurisdicción Original del 
Seybo,  situación  de  facto  o  fuerza  mayor,  que obliga  a  la 
Sucesión  Soñé  y  Compartes,  incoar  la  presente  ACCION 
REIVINDICATIVA, por ante la Corte de Apelación de Santo 
Domingo,  como  Tribunal  de  Confiscaciones  en  Atribuciones 
Civiles,  con  la  finalidad,  de  que  el  imperio  de  la  Norma 
Constitucional,  no  sucumba  frente  al  atropello  que  están 
perpetrando en perjuicios  de los  derechos  de los  Accionistas, 
computados,  reservados  y  con  sentencia  definitiva  en  la 
depuración parcial de las Acciones o Títulos de Pesos del Sitio 
del Jovero o Rodrigo Cid”, como es el caso de la especie, con 
los  derechos  de  la  Sucesión  del  Finado  Ramón  Soñé  y 
Compartes;  
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ATENDIDO:   Que  el  desconocimiento  por  parte  de  la 
Dirección Nacional de Mensuras Catastrales bajo el auspicio del 
Director Regional del Departamento Central, de la disposición 
consagrada  en  el  artículo  146,  párrafo  II  del  Reglamento 
no.628-2009 General de Mensuras Catastrales, de fecha 23 de 
abril del año 2009, tipifica la figura jurídica denominada en el 
Código  Penal  Francés:   “Coalición  de  Funciones  Públicas” 
caracterizada con cuatro elementos que la constituyen; a saber: 
1).- Un concierto de maniobras o actos públicos encontrados; 
2).-  Entre  funcionarios  públicos  o  Agente  de  la 
Administración; 3).- Puede ser en un aspecto indicado por la 
ley; y 4).- La intención determinada;

ATENDIDO:    Que la ley exige para la configuración de la 
Coalición de Funciones Públicas, que el acto objeto del Abuso 
de Poder, ya sea, por su no aplicación o desconocimiento en las 
funciones públicas,  por negligencia,  premeditación o alevosía, 
que dichos actos, sean emanados de un funcionario público con 
calidad demostrada en el ejercicio de sus funciones, y que bajo 
esa consecuencia, la actitud asumida por el funcionario público 
contra  una  disposición  de  carácter  general  emanada  por  otra 
autoridad  jerárquica  en  la  administración  pública,  como es  el 
caso, de la disposición consagrada en el artículo 146, párrafo 
II,  del  Reglamento no.628-2009 General  de  Mensuras 
Catastrales,  de fecha 23 de abril  del año 2009, que establece: 
“Cuando  un  inmueble  objeto  de  Saneamiento  se  han 
adjudicado  parcialmente  derechos  reclamados  y  por  el 
mismo dispositivo se han ordenado localizar posesiones o se 
ha declarado un resto comunero, los derechos adjudicados 
de  manera  definitiva  podrán  regularizarse  mediante  la 
presentación  a  la  Dirección  Regional  de  Mensuras 
Catastrales  territorialmente  competente  de  los  planos 
definitivos  de  manera  individual  para  cada  porción 
adjudicada”;     en consecuencia,  las  actuaciones o los actos 
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públicos  que  contraponen  una  Norma  de  Carácter  General 
emanada de una Autoridad Jerárquica Superior,  son reputados 
nulos de nulidad absoluta, y pueden ser catalogados como actos 
que desbordan el ámbito de la legalidad, constituyéndose en su 
naturaleza  intrínseca,  en  un  “ABUSO  DE  PODER  EN  LAS 
FUNCIONES PUBLICAS”;  que en el caso de la especie, está en 
la  actualidad,  ocurriendo  con  los  derechos  consagrados  en  el 
perímetro  de  las  quince  (15)  parcelas  en  el  Distrito  Catastral 
no.48/3 Parte del Municipio de Miches, específicamente en la 
parcela no.22, que comprende el Sitio Comunero del Jovero, o 
Rodrigo  Cid,  propiedad  de  la  Sucesión  Soñé  Nolasco  y 
Compartes”;

ATENDIDO:  Que la doctrina ha consagrado el principio del 
objeto del concierto de acto emanado, delimitando los siguientes 
elementos:  a).- Que las medidas asumida por el funcionario 
público sea contraria a la ley; b).- Que las medidas sean en 
contra la ejecución de las leyes u órdenes de una autoridad 
superior; c).- Impedir o suspender un servicio cualquiera de 
la función publica, con la finalidad de imponer un criterio 
distinto  a  la  ley  u  ordenanza;  y  4).-  La  intención 
determinada”;

ATENDIDO:  Que el Código Penal Francés en su artículo 123, 
castiga a los “individuos o cuerpos depositarios de una parte 
cualquiera de la autoridad pública”..     La doctrina interpreta, 
en el sentido de funcionarios o cuerpos  públicos con autoridad, 
para  ejercer  acción de mandato  frente  al  publico,  como a los 
jueces,  ministros,  prefectos  y  otros  funcionarios  públicos  de 
menor jerarquía..    El Código Penal Dominicano, establece que: 
“Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o 
depositarios de una parte de la autoridad pública”, dándole 
un  ámbito  mayor  a  la  clasificación  de  la  categoría  en  la 
administración de la  función pública,  que virtualmente,  pueda 
emanar cualquier acto público en contra de la ley o de un acto de 
una autoridad jerárquica”;   en consecuencia,  el  dolo genérico 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
2

que consiste en obrar con conciencia, o sea, con conocimiento de 
causa; es el que se ejecuta, bajo la calidad indicada por la ley, 
mediante  la  cual,  no  puede  alegar  ignorancia;  y  el  dolo 
específico, es el que tiene como finalidad impedir o suspender el 
propósito  o  espíritu  de  la  ley,  la  cual,  tiene  como  objeto, 
salvaguardar  derechos  adquiridos  de  manera  definitiva,  no 
dejando  una  puerta  abierta,  para  que  la  prescripción  por 
Usucapión recobre su imperio en perjuicio de los Propietarios 
reservados y computados  del  Sitio  Comunero del  Jovero;   tal 
actitud asumida por la autoridad pública ( Director Regional de 
Mensuras del Depto Central), en considerar los derechos de la 
Sucesión  Soñé  Nolasco,  como  SIMPLES  EXPECTATIVAS”, 
ignorando,  lo  establecido  en  el  artículo  146,  párrafo  II del 
Reglamento  no.628-2009 General de Mensuras Catastrales,  de 
fecha 23 de abril del año 2009, que establece:  “ Cuando un 
inmueble  objeto  de  Saneamiento  se  han  adjudicado 
parcialmente  derechos  reclamados  y  por  el  mismo 
dispositivo  se  han  ordenado  localizar  posesiones  o  se  ha 
declarado un resto comunero, los derechos adjudicados de 
manera  definitiva  podrán  regularizarse  mediante  la 
presentación  a  la  Dirección  Regional  de  Mensuras 
Catastrales  territorialmente  competente  de  los  planos 
definitivos  de  manera  individual  para  cada  porción 
adjudicada”;   

ATENDIDO:    Que la ley no.5924 de fecha 26 de mayo del 
año  1962  que  crea  el  Tribunal  de  Confiscación  General  de 
Bienes,  prorrogación de Competencia  en razón de la  materia, 
que fue otorgada mediante la ley no.285 del año 1964 a la Corte 
de  Santo  Domingo,  como  Tribunal  de  Confiscaciones,  en  su 
artículo 33, establece que:  “Cuando se trate de una acción 
que  tenga  su  fuente  en  el  enriquecimiento  ilícito,  como 
consecuencia del Abuso o Usurpación del Poder, el Tribunal 
de  Confiscaciones  podrá  declarar  no  oponible  la 
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prescripción  y  abiertas  las  vías  de  recurso  contra  las 
decisiones  judiciales  que  hayan  intervenido  y  anular  la 
convención litigiosa por vicio de consentimiento fundándose 
en  los  efectos  jurídicos  que  conforme  al  derecho  común, 
produce la fuerza mayor.    El Tribunal de Confiscaciones 
podrá, en consecuencia, si se trata de derechos registrados 
anular las sentencias, decretos y resoluciones emanados del 
Tribunal de Tierras, así como los Certificados de Títulos que 
sean necesarios para la solución del litigio y ordenar lo que 
sea procedente”;

VII.-  RESEÑA  HISTORICA  DE  LOS  DERECHOS 
IMPRESCRIPTIBLES  CONTRA  TODO  EL  MUNDO  DE  LA 
SUCESION SOÑÉ NOLASCO Y COMPARTES:

ATENDIDO:  Que en fecha cuatro (4) de agosto del año Mil 
novecientos  Veintiséis  (1926),  el  Tribunal  Superior  de 
Tierras, por exigirlo así el interés Público, concedió la Orden 
de Prioridad  para el  Saneamiento y Adjudicación de Títulos 
de Propiedad de  Terrenos  Comuneros  ubicados  en  el  Sitio  el 
JOVERO,  a distintas porciones de terreno del sitio denominado 
Rodrigo  Cid  de  la  Zanja,  ubicadas  en  las  Secciones  de  “La 
Cuchillas,  Las  Lizas,  Jovero  y  Altamira  de  la  Común  el 
Jovero ( hoy Miches), Distrito Catastral Número 48, Tercera (3) 
Parte de la Provincia del Seybo”;

ATENDIDO:  Que en virtud de la Orden de Prioridad para el 
Saneamiento de las distintas porciones mencionadas, el Director 
General de la Oficina de Mensuras Catastrales, por medio de un 
Aviso,  ordenó  la  ejecución  de  la  Mensura  Catastral  de  esta 
porciones,  la  fijación  de  sus  linderos  y  el  levantamiento  del 
Plano Catastral correspondiente, y dio conocimiento de elloa al 
público  por  este  Aviso  que  fue  publicado  en  dos  números 
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consecutivos de la Gaceta Oficial de fechas 20 y 23 de febrero 
del año 1929, Ediciones Números 4066, 4061, así como en el 
Periódico  “LA VOZ DEL ESTE”, de la Común del Seybo de 
fecha  17  de  febrero  del  año  1929,  edición  no.1..   En  este 
Aviso  de  Mensura  del  Director  General  de  la  Oficina  de 
Mensuras  Catastrales  fue  fijado  oportunamente  para  el 
Saneamiento de las porciones mismas del terreno objeto de 
mensura en los lugares exigidos por la ley y de acuerdo al 
Aviso  de  fecha  25  del  mes  de  agosto  del  año  1929. 
Terminados los planos y las descripciones correspondientes, el 
Abogado  del  Estado,  a  nombre  del  Estado  dirigió  un 
requerimiento  al  Tribunal  Superior  de  Tierras  reclamando los 
terrenos,   haciendo  que  todos  los  propietarios  y  reclamantes 
procedieran al proceso judicial para que los títulos de pesos del 
Sitio del Jovero quedarán Saneados y Adjudicados a favor de 
sus propietarios y reclamantes;

ATENDIDO:   Que en fecha 15 de diciembre del año 1944, el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  procedió  a  designar  al  juez  de 
Jurisdicción Original del Seybo para conocer de los casos de la 
Reclamaciones que el Estado Dominicano pretendía adjudicarse 
por Saneamiento en contra de los demás propietarios con títulos 
de pesos del Sitio el Jovero como en perjuicio de los ocupantes 
que podían sanear sus derechos por prescripción;

ATENDIDO:   “Que en fecha 22 de diciembre del año 1944, fue 
suscrito por Secretario del Tribunal Superior de Tierras, el aviso 
de  emplazamiento  prescrito  por  la  ley,  en  virtud  del  cual  se 
citaron  a  todas  las  personas  cuyos  nombres  figuran  en  el 
requerimiento fiscal, y a todo el que creyere tener algún interés 
sobre  estos  terrenos  y  sus  mejoras,  para  que  comparecieran 
durante los días 6 y siguientes del mes de febrero del año 1945, a 
las  nueve (9:00)  horas  de la  mañana,  a  las  audiencias  que el 
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Tribunal de Tierras celebraría al efecto en el local que ocupa el 
Partido Dominicano en la Común de Miches, lugar al que éste se 
trasladaría, a fin de dar a conocer los derechos que pretendan y 
las  pruebas  en  que  se  basan,  previa  formulación  de  sus 
reclamaciones en audiencia de juicio de Jurisdicción Original”;

ATENDIDO:  Que  el  Aviso  del  Requerimiento,  Auto  de 
Emplazamiento y Fijación de Audiencia, fue publicado en dos 
números consecutivos de la Gaceta Oficial y en un periódico de 
los de mayor circulación de la  Ciudad del Seybo, habiéndose 
fijado para mayor publicidad en los lugares que determina la ley 
de Registro de Tierras;

ATENDIDO:  Que de acuerdo con el Aviso de Requerimiento, 
Auto de emplazamiento y de Fijación de Audiencia en fecha 22 
de  diciembre  del  año  1944,  se  celebraron  en  el  Tribunal  de 
Tierras las audiencias durante los días seis (6) y siguientes en el 
mes de febrero del año 1945 en el lugar señalado de la Común 
de  Miches  de  la  Provincia  del  Seybo,  en  relación  con  las 
porciones  de  terrenos  mencionadas  y  denominadas  Parcelas 
nos.21  hasta  la  parcela  no.77  inclusive,  del  Distrito  Catastral 
no.48/3 parte del Municipio de Miches, donde comparecieron  a 
las  audiencias,  los  reclamantes,  quienes  formularon  sus 
reclamaciones por escrito y aportaron sus pruebas en apoyo de 
sus pretensiones;

ATENDIDO:   Que el Dispositivo de la Sentencia de fecha 19 
de marzo del año 1947, dada por el Tribunal de Tierras de 
Jurisdicción  Original  del  Seybo,  en  su  página  333, 
ADJUDICA POR SANEAMIENTO,  tanto por prescripción 
como por los documentos depositados contentivo de las actas 
de mensuras, planos y títulos de pesos computados del Sitio 
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Comunero del Jovero, una Superfice de Terrenos ascendente 
a  NOVENTA  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y 
OCHO TAREAS NACIONALES ( 90,438),  excluyendo una 
porción de 1,562.08 Tareas Nacionales adjudicándola a favor de 
la señora María Juana Santana Reyes, restándole una extensión 
de  OCENTA  Y  OCHO  MIL  OCHOCIENTAS 
SETENTICINCO  TAREAS  NACIONALES  (  88,875), 
propiedad  de  los  Sucesores  de  RAMON  SOÑE  Y 
COMPARTES;

ATENDIDO:    Que  mediante  Decisión  no.1  dictada  por  el 
Tribunal Superior de Tierras de fecha 23 de julio del año 1948, 
cuyo dispositivo dice lo siguiente:  “Se Revoca la Decisión de 
Jurisdicción Original en cuanto a las parcelas nos.21, 22, 25, 26, 
38, 51 y 57 y se ORDENA en relación con dichas parcelas la 
celebración de un nuevo juicio, designándose para ello al Juez 
de  Jurisdicción  Original  Lic.  Luís  Gómez  Tavarez,  a  quién 
deberá comunicársele la presente Decisión”;

ATENDIDO:   Que por  Decisión no.3 de fecha 5 de febrero 
del año 1949, dictada por el Tribunal Superior de Tierras cuyo 
dispositivo  dice lo  siguiente:   “  1º.-  Que debe CONFIRMAR 
como al efecto CONFIRMA,  la Decisión no.2 de fecha 24 de 
noviembre del año 1948, con las modificaciones  anotadas en el 
3er. Considerando de la presente sentencia dictada por el Juez de 
Jurisdicción Original en relación con las parcelas nos.21 y no. 22 
del D.C. no.48/3 parte de la Común de Miches, Secciones de las 
Cuchillas,  Las  Lizas,  el  Jovero  y  Altamira,  Provincia  de  el 
Seybo, cuyo dispositivo se leerá así:  

“PRIMERO:   “Que  debe  ORDENAR como  al 
efecto  ORDENA, al  agrimensor  encargado  de  la  Mensura 
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Catastral de las parcelas nos.21 y 22 del D.C., no.48/3 Parte del 
Municipio de Miches, Provincia de El Seybo, señor Luís Emilio 
Montes  de  Oca,   LOCALIZAR  de  acuerdo  a  las  leyes  del 
Reglamento  de  Mensura  en  vigor,  las  POSESIONES que  se 
encuentran dentro  de las  Extensiones de Terreno que abarcan 
estas parcelas”;

SEGUNDO:     Que  debe  ACORDAR,  como  al 
efecto ACUERDA, al Agrimensor Luis Emilio Montes de Oca, 
un plazo de 6 meses a partir de la Notificación de ésta Sentencia, 
para el cumplimiento del Ordinal Primero de ésta Decisión”;

TERCERO:  “Que  los  Trabajos  de 
COMPUTACIÓN de  las  porciones  localizadas  dentro  de  las 
parcelas nos. 21 y 22 del D.C. no.48/3era. Parte, de que se trata, 
sean  sometidos  para  su  Revisión  a  la  Dirección  General  de 
Mensuras Catastrales”;

ATENDIDO:  Que en la  Decisión no.3 de fecha 5 de febrero 
del  año 1949,  dictada  por  el  Tribunal  Superior  de  Tierras,  a 
aparece  transcrito  el  Informe  rendido  por  el  Agrimensor 
Contratista  Emilio  G.  Montes  de  Oca,  el  cual  expresa  lo 
siguiente:   “Quiero  hacer  del  conocimiento   a  esta  Alta 
Superioridad, que la parcela no.21 tiene una superficie de 
3515  Has.,  66As.,  35Cas.,  y  en  ella  hay  que  hacer  80 
Localizaciones de Posesiones; y en la parcela no.22 tiene una 
Superficie de 21,213 Has., 95As., 35Cas., y hay que hacer 52 
Localizaciones de Posesiones, alguna de las cuales pasan las 
90,000 Tareas.  En ese trabajo, en hacer las Trochas y medir 
estas 132 Posesiones, se emplea como tiempo mínimo, siete 
(7) meses con un personal competente y sin el inconveniente 
de  las  lluvias  muy  frecuentemente  en  esa  región,  luego  el 
trabajo  de  Computación  no  se  podrá  hacer  en  menos  de 
cinco (5) meses, por lo que le pido a ese honorable Tribunal 
Superior  de  Tierras,  en  nombre  del  Agrimensor  Público 
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señor  Emilio  G.  Montes  de  Oca,  a  quien  represento,  que 
considerando  las  circunstancias,  al  ser  revisada  dicha 
Decisión  Original,  conceda un Plazo  no menor  de  un año 
para efectuar dichas Localizaciones, pues es el menor tiempo 
en que se podrá efectuar un trabajo de esa magnitud”..  Les 
saluda  muy  respetuosamente,  Luis  E.  montes  de  Oca.   En 
nombre  y representación del agrimensor Emilio C. Montes de 
Oca”;

ATENDIDO:  Que el plazo otorgado de seis (6) meses por el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  al  Agrimensor  Contratista 
Emiliano G. Montes de Oca,  se venció y la  culminación del 
Trabajo de localización de posesiones en las parcelas exclusivas 
nos.21 y 22 del D.c. no.48/3era parte del Municipio de Miches, 
el Tribunal Superior de Tierras en fecha 10 de diciembre del 
año 1949, mediante Resolución Motivada, procede acoger la 
instancia  del Agrimensor Emiliano Castillo Sosa, a los fines 
de darle continuidad a los trabajo inconcluso,  mediante la 
siguiente propuesta de fecha 11 de noviembre del año 1949, 
transcrita  en  dicha  Resolución,  la  cual  dice  lo  siguiente: 
“Señor Director General:  “por la presente me comprometo:  

1º. A efectuar las Localizaciones de Posesiones ordenada 
por el Honorable Tribunal Superior de Tierras en las parcelas 
nos.21, 22 y 24 ( esta última actual parcela no.1 del D.C. no.3 de 
la Común de Higuey, Sitio de la Zanja) del D.C. 48/3ra parte.- 
Para la Localización de las posesiones haré las conexiones con 
los perímetros de dichas parcelas con el objeto de determinar las 
porciones  sobrantes  en  esta  parcelas  y  poder  hacer  las 
computaciones correspondientes.-

2º.-  Al  efectuar  la  confección  de  los  planos  tanto  para 
audiencia como definitivos de las parcelas resultantes ( planos 
generales de cada parcela con la localización de las posesiones y 
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planos particulares después de la Adjudicación definitiva de por 
el Tribunal Superior).-

3º.- Al efectuar la Partición Definitiva del Sitio de acuerdo 
con  la  Orden  del  Tribunal  Superior  de  Tierras  cuando  sean 
Computadas las áreas comuneras y determinadas las porciones 
correspondientes a cada Accionista.-

4º.-  A efectuar estos trabajos  y los más abajo descritos de 
acuerdo  con  las  estipulaciones  establecidas  en  el  Reglamento 
General  de Mensuras  Catastrales  y  con la  ley  de Registro  de 
Tierras y de conformidad también con las órdenes emanadas del 
Honorable  Tribunal  Superior  de  Tierras  y  de  esa  Dirección 
General.-“  En la misma comunicación el nuevo Agrimensor le 
presenta  su  plan  de  cobro  para  cada  tipo  de  trabajo,  el  cual 
detalla  en  la  comunicación  transcrita  en  la  Resolución  de 
Referencia”;

ATENDIDO:  Que el Tribunal Superior de Tierras en fecha 
10  de  diciembre  del  año  1949,  mediante  Resolución 
Motivada,  procede  acoger  la  instancia   del  Agrimensor 
Emiliano Castillo Sosa, a los fines de darle continuidad a los 
trabajo inconcluso, mediante la siguiente propuesta de fecha 
11  de  noviembre  del  año  1949,  cuando  en  su  dispositivo 
expresa lo siguiente:

RESUELVE:    1º.-  Aprobar,  como  al  efecto 
aprueba, la instancia sometida al Tribunal Superior de Tierras en 
fecha  11  de  noviembre  del  año  1949  por  el  Agrimensor 
Contratista Emiliano Castillo Sosa”;

2º.- Designa como al efecto Designa, 
al  citado  Agrimensor  Contratista  Emiliano  Castillo  Sosa  en 
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sustitución del Agr. Emilio G. Montes de Oca para concluir los 
trabajos de mensura del Distrito Catatral no.48/3 parte”;

3º.- Autorizar, en consecuencia a la 
Dirección General de Mensuras Catastrales, para que efectúe la 
tramitación  correspondiente  en  relación  con  los  pagos  antes 
dichos; quedando subordinado el Agr. Emiliano Castillo Sosa a 
las obligaciones contractuales que resultan de su exposición de 
fecha 11 de noviembre del año 1949”;

ATENDIDO:   Que  como  consecuencia  al  compromiso 
contraído por la instancia de fecha 11 de noviembre del año 
1949, por al Agrimensor contratista Emiliano Castillo Sosa, 
le  fue  presentado  en   Audiencia  pública  al  Honorable 
Tribunal Superior de Tierras el Informe conclusivo de fecha 
27 de octubre del año 1972, el cual expresa detalladamente lo 
siguiente:  

                 “ Parcela no.21.- “Esta parcela está totalmente 
localizada  y  medida,  computadas,  calculadas  y  planeadas 
todas sus posesiones y en gran parte saneadas y registradas 
con  sus  certificados  de  títulos  en  poder  de  sus  dueños”.. 
Véase  el  plano  General  Parcelario  de  la  misma,  que  se 
acompaña  y  que  consta  en  el  Archivo  de  Planos  de  la 
Dirección General  de  Mensuras  Catastrales,  la  cual  tiene: 
55, 899  Tareas Nacionales ubicada en 156 Posesiones”;

                  “Parcela no.22.-    “Esta parcela está casi 
totalmente  localizada y medidas,  Computadas,  Calculadas, 
planeadas,  Revisadas  y  Aprobadas  sus  posesiones  en 
Mensuras Catastrales; y saneadas y registradas muchas con 
Certificados de Títulos en poder de sus dueños; pero como 
esta parcela comprende Aproximadamente UN TERCIO DE 
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MILLON  DE  TAREAS  DE  TERRENO,  faltan  algunas 
importantes  porciones  por  localizar,  medir,  calcular  y 
planear,  para revisar,  sanear y registrar..   Véase el  plano 
General  Parcelario  que  se  acompaña,  que  consta  en  la 
Dirección  General  de  Mensuras  Catastrales,  la  cual  tiene 
337,301 Tareas Nacionales con 453 Posesiones,  incluso con 
135  Solares”.-    El  informe  incluye  también:  los  trabajos 
realizados en las parcelas nos. 23 y no.1 ( antigua no.24, del 
D.C. no.3 de Higuey)”;

ATENDIDO:    Que los derechos del Finado Ramón Soñé y 
Compartes,  fueron  adjudicados  mediante  la  sentencia  de 
fecha 19 de marzo del año 1947 por el Tribunal de Tierras 
de  Jurisdicción  Original,  en  base  al  Acta  de  Deslinde 
practicado  por  el  Agrimensor  Contratista  Miguel  A. 
Duvergé, en el año 1911, registrado en la Conservaduría de 
Hipotecas en fecha 9 de diciembre del año 1916, en el libro 
Letra J.,  Folios  nos.16-21,  bajo el  no.69,  Acta de Deslinde 
que  comprende  una  Extensión  superficial  de  3018Has., 
54As.,  80Cas.,  equivalente  a  Cuarenta  (40)  Caballerías, 
dentro del Sitio El Jovero”;

ATENDIDO: Que la  Suprema Corte  de Justicia  mediante 
Sentencia  de  fecha  tres  (3)  de  mayo  del  año  1978,  en 
respuesta a la disputa en el proceso de Saneamiento de la 
parcela  no.22,  porción  A.,  propiedad  de  los  Sucesores  de 
Ramón Soñé, planteó el siguiente precedente jurisprudencial 
con relación a los Derechos de Ramón Soñé y Compartes, 
delimitando  con  claridad  jurídica,  las  características 
esenciales  que  conforman  la  POSESION  en  base  a  una 
LOCALIZACION  DE  POSESIONES ordenada  por  el 
Tribunal  Superior  de  Tierras,  como  consecuencia  de  la 
Sentencia  de  Saneamiento  de  fecha  19  de  marzo  del  año 
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1947, que en su Dispositivo, Adjudica Derechos y a la vez, 
Ordena  localizar  las  porciones  Adjudicada;  el  precedente 
dice  lo  siguiente:“Considerando:“Que  para  que  las  partes 
litigantes  ante  el  Tribunal  de  Tierras  tomen  comunicación  de 
Documentos en que se apoyan sus derechos no es necesario que 
ellos se encuentren depositado en el legajo relativo a la litis, sino 
que basta que las partes señalen el expediente del Tribunal en 
donde se hallan; que en la especie desde el inicio de esta litis los 
reclamantes,  Sucesores Soñé indicaron que los documentos en 
que apoyaban su reclamación se encontraban depositados junto a 
la reclamación de la porción X-4 de la parcela no.22 del Distrito 
Catastral  no.48/3era  parte,  lo  que  así  señaló  el  Lic.  Gregorio 
Soñé Nolasco, abogado que representó a los Sucesores Soñé, en 
la Audiencia celebrada por el juez de Jurisdicción Original el día 
6 de agosto del año 1968, para conocer del Saneamiento de la 
Porción A de dicha parcela,  y en la que estaban presentes los 
actuales  recurrentes;  que,  asimismo,  en  el  SEGUNDO 
CONSIDERANDO de la sentencia ahora impugnada, se indica 
que ésos documentos, se encontraban descritos en porción X-4, 
que también se estaba reclamando en la misma fecha”;

CONSIDERANDO:   “  Que  el  examen  de  la  sentencia 
impugnada  pone  de  manifiesto  que  el  Tribunal  A-quo, 
dentro  de  sus  poderes  de  apreciación,  se  edificó,  en 
definitiva, en el sentido de que los Sucesores Soñé, causante 
de  la  recurrida  María  Luisa  Soñé  de  Cranor,  habían 
mantenido  en el  terreno en discusión  una posesión  por el 
tiempo  y  con  los  caracteres  exigidos  por  la  ley  para 
adquirirla por prescripción, desde el año 1909, fecha en que 
se  realizó  la  Mensura  del  Agrimensor  Público,  Miguel  A. 
Duvergé,  mensura  que fue  practicada de  nuevo en el  año 
1918 por el Agrimensor Álvaro Fernández, a requerimiento 
de Ramón Soñé; que la posesión iniciada con esta Mensuras 
fue reafirmada más tarde por medio de Trochas y por la 
Vigilancia  y  Administración  de  esos  terrenos  realizados 
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sucesivamente por Miguel Pérez Hijo; que también se afirma 
en  el  fallo  impugnado  que  la  POSESION  material  del 
terreno se hace más efectiva a partir del año 1950, en que la 
ocupación que los Sucesores  mantenían allí le fue Turbada 
por los señores Seguié y Casiano Mercedes, ocasión en la que 
el Juzgado de Paz de Miches dictó una sentencia por la cual 
ordenó  el  cese  de  dicha  Turbación  y  el  desalojo  de  esas 
personas y  mantuvo en la  posesión  de  ésos  terrenos a  los 
Sucesores de Ramón Soñé; que todo esto demuestra, según 
consta en la sentencia impugnada, que las únicas personas 
que ocupaban el terreno eran los Sucesores de Ramón Soñé 
pero no así los actuales recurrentes, quienes, por otra parte, 
según  se  expresa  también  en  la  sentencia  impugnada,  NO 
PROBARON  QUE  TENÍAN  POSESION  DENTR  DE  ESA 
PARCELA, YA QUE NO FIGURARON EN LOS PLANOS DE 
LOCALIZACION  DE  POSESIONES  LEVANTADOS  EN 
RELACION CON LA PARCELA NO.22, NI EN EL PLANO 
PARTICULAR  DE  LA  PORCION  A,  levantado  por  el 
Agrimensor  Contratista de la Mensura Catastral del 30 de junio 
del año 1962 ni por otros medios; que esta Corte estima correcto 
los razonamientos dados por el Tribunal A-quo para justificar su 
fallo;  que,  por  tanto,  los  medios  que se  examinan carecen de 
fundamento y deben ser Desestimado”; (  Boletin Judicial no.

ATENDIDO:    Que  mediante  Auto  de  fecha  9  del  mes  de 
diciembre del año 1949, dictado por el Presidente del Tribunal 
Superior  de  Tierras,  cuyo dispositivo  dice  lo  siguiente:   “SE 
RESUELVE:   DESIGNAR, como al efecto designa, al Juez Dr. 
Salvador  Goico  Morel,  con  residencia  en  El  Seybo,  para 
continuar  en  Jurisdicción  Original  del  Saneamiento  de  las 
Parcelas nos. 21 y 22 del D.C. no.48/3era Parte del Municipio de 
Miches  y  la  parcela  no.1  del  D.C.  no.3  del  Municipio  de 
Higuey”;

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
3

ATENDIDO:   Que mediante Auto de fecha 6 de marzo del año 
1963, dictado por el Presidente del Tribunal Superior de Tierras, 
cuyo  dispositivo  dice  lo  siguiente:   “RESUELVE: 
DESIGNAR, al juez del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 
Original  Residente  en  El  Seybo,  DR.  LUIS  MOREL 
POUERIE,  para  el  conocimiento  y  fallo  de  todos  los 
expedientes que tenía a su cargo el juez DR. JOSE CHAHÍN 
M.”;

ATENDIDO:    Que  en  cumplimiento  a  los  requerimientos 
exigidos  por  la  Decisión  no.3  de  fecha  5  de  febrero  del  año 
1949, dictada por el Tribunal Superior de Tierras en su numeral 
3ero.  ORDENA  LA  LOCALIZACION  DE  POSESIONES 
para  la  COMPUTACION  DEL  SITIO  DEL  JOVERO 
comprendido en las parcelas nos. 21 y 22 del D.c. no.48/3 parte 
del  municipio  de Miches,   el  agrimensor  contratista  Emiliano 
Castillo Sosa, procedió a localizar, planear, computar, medir los 
terrenos del Sitio Comunero del Jovero a favor de los sucesores 
de RAMON SOÑE, resultando las siguientes parcelas nos. 22-Í; 
NO.22-K;  NO.22-M-8;  NO.22-S-8;  22-LL-8;  22-L-8;  NO.  22-  A-2; 
NO. 22-B-2; NO.22-C-2; NO.22-D-2; NO.22-D-2; NO.22-E-2; NO.22-
F-2 ; NO.22-G-2, Y LA PARCELA NO.57, TODAS DEL DISTRITO 
CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

ATENDIDO:  Que la  Decisión no.3 de fecha 5 de febrero del 
año 1949,  dictada  por  el  Tribunal  Superior  de  Tierras  en  su 
numeral  3ero. ORDENA  LA  LOCALIZACION  DE 
POSESIONES  para  la  COMPUTACION  DEL  SITIO 
COMUNERO  DEL  JOVERO  comprendido  en  las  parcelas 
nos. 21 y 22 del D.c. no.48/3 parte del municipio de Miches, 
como  consecuencia  de  la  Decisión  dictada  por  el  Juez  de 
Jurisdicción  Original  de  fecha  19  de  marzo del  año  1947, 
contentiva  del  Saneamiento  de  todas  las  parcelas 
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reclamadas, la cual en su página 366 y 367, establece  en el 
NUMERAL 5to., lo siguiente:   “ Que debe Declarar y Declara 
que  CONSERVAN  SU  PRIMITIVA  NATURALEZA 
COMUNERA,  las  parcelas  nos.  25,  no.26,  no.56,  así  como 
todas  aquellas  PORCIONES  DE  TERRENO del  Sitio  de 
RODRIGO  CID  O  DE  LA  COSTA  DEL  JOVERO”, 
comprendidas limitativamente dentro del perímetro señalado al 
terreno que incluye la Tercera Parte del Distrito Catastral no.48, 
y sobre las cuales, ningún interesado,  ACCIONISTA  o no en 
dicho Sitio, ha demostrado, por los medios admitidos por la ley, 
tener  derecho  de  propiedad,  ya  sea  por  virtud  de  Título  de 
Lícita  Adquisición,  o  por  Adjudicación  en  la  Partición 
Ordinaria operada del mismo,  o por el medio deducido de la 
prescripción adquisitiva consagrado tanto por el derecho común 
como por la legislación actual de tierras; debiendo formarse con 
los  Títulos  de Acciones en el  referido  Sitio  propiedad de los 
interesados que los han depositado y que no amparan  porciones 
determinadas  de  terreno  en  el  mismo,  un  EXPEDIENTE 
APARTE a  los  fines  de  su  DEPURACION, cuando así  sea 
ordenado por  Disposición  expresa  del  Tribunal  Superior  de 
Tierras,  y  de  Partición  entre  sus  Condueños de  las 
mencionadas porciones de Terreno Comunero, todo de acuerdo 
con las prescripciones de la ley no.833, promulgada en fecha 9 
de marzo del año 1945; dando constancia de que en la CAUSA 
han  figurado  ahora  como  reclamantes  por  ACCIONES y  de 
acuerdo con sus Títulos, los que de éstos los tienen, y que han 
sido descritos precedentemente en el cuerpo de esta sentencia”;

ATENDIDO:   Que en cumplimiento a la Decisión  de fecha 19 
de  marzo  del  año  1947,  en  su  numeral  5to.,  que  ORDENA 
MANTENER  LA  NATURALEZA  COMUNERA  DEL 
SITIO  RODRIGO  CID,  O  COSTA  DEL  JOVERO, en 
consecuencia,  ORDENA,  LA  CONSTITUCIÓN  DE  UN 
EXPEDIENTE APARTE para la Depuración de los Títulos 
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de Pesos, el Presidente del Tribunal Superior de Tierras en 
fecha  28  de  septiembre  del  año  1951,  mediante  Auto  de 
Designación,  ORDENÓ  LA  DEPURACION  DE  LOS 
TÍTULOS  DE  PESOS  DEL  SITIO  COMUNERO  EL 
JOVERO  del  DISTRITO  CATASTRAL  NO.48/3  del 
Municipio  de  Miches,  apoderando  al  juez  de  jurisdicción 
Original de la Provincia de San Pedro de Macorís;

ATENDIDO:   Que como consecuencia de la conformación 
del  Expediente  aparte,  para  la  DEPURACION  DE  LOS 
TITULOS DE PESOS DEL DISTRITO CATASTRAL 48/3 
DEL MUNICIPIO DE MICHES,  comprendido  en el  Sitio 
Comunero Rodrigo Cid  o Costa del Jovero,  en Tribunal de 
Tierras procedió a publicar los Avisos indicados por la ley en 
su artículo 91,  (  ley no.1542 derogada),  a los  fines de que 
todos  los  propietarios  de  Títulos  de  Pesos  procedieran  a 
Depositar por la Secretaría del tribunal los Títulos de Pesos 
para su Depuración;

ATENDIDO:   Que en fecha 2 y 10 del mes de noviembre del 
año  1951,  fueron  publicados  los  Avisos  a  que  s  contrae  el 
artículo 91 de la ley de Registro de Tierras, por medio de los 
cuales  se  le  requería  a  LOS  ACCIONISTAS  DEL  SITIO 
COMUNERO DEL JOVERO depositar  en  la  Secretaría  del 
Tribunal de Tierras, en un plazo de dos (2) meses a contar de la 
última  publicación,  los  Títulos  de  Pesos  o  Acciones  del 
mencionado Sitio Comunero que tuvieran en su poder”;

ATENDIDO:    Que en fecha 10 de mayo del año 1952, fue 
publicado el auto de emplazamiento y de fijación de audiencia, 
en virtud del cual se citaba a todas aquellas personas que habían 
depositado  sus  Títulos,  al  Abogado  del  Estado,  y  a  todos  a 
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quienes  pueda  interesar,  para  concurrir  a  la  audiencia  que 
celebraría  el  Tribunal  de  Tierras  en  el  local  que  ocupa  el 
Ayuntamiento de la Común de Miches,  durante los días 19 y 
siguientes del mes de junio del año 1952, a las nueve (9:00A.M.) 
de  la  mañana,  para  proceder  a  la  DEPURACION  DE 
TITULOS  DE  PESOS  O  ACCIONES  DEL  SITIO 
COMUNERO DEL JUVERO, Común de Miches,  Provincia 
del Seybo”;

ATENDIDO:    Que en fecha 3 de marzo del  año 1954,  fue 
apoderado  el  juez  de  Jurisdicción  Original  de  Azua  de 
Compostela,  para  darle  continuidad  a  la  Depuración  de  los 
Títulos de Pesos del Sitio Comunero del Jovero;

ATENDIDO:    Que como consecuencia del proceso llevado a 
cabo con relación a la Depuración de los Títulos de Pesos del 
Sitio Comunero del Jovero,  el tribunal de Tierras de jurisdicción 
Original  de la  Provincia de Azua,  dictó la Decisión no.1, de 
fecha 26 de agosto del año 1954, en la cual en su dispositivo, 
en la página 100,  bajo los  números 74, no.75, no.76, no.77, 
no.78, y no.81 de la lista de los Títulos de Pesos, procedió a 
Declarar Buenos y Válidos los Títulos a nombre del Finado 
Ramón Soñé, con  las cantidades de Acciones Depuradas:

1.-   Por  la  cantidad  de  94.00  Acciones  de  Pesos  a 
nombre de Ramón Soñé;

2.-   Por  la  cantidad  de  792.12  Acciones  de  Pesos  a 
nombre de Ramón Soñé;

3.-   Por  la  cantidad  de  63.15  Acciones  de  Pesos  a 
nombre de Ramón Soñé;

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
3

4.-     Por la cantidad de 116.58 Acciones de Pesos a 
nombre de Ramón Soñé;

5.-    Por la Cantidad de 700.00 Acciones de Pesos a 
nombre de Ramón Soñé;

6.-     Por  la  Cantidad  de  550  Acciones  de  Pesos  a 
nombre  de  Ramón  Soñé;  para  un  total  de  Acciones 
depuradas  que  asciende  a  la  suma  de  DOS  MIL 
TRESCIENTAS  QUINCE  ACCIONES  CON 
OCHENTICINCO  (  2,315.85),  debidamente  declaradas 
buenas y válidas todo de conformidad con lo establecido en 
el artículo 95 párrafo único de la ley no.1542 (derogada), el 
cual expresa que:  “Los propietarios  de Títulos de Pesos o 
Acciones  Declarados  Buenos  y  Válidos  en  la  Depuración, 
podrán obtener copias Certificadas de éstos, las que tendrán 
fuerza  y  valor  de  Títulos  Legales..   Sobre  cada  Título 
depurado se deberá escribir la mención correspondiente”;

ATENDIDO:     Que  como  consecuencia  a  la  Apelación 
parcial incoada por algunos propietarios de títulos de pesos 
que no estando conforme con la decisión no.1 del año 1954, 
que ordenó la Depuración de los títulos que cumplían con los 
requerimientos de la ley,  los señores :   J. Joaquín Cocco 
Hijo, Sucesores de Mariano de Sosa Herrera y los Sucesores 
de  Abelardo  Blandino,   mediante  recurso  de  apelación 
parcial  contra  la  sentencia  que  declaró  en  observación 
algunos títulos de pesos,  en fecha 23 de diciembre del año 
1958,  por  intermedio  del  Lic.  Ercilio  de  Castro  García, 
actuando  a  nombre  y  representación  de  los  Apelantes,  el 
Tribunal Superior de Tierras mediante Auto de fecha 17 de 
marzo del año 1959, dictado por el Presidente, fijó audiencia 
para conocer del Recurso de apelación para el día 23 de abril 
del año  1959, a las nueve horas de la mañana;
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ATENDIDO:   Que mediante Decisión no.1 de fecha 13 de 
septiembre del año 1955, el  Tribunal Superior de Tierras, 
dejó  sin  efecto  de  la  Decisión  apelada  y  ordenó  la 
Celebración de un nuevo juicio para su conocimiento y fallo 
designando al juez de jurisdicción original, Lic. Luis Gómez 
Tavarez,  y  posteriormente  este  juez  fue  sustituido  por  el 
magistrado Lic. Simón A. Campos, quién fallo el asunto de la 
siguiente manera:  “Que de acuerdo con lo que dispone el 
mencionado art.89  de  la  ley  de  Registro  de  Tierras  en su 
parte final, la depuración de títulos de pesos o acciones de un 
sitio  comunero  debe  hacerse  después  que  éste  haya  sido 
medido  y  saneado  catastralmente  en  su  totalidad”;  que, 
solamente dicha depuración podrá ser previa al saneamiento 
catastral, excepcionalmente, cuando así lo requiere el interés 
público  y  esto  sea  expuesto  al  Tribunal  por  instancia 
motivada  dirigida  por  el  Abogado  del  Estado;  que,  en  la 
especie, la depuración de títulos del referido sitio comunero 
del Jovero fue pedida única y exclusivamente por el señor 
Mariano de Sosa Herrera en su propio interés;  que, en esas 
condiciones, en el presente caso y por aplicación de lo que 
dispone el mencionado texto legal lo que procede es ordenar 
el sobreseimiento  del conocimiento y fallo de la depuración 
de títulos de pesos o acciones del sitio comunero del Jovero, 
hasta que éste sea Saneado catastralmente en su totalidad”;

ATENDIDO:    Que en repuesta a la decisión del Tribunal de 
Tierras de Jurisdicción Original sobre el  Sobreseimiento de la 
Depuración de los Títulos de Pesos del Jovero, ordenada por 
el Tribunal Superior de Tierras mediante Auto de fecha 28 
de septiembre del año 1951, el Tribunal Superior de Tierras 
mediante la Decisión no.24 de fecha 21 de octubre del año 
1959, estableció el siguiente precedente con relación a caso, 
bajo el siguiente razonamiento legal:   “ CONSIDERANDO: 
“Que  ,  en  efecto,  este  Tribunal  Superior  de  Tierras  NO 
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COMPARTE el Criterio sustentado por el Juez del primer 
grado, en el sentido anotado, porque resulta ostensible que la 
DEPURACION  DE  TITULOS  DEL  SITIO  COMUNERO 
DEL JOVERO,  del  Municipio  de  Miches,  fue  ordenada  por 
Auto de fecha 28 de septiembre del año 1951, de acuerdo con el 
artículo  89 de  la  ley  de  Registro  de  Tierras  no.1542,  la  cual 
estaba vigente a la sazón y acordaba facultad al Presidente del 
Tribunal  Superior  de  Tierras  para  disponer,  si  lo  estimaba 
conveniente,  que dicha depuración se hiciera como  MEDIDA 
PREVIA al saneamiento catastral;  que si bien es cierto que el 
citado texto legal fue objeto de una reforma en virtud de la ley 
no.4479 de fecha 21 de junio del  año 1956,  según la cual  la 
DEPURACION  de  títulos  de  pesos  o  acciones  de  un  sitio 
comunero solamente puede hacerse después que dicho sitio haya 
sido medido y saneado catastralmente en su totalidad, NO ES 
MENOS VERDAD que este artículo así reformado, NO PUEDE 
APLICARSE RETROACTIVAMENTE, puesto que no se trata 
de un simple procedimiento, sino de una depuración de Títulos o 
Acciones  de Pesos  de un Sitio  Comunero,  en la  cual  está  en 
juego el  derecho de propiedad de numerosas  personas,  y  ello 
conllevaría una violación del artículo 47 de la Constitución de la 
República,  que  dispone  que  “Las  leyes  no  tienen  efecto 
retroactivo, sino en caso de que sean favorables al que está sub-
judice  o  cumpliendo  condena”;    que  todo  lo  expuesto 
precedentemente  pone  de  manifiesto  una  ERRADA 
APLICACIÓN DE LA LEY por el Juez A-Quo;  que por otra 
parte,  es  evidente  que  nada  se  OPONE  a  que  en  un 
procedimiento  de  depuración  de  títulos  se  ORDENE  la 
celebración de un nuevo juicio cuando haya razones atendibles, 
como en el presente caso; que, por consiguiente, procede acoger, 
en  la  forma,  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Lic. 
Ercilio  de  Castro  García  a  nombre  y  representación  de  los 
Sucesores de J. Joaquín Cocco, Hijo, Sucesores de Mariano de 
Sosa Herrera y Sucesores de Abelardo Blandino y  ORDENA 
LA  CELEBRACION  DE  UN  NUEVO  JUICIO  CON 
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RELACION  A  LA  DEPURACION  PENDIENTE 
CONTENTIVA DE LA APELACION PARCIAL”;

ATENDIDO:   Que como consecuencia del Saneamiento de 
la   parcela  no.22-A del  D.C.  48/3  parte  del  Municipio  de 
Miches, el juez de Jurisdicción Original del Seybo, Dictó la 
Decisión no.61 de fecha 21 de julio del año 1971, en la cual, 
estableció el precedente legal, con relación a los títulos de Pesos 
Depurados  a  favor  de  los  Sucesores  de  Ramón  Soñé  y 
Compartes, la cual expresa en su página 12, lo siguiente:  “Que 
por  la  misma  documentación,  y  en  especial,  por  el  Acta  de 
Mensura y Plano número 47 de fecha 27 de julio del año 1918, 
levantados  por  el  Agrimensor  Álvaro  V.  Fernández,  a 
requerimiento  del  señor  RAMON  SOÑÉ,  se  evidencia  que 
fueron recopiladas entre otros documentos, numerosas Actas 
de  Mensura  y  Planos,  relativas  al  mencionado  Sitio  del 
Jovero,  que Totalizaron  una  superficie  General  de  4,250 
Has., 92As., 68Cas., equivalentes a 67,596 Tareas Nacionales 
con 98.6 Varas de Terreno;   que según se establece por la 
Decisión en Materia Posesoria, dictada por el juzgado de paz 
del Municipio de Miches, en fecha 21 de junio del año 1950, se 
ORDENÓ  a  los  señores  SALOMON  SEGUIE,  SALOMON 
SEGUIE  HIJO,  MAJANE  SEGUIE,  NICOLAS  SEGUIE  Y 
CASIANO MERCEDES,  cesar  de  inmediato  en  TURBAR la 
pacífica posesión que a título de propietarios tienen los señores 
RAMON  SOÑE  NOLASCO,  TOMAS  ELIGIO  SOÑE 
NOLASCO, en una porción de terreno situada en la Sección Las 
Lizas, Paraje Punta de Rey, de esta jurisdicción Comunal, que ha 
sido mensurada por el Agrimensor público Miguel A. Duvergé; 
que igualmente se dispuso por la misma sentencia, la destrucción 
de todas las obras cerca o plantaciones que hayan realizado los 
mencionados  señores  en  la  posesión  perteneciente  a  los 
prealudidos; y por último dispone la indicada sentencia someter 
a los señores  RAMON SOÑE NOLASCO Y TOMAS ELIGIO 
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SOÑE NOLASCO,  a la pacífica posesión del terreno objeto de 
dicha Decisión”;

ATENDIDO:   Que en cumplimiento a la  Medida General  de 
Localización de Posesiones y Computación de Sitio Comunero 
el Jovero, el Agrimensor Contratista por el Estado Dominicano, 
Emiliano Castillo Sosa, procedió a localizar, planear, computar 
las Acciones de Pesos Depuradas mediante la Sentencia del año 
1954,  en  la  cual  se  DEPURAN  PARCIALMENTE una 
cantidad  de  Acciones  de  Pesos  a  favor  de  los  Sucesores  de 
Ramón  Soñé,  las  cuales  fueron  computadas  en  el  Terreno 
mediante las siguientes designaciones catastrales a saber:  1).- 
Parcela no.22-Í, D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión 
superficial de 1752 Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- Parcela no.22-K, 
del D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial de 
408 Has.,  20  As.,  00  Cas.;  3).- Parcela  no.22,  Porción  5, 
Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C. no.48/3 parte,  Miches,  con 
una  extensión  superficial  de  191 Has.,  17  As.,  14  Cas.;  4).- 
Parcela  no.22-S-8  del  D.C.  no  48/3  parte  Miches,  con  una 
extensión superficial de 203 Has., 00 As., 45 Cas.;  5).- Parcela 
no.22-M-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con 
una extensión superficial  de:    286 Has.,  70As.,  31Cas.;  6).- 
Parcela  no.22-LL-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de 
Miches con una extensión superficial de:   68 Has., 62 As., 29 
Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio  de  Miches  con  una  extensión  superficial  de:    10 
Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-2; 9).- Parcela no. 
22-B-2; 10).- Parcela no. 22-C-2; 11).- Parcela no.D-2; 12).- Parcela 
no. 22-D-2; 13).- Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 22-F-2 ; 15).- 
Parcela no. 22-G-2, Y LA PARCELA NO.57, TODAS UBICADAS, 
PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL  DISTRITO 
CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;
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VIII.-  ACTUACIONES  PREJUDICIALES  EN  PROTECCION  A 
LOS  DERECHOS  RESERVADOS  Y  REGISTRADOS  DEL 
ACCIONISTA  COMPUTADO  FINADO  RAMON  SOÑE,  EN  EL 
DISTRITO  CASTRATAL  48/3  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO.-

ATENDIDO:   que mediante Acto no.915-2008 de fecha dos (2) 
del mes de mayo del año 2008, instrumentado por el ministerial 
Juan  Medrano,  Alguacil  Ordinario  de  la  Quinta  Sala  de  la 
Cámara  Penal  del  Juzgado  de  Primera  Instancia  del  Distrito 
Judicial  de Santo Domingo,  fue notificada  la  OPOSICION DE 
CARÁCTER  GENERAL  DE  ORDEN  PUBLICO  SOBRE 
CUALQUIER AUTORIZACION DE SANEAMIENTO, DESLINDE, 
SUBDIVISION, REFUNDICION, LOCALIZACION DE MEJORAS, 
LOCALIZACION  DE  POSESIONES,  REPLANTEO, 
MODIFICACION  DE  LINDEROS,  REMEDICION  POR  CAUSA 
DE  ERROR  MATERIAL,  LOTIFICACION,  URBANIZACION  Y 
MEDICION  DE  SUPERFICIE  A  REQUERIMIENTO  DE  LOS 
SUCESORES  DE  RAMÓN  SOÑE  Y  COMPARTES, 
PROPIETARIO  DE  LA  PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO 
CATASTRAL NO.48/3ERA. PARTE DE LA COMÙN DE MICHEZ, 
SECCIONES  EL  JOVERO,  LAS   CUCHILLAS,  LAS  LIZAS  Y 
ALTAMIRA, todo en virtud de los documentos justificativos de 
la  presente  oposición  de  carácter  general  a  los  doce  (12) 
requerimientos  y  procedimientos  catastrales  que  están  bajo  la 
autorización  y  supervisión  de  esta  DIRECCION NACIONAL 
DE  MENSURAS  CATASTRALES,  sobre  la  extensión 
superficial de 3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de 
TREINTA  MILLONES  CIENTO  OCHENTICINCO  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS  CADRADOS 
(  30,  185,480  M2), propiedad  de  los  sucesores  del  finado 
RAMÓN SOÑE Y COMPARTES; sin perjuicio de los demás 
derechos demostrados mediante  ACTAS DE MENSURAS Y 
PLANOS de los sitios de referencias debidamente avalados con 
actos  de  compras  y  TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS 
CON  SUS  MENSURAS  HOMOLOGADAS  POR  EL 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
4

TRIBUNAL  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA 
JURISDICCION  DE  LOS  TERRENOS, propiedad  de  los 
continuadores  jurídicos  de  la  SUCESION  “SOÑE 
NOLASCO”,  quiénes  ostentan  la  POSESION 
MATERIALMENTE  VISIBLE  amparada  por  las  actas  y 
planos  de  las  mensuras  homologadas  y  registradas  en  la 
Propiedad  de  Territorial  de  la  Provincia  del  Seybo,  lo  cua, 
prueba que los derechos adquiridos y depurados a nombre del 
finado RAMÓN SOÑE, son oponibles a todo el mundo, bajo el 
efecto ERGA OMNES; 

ATENDIDO:   Que la OPOSICION de referencia  de carácter 
general,  fue  notificada  a  LOS  HONORABLES  JUECES  DEL 
PLENO  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  TIERRAS  DE  LA 
REPUBLICA  DOMINICANA;  1).-DRA.  BANAHI  BAEZ 
PIMENTEL  DE  GERALDO,  JUEZ  PRESIDENTA;  2).-DRA. 
ALTAGRACIA  V.  CONCEPCION  DANERI;  3).-  DRA.  LUZ 
BERENICE  UBIÑAS  RENVILLE;  3).-  DRA.  GUILLERMINA 
ALTAGRACIA  MARIZAN  SANTANA;  4).-  DR.  RAFAEL  L. 
CIPRIAN LORA; 5).-  DR. NECTOR DE JS.  THMAS BAEZ; 6).- 
DR.  LUIS  M.  ALVAREZ  ALONZO;  7).-DRA.  CARMEN  Z. 
CASTRO CALCAÑO; DENUNCIADOLE EN CABEZA ACTO, que 
la OPOSICION  DE  CARÁCTER  GENERAL  DE  ORDEN 
PUBLICO  SOBRE  CUALQUIER  AUTORIZACION  DE 
SANEAMIENTO,  DESLINDE,  SUBDIVISION,  REFUNDICION, 
LOCALIZACION  DE  MEJORAS,  LOCALIZACION  DE 
POSESIONES,  REPLANTEO,  MODIFICACION  DE  LINDEROS, 
REMEDICION  POR  CAUSA  DE  ERROR  MATERIAL, 
LOTIFICACION,  URBANIZACION  Y  MEDICION  DE 
SUPERFICIE  A  REQUERIMIENTO  DE  LOS  SUCESORES  DE 
RAMÓN  SOÑE  Y  COMPARTES,  PROPIETARIO  DE  LA 
PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO  CATASTRAL  NO.48/3ERA. 
PARTE DE LA COMÙN DE MICHEZ, SECCIONES EL JOVERO, 
LAS  CUCHILLAS, LAS LIZAS Y ALTAMIRA, todo en virtud de los 
documentos  justificativos de la  presente oposición de carácter 
general  a  los  doce  (12)  requerimientos  y  procedimientos 
catastrales que están bajo la autorización y supervisión de esta 
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DIRECCION NACIONAL DE MENSURAS CATASTRALES, 
sobre  la  extensión  superficial  de  3,018Has,  54As,  80Cas, 
equivalente  a  la  suma  de  TREINTA  MILLONES  CIENTO 
OCHENTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA METROS 
CADRADOS ( 30, 185,480 M2), propiedad de los sucesores del 
finado RAMÓN SOÑE Y COMPARTES; sin perjuicio de los 
demás  derechos  demostrados  mediante  ACTAS  DE 
MENSURAS  Y  PLANOS  de  los  sitios  de  referencias 
debidamente avalados con actos de compras y TITULOS DE 
PESOS  DEPURADOS  CON  SUS  MENSURAS 
HOMOLOGADAS  POR  EL  TRIBUNAL  DE  PRIMERA 
INSTANCIA  DE  LA  JURISDICCION  DE  LOS 
TERRENOS, propiedad de los continuadores jurídicos de la 
SUCESION INNOMINADA: “SOÑE NOLASCO”, quiénes 
ostentan  la  POSESION  MATERIALMENTE  VISIBLE 
amparada  por  las  actas  y  planos  de  las  mensuras 
homologadas y registradas en la Propiedad de Territorial de 
la  Provincia  del  Seybo,  lo  cual  prueba  que  los  derechos 
adquiridos  y  depurados  a  nombre  del  finado  RAMÓN 
SOÑE, son oponibles a todo el mundo, bajo el efecto ERGA 
OMNES; 

ATENDIDO:  Que la  OPOSICION de referencia  de carácter 
general,  fue  notificada  VIA  LA  SECRETARIA  GENERAL,  AL 
PLENO  DE  LOS  HONORABLES  JUECES  DE  LA  SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA, 1).- 
DR. JORGE A. SUBERO ISA, JUEZ PRESIDNETE DEL PLENO 
DE  LA  SCJ,  2).-  DR.  RAFAEL  LUCIANO  PICHARDO,  JUEZ 
PRESIDENTE  DE  LA  PRIMERA  CAMARA  CIVIL  Y 
COMERCIAL, 3).- DRA. MARGARITA TAVERAS A., 4).- EGLIS 
MARGARITA  ESMURDUC  C.,  5).-  DRA.  ANA  ROSA BERGES 
DREYFOUS; 6).-DR. JOSE E. HERNANDEZ MACHADO, 7).-DR. 
HUGO ALVAREZ VALENCIA, PRESIDENTE DE LA SEGUNDA 
CAMARA  PENAL,  8).-  DR.  JULIO  IBARRAS  RIOS,  9).-  DRA. 
DULCE RODRIGUEZ DE GORIS, 10).-DR. EDGAR HERNANDEZ 
MEJIA, 11).-LIC. VICTOR José CASTELLANOS, 12).- DR. JUAN 
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LUPERON  VASQUEZ,  PRESIDENTE  DE  LA  TERCERA 
CAMARA  DE  TIERRAS,  LABORAL,  CONTENCIOSO 
TRIBUTARIO  Y  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO,  13).-
JULIO ANIBAL SUAREZ, 14).- ENILDA REYES, 15.- DR. PEDRO 
E.  ROMERO,  16).-DR.  DARIO  .  FERNANDEZ  ESPINAL; 
DENUNCIADOLE  EN  CABEZA  DE  ACTO   OPOSICION  DE 
CARÁCTER  GENERAL  DE  ORDEN  PUBLICO  SOBRE 
CUALQUIER AUTORIZACION DE SANEAMIENTO, DESLINDE, 
SUBDIVISION, REFUNDICION, LOCALIZACION DE MEJORAS, 
LOCALIZACION  DE  POSESIONES,  REPLANTEO, 
MODIFICACION  DE  LINDEROS,  REMEDICION  POR  CAUSA 
DE  ERROR  MATERIAL,  LOTIFICACION,  URBANIZACION  Y 
MEDICION  DE  SUPERFICIE  A  REQUERIMIENTO  DE  LOS 
SUCESORES  DE  RAMÓN  SOÑE  Y  COMPARTES, 
PROPIETARIO  DE  LA  PARCELA  NO.  22,  DEL  DISTRITO 
CATASTRAL NO.48/3ERA. PARTE DE LA COMÙN DE MICHES, 
SECCIONES  EL  JOVERO,  LAS   CUCHILLAS,  LAS  LIZAS  Y 
ALTAMIRA, todo en virtud de los documentos justificativos de 
la  presente  oposición  de  carácter  general  a  los  doce  (12) 
requerimientos  y  procedimientos  catastrales  que  están  bajo  la 
autorización  y  supervisión  de  esta  DIRECCION NACIONAL 
DE  MENSURAS  CATASTRALES,  sobre  la  extensión 
superficial de 3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de 
TREINTA  MILLONES  CIENTO  OCHENTICINCO  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS  CUADRADOS  ( 30, 
185,480 M2), propiedad de los sucesores del finado RAMÓN 
SOÑE Y COMPARTES; sin perjuicio de los demás derechos 
demostrados mediante  ACTAS DE MENSURAS Y PLANOS 
de los sitios de referencias debidamente avalados con actos de 
compras  y  TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS  CON  SUS 
MENSURAS  HOMOLOGADAS  POR  EL  TRIBUNAL  DE 
PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA  JURISDICCION  DE  LOS 
TERRENOS, propiedad de los continuadores jurídicos de la 
SUCESION  “SOÑE  NOLASCO”,  quiénes  ostentan  la 
POSESION  MATERIALMENTE  VISIBLE amparada  por  las 
actas y planos de las mensuras homologadas y registradas en 
la  Propiedad  de  Territorial  de  la  Provincia  del  Seybo,  lo 
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cual,  prueba  que  los  derechos  adquiridos  y  depurados  a 
nombre del finado RAMÓN SOÑE, son oponibles a todo el 
mundo, bajo el efecto ERGA OMNES;  

ATENDIDO:  Que los derechos que son objeto de la presente 
ACCION  REINVINDICATIVA  por  ante  la  Corte  de 
Apelación  de  Santo  Domingo  de  la  Cámara  Civil  y 
Comercial,  actuando  como  TRIBUNAL  DE 
CONFISCACIONES,  están  amparados  mediante  planos 
aprobados y revisados por la DIRECCION NACIONAL DE 
MENSURAS CATASTRALES,  sobre la extensión superficial 
de 3,018Has, 54As, 80Cas, equivalente a la suma de TREINTA 
MILLONES  CIENTO  OCHENTICINCO  MIL 
CUATROCIENTOS  OCHENTA  METROS  CADRADOS 
(  30,  185,480  M2),  propiedad  de  los  sucesores  del  finado 
RAMÓN SOÑE Y COMPARTES; sin perjuicio de los demás 
derechos  demostrados  mediante  ACTAS  DE MENSURAS Y 
PLANOS de los sitios de referencias debidamente avalados con 
actos  de  compras  y  TITULOS  DE  PESOS  DEPURADOS 
CON  SUS  MENSURAS  HOMOLOGADAS  POR  EL 
TRIBUNAL  DE  PRIMERA  INSTANCIA  DE  LA 
JURISDICCION  DE  LOS TERRENOS,  propiedad  de  los 
continuadores jurídicos de la SUCESION INNOMINADA: 
“SOÑE  NOLASCO”,  quiénes  ostentan  la  POSESION 
MATERIALMENTE  VISIBLE  amparada  por  las  actas  y 
planos  de  las  mensuras  homologadas  y  registradas  en  la 
Propiedad de Territorial de la Provincia del Seybo, lo cual, 
prueba que los derechos adquiridos y depurados a nombre 
del finado RAMÓN SOÑE, son oponibles a todo el mundo, 
bajo  el  efecto  ERGA  OMNES;  quiénes  ostentan  la 
POSESION MATERIALMENTE VISIBLE amparada por las 
actas y planos de las mensuras homologadas y registradas en la 
Propiedad  de  Territorial  de  la  Provincia  del  Seybo,  lo  cual, 
prueba que los derechos adquiridos y depurados a nombre del 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
4

finado RAMÓN SOÑE, SON OPONIBLES a todo el mundo, 
bajo el  efecto  ERGA OMNES,  todo de conformidad  con el 
ESTADO  DE  DERECHO  DE  CARÁCTER 
CONSTITUCIONAL, consignado en la  Constitución  de  la 
República Dominicana del año 1844, en su artículo 21, que 
consagraba  el  principio  de  que:  “EL  DERECHO  DE 
PROPIEDAD  INMOBILIARIO  ES  INHERENTE  A  LA 
PERSONALIDAD HUMANA, Y DISPONIA QUE NADIE 
PUEDE  SER  EXPROPIADO  SINO  POR  CAUSA  DE 
UTILIDAD  PUBLICA,  PREVIA  JUSTA 
INDEMNIZACION”…  La  Constitución  actual  del  año 
1994, recientemente modificada, sostiene el mismo principio 
en  su  artículo  8,  numeral  13,  que  reza  de  la  siguiente 
manera:   “Del  derecho  de  propiedad,  nadie  puede  ser 
privado de ella sino por causa justificada de utilidad pública 
o de interés social, previo pago de su justo valor determinado 
por sentencia de tribunal competente”;

ATENDIDO:   Que los derechos del finado  RAMÓN SOÑE, 
están debidamente registrados en las instancias administrativas 
creada por la ley de la época cuando fueron adquiridos dichos 
derechos  reales  inmobiliarios,  bajo  los  requerimientos  y 
formalidades  sustanciales  a  la  naturaleza  de  los  inmuebles, 
derechos que son OPONIBLES A TODO EL MUNDO, como 
consecuencia  del  ESTADO DE DERECHO,  y  la  seguridad 
jurídica que las leyes nacionales e internacionales consagran al 
SAGRADO DE DERECHO PROPIEDAD”;

IX.- STATUS JURIDICO DE LOS PROPIETARIOS DE UN SITIO 
COMUNERO  QUE  HA  SIDO  RESERVADO  PARA  LOS 
ACCIONISTA COMPUTADOS
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ATENDIDO:  Que para entender el STATUS JURIDICO de la 
propiedad inmobiliaria en general en la República Dominicana, 
es preciso revisar a grosso modo, el fondo histórico de la misma, 
la cual para su mejor comprensión, los tratadistas la han dividido 
en  seis  (6)  grandes  períodos;  a  saber:    El  Primer  período: 
“Nace con la Bula de fecha 3 de mayo del año 1493 dada por el 
Santo Padre Alejandro VI (Papa Borgia), por medio de la cual, 
se le confiere a los Reyes Españoles, la investidura de todos los 
derechos de propiedad de las tierras descubiertas y por descubrir 
del Nuevo Mundo”;  El Segundo período:  “ Nace con la ley de 
AMPARO  REAL del  año  1578  promulgada  por  Felipe  II, 
mediante la cual los Reyes Españoles, revindican para la Corona 
el derecho de propiedad en las tierras descubiertas, estableciendo 
en  la  misma,  un  procedimiento  legal  para  amparar  en  sus 
derechos  a  quienes  tuviesen  BUENOS  TITULOS  y 
RECAUDOS  o  JUSTA  PRESCRIPCION; en  ese  mismo 
periodo, Felipe III, promulgó  el día 17 de mayo del año 1631, la 
ley  sobre  Composición  de  Tierras,  la  cual,  ordenaba  a  los 
Virreyes  y  Presidentes  Gobernadores,  que  en  las  tierras 
compuestas  por  sus  antecesores  no  innoven,  dexando  a  los 
dueños  en  su  pacífica  posesión;  y  los  que  se  hubiesen 
introducido y usurpado más de lo que les pertenece, conforme a 
las medidas,  sean admitidos  en cuanto al  exceso,  a  moderada 
composición y se les despachen nuevos títulos, y todas las que 
estuvieren por componer, absolutamente harán que se vendan a 
VELA Y PREGON y rematen en el mayor ponedor dándoselas a 
razón de CENSO A QUITAR, conforme a las  leyes de estos 
Reynos  y  Castilla;  El  Tercer  período:  Nace  el  día  27  de 
febrero  del  año  1844,  con  la  independencia  de  la  República 
Dominicana, adquiriendo todos los derechos que sobre las tierras 
tenía  la Corona Española desde la época del descubrimiento y la 
conquista”; El cuarto período:  “Nace con la ley sobre División 
de  Terrenos  Comuneros  de  fecha  21  de  abril  del  año  1911, 
promulgada  con  el  interés  de  repartir  entre  los  diferentes 
accionistas de un mismo sitio comunero, las tierras formadas por 
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dicho sitio;  El quinto período:  Nace con la ley de fecha 31 de 
julio del año 1920, la cual, instituye el Sistema TORRENS, que 
posteriormente fue modificada en el año 1927, y que a su vez, 
fue sustituida por la ley no.1542 de fecha 11 de octubre del año 
1947; y,  El sexto período:   Nace con la ley no.108-05 sobre 
Registro Inmobiliario,  promulgada el día 23 de marzo, con su 
entrega en vigor en todo el territorio nacional en el año 2007;

ATENDIDO:  Que en el año 1809, la Corona  reincorporada a 
España de nuevo a Santo Domingo Español, en este período el 
marco jurídico de la propiedad inmobiliaria, no sufrió ninguna 
variación importante, lo que se infiere, que las leyes imperantes 
desde  el  descubrimiento  se  mantenían  en  vigor,  hasta  la 
independencia efímera del año 1821, bajo la dirección de Núñez 
de Cáceres,; después de la ocupación Haitiana en el año 1822, 
trajo  como  consecuencia,  la  aplicación  del  Código  del 
Propietario  de  la  Napoleón,  conocido  como  Código  Civil 
Francés,  que  a  la  sazón,  sirvió  como  marco  jurídico  de 
aplicación para las operaciones legales de carácter general; dos 
años después, la ocupación Haitiana en fecha 8 de junio del año 
1824, se declaró la prohibición de los terrenos comuneros en la 
parte Este de la Isla, para que entraran al dominio del Estado, 
expropiando a todos los propietarios ausentes  y expulsando a 
todos los familiares, constituyendo el dolo, el hurto y la muerte 
paulatina de la población;  y, como respuesta de repudio a las 
acciones vandálicas de los ocupantes Haitianos en el año 1844 
en el grito de independencia, en su Acta Constitutiva, se declara 
en su artículo 21, que la propiedad es un derecho inherente a 
la personalidad humana, disponiendo, que nadie puede ser 
expropiado  sino  por  causa  de  utilidad  pública,  previa 
JUSTA INDEMNIZACION”…
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ATENDIDO:  Que estaba en vigencia después del grito de la 
Independencia,  el  Código  Civil  Francés  y  Código  de 
Procedimiento  Civil,  los  cuales,  regían  sobre  la  propiedad 
inmobiliaria,  tanto  sobre  la  forma  de  transmitirla  y  el 
procedimiento a seguir para la partición de los sitios comuneros 
donde concurrían varios accionistas en el mismo;

ATENDIDO:   Que como consecuencia de que no existía  una 
ley especial que planteara la solución y el debido proceso para la 
partición numérica de los sitios comuneros propiedad de varios 
accionistas, las autoridades promulgaron la ley sobre División de 
Terrenos  Comuneros  del  año  1911,  la  cual  contemplaba  el 
procedimiento a seguir; 

ATENDIDO:  Que antes de la ley sobre División de Terrenos 
Comuneros del año 1911, fue promulgada la ley de Agrimensura 
de fecha 30 de junio del año 1882, la  cual,  le  confería en su 
artículo  7,  las  siguientes  atribuciones  a  los  agrimensores 
contratistas;  a  saber:   Art.7,  dice:  “La  ley  faculta  a  los 
agrimensores:  “Medir,  reconocer,  justipreciar  y  levantar 
planos de cualquiera heredad, pudiendo también aplicar su 
ejercicio a aforos, reparticiones testamentarias, deslindes y a 
cualquier otro caso en que se necesite un dictamen judicial, 
ya sea a petición de particulares, ya por mandato judicial o 
de las autoridades;

ATENDIDO:  Que  antes  de  la  aplicación  de  la  ley  sobre 
División  de  Terrenos  Comuneros,  fue  promulgada  la  ley   de 
fecha 29 de junio del año 1907, la cual, en su preámbulo dice: 
“Evitar  un  sinnúmero  de  fraudes,  causa  constante  de 
desórdenes  entre  los  condueños  de  terrenos  comuneros,  y 
para  tales  fines  se  dictaron  las  siguientes  disposiciones: 
1ero).- Se prohíbe a los notarios levantar actos de ventas en 
terrenos comuneros, si no fueren previamente mensurados; 
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2do).-  Se  prohíbe  a  los  encargados  del  Registro,  registrar 
actos bajo escritura privada que se refieran a ventas en esas 
tierras,  a  menos  que  se  les  presente  el  plano  de  dichas 
tierras”; 

ATENDIDO:  Que debido a la importancia que  tiene el registro 
de las operaciones inmobiliaria, fue promulgada en fecha 21 de 
junio del  año 1890, la ley sobre Registro y Conservaduría de 
Hipotecas; esta ley era una reproducción de la Francesa, dándole 
un carácter facultativo a la formalidad de la “TRANSCRIPCION 
DE LOS ACTOS relacionados con la propiedad inmobiliaria”; 
el carácter de  OBLIGATORIEDAD Y OPONIBILIDAD DE 
LOS  ACTOS  RELACIONADOS  CON  LA  PROPIEDAD 
INMOBILIARIA, ES DADO MEDIANTE LA LEY NO.133 
DE FECHA 5 DE JUNIO DEL AÑO 1931, la cual, hace a la 
trascripción de todos los actos realizados por los particulares 
en el Registro y Conservaduría de Hipotecas,  OPONIBLES 
A TODO EL MUNDO, CON EFECTO ERGA OMNES; 

ATENDIDO:  Que el artículo Primero de la ley sobre División 
de  Terrenos  Comuneros  del  año  1911,  establecía  que:   “El 
carácter  de  esta  ley  es  de  ORDEN  PUBLICO;   toda 
mensura,  deslinde  y  partición  de  terrenos  comuneros,  su 
procedimiento es obligatorio para todo el mundo después de 
iniciado el mismo, aunque no se le imponía a los accionistas, 
o sea, era optativo, pero, cuando era iniciado por uno o más 
o  accionistas,  y  ordenada  por  el  Juez,  todos  quedaban 
afectados por el procedimiento de ORDEN PUBLICO; 

ATENDIDO:  Que  el  artículo  8  de  la  ley  sobre  División  de 
Terrenos  Comuneros,  establecía  que:  “que  terminadas  las 
operaciones  ordenadas  por  la  Sentencia,  el  agrimensor 
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depositará en la Secretaría del Tribunal copia en forma de 
las  actas  de  dichas  operaciones,  indicando  la  parte 
proporcional de cada accionista en los terrenos divididos y 
los gastos hechos.”;

ATENDIDO:   Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia 
mediante sentencia de fecha 28 de septiembre del año 1934, 
dio una interpretación extensiva de la ley sobre División de 
Terreno Comuneros  del  año 1911,  que dice  de  la  manera 
siguiente:  “Considerando:  Que los recurrentes pretenden que 
la homologación prescrita por la ley es de la operación final, en 
naturaleza,  y  que,  por  consecuencia,  no  está  debidamente 
terminada la mensura y partición en la cual solamente se haya 
homologado la partición llamada numérica;  Considerando: Que, 
el espíritu y de la letra del articulo 8 de la ley sobre División de 
Terrenos Comuneros, se desprende que la homologación de la 
partición llamada numérica responde al voto del legislador; que 
dicha partición debe ser considerada, en el animo del legislador 
de año 1911, como un mìnimun de avance en la solución de la 
cuestión de los terrenos comuneros”;  Considerando:  Que, en 
esas condiciones, es preciso reconocer que la homologación 
de la partición llamada numérica acuerda verdaderos títulos 
de propiedad y produce los demás efectos previstos por la 
ley;  que,  al  establecer  el  artículo  2 de la  indicada  ley  que el 
Agrimensor efectuará la operación de mensura y partición del 
sitio comunero, lo ha hecho en el sentido y con el alcance que 
acaban de ser precisados por la Corte;  Considerando: Que, de 
acuerdo  con  la  Orden  Ejecutiva  no.590,  modificada  por  el 
Decreto no.83 invocado, cualquiera persona podrá oponerse a la 
homologación  de  cualquiera  de  los  expedientes  mencionados; 
pero, considerando que dicha oposición debe preceder a la 
homologación;  que,  en  el  caso  de  la  especie,  la  oposición 
intentada ante el Juzgado de Primera Instancia del Distritito 
Judicial del Seybo lo fue cerca de cuatro (4) años después de 
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la sentencia de homologación; que, por lo tanto, el Tribunal de 
Tierras no ha violado ni podido violar el citado artículo 8 del 
Decreto  no.83  del  Presidente  Provisional  J.B.  Vicini  Burgos; 
Considerando:   Que,  los  recurrentes  alegan  que  la  sentencia 
impugnada  ha  violado  el  artículo  1351  del  Código  Civil  al 
reconocer el carácter y la autoridad de la cosa juzgada,  ERGA 
OMNES, a las sentencias que ordenaron la mensura y partición, 
de una parte,  y la  homologación de esas operaciones,  de otra 
parte;   Considerando:   Que  contrariamente  a  dicha 
pretensión, desde que han expirado los plazos acordados por 
la  ley  para  atacar  de  la  manera  que  ésta  indica,  las 
operaciones  de  mensura  y  partición,  aquellas  sentencias 
tienen  el  carácter  y  la  autoridad  de  la  cosa  juzgada  con 
respectos a todos , comunistas o terceros;  que ello no podría 
ser de otro modo, porque si  se negara ese carácter y esta 
autoridad  a  aquellas  sentencias,  se  desconocería  el  fin 
perseguido por el legislador para la solución de la cuestión 
de los terrenos comuneros, y se desconocería así la fuerza de 
los textos legales que rigen esta manera excepcional”;

ATENDIDO:  Que en caso de la especie donde los derechos del 
ACCIONISTA  COMPUTADO  del  sitio  denominado  EL 
JOVERO,  que abarca una extensión superficial  de  4,250Has, 
92As, 68Cas, equivalente a la suma de 42, 509,268 Millones 
de  Metros  Cuadrados,  todo  de  conformidad  con  las 
mensuras,  partición  numérica,  partición  en  naturaleza  y 
deslinde  de  las  extensiones  de  referencia  debidamente 
homologadas  por  el  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  la 
Provincia de Santa Cruz del Seybo, mensuras que cumplieron 
con las formalidades de la trascripción en la Conservaduría de 
Hipotecas de la jurisdicción de todas las actas, planos, bitácoras, 
azimutes,  actas  de  hitos  y  todos  los  requerimientos  técnicos 
legales para tales fines; en tal sentido, el cumplimiento de tales 
formalidades de ley, hacen al  ACCIONISTA COMPUTADO, 
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RAMÓN SOÑE, PROPIETARIO DEFINITIVO de todos sus 
derechos  debidamente  Registrado  en  la  Propiedad  Territorial, 
bajo encargo de los Conservadores de Hipotecas de la época;

ATENDIDO:  Que  es  preciso  comprender,  que  bajo  los 
requerimientos legales de la época cuando el finado  RAMÓN 
SOÑE, adquirió todos los derechos reales inmobiliarios, existía 
una distinción entre lo que es una  PARTICION NUMERICA 
Y  UNA  PARTICION  EN  NATURALEZA;  la  primera  se 
realizaba  mediante  la  siguiente  operación  aritmética  que 
consistía en la división de la cantidad de tareas que tenía el sitio 
comunero entre todos los títulos de pesos o ventas emitidos por 
el propietario del sitio, tomando como referencia el precio inicial 
que propietario le puso a su propiedad….  Podemos tomar el 
siguiente ejemplo para una mayor comprensión:  “Un propietario 
de un sitio comunero que sustenta sus derechos mediante una 
Merced  dada  por  la  Corona  Española,  decide  vender  en 
porciones dentro de su sitio comunero en base a la legalidad que 
le confiere su Merced; en vista de que el propietario no tiene 
conocimiento de la verdadera extensión del terreno consignado 
en el sitio,  decide ponerle un precio general a su sitio,  por la 
suma de  RD$3,000 pesos; en base a ese precio que le ha puesto 
a su sitio comunero, empieza a emitir actos de ventas; en el caso 
hipotético de que a un comprador a titulo oneroso y de  buena fe, 
le venda una porción de terreno valorado en RD$2,000 pesos, el 
propietario, solamente le quedan una tercera (1/3) parte del sitio 
que  le  ha  puesto  como precio  general  el  valor  de  RD$3,000 
pesos;  lo  que  se  infiere,  que  solamente  puede  disponer  de 
RD$1,000  pesos  de  terrenos  para  seguir  realizando  nuevas 
ventas en base a su titulo matriz; o sea, la Merced dada por la 
Corona,  que  lo  hace  propietario  investido  de  la  legalidad 
requerida;   en el  caso hipotético  de que el  propietario  de los 
RD$1,000  pesos  que  le  quedan,  emite  cuatro  (4)  ventas 
RD$250.00  pesos  de  títulos  de  pesos  del  sitio  comunero  de 
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donde  es  propietario,  tenemos   entonces,  que  de  ese  sitio 
comunero,  concurren cinco (5) propietarios  que son reputados 
terceros adquirientes de buena fe, en base a los actos de ventas 
debidamente  notariados  y  protocolizados  por  los  Notarios 
competentes  de  la  Jurisdicción  para  ejercer  sus  funciones 
públicas;    estos  cinco  (5)  propietarios,  son  denominados 
accionistas  de  ese  sitio  comunero  que  adquirieron  mediante 
compras  en base a la Merced del propietario original, que ya no 
le queda ningún derecho en acciones de pesos porque las vendió 
todas…   La composición de los derechos de propiedad de estos 
cinco (5) propietarios se configuran de la siguientes manera:  ¡).- 
Un propietario, que tiene las dos terceras partes (2/3) partes del 
sitio  en  base  a  la  compra  de  RD$2,000  pesos  de  terrenos 
comuneros, que tenía como precio general el valor de RD$3,000 
pesos;  y  una  tercera  (1/3)  parte  distribuida  entre  cuatro  (4) 
accionistas divididas en partes iguales en base a una acción de 
terreno de valor de RD$250 pesos, lo cual, los hace propietario 
en comunidad…   Para que los accionistas propietarios del sitio 
comunero que adquirieron a titulo oneroso y de buena fe, puedan 
realizar  la  partición numérica  del  sitio  entre  ellos,  tenìan  que 
cumplir con las siguientes formalidades, a saber:  1).- El Notario 
que  realizó  las  cinco  (5)  ventas,  tiene  que  ir  al  sitio 
conjuntamente  con  el  agrimensor,  para  medir  la  extensión 
completa del terreno…  En el caso hipotético, de que la medida 
realizada  por  el  agrimensor  bajo  la  supervisión  del  Notario, 
tenga  una  extensión  superficial  de  30  tareas,  la  PARTICION 
NUMERICA se realizará en base al valor dado en los actos de 
compras de cada accionista…  La distribución que debe realizar 
el Notario, será de la siguiente manera:   2).- Veinte (20) tareas 
para  el  accionista  que  compró  RD$2,000  pesos  de  terrenos 
comuneros,  que  representa  las  dos  terceras  (2/3)  partes;  2.5. 
tareas para cada uno de los cuatro (4) accionistas restantes, que 
representa una tercera (1/3) parte…   Esta era la forma de cómo 
se realizaba la llamada PARTICION NUMERICA, que era la 
base para  ejecutar  la  posterior  y  verdadera  PARTICION EN 
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NATURALEZA de los terrenos comuneros donde concurrían 
varios  accionistas  propietarios  con  sus  derechos  debidamente 
registrados  en  la  propiedad  Territorial,  bajo  el  control  del 
Notario  que  certificaba  y  legalizaba  las  ventas  de  dichos 
terrenos  en  base  a  una  Merced  dada  por  la  Corana  a  un 
propietario  original  de  un  sitio  comunero;   en  consecuencia, 
cuando un ACCIONISTA COMPUTADO, como es el caso de 
los  derechos  del  FINADO  RAMÓN  SOÑE, realizaba  sus 
MENSURAS  DE  UN  SITIO  COMUNEROS  MEDIANTE 
COMPRAS DE TITULOS DE PESOS, se infiere que para llegar 
a  cumplir  con  la  formalidad  del  Deslinde  de  su  sitio,  ya  el 
mismo, tenía  a su favor, LA PARTICION NUMERICA DEL 
SITIO, realizada por el Notario actuante de las ventas del sitio 
conjuntamente  con  el  agrimensor  que  procedió  a  medir  la 
extensión  superficial  del  sitio;   LA  PARTICION  EN 
NATURALEZA, es el requerimiento que el propietario hace a 
su sitio cuando tiene conocimiento de que cantidad de terrenos 
es propietario en base al valor de la compra de precio general 
puesto al sitio;  esta PARTICION, es asimilada al deslinde total 
de su propiedad.. En la sentencia de referencia dada por nuestra 
Suprema  Corte  de  Justicia  en  el  año  1934,  se  establece  el 
precedente  de  que:    “Considerando:   Que,  en  esas 
condiciones, es preciso reconocer que la homologación de la 
partición  llamada numérica  acuerda verdaderos  títulos  de 
propiedad y produce los demás efectos previstos por la ley; 
que,  al  establecer  el  artículo  2  de  la  indicada  ley  que  el 
Agrimensor efectuará la operación de mensura y partición del 
sitio comunero, lo ha hecho en el sentido y con el alcance que 
acaban de ser precisados por la Corte;

ATENDIDO:  Que es evidente, que nuestra Suprema Corte de 
Justicia,  le  ha  atribuido  AUTORIDAD  DE  LA  COSA 
JUZGADA A LAS SENTENCIAS DE HOMOLOGACION, 
tanto  cuando  se  homologaba  simplemente  una  partición 
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numérica,  como en  el  caso  que  lo  homologado  fuese  de  una 
partición en naturaleza…   El fallo reconoce, que la partición 
numérica,  una vez homologada,  acuerda verdaderos títulos  de 
propiedad;   en  tal  sentido,  el  accionista  provisto  de  una 
constancia del Notario indicando la cantidad de terreno que le 
había correspondido en el sitio, es considerado un propietario de 
esa  porción y no como un simple  accionista,  lo  único que le 
faltaba,  era  el  deslinde  de su porción,  trabajos que se  podían 
realizar por actos posteriores con el agrimensor contratista;

ATENDIDO:  Que  la  ley  sobre  División  de  Terrenos 
Comuneros,  fue  derogada  por  la  Orden  Ejecutiva  no.363  y 
posteriormente fue puesta en vigor mediante la Orden Ejecutiva 
no.417 y la Orden no.590, la cual, permitía la homologación de 
los expedientes en determinados casos en que no llegó hacerse la 
partición en naturaleza,  y en que el Tribunal de Tierras tuvo 
que hacer adjudicaciones a un accionista computado, quien 
ya sabía lo que le correspondía porque la partición numérica 
había sito aprobada, el Tribunal de Tierras adoptó en tales caso 
el criterio de aplicar el art. 555 del Código Civil, última parte, y 
considerar  de  buena fe,  las  mejoras  fomentadas  en  el  terreno 
poseído en exceso, ya que el accionista cuando las fomentó lo 
hizo  en  su  calidad  de  copropietario  del  sitio,  aún  cuando 
ignoraba  la  cantidad  de  terreno  que  le  iba  a  corresponder;  y 
porque, además, al no oponerse ningún otro accionista a ello, su 
buen fe era indiscutible”;

ATENDIDO:  Que el 25 de mayo del año 1912, publicada el día 
primero  del  mes  de  junio  del  mismo,  fue  promulgada  la  ley 
sobre Inscripción de Títulos de Terrenos Rurales”…  Dicha 
ley, vino a resolver el problema de las extensiones que algunos 
accionistas  se  adjudicaban por encima de lo  conferido  en  los 
títulos de pesos, lo cual, trajo como consecuencia, la creación de 
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títulos falsos; en tal sentido, esta ley tenía un carácter general y 
obligatorio para todos los accionistas de los sitios comuneros, el 
propósito  de  la  misma,  era  organizar  el  registro  de  la 
propiedad territorial;

ATENDIDO:  Que  el  artículo  primero  de  la  ley  sobre 
Inscripción de Títulos Rurales, establecía un plazo de un (1) año 
a partir de la promulgación de la misma para inscribir todos los 
títulos; después de vencido este plazo, según el artículo 2, todo 
el que adquiera una propiedad territorial rural, debe inscribir 
el  titulo  en  el  termino  de  60  días,  a  partir  de  la  fecha  de 
adquisición… Y para los adquirientes a título gratuito el plazo 
comenzaría a correr a partir de la adquisición definitiva”;

ATENDIDO:   Que la formalidad de la  inscripción,  la  ley de 
referencia, la puso bajo la responsabilidad del Conservador de 
Hipotecas,  denominado:  “El  Registro  de  la  Propiedad 
Territorial”..  La ley contemplaba, que si el terreno está situado 
en dos o más provincias bastará la inscripción en la oficina de 
una de ellas… El libro registro será marginado en cada folio y 
rubricado  en  cada  hoja  por  el  juez  de  Primera  Instancia, 
funcionario que tenía el deber de certificar el numero de folios y 
el objeto del libro”;

ATENDIDO:  Que debido al período de conflictos políticos que 
vivió  el  País,  en  el  día  21  de  diciembre  del  año  1915,  se 
promulgó  una ley  a  los  fines  de darle  un plazo para  que  los 
propietarios de títulos de pesos procedieran a inscribir sus títulos 
en el Registro de la Propiedad Territorial; el plazo otorgado era 
de  un  (1)  año  para  que  se  procediera  al  cumplimiento  de  la 
formalidad del Registro;  En vista de que la ley del 1912, había 
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otorgado un plazo de un (1) año, este plazo fue prorrogado a 
cuatro (4) años, el cual vencía en el año 1916, coincidente con el 
plazo  de  la  ocupación  militar  Americana;   después,  que  el 
Gobierno de la ocupación Militar Americana tomo el control de 
los  destinos  del  País,  mediante  la  ley  no.27  de  fecha  24  de 
febrero del año 1917, otorgó de nuevo un prorroga que vencía el 
día primero (1) de diciembre del mismo año, a los fines de que 
los propietarios de títulos  procedieran a la inscripción de sus 
derechos en el Registro de la Propiedad Territorial;  mediante la 
ley  no.48  de  fecha  12  de  abril  del  año  1917,  se  otorgó  otra 
prorroga a los mismos fines; la ley no.195 de fecha 8 de agosto 
del año 1918 que concedió una nueva prorroga de tres (3) meses 
para  que  los  propietarios  que  no  habían  cumplido  con  la 
formalidad de la inscripción de los títulos procedieran a realizar 
la  formalidad  requerida  por  la  ley;  después  se  otorgó  otra 
prorroga mediante la ley no.281 de fecha 9 de abril del año 1918 
de  ordenó  una  prorroga  hasta  el  día  22  de  febrero  del  año 
siguiente; que mediante la ley no.304 de fecha primero (1) de 
junio del año 1919, se ordenó una prorroga hasta el día 30 del 
mes  de  junio  del  año 1920,  hasta  que  fue  promulgada  la  ley 
no.500 de fecha 30 de junio del  año 1920,  la  cual  ordenó la 
prorroga hasta el día primero (1) de agosto del año 1920, fecha 
por la cual entró en vigencia, la ley de Registro de Tierras, hasta 
que la  ley  no.590 de fecha 2 de enero  del  año 1921,   en su 
artículo 15 establecía que : “La ley del 1ero. De junio del año 
1912 que dispone la inscripción de títulos de bienes raíces y 
la ley no.195, según han sido enmendadas, quedarán en vigor 
y tendrán efectos de leyes, pero por esta disposición no debe 
entenderse  que  se  permite  la  inscripción  de  títulos  de 
terrenos  rurales  que  no  hubiesen  sido  inscritos  antes”; 
Dando por sentado, que los títulos que no fueron inscritos no 
podían someterse a la formalidad requerida por la ley del año 
1912;  ahora  bien,  las  operaciones  que  iban  originando  estos 
títulos  de  pesos  debidamente  registrados  en  la  propiedad 
territorial, estaban investidos de toda legalidad”..
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ATENDIDO:   Que la ley de Agrimensura de fecha 30 de junio 
del  año  1882,  establece  en  su  artículo  17,  lo  siguiente: 
“Siempre  que  sobrevenga  discusión  entre  las  partes 
presentes en el lugar donde se practique una mensura, la que 
se crea expuesta a ser perjudicada, podrá hacer oposición 
ante  el  oficial  urbano  o  rural  allí  presente,  quién  hará 
suspender  la  operación,  enviando  las  partes  por  ante  el 
alcalde de la común para que este magistrado decida lo que 
sea de justicia”..  No hallándose presente dicho funcionario, 
el agrimensor suspenderá la operación dando conocimiento 
del hecho por escrito al alcalde de la común”;

ATENDIDO:  Que el artículo 1ero, párrafo 10 del Código de 
Procedimiento  Civil  de  la  época,  quedaba  competencia  a  los 
alcaldes pedáneos (  hoy atribución por la  ley a los  Jueces de 
Paz),  para conocer:   “A cargo de apelación,  de las demandas 
sobre mensuras, apeo y deslinde de tierras, en los términos que 
prescribe la Ley sobre Agrimensura en vigor”;

ATENDIDO:  Que en virtud de la formalidad requerida en la 
ley  no.665  del  año  1921,  en  su  articulo  21,  estipula  que  :” 
Cuando un acto se transcribe, no es necesario registrarlo.. 
La trascripción, le confiere la misma validez y eficacia”;

ATENDIDO:  Que después de promulgada la ley de Registro de 
Tierras  del  año  1920,  que  establecía  un  nuevo  sistema  de 
publicidad  de  las  operaciones  inmobiliarias,  sobre  los  actos 
relativos  de  los  inmuebles  saneados  catastralmente,  se  ha 
mantenido  como  OBLIGATORIA la  formalidad  de  la 
transcripción para aquellos inmuebles que aún no han sido 
objeto  de  mensura  catastral  habiendo  declarado  la 
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formalidad de ORDEN PUBLICO en la ley de fecha 11 de 
diciembre del año 1941…  De manera que, en la República 
Dominicana, tenemos funcionando en la actualidad dos (2) 
sistemas de registros diferentes en lo relativo a la publicidad 
de  los  actos  traslativos  de  derechos  sobre  la  propiedad 
inmobiliaria”…   Uno, es el  sistema ministerial,  de origen 
Francés, bajo encargo de la Conservaduría de Hipoteca, en 
el  cual  la  transcripción  se  hace  mas  bien  en  razón  de  la 
persona propietaria del inmueble; y el segundo sistema, es el 
catastral, en el cual, el registro o publicidad se hace en razón 
del inmueble y no de persona”..  (Ibídem, pag.51, Ruiz Tejada);;

X.- DERECHOS  INCUSTIONABLES  OPONIBLE  A  TODO  EL 
MUNDO DE CARÁCTER ERGA OMNES DE LOS SUCESORES 
DEL FINADO RAMÓN SOÑE DENTRO DE LA PARCELA  NO.22, 
D.C. NO.48/3ERA PARTE, DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL 
SITIO JOVERO, ALTAMIRA, LAS CUCHILLAS Y LAS LIZAS:

ATENDIDO:   Que los derechos del finado  RAMÓN SOÑE, 
tiene  como  punto  de  partida,  una  escritura  instrumentada  en 
fecha 10 de octubre del  año 1894 debidamente  inscrita  en la 
provincia Santa Cruz del Seybo;

ATENDIDO:  Que la escritura de referencia, fue instrumentada 
en fecha 10 de octubre del año 1894 en la ciudad de Santa Cruz 
del  el  Seibo,  por  el  Notario  Público  Ezequiel  Yortun  en 
funciones  de  Notario  Público  en  la  cual  consta  que  el  señor 
Miguel Fables, en representación del señor José Estay, Vende al 
señor Eduardo Morel  cuatrocientos  (400) Títulos  de Pesos de 
Terrenos  en  los  Sitios  y  Criadero  de  la   COSTA  DEL 
JOVERO…  Dicha  venta  fue  convenida  por  la  suma  de 
Ochocientos Pesos Oro Dominicanos con 00/100 ( RD$800.00).. 
Esta  escritura  de  venta  fue  traspasada  por  Eduardo  Morel  a 
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Carlos  Vilomar  en  fecha  10  de  noviembre  del  año  1894  y 
posteriormente traspasada al finado RAMÓN SOÑE en fecha 27 
de Octubre del año 1908;

ATENDIDO:  Que posteriormente, el finado RAMÓN SOÑE, 
hizo numerosas compras a los accionistas propietarios señores 
Fernando  Chalas,  José  L.  Robles,  Antonia  de  Castro,  Carlos 
Vilomar,  Eduardo  Morel,  Eduardo  Morel,  Agustín  Jiménez, 
Lorenzo  Silfa,  Ismael  Duran,  Alfonso  de  la  Rocha,  Eduardo 
Morel,  Abelardo  Blandino  y  Eduardo  Morel;  que  desde  sus 
primeras adquisiciones, el finado  RAMÓN SOÑE, precedió a 
MENSURAR  los  terrenos  amparados  en  los  derechos 
adquiridos por compra debidamente transcriptas en el Registro 
de  la   Propiedad  Territorial  del  Seybo  y  certificadas  en  los 
protocolos  de  los  Notarios  requeridos  para  la  legalización  de 
dichas escrituras;

ATENDIDO:  Que  las  diversas  compras  y  adquisiciones 
realizadas por el finado RAMÓN SOÑE, por imperio de la ley 
de  fecha  29  de  junio  del  año  1907,  procedió   a  realizar  los 
trabajos técnicos de las mensuras requeridas con el agrimensor 
contratista  MIGUEL A. DUVERGE,  en fecha cuatro (4) de 
junio  del  año  1909,  la  cual  abarcó  una  superficie  de: 
3,018Has, 34As, 80Cas, que es lo equivalente a la suma de 
TREINTA  MILLONES  CIENTO  OCHENTITRES  MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA  METROS CUADRADOS 
(30,183,480 m2);

ATENDIDO:  Que  después  de  otras  numerosas  mensuras 
ordinarias practicadas por los agrimensores Miguel A. Diverge 
y  Álvaro  V.  Fernández,  todos  los  terrenos  comprados  por 
RAMÓN  SOÑE  y  las  mensuras  realizadas  hasta  entonces, 
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fueron REFUNDIDAS en una mensura general efectuada por 
el agrimensor Álvaro V. Fernández en fecha 27 de julio del año 
1918;

ATENDIDO:  Que la extensión superficial abarcada por dichas 
mensuras  ordinarias  comprendidas  en  la  refundición de  la 
mensura  general, es  de  una  extensión  superficial  de 
4,250Has,  92As,  68Cas,  equivalente  a  la  suma  de 
CUARENTIDOS MILLONES QUIÑIENTOS NUEVE MIL 
DOSCIENTOS  SESENTA  Y  OCHO  METROS 
CUADRADOS  (  42,  509,268  M2), propiedad  de  los 
continuadores jurídicos de la SUCESION “SOÑE NOLASCO”, 
quienes ostentan la posesión materialmente visible y es de rumor 
público  en  todo  Miches,  el  Seybo  y  en  los  corrillos  de  los 
Tribunales como en el mercado de compra y venta de los bienes 
raíces, que los herederos de RAMÓN SOÑE, son los legítimos 
propietarios de grandes extensiones de terrenos que abarcan toda 
el área de la PLAYA LA CANA, hoy conocida como COSTA 
ESMERALDA;

ATENDIDO:  Que una vez realizada la mensura Catastral de la 
parcela  no.22  del  D.C.  no.48/3era  parte  del  Municipio  de 
Miches, los terrenos adquiridos por el finado RAMÓN SOÑE, 
fueron localizados en varias porciones de la citada parcela, entre 
ellas:  La  Porción x-4 y la Porción A;

ATENDIDO:  Que de conformidad con los requerimientos de la 
época,  los  derechos  reales  inmobiliarios  de  los  sucesores  del 
finado  RAMÓN  SOÑE, derechos  que  están  debidamente 
registrado  en  la  Propiedad  Territorial  del  domicilio  donde 
radican  dichos  inmuebles,  tienen  un  carácter  de 
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OPONIBILIDAD  A  TODO  EL  MUNDO  de  aplicación 
ERGA OMNES;

ATENDIDO:   Que  los  continuadores  jurídicos  del  finado 
RAMÓN  SOÑE,  hoy  conocida  como  la  SUCESION 
INNOMINADA  SOÑE NOLASCO”, siempre  han  tenido  la 
posesión materialmente visible de todos sus derechos que fueron 
debidamente deputados mediante sentencia del año 1954, sobre 
los Títulos de pesos del sitio denominado:  “EL JOVERO”, que 
de conformidad con la sentencia de referencia del año 1905 dada 
por el Juez Presidente del Tribunal de Primera Instancia, el cual 
AUTORIZO  a los agrimensores designado para tales, realizar 
los  trabajos  de  mensuras   a  requerimiento  del  accionista 
propietario  RAMÓN SOÑE, trabajos de mensuras que fueron 
debidamente  homologados  por  el  tribunal,  y  que  fueron 
registradas las Actas de Mensuras en el Registro de la Propiedad 
Territorial; lo cual, le confiere en virtud de la Jurisprudencia del 
año 1934, y en virtud de la ley no.1920, como en la ley del año 
1947,  la  titularidad  definitiva de  carácter  incuestionable, 
reputando  los  derechos  del  accionista  computado 
OPONIBLE  A  TODO  EL  MUNDO,  debido  a  que  se 
cumplieron con todas las formalidades requeridas por la leyes 
para  tal  efecto,  como la  inscripción de tales  derechos bajo el 
Registro de la Propiedad Territorial, que estaba bajo el encargo 
de los Conservadores de Hipotecas bajo la  supervisión de los 
Jueces de Primera Instancias,  los cuales  tenia que rubricar  en 
todos los folios de los trabajos de depuración de los títulos de 
pesos, así como de los trabajos de mensuras autorizados por el 
tribunal,   mediante  el  registro  de  las  actas  levantadas  por  el 
agrimensor designado a tales efecto;

ATENDIDO:  Que la ley no.3787 de fecha 24 de marzo del año 
1954,  establece  que  la  partición  numérica  y  partición  en 
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naturaleza homologada  mediante  sentencia  que determine  la 
porción de terreno de cada accionista, no tendrá que ser revisada 
ni será susceptible de apelación, el Juez la enviará al Director 
General  de  Mensuras  Catastrales  para  que  éste  requiera  del 
agrimensor contratista del Distrito Catastral  que proceda a las 
parcelaciones correspondientes” (modifica en art.105 de la ley 
no.1542, Ley de Tierras, hoy derogada);

ATENDIDO:  Que  los  títulos  de  pesos  del  sitio  comunero 
denominado : “COSTA DEL JOVERO O RODRIGO CID”, fueron 
depurados  mediante  sentencia  de  fecha  26 de  agosto  del  año 
1954 por el tribunal de Jurisdicción Original de la Provincia de 
Azua, todo de conformidad con los requerimientos consignados 
en los artículos 89 al 117 de la otrora le no.1542 (ley de tierras 
derogada), combinada con la ley no.833 de fecha 9 de marzo del 
año 1945; en tal sentido, las mensuras, planos, bitácoras, actas 
de hitos, y todos los requerimientos técnicos requeridos para la 
realización de los trabajos de las mismas en el  sitio comunero 
denominado  el  JOVERO, fueron  autorizado  por  el  juez  de 
primera instancia de la provincia del Seybo mediante sentencia 
de fecha nueve (9) de mayo del año 1905,  trabajos técnicos que 
fueron homologados y hechos controvertidos entre las partes con 
interés  legítimos  en  dichos  terrenos,  REPUTANDOLOS 
OPONIBLES A TODO EL MUNDO CON CARÁCTER DE ORDEN 
PUBLICO Y DE CONSECUENCIAS ERGA OMNES;

ATENDIDO:  Que los continuadores jurídicos de los derechos 
del finado RAMÓN SOÑE, siempre han ostentado la posesión 
materialmente visible de la parcela no.22, del .D.C. NO.48/3ERA 
PARTE, DEL MUNICIPIO DE MICHES, del sitio denominado  EL 
JOVERO,  todo  de  conformidad  con  los  trabajos  de  mensuras 
debidamente  realizados  en  el  año  1909  y  1918,  trabajos  que 
fueron autorizados por sentencia del año 1905, los cuales fueron 
debidamente registrados mediante las actas, planos, bitácoras, y 
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otros requerimientos que conforman los derechos debidamente 
incuestionables en las mensuras del año 1909 y la del año 1918, 
que se realizaron en base a los derechos de los títulos de pesos 
depurados  mediante  sentencia  del  año  1954  por  el  juez  de 
jurisdicción original de la Provincia de Azua de Compostela;

ATENDIDO:   Que empresas  extranjeras  están  interesadas  en 
comprar los terrenos de la playa de la  CANA, hoy llamada  la 
COSTA ESMERALDA,  debido al gran interés que han mostrado 
sobre los terrenos que son propiedad de los sucesores del fiando 
RAMÓN  SOÑE,  y  dada  la  complejidad  de  los  supuestos 
derechos que muchas personas presumen tener en el área de la 
parcela no.22 del D.C. no48/3era parte del Municipio de Miches, 
dado que el actual incumbente que preside el tribunal de Tierras 
de Jurisdicción Original  de la provincia del Seybo, ha hecho 
caso omiso, a los requerimientos de ORDEN PÙBLICO solicitado 
por  los  continuadores  jurídicos  del  finado  RAMÓN  SOÑE   Y 
COMPARTES,  de  que  se  abstengan  de  realizar  trabajos  de 
mensuras,  deslindes,  saneamientos  y todo los  relacionado con 
los  terrenos  de  la  PLAYA  DE  LA  CANA,  HOY  LLAMADA 
COSTA ESMERALDA debido a que tal extensión de terrenos 
están dentro del ámbito de las mensuras practicadas en los años 
1909 y 1918, debidamente amparadas por los títulos de pesos 
depurados del sitio comunero el  JOVERO,  CONOCIDO COMO 
COSTA NORTE O RODRIGO CID, todo de conformidad con los 
documentos,  sentencias,  actas  de  mensuras,  planos,  bitácoras, 
azimutes,  y  otros  requerimientos  de  carácter  oficiosos,  todos 
debidamente  registrados  en  el  Registros  de  la  Propiedad 
Territorial de la Conservaduría de Hipotecas de la Provincia del 
Seybo;  derechos  que  son  incuestionables  oponibles  a  todo  el 
mundo del finado RAMÓN SOÑE Y COMPARTES;
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ATENDIDO:   Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia,  ha 
establecido  el  precedente  jurisprudencial  en  fecha  28  de 
septiembre del año 1934, en lo relativo a que :  “No era posible 
alegar derechos de propiedad por prescripción en un sitio 
comunero,  objeto  de  una  mensura  ordinaria  homologada, 
pues el sitio quedaba, desde el momento de la homologación, 
ya  fuese  numérica  o  en  naturaleza,  en  provecho 
EXCLUSIVO de los accionistas COMPUTADOS, puesto que 
se respeta de ese modo no sólo la autoridad de un fallo que 
ha venido a ser inatacable, sino los derechos adquiridos en 
un  procedimiento  que  tenía  un  carácter  de  ORDEN 
PUBLICO”; ( Ruiz Tejada, pag. 83, Estudio sobre la propiedad 
Inmobiliaria);..

ATENDIDO:   Que mediante  el  acto no.18 de fecha 15 de 
diciembre del año 1949,  debidamente instrumentado por el 
ministerial  LUIS A SIMO, Alguacil de Estrados del Juzgado 
de  Paz  de  la  Común  de  Miches,  Provincia  del  Seybo, 
contentivo  de  la OPOSICION  DE  CARÁCTER  GENERAL 
incoada  por  sus  sucesores  del  finado  RAMON  SOÑE  y  de 
DOÑA CARMEN NOLASCO,  actuando en representación de los 
herederos, señores:  RAMON SOÑE NOLASCO, TOMAS ELIGIO 
SOÑE  NOLASCO,  LIC.  GREGORIO  SOÑE  NOLASCO  y  los 
herederos  del  finado  DON  PEDRO  SOÑE  NOLASCO,  sus 
legítimos hijos Angélica, Yolanda, María Enriquillo, René, y 
el menor Pedro Antonio Soñé, a los fines y medios de que los 
señores  Salomón  Siguie  y  sus  hijos  Salomoncito,  Majani  y 
Nicolás Siguie y Segundo, el señor Casiano Mercedes, estaban 
ocupando en calidad de interdictos posesión la propiedad de los 
herederos del finado RAMON SOÑE, debidamente demostrada 
y  oponible  a  todo  el  mundo,  mediante  los  planos  y  actas  de 
mensuras  transcriptas  y  registradas  en  la  propiedad  territorial 
homologadas  por  el  Tribunal  de  Primera  Instancia  de  la 
Provincia  del  Seybo;  planos  y  mensuras  levantadas  por  el 
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agrimensor público DON MIGUEL A. DUVERGE debidamente 
ratificadas dichas mensuras por el  agrimensor  MIGUEL A. 
FIALLO en fecha 19 de febrero del año 1926, ambas actas de 
mensuras  registradas,  cuya  posesión  se  confiere  el  art.  4, 
acápite no.3 de la ley no.1542 del año 1947 ( hoy derogada), 
así como las trochas, bornes mantenidas por más de 40 años 
sostenida  esa  posesión  por  un  encargado  especial  para  la 
vigilancia y respeto de dichos terrenos, comprendida dentro 
de los  linderos  generales  siguientes:   AL NORTE:   Juan 
Mercedes; y el CAÑO DE LA CHARCA; AL SUR: Rafael 
Corso, hoy su sucesión; Paula Silvestre Viuda Santana, Alejo 
Berroa,  Juan  Mercedes,  y  Suc.de  Felix  Rodríguez;  AL 
ESTE:   Rafael  Corso  hoy  la  Sucesión,  Rio  Cuaron  y 
Terrenos Comuneros; AL OESTE: Severo y Toto Sánchez, 
Miguel  Nato,  Teresa  Jiménez,  Sucesión  de  P.  Manzueta, 
Jaan  P.  Santana,  Caminos  de  los  Urabos  y  la  Compañía 
Suarez  y  Riera,  Puerto  de  Cofrecì  y  el  OCEANO 
ATLANTICO”;

XI.- POSICION JURISPRUDENCIAL DE LA SUPREMA CORTE 
DE  JUSTICIA  CON  RESPECTO  A  LAS  PORCIONES  DE 
TERRENOS QUE SON RESERVADAS MEDIANTE SENTENCIA 
DE SANEAMIENTO PARA LOS ACCIONISTAS COMPUTADOS, 
CON DERECHO A EJERCER LA ACCION REIVINDICATIVA:

ATENDIDO:      Que  nuestra  Suprema  Corte  de  Justicia, 
estableció el precedente jurisprudencial, al referirse en el caso de 
las  parcelas  que  han  sido  Reservadas  a  los  Accionistas 
Computados en un Sitio Comunero, de la siguiente manera: 
“En la especie, la acción contra el seguro era la única vía que 
tenían  los  demandados,  pues  no  podían  reclamar  los 
derechos  de  que  habían  sido  privados  dentro  de  las 
porciones aún no deslindadas del Sitio, ya que éstas habían 
sido RESERVADAS  por  Sentencia  Definitiva,  a  los 
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Accionistas computados a quienes no se les había asignado 
sus porciones y los recurrentes habían sido ya deslindados y 
se les expidió un certificado de título, el cual no fue impugnado, 
por  los  recurrentes  por  medio  de  la  Acción  de  Revisión  por 
Fraude; que si los recurrentes pudieran reclamar los terrenos en 
la porción pendiente de la partición en naturaleza esto resultaría 
en perjuicio de los Accionistas Computados no Deslindados ya 
que había que reducir las cantidades que les fueron ya asignadas 
en  la  partición,  lo  que  no  procedería  en  el  caso  ya que  esas 
asignaciones constan en Sentencias definitivas pronunciadas por 
el  Tribunal  Superior de Tierras que tienen la Autoridad de la 
Cosa  Juzgada,  con  Efecto  ERGA  OMNES,  conforme  las 
disposiciones  del  artículo  86  de  la  Ley  de  Tierras”..  (  B.J. 
no.703, junio del 1969, pág. 1257);

ATENDIDO:      Que la Suprema Corte de Justicia estableció el 
precedente que delimita la  ACCION REIVINDICATIVA, cuando 
expresa que:  “No es necesario que los bienes que se reclamen 
hayan  sido  previamente  objeto  de  confiscación.. 
CONSIDERANDO:   “Que conforme a la ley no.285 del año 
1964,  la  Corte  de  Apelación  de  Santo  Domingo  tiene  las 
funciones  del  antiguo  Tribunal  de  Confiscaciones;  que,  al 
tenor del artículo 18, apartado g) de la ley no.5924 del año 
1964, establece que:  “En materia Civil, dicho Tribunal será 
competente  de  una manera  exclusiva  para  conocer  de  las 
Acciones intentadas por personas perjudicadas por ABUSO O 
USURPACION  DE  PODER  , contra  los  Detentadores  o 
Adquirientes; que, como resulta de la lectura de esa parte final 
del  artículo  18,  para  que  la  Corte  de  Apelación  de  Santo 
Domingo,  sea  competente,  en  las  funciones  de  Tribunal  de 
Confiscaciones  ya expresadas,  no es  necesario que los  bienes 
que se reclamen hayan sido previamente objeto de Confiscación 
General”..   (  Boletín Judicial  no.674,  Página 89,  Enero del 
año 1967)”;
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ATENDIDO:  Que la Suprema Corte de Justicia, estableció el 
precedente delimitando la competencia de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo, cuando en el fondo de la demanda, la parte 
alega el Enriquecimiento ilícito en su contra, cuando expresa lo 
siguiente:  “  Toda Demanda que tenga como fundamento el 
enriquecimiento ilícito, es de la competencia del Tribunal de 
Confiscaciones;  que  corresponde  a  la  Corte  conocer  las 
demandas de carácter civil en las cuales se alegue, contra el 
demandado,  enriquecimiento  ilícito  por  Abuso  de  Poder, 
conforme al artículo 18, apartado 8) de la ley no.5924 del año 
1962”; ( Boletín Judicial no.760, página 657, marzo del año 
1974)”;

ATENDIDO:   Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el 
precedente delimitando la competencia de la Corte de Apelación 
de  Santo  Domingo,  expresa  que:   “Tiene  competencia  para 
conocer de las Reclamaciones de bienes que se encuentren en 
poder  de  terceros  en  el  tiempo  de  la  Reclamación”; 
CONSIDERANDO:  “Que conforme al artículo 11 y 18 de la 
ley sobre Confiscación General de Bienes, y ahora instituido 
por la Corte de Apelación de Santo Domingo en virtud de la 
ley  no.285  del  año  1964,  es  la  jurisdicción  competente 
exclusiva para conocer y resolver todas las cuestiones, tanto 
penales como civiles, que resulten del Abuso de Poder con fines 
de Enriquecimiento ilícito”..  ( Boletín Judicial no.670, página 
1853, septiembre del año 1966)”;

ATENDIDO:   Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el 
precedente delimitando la competencia de la Corte de Apelación 
de Santo Domingo, expresa que:  “Para conocer de un modo 
exclusivo  de  las  acciones  de  carácter  civil  con  fines  de 
Restitución de Bienes, es condición indispensable, que dichas 
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acciones  se  funden  en  Enriquecimiento  Ilícito  logrado 
mediante  el  Abuso  de  Poder”.  (  Boletín  Judicial  no.684, 
página 2309, noviembre del año 1967)”;

ATENDIDO:   Que  la Suprema Corte de Justicia, estableció el 
precedente delimitando la competencia de la Corte de Apelación 
de  Santo  Domingo,  expresa  que:   El  artículo  18  de  la  ley 
no.5924 sobre Confiscaciones General de Bienes,  establece lo 
siguiente:  “En materia Civil, dicho Tribunal será competente de 
una  manera  exclusiva  para  conocer:   a).-  De  todas  las 
Contestaciones que se originen o tengan por objeto bienes 
confiscados, aun cuando estén estos registrados o en curso de 
Saneamiento  catastral;  y  b).-  De  todas  las  acciones 
intentadas  por  el  Estado  tendentes  a  la  recuperación  de 
bienes   confiscados”..  (  Boletín  Judicial  no.686,  página  4, 
enero del año1968)”;

ATENDIDO:  Que la Acción Reivindicativa por ante la Corte de 
Apelación de la  Cámara Civil  y Comercial,  como tribunal  de 
Confiscaciones de fecha 6 de diciembre del año 1967, sobre una 
litis entre particulares.. El Tribunal de Confiscaciones, ordenó la 
Cancelación  de  los  Certificados  de  Títulos  que  se  habían 
emitidos  en  perjuicio  de  los  verdaderos  propietarios, 
procediendo a Reconocer un nuevo Certificado de Título a favor 
del  señor  Néstor  Porfirio  Pérez  Morales,  y  los  sucesores  de 
Ludovino  Fernández  Recurrieron  en  Casación,  y  la  Suprema 
Rechazó el Recurso, adquiriendo la Sentencia del Tribunal de 
Confiscaciones,  la  AUTORIDAD  DE  LA  COSA 
IRREVOCABLEMENTE  JUZGADA..  Sentencia  importante 
publicada  en  la  página  electrónica  de  la  Suprema  Corte  de 
Justicia  de  fecha  28/4/2004,  dada  por  la  tercera  Cámara  de 
Tierras,  Laboral,  Contencioso-  Administrativo  y  Contencioso-
Tributario.-
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ATENDIDO:   Que  la  Acción  Reivindicativa,  es  la  que  tiene 
disponible  los  Sucesores  de  Ramón  Soñé  y  Compartes,  en  la 
quince  (15)  porciones  de  terrenos  localizadas,  saneadas, 
planeadas  y  mensuradas  mediante  Decisión  del  año  1949,  en 
cumplimiento de la Medida de Instrucción dada por el Tribunal 
Superior de Tierras, de las localizaciones de las posesiones en el 
Terreno;  como  en  el  caso  del  JOVERO,  que  el  Tribunal 
mantuvo su primitiva condición de Propiedad Comunera y no 
procedió a su desmembramiento, creando mediante la sentencia 
de fecha 19 de marzo del año 1947, una expediente aparte del 
SITIO DEL JOVERO, para la DEPURACION DE LOS TITULOS DE 
PESOS, los cuales fueron depurados a favor de los ACCIONISTAS 
COMPUTADOS..   El caso de la Sucesión  SOÑE Y COMPARTES, 
quienes son propietarios por Saneamiento desde el año 1947 de 
una  extensión  superficial  de  90,437  tareas  nacionales,  que 
posteriormente  fueron  localizadas  mediante  las  designaciones 
catastrales  que  se  están  saneando  en  la  actualidad  con  otra 
denominación catastral;  para la confirmación de los Títulos de 
Pesos, el Tribunal procedió abrir un expediente aparte para la 
Depuración  de  los  Títulos  mediante  la  sentencia  del  mes  del 
agosto el año 1954, que abarca gran parte, la parcela no.22 del 
D.C. no.48/3 parte del  Municipio  de Miches…  Ver: arts.  95, 
Párrafo  Único;  arts.  111  y  art.112  de  la  ley  no.1542  ley  de 
Tierras  (  Vigente  cuando  se  realizarón  los  procesos  e  la 
titularidad);

ATENDIDO:   Que  la  Acción  Reivindicativa incoada  por  los 
sucesores de Federico Montás Duvergé, que fueron objeto por la 
Flia Trujillo de Abuso de Poder mediante la compra forzosa, el 
Tribunal  de  Confiscaciones  de  Santiago,  que  EL  CONSEJO 
ESTATAL DE LA AZUCAR ( CEA), quién estaba usufructuando la 
parcela  de  una  extensión  de  2,666.72  Tareas,  proceda  a  la 
COMPENSACIÓN  ECONOMICA a  favor  de  los  verdaderos 
propietarios  que  fueron  objeto  de  una  Usurpación  de  la 
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voluntad bajo el régimen de Trujillo…  OBSERVACION:(  Este es 
otro  caso,  donde  la  Acción  Reivindicativa,  tiene  sus  efectos, 
cuando ha existo un vicio del consentimiento, ya sea, mediante el 
Abuso  de  Poder,  como  en  el  caso  de  la  especie..  Sentencia 
importante  publicada en la  página electrónica de la  Suprema 
Corte  de  Justicia  de  fecha  21/10/1998,  dada  por  la  tercera 
Cámara  de  Tierras,  Laboral,  Contencioso-  Administrativo  y 
Contencioso-Tributario.-

ATENDIDO:  Que la  Suprema Corte de Justicia, estableció el 
criterio  jurisprudencial  con  relación  a  la  competencia  de  la 
Corte  de  Apelación,  como  Tribunal  de  Confiscaciones,  al 
ponderar que la Acción Reivindicativa tanto en material Penal 
como en materia Civil, que es de la EXCLUSIVA COMPETENCIA 
de la Corte de Apelación de la Cámara Civil y Comercial, como 
Tribunal de Confiscaciones, en virtud de la ley no.285 del año 
1964, que establece:  “En materia Civil, dicho Tribunal será se 
originen o tenga por objeto bienes confiscados, aún cuando estén 
registrados o en curso de Saneamientos”…
El tribunal de Tierras, no es competente para conocer la Acción 
Reivindicativa de bienes que hayan sido confiscados mediante 
las leyes nos.5924 del año 1962, y de la ley no.48 del año 1953.. 
La Suprema Corte de Justicia, reiteró mediante la Sentencia de 
referencia  una  cita  jurisprudencia  que  reza  de  la  siguiente 
manera:  “Que como la siguiente litis tiene su origen en un bien 
confiscado y  como ya  nuestra  Suprema Corte  de  Justicia,  en 
reiteradas decisiones ha reconocido la competencia del Tribunal 
de  Confiscaciones  para  conocer  todo  lo  referente  a 
contestaciones,  reclamaciones,  Ect.,  relacionadas  con  un  bien 
confiscado, sin tener que ver el origen o causa de ésta y se  trata 
de bienes registrados o no”.. ( B.J. no.674, Enero del año 1967, 
Págs.897  y  B.J.  no.679  de  junio  del  año  1967,  ´págs.1121  y 
sgtes…   El  art.18  de  la  ley  no.5924  del  año  1962,  sobre 
Confiscación  General  de  Bienes,  al  referrise  sobre  la 
competencia  en  materia  Civil,  establece  que  la  Corte  de 
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Apelación de Santo Domingo, en virtud de la ley no.285 del año 
1964,  es  la  competente  para  conocer  LA  ACCION 
REIVINDICATIVA;

ATENDIDO:  Que la     SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, EN EL   
CASO  DE  LA  RECURRENTE  SEÑORA  AMELIA  PAIEWONSKY 
BATLLE  DE  GOMEZ,  quién  introdujo  una  ACCION 
REIVINDICATIVA por ante la Corte de Apelación como Tribunal 
de Confiscaciones, bajo el Alegato :  “ABUSO DE PODER”, en 
el entendido, de que el Estado Dominicano, había cedido de la 
propiedad a  favor  de  REFIDONSA  (  Refinería  Dominicana  de 
Petróleo  y  The  Shell  Company,  sin  haber  mediado  un  acto 
traslativo  de  propiedad  de  su  parte  como  propietaria…   El 
tribunal de Confiscaciones Falló en su contra, pero la SUPREMA 
CORTE,  casó  la  Sentencia  con  Envío  para  ser  celebrado  un 
nuevo  juicio  en  la  Corte  de  Apelación  de  Santiago  Como 
Tribunal de Confiscaciones..
Sentencia importante publicada en la página electrónica de la 
Suprema  Corte  de  Justicia  de  fecha  02/4/2003,  dada  por  la 
tercera  Cámara  de  Tierras,  Laboral,  Contencioso- 
Administrativo y Contencioso-Tributario;

ATENDIDO:  Que mediante sentencia de fecha 2 de abril del 
año 1971, el Tribunal de Confiscaciones, en su dispositivo en su 
numeral primero:  “Declara, como por la presente declara, que 
los sucesores de Raymundo Ismael Miranda, fueron objeto de un 
ABUSO DE  PODER que culminó con la  adjudicación  al  Banco 
Agrícola  de  la  República  Dominicana,  en  desprecio  de  la 
propiedad  por  prescripción  de  dichos  herederos;  SEGUNDO: 
Declara,  la nulidad radical  y absoluta de la Decisión no.1 del 
D.C. no.8 de la provincia de Azua de fecha 20 de junio del año 
1954 dictada por el Tribunal de Tierras, en cuando se refiere a 
la  porción  de  Tierras  ubicada  en  el  Copey;  TERCERO: 
Condena al  INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO AL PAGO DE 
LAS COSTAS… La presente sentencia dictada por el Tribunal de 
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Confiscaciones fue Casada, con envío a la Corte de Santiago, con 
la  finalidad  de  que  se  determinara  el  monto  a  pagar  de  la 
indemnización a favor de los verdaderos propietarios… La El 
tribunal de Confiscación de Santiago, procedió a dictaminar una 
tasación del valor de los terrenos, la cual fue realizada por el 
Catastro Nacional,  ordenando una indemnización por la suma 
de RD$13,500,000.00, como justo precio del inmueble a favor de 
los propietarios reivindicados..

ATENDIDO:  QUE LA ACCION REIVINDICATIVA INCOADA POR 
ANTE  EL  TRIBUNAL  DE  JURISDICCION  ORIGINAL,  EL  CUAL, 
FUE  DECLARADO  INCOMPETENTE  PARA  CONOCER  DICHA 
ACCION LEGAL…   En nuestro  sistema legal,  esta  acción  está 
reservada  a  la  Corte  de  Apelación  de  la  Cámara  Civil  y 
Comercial,  como  tribunal  de  Confiscaciones…  Sentencia 
publicada  en  la  página  electrónica  de  la  Suprema  Corte  de 
Justicia  de  fecha  18/7/2001,  dada  por  la  tercera  Cámara  de 
Tierras,  Laboral,  Contencioso-  Administrativo  y  Contencioso-
Tributario.-  

ATENDIDO:   Que  la  ACCION  REIVINDICATIVA  INCOADA 
COMO  CONSECUENCIA  DEL  ENRIQUECIMIENTO  ILICITO, 
ABUSO O USURPACION DEL PODER, nuestra Suprema Corte de 
Justicia,  ha establecido  el  precedente  jurisprudencial  sobre  la 
materia, al referirse:  “Que cuando se trate de una acción que 
tenga  como  fuente  en  el  ENRIQUECIMIENTO  ILICITO,  como 
consecuencia del Abuso o Usurpación del Poder, el Tribunal de 
Confiscaciones  podrá  declarar  NO  OPONIBLE  LA 
PRESCRIPCION  Y  ABIERTAS  LAS  VÍAS  DE  LOS  RECURSOS 
CONTRA  LAS  DECISIONES  JUDICIALES  QUE  HAYAN 
INTERVENIDO  Y  ANULAR  LA  CONVENCIÓN  LITIGIOSA  POR 
VICIO DEL CONSENTIMIENTO FUNDANDOSE EN LOS EFECTOS 
JURIDICOS QUE, CONFORME AL DERECHO COMÚN, PRODUCE 
LA FUERZA MAYOR..
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ATENDIDO:  Que nuestra Suprema Corte de Justicia estableció 
el precedente al  RECURSO DE CASACION INTEPUESTO POR LA 
FALCONBRIDGE, bajo el siguiente argumento jurídico:  Que es 
evidentemente que la prescripción extintiva, que hace perder un 
derecho real o un derecho personal por el hecho de la inacción 
prolongada  del  titular  del  derecho;  que  UNA  COSA  ES  LA 
PRESCRIPCION  (  EXTINTIVA)  y  otra  COSA,  muy distinta,  SON 
LAS VIAS DE RECURSOS que pueden ser interpuestas contra las 
decisiones  judiciales  o  sentencias  que eventualmente  hubieran 
intervenido; que de la simple lectura del referido artículo 33 de 
la Ley no.5924 resulta claramente que la facultad u opción que 
ese texto le da al Tribunal de Confiscaciones no se limite… al 
sólo  caso  de  confiscación  por  decisiones  judiciales;  que  la 
demanda en reclamación o restitución de terrenos confiscados, 
intentada por la  señora  Rafaela  Crosset  Almánzar  Vda.  Luis 
contra el Estado Dominicano y la Falconbridge Dominicana, C x 
A.,  tiene  SU  FUENTE  U  ORIGEN  EN  EL  ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO, tal  y  como  se  encuentra  éste  contemplado  y 
caracterizado por el mencionado texto legal;.-
Sentencia   publicada  en  la  página  electrónica  de  la  Suprema 
Corte  de  Justicia  de  fecha  24/4/2002,  dada  por  la  tercera 
Cámara  de  Tierras,  Laboral,  Contencioso-  Administrativo  y 
Contencioso-Tributario.-  

XII.-  DEPURACION  EJECUTADA  POR  UN  ARBITRO 
NOMBRADO  POR  EL  TRIBUNAL  DE  LAS  PRUEBAS 
DOCUMENTALES BASADAS EN LAS ACCIONES O TITULOS 
DE  PESOS,  PLANOS  DE  MENSURAS,  DESLINDE, 
REFUNDICION  DE  DESLINDE  Y  RECTIFICACION  DE 
MENSURAS  DEL  SITIO  COMUNERO  DEL  JOVERO,  EN  LA 
CUAL  SE  BASÓ  LAS  RECLAMACIONES  DE  LA  SUCESION 
SOÑE Y COMPARTES, CONTROVERTIDO EN LA SENTENCIA 
DE  FECHA  19  DE  MARZO  DEL  AÑO  1947  DADA  POR  EL 
TRIBUNAL DE TIERRAS DE JURISDICCION ORIGINAL DEL 
SEYBO:
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ATENDIDO:    Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 
1947, dada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción del Seybo, 
para ponderar en el Dispositivo de la misma, en su numeral 5º, 
el criterio de mantener la constitución primitiva de la propiedad 
Comunera  del  Sitio  del  Jovero  o  Rodrigo  Cid  de  las  Zajas, 
procedió a la medida de instrucción en el nombramiento de un 
Arbitro  para  determinar  en  el  Terreno,  como  en  las 
documentaciones  depositadas  en  la  Secretaría  del  Tribunal, 
mediante  la  cual,  los  reclamantes  justificaban  sus  derechos, 
frente a la petición u orden de prioridad dada por el Tribunal 
Superior  de  Tierras  a  favor  del  Abogado  del  Estado;  en  ese 
sentido, el Tribunal argumenta en la página 241 de la sentencia 
de referencia, lo siguiente:  “Es oportuno advertir ahora y antes 
de  entrar  en  las  consideraciones  generales  y  particulares  que 
sirven  de  motivos  a  esta  sentencia,  todo  para  una  mejor 
comprensión del  asunto a que ella  se  refiere,  que después de 
haber  sido  mensurados  catastralmente  por  el  Agrimensor 
Contratista  Emilio  G.  Montes  de  Oca  los  Terrenos  bajo  la 
denominación  de  “Rodrigo  Cid  de  la  Zanja  o  del  Jovero”y 
cuando por primera vez se iba a conocer en juicio contradictorio 
del proceso de saneamiento y registro de la propiedad de estos 
terrenos, el Tribunal de Tierras designó, a fines de Instrucción 
del expediente, al Lic. ANDRES BRENES PÉREZ, con calidad de 
Arbitro facultado para celebrar el juicio general contradictorio, 
quién se trasladó a la ciudad del Seybo y celebró efectivamente 
este  juicio,  haciendo  además  por  sí  mismo,  para  obtener  una 
mayor instrucción del expediente, las investigaciones que estimó 
necesarias  en  los  archivos  tanto  del  Notario  Felipe  Goico  de 
dicha Ciudad del Seybo, como en los archivos del Agrimensor 
Miguel A. Duvergé, de la ciudad de San Pedro de Macorís,  y 
después de celebrado el juicio y de estudiar los documentos que 
le  fueron  presentados  por  los  reclamantes  en  apoyo  de  sus 
respectivas pretensiones, con fecha 20 de mayo del año 1935, 
rindió al Tribunal de Tierras su Informe correspondiente con las 
conclusiones siguientes:  “En relación con la reclamación del 
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Estado Dominicano:   “Para no retardar innecesariamente el 
curso del saneamiento de los Terrenos del Distrito Catastral 
48/1 Parte, seguido del Jovero, tengo a bien participarle que 
considero por ahora suficientes  los  alegatos  del  Estado ya 
emitidos ante el Arbitro, con reserva de ampliarlos por ante 
el Juez de Jurisdicción Original, si ello fuere de lugar”;  Que, 
el  Arbitro  infrascrito  ha  hecho  investigaciones  en  los 
archivos notariales del Notario Felipe Goico, del Seybo, y en 
los archivos del Agrimensor Público Miguel A. Duvergé, de 
San  Pedro  de  Macorís;   Que,  de  la  prueba  escrita  y 
testimonial  producida por las partes, contrarias al Estado 
Dominicano, y de las investigaciones hechas por el Arbitro 
infrascrito,  resulta  que  el  Sitio  del  Jovero  es  un  sitio 
Comunero;  Que, dentro de este sitio se practicaron por los 
agrimensores  Miguel  A.  Duvergé  y  Aurelio  A.  Quezada, 
varios deslindes o mensuras a requerimiento de tenedores de 
Títulos  del  Sitio;  Que,  la  trascripción  de  un  título  solo 
beneficia  ó  perjudica  a  aquellos  que,  mediante  título,  han 
adquirido un inmueble o un derecho inmobiliar ya cedido 
por el cedente; que, la validez de un Acta de Mensura solo 
beneficia o perjudica a aquellos que tienen un derecho sobre 
el terreno abarcado por la mensura a que se refiere dicha 
Acta de Mensura; Que, el Estado Dominicano no ha probado 
tampoco ser propietario de Títulos o Acciones de Terrenos 
en el Sitio del Jovero”.-   En relación con las reclamaciones 
de los Particulares:   Que, en cuanto se refiere al resto de 
esta parcela, los reclamantes no han probado haber estado 
en posesión de esa extensión de Terreno con anterioridad al 
13  de  diciembre  del  año  1919  de  lo  que  resulta  que  esa 
Extensión  de  Terreno  ha  conservado  su  condición  de 
Comunera;  Que,  los Títulos depositados por el reclamante 
con relación al  resto de esta parcela deben ser archivados 
para ser estudiado y considerados cuando se proceda a la 
partición de los terrenos que resulten Comuneros dentro del 
Sitio del Jovero”;
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ATENDIDO:    Que  el  “Tribunal  de  Tierras  de  Jurisdicción 
Original apoderado del asunto, acogiendo entonces las razones 
que expresó el Arbitro en su Informe y además por los motivos 
propios  que  dio  en  su  Decisión  número  1  de  fecha  18  de 
septiembre  del  año  1935,  la  cual  fue  confirmada  por  el 
Tribunal Superior de Tierras por Decisión no.1 de fecha 22 
de septiembre del año 1942, DESESTIMÓ LA RECLAMACION 
DEL  ESTADO,  presentada  a  base  exclusivamente  de  lo  que 
dispone la  Resolución del  Congreso Nacional  de fecha 23 de 
julio del año 1883 y promulgada el 30 de junio del mismo año, 
este  en  relación  con  las  Parcelas  números  2  al  17  inclusive, 
comprendidas en la Primera Parte del Distrito Catastral de que 
ahora se  trata,  el  cual  como se sabe ha sido dividido en tres 
partes,  habiéndose  fallado  por  el  Tribunal  de  Tierras  de 
Jurisdicción Original y por virtud de su Decisión no.1 de fecha 
19 de Junio del año 1929, sobre las parcelas números 18, 19 y 
20, que conforman la Segunda Parte de dicho Distrito Catastral, 
desestimándose todas las reclamaciones presentadas en la causa, 
tanto  por  parte  del  Estado  Dominicano  como  por  los 
particulares,  al  Estimar  el  Tribunal  de Tierras  que a favor de 
ninguno de estos reclamantes se había operado la prescripción 
adquisitiva de la propiedad, no obstante que estos reclamantes 
además  de  haber  hecho  interrogar  a  varios  testigos  sobre  su 
posesión, presentaron, conjuntamente con sus títulos de pesos o 
acciones  en  el  Sitio,  diversos  planos  y  actas  de  mensuras 
levantados  por  los  agrimensores  público  Miguel  Antonio 
Duvergé y Aurelio A. Quezada en las fechas siguientes:  10 de 
febrero del  año 1910 y 12 de febrero  del  año 1926,  sobre la 
Parcela no.18; 26 de abril del año 1926, sobre la parcela no.19, y 
21 de diciembre  del  año 1917, sobre la  parcela  no.20;   estos 
fallos  fueron  dictados  por  el  Tribunal  de  Tierras  sobre  la 
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Segunda Parte en sus dos jurisdicciones y sobre la Primera Parte 
en primera instancia exclusivamente, sin tener  acaso para ello 
en cuenta dicho Tribunal, porque ningún interesado se lo hizo 
saber, que los Terrenos comprendidos en estos Procedimientos 
habían  sido  desde  antiguamente  objeto  de  una  Partición 
Ordinaria de acuerdo con la ley anterior a la actual legislación de 
Tierras”;  

ATENDIDO:    Que  el  “juez  después  de  haber  estudiado  el 
expediente de la Tercera Parte del Distrito Catastral en cuestión 
y deliberado sobre los casos comprendidos en el mismo, hace las 
consideraciones  generales  y  particulares  siguientes: 
“CONSIDERANDO:    “Que  cuando  todavía  no  existía  en 
nuestra  legislación  Civil  ninguna  ley  especial  que  rigiera  las 
Particiones  de  los  Terrenos  Comuneros  o Sitios  denominados 
desde  antiguamente  “Comuneros”,  la  necesidad  de  dividirlos 
entre sus condueños creó la costumbre seguida con fuerza de ley 
ante los Tribunales de Justicia de la República, de hacer estas 
Particiones  conforme a  los  principios  que en el  Código Civil 
rigen las particiones sucesorales; que así, en todas partes del País 
y  respecto  de  muchos  de  los  denominados  “Terrenos  o  Sitio 
Comuneros”,  existen  de  época  anteriores  al  año  1911, 
depositados  actualmente  en el  Archivo General  de la  Nacion, 
procesos de particiones de estos terrenos, ordenadas y ejecutadas 
de conformidad con los  artículos  544,  815 y 819 del  Código 
Civil,  sin que en estos procesos exista sin embargo la prueba 
completa de que tales particiones realizadas de acuerdo con la 
ley  de  Agrimensura  vigente  entonces  por  el  Agrimensor  o 
comisionado  para  dichas  operaciones  y  hechas  por  éste  las 
adjudicaciones individualizadas entre los condueños de dichos 
sitios que hubieren concurrido a ella, depositando sus títulos en 
poder  de  la  correspondiente  designación  por  el  Tribunal  de 
Primera  Instancia  o  elegida  de  común  acuerdo  por  dichos 
condueños, que fueran aprobados ú homologados por ninguna 
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decisión judicial o por acuerdo expreso de todos los interesados, 
cosa que hubiera podido hacerse, pero que ninguna ley ordenaba 
entonces que se hiciera como acto final  de estas operaciones; 
que ha sido la Ley del 21 de abril del año 1911 denominada ley 
sobre división de Terrenos Comuneros, la que ha venido a exigir 
expresamente, para la terminación definitiva de estas porciones 
y después de efectuadas conforme a sus disposiciones especiales 
y de acuerdo también con el Reglamento para hacer uniforme y 
eficiente  la  ejecución  de  dicha  ley,  dictado  este  último  por 
Decreto  del  Presidente  de  la  República  Dr.  Francisco 
Henríquez y Carvajal en fecha 6 de octubre del año 1916,  la 
homologación de dichos procesos por sentencia del Tribunal 
a cuya jurisdicción correspondían estos Terrenos; que, tanto 
la Suprema Corte de Justicia como el Tribunal Superior de 
Tierras, han fijado ya la jurisprudencia que admite en esta 
materia como prueba total de propiedad en estos procesos de 
particiones efectuadas de acuerdo con esta ley a favor de los 
Accionistas en estos Sitios, los planos y Actas de Mensuras de 
las  porciones  que  les  hubieren  sido  adjudicadas  en  dicho 
Sitios por el Agrimensor comisionado, esto así,  después de 
homologados regularmente  estos procesos conforme a esta 
referida ley, y sin que, sin embargo, hasta el presente, ni una ni 
otra  jurisdicción  se  hubiere  pronunciado en sentido  contrario, 
sobre los derechos adquiridos por las personas en cuyo favor se 
hubieren  efectuado  dichas  adjudicaciones  parciales  de  estos 
Terrenos conforme a la costumbre anterior a esta ley y al amparo 
de  los  principios  mencionados  del  Código  Civil  sobre  las 
particiones sucesorales, lo que implica que jurídicamente no le 
resta ningún valor legal a la virtualidad jurídica que deben tener 
hoy dichas particiones y adjudicaciones para la estabilización del 
derecho  de  propiedad  inmobiliar  de  estos  terrenos,  la  simple 
circunstancia  de  la  falta  de  homologación  de  estos  procesos, 
máxime cuando estas individualizaciones de propiedades fueron 
hechas  al  amparo  de  dicha  costumbre,  las  mismas  están 
protegidas ya, habida cuenta del largo tiempo transcurrido desde 
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la fecha de estas adjudicaciones, por los principios que rigen las 
prescripciones adquisitivas de la propiedad inmobiliar, tanto en 
el  derecho  común  como  en  la  actual  legislación  especial  de 
tierras, y ellas merecen por lo tanto igual protección judicial, a 
pesar  del  incumplimiento  de  esta  formalidad  de  la 
homologación;  que se ha expresado ya, que ningún texto legal 
ni ninguna jurisprudencia la ha exigido en estos casos, salvo que 
en algún caso dichos procesos hubieren sido objeto de alguna 
impugnación ejercita con éxito por parte de algún interesado y 
resuelto esta controversia contrariamente a la validez de dichas 
particiones por los Tribunales de Justicia”;

ATENDIDO:    Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 
1947, dada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción del Seybo, 
en su página 251, establece lo siguiente:  “ CONSIDERANDO:  “ 
Que entre los Sitios de Naturaleza Comunera que en el País han 
sido objeto de Particiones entre sus condueños con anterioridad 
a la ley del 1911, figura el denominado:  “Rodrigo Cid o del 
Jovero”, de acuerdo con una Sentencia del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Judicial del Seybo, dictada en fecha 19 de 
abril del año 1905, la cual, Ordena la Partición de dicho Sitio, 
comisiona  para  efectuarla  conjuntamente  a  los  Agrimensores 
Públicos Eladio Sánchez y Enrique A. Mejía, y quienes, al no 
poder realizarla, declinaron esta comisión y fueron sustituida a 
estos fines por el Agrimensor Público Miguel A. Duvergé, según 
Auto posterior del propio Tribunal del Seybo, de fecha 17 de 
septiembre del año 1907, cuyas copias certificadas, tanto de la 
sentencia dada como de dicho Auto, fueron depositadas por un 
interesado en el expediente de esta causa, en prueba de que esta 
partición fue Ordenada y Efectuada efectivamente,  haciéndose 
en consecuencia y a su amparo por el Agrimensor comisionado 
las adjudicaciones de porciones individuales de estos Terrenos 
que en planos y Actas de Mensuras han invocado en la Causa en 
apoyo  de  sus  respectivas  pretensiones  los  reclamantes 
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favorecidos  por  ella;   que  sin  embargo,  en  el  caso  de  estos 
Terrenos,  no  obstante  haber  sido  objeto  de  una  mensura   y 
partición de acuerdo con los principios del derecho común que 
rigen  esta  materia,  nunca  fue  homologada  su  partición,  ni 
numérica  ni  en  naturaleza  por  sentencia  firme  del  Tribunal 
competente,  conservando por tanto estos terrenos su Primitiva 
Naturaleza  Comunera  en  cuanto  a  las  “PORCIONES  NO 
DESLINDADAS”, por el Agrimensor Contratista a favor de los 
poseedores  Accionistas  o  no  y  por  consecuencia  sobre  estas 
“porciones no deslindadas” nunca dentro del ámbito del Sitio, no 
existiendo como disposiciones legales especiales a la fecha en 
que  operó  la  partición  de  este  sitio  las  caducidades  de  los 
Artículos  4,  5  y  7  de  la  ley  sobre  Mensura  y  Partición  de 
Terrenos  Comuneros  del  21  del  mes  de  abril  del  año  1911, 
NADA  IMPIDE ni  en  derecho  ni  en  justicia  admitir  ahora 
reclamaciones de dichos poseedores al amparo de la prescripción 
que se hubiere operado a su favor de acuerdo con el art.69 de la 
ley  de  Registro  de  Tierras  y  por  consiguiente  hacerle  las 
ADJUDICACIONES  EN  PROPIEDAD correspondientes; 
reservándose empero, el Tribunal, conforme a la ley no.833, 
que fueron Computados pero no deslindado en el proceso de 
la  Partición,  las  porciones  de  terreno  que  a  estos 
correspondan      en la proporción de sus acciones y del área 
exacta del  terreno todavía pendiente  de partición,  tal  como el 
Tribunal de Tierras lo ha hecho en otros casos similares y aún 
tratándose  de  Terrenos  en  los  que  ha  habido  particiones 
homologadas y adjudicaciones por prescripción en conformidad 
con el artículo 69 de la ley  de Registro de Tierras, ya que esta 
prescripción especial fue establecida en dicha ley en beneficio 
de todos, accionistas o no que tuvieren en posesión desde casi 
diez años anteriores a la fecha de su publicación”;

ATENDIDO:       Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 
1947, dada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción del Seybo, 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
8

en su página 260, establece lo siguiente:  CONSIDERANDO: 
“Que asimismo y no obstante algunos otros reclamantes poseer 
planos y actas de mensuras que fueron practicadas de porciones 
determinadas  dentro  del  Sitio  y  por  distintos  agrimensores 
particulares  que  no  tenían  ninguna  comisión  judicial  para 
practicarlas,  ya  que  dicho  sitio  estaba  siendo  objeto  de  una 
Partición a cargo de un Agrimensor comisionado regularmente y 
que era el único capacitado legalmente para hacer lo propio, este 
favor  de la adjudicación no alcanza sin embargo a ellos, salvo 
que esto lo hicieran para DESLINDAR alguna posesión en que 
hubieran  fomentados  mejoras  y  cuya  área  de  ocupación 
pretendieran dichos ocupantes determinar por este medio, pero 
sin que ello les diera por sí solo un derecho sobre el terreno que 
pertenecía exclusivamente a los Accionistas o excepcionalmente 
a aquellos que pudieran justificar, con sus pruebas, haber tenido 
en  el  mismo  una  posesión  caracterizada,  que  les  permitiera 
invocar francamente la prescripción del derecho común contra 
cualquier accionista”;

ATENDIDO:   Que la Sentencia de fecha 19 de marzo del año 
1947, dada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción del Seybo, 
en su página 262 Y 263,  en respuesta a las reclamaciones del 
Estado Dominicano,  en la parte in fine establece lo siguiente: 
CONSIDERANDO:  “Un hecho comprobado suficientemente por 
el Tribunal de Tierras en esta causa y que éste lo ha proclamado 
ya sobre el mismo Distrito Catastral por una Sentencia anterior 
que  ha  adquirido  la  Autoridad  de  la  Cosa  Irrevocablemente 
Juzgada,  que  los  Terrenos  del  Sitio  de “Rodrigo Cid  o  de  la 
Costa del Jovero”, son de su naturaleza Comuneros y por tanto 
de  la  Propiedad  Privativa  de  los  Tenedores  de  Títulos  o 
Acciones en los mismos, habiéndose probado además, con todo 
el  carácter  declarativo  de  Propiedad  que  de  acuerdo  con  los 
principios se reconoce a una Partición ejecutada legalmente, que 
estos  Terrenos en una gran parte han sido ya Adjudicados en 
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Naturaleza  a  los  Accionistas  concurrentes  a  su  partición, 
ordenada por sentencia judicial desde el año 1905, como se dice 
expresamente mas adelante en esta Sentencia,  no figurando en 
ese  proceso  de  partición  como  concurrente  a  ella  y  con  esta 
calidad,  El  Estado Dominicano;  por  tanto  las  pretensiones  de 
éste  en  el  presente  caso resultan  de  todo punto  infundadas  y 
merecen en consecuencia ser DESESTIMADAS”;

ATENDIDO:   Que en base a los considerandos y argumentos 
desarrollados en  la sentencia de fecha 19 de marzo del año 
1947 por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, en 
relación a la partición en Naturaleza,  como lo confirma el 
Acta de Deslinde practicado por el Agrimensor Contratista 
Miguel  A.  Duvergé,  en  el  año  1909,  registrado  en  la 
Conservaduría de Hipotecas en fecha 9 de diciembre del año 
1916,  en el  libro  Letra J.,  Folios  nos.16-21,  bajo  el  no.69, 
Acta de Deslinde que comprende una Extensión superficial 
de  3018Has.,  54As.,  80Cas.,  equivalente  a  Cuarenta  (40) 
Caballerías,  dentro  del  Sitio  El  Jovero”;  la  Sentencia  de 
referencia, confirma en esencia, que los derechos del Finado 
Ramón  Soñé  y  Compartes,  tienen  un  carácter  exclusivo 
dentro del Sitio del Jovero, debido a que el DESLINDE, les 
da  esa  preeminencia  frente  a  todo  el  mundo;  en 
consecuencia, no puede ser expoliados por terceras personas, 
mediante  un  proceso  de  Saneamiento  fraudulento,  en  el 
entendido, de que la exclusividad de los derechos de Ramón 
Soñé y Compartes,   están individualizados  del  resto  de la 
propiedad Comunera del Jovero; en ese sentido, las quince 
(15) parcelas localizadas, planeadas, revisadas, computadas 
y  reservadas,  no  pueden  ser  objeto  de  Saneamiento  en 
perjuicio de los herederos de Ramón Soñé y Compartes, ya 
que la prohibición viene dada en el artículo 175 de la otrora 
ley no.1542 del año 1947,  en la cual se consignaba:  “ Que no 
se  permite  la  Prescripción  Adquisitiva  en  Terrenos 
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Registrados”  en  contra  de  los  propietarios  o  sus 
causahabientes;

XIII.-   SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
FECHA  28  DE  SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  1934  SOBRE  LA 
VALIDEZ  DE  LA  SENTENCIA  DE  JUEZ  DE  PRIMERA 
INSTANCIA DEL SEYBO QUE ORDENÓ LA PARTICION DE UN 
SITIO COMUNERO EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 544, 815 Y 816 DEL CODIGO CIVIL DOMINICANO 
ANTES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY SOBRE 
DIVISION DE TERRENOS COMUNEROS DEL AÑO 1911:

ATENDIDO:    Que la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia 
de la Cámara Civil y Comercial de fecha 19 de abril del año 1905, 
la cual, Ordenar la Partición del Sitio del Jovero o Rodrigo Cid, 
comisionó  para  efectuarla  conjuntamente  a  los  Agrimensores 
Públicos Eladio Sánchez y Enrique A. Mejía, y quienes, al no 
poder realizarla, declinaron esta comisión y fueron sustituida a 
estos fines por el Agrimensor Público Miguel A. Duvergé, según 
Auto posterior del propio Tribunal del Seybo, de fecha 17 de 
septiembre del año 1907, fue pondera por nuestra Suprema Corte 
de Justicia, mediante la Sentencia de fecha 28 de septiembre del 
año  1934,  estableciendo  el   criterio  jurisprudencial  que  se 
describe  a  continuación:   “  CONSIDERANDO:  “Que  los 
recurrentes pretenden que la homologación prescrita por la ley 
es  la  de  la  operación  final,  en  naturaleza,  y  que  por 
consecuencia,  no  está  debidamente  terminada  la  mensura  y 
partición en la cual solamente se haya homologado la partición 
llamada numérica”;  CONSIDERANDO:  “ Que, del espíritu y de 
la  letra  del  artículo  8  de  la  ley  sobre  División  de  Terrenos 
Comuneros, se desprende que la homologación de la partición 
llamada  numérica  responde  al  voto  del  legislador;  que  dicha 
partición debe ser considerada,  en el  ánimo del legislador del 
1911, como un mínimum de avance en la solución de la cuestión 
de los Terrenos Comuneros”;  CONSIDERANDO:  “Que, en esas 
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condiciones,  es  preciso  reconocer  que  la  homologación  de  la 
partición  numérica  acuerda  verdaderos  títulos  de  propiedad  y 
produce los demás efectos previstos por la ley; que, al establecer 
el artículo 2 de la indicada ley que el Agrimensor efectuará la 
operación  de  mensura  y  partición  del  sitio  comunero,  lo  ha 
hecho  en  el  sentido  y  con  el  alcance  que  acaban  de  ser 
precisados por la Corte;  CONSIDERANDO:  “Que, de acuerdo 
con la  Orden Ejecutiva no.590,  modificada por el  Decreto 
no.83  invocado,  cualquiera  persona  podrá  oponerse  a  la 
homologación  de  cualquiera  de  los  expedientes  mencionados; 
pero, considerando que dicha OPOSICION DEBE PRECEDER  a 
la homologación; que, en el caso de la especie, la  OPOSICION 
intentada ante el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial 
del Seybo lo fue cerca de cuatro (4) años después de la sentencia 
de homologación; que, por lo tanto, el Tribunal de Tierras no ha 
violado ni podido violar el citado artículo 8 del Decreto no.83 
del  Presidente  Provisional  J.B.  Vicini  Burgos”; 
CONSIDERANDO:  “Que, los recurrentes alegan que la sentencia 
impugnada  ha  violado  el  artículo  1351  del  Código  Civil  al 
reconocer  el  carácter  y  la  autoridad  de  la  cosa  juzgada, 
ERGA OMNES  ,   a las Sentencias que Ordenaron la Mensura y 
Partición,  de  una  Parte,  y  la  homologación  de  esas 
operaciones,  de  otra  parte”;   CONSIDERANDO:  “Que, 
contrariamente  a  dicha  pretensión,  desde que han  EXPIRADO 
LOS PLAZOS acordados por la ley para ATACAR de la manera 
que  ésta  indica,  las  operaciones  de  mensura  y  partición, 
aquellas   SENTENCIAS   tienen el carácter y la autoridad de la   
cosa  irrevocablemente  juzgada  con  respecto  a  todos, 
comunistas o terceros; que ello no podría ser de otro modo, 
porque si se negara este carácter y esta autoridad a aquellas 
SENTENCIAS  ,  se  desconocería  el  fin  perseguido  por  el   
legislador  para la  solución  de  la  cuestión  de  los  Terrenos 
Comuneros,  y  se  desconocería  así  la  Fuerza  de  los  textos 
legales que rigen esta materia excepcional”; ( B. J. no.292, Pág. 18-19; 

Casación, 28 de Septiembre del año 1934);
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ATENDIDO:   Que  dada  la  naturaleza  de  los  intereses 
representativos sobre los derechos de los continuadores jurídicos 
del finado  RAMÓN SOÑE, la sucesión  SOÑE NOLASCO,  se ha 
visto  forzosamente  en la  necesidad de incoar todo tipo  de 
oposición  de  carácter  general,  a  los  fines  de  proteger  sus 
derechos  reales  inmobiliarios  declarado  como  derechos 
inherentes a la personalidad por la Constitución Política de 
la Nación; haciendo valer públicamente, las pruebas que avalan 
mediante el inventario depositado en el tribunal de jurisdicción 
original de la provincia del Seybo, todos los derechos, del finado 
RAMÓN SOÑE Y COMPARTES; 

POR  TALES  MOTIVOS  DE  DERECHOS,  OS  SOLICITAMOS 
FORMALMENTE A LA CORTE DE SANTO DOMINGO ESTE DE 
LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPTO JUDICIAL DE 
LA  PROVINCIA,  EN  ATRIBUCIONES  COMO  TRIBUNAL  DE 
CONFISCACIONES  EN  MATERIAL  CIVIL,  FALLAR  DE  LA 
SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO:    Declarar  Regular  y  Válida  en  cuanto  a  la 
forma la presente Demanda en Reivindicación incoada por 
los sucesores de Ramón Soñé y Compartes; y en  cuanto al 
fondo, Declararla con derecho Imprescriptibles, debido a la 
protección legal que  consagra el anterior artículo 175 de la 
otrora ley no.1542 del año 1947 (Ley de Registro de Tierras), 
como por la tutela judicial efectiva consagrada en todas las 
Constituciones de la Republica Dominicana en los articulo 3; 
art.8; art.9; art.15; art.51 de la actual Constitución Política 
de la Nación, promulgada el 26 de enero del 2010, todo de 
conformidad:

A).-  Con las  pruebas documentales  que confirman la 
titularidad de los derechos amparados por los Certificados 
de  Títulos  Depurados  mediante  de  las  Sentencias  no.1  de 
fecha 24 de Agosto  del  año 1954,  y  del  año 1959,  dictada 
ambas por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y 
por  el  Tribunal  Superior  de  Tierras  del  Depto  Central, 
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contentiva  de  la  Depuración  de  las  Acciones  de  Pesos  del 
Sitio Comunero del Jovero, por un monto de:

1.-  Por la cantidad de 94.00 Acciones de Pesos a nombre de 
Ramón Soñé;

2.-  Por la cantidad de 792.12 Acciones de Pesos a nombre de 
Ramón Soñé;

3.-  Por la cantidad de 63.15 Acciones de Pesos a nombre de 
Ramón Soñé;

4.-     Por la cantidad de 116.58 Acciones de Pesos a nombre 
de Ramón Soñé;

5.-    Por la Cantidad de 700.00 Acciones de Pesos a nombre 
de Ramón Soñé;

6.-  Todas  de  Acciones  de  Títulos  e  Pesos  que  fueron 
depuradas a favor de la Compañía Agricultural Company;

7.-    Por la Cantidad de 550 Acciones de Pesos a nombre de 
Ramón  Soñé,  para  un  total  de  Acciones  depuradas  que 
asciende  a  la  suma  de  DOS  MIL  TRESCIENTAS  QUINCE 
ACCIONES  CON  OCHENTICINCO (  2,315.85),  debidamente 
declaradas  buenas  y  válidas  todo  de  conformidad  con  lo 
establecido en el artículo 95 párrafo único de la ley no.1542 
(derogada),  el  cual  expresa  que:   “Los  propietarios   de 
Títulos de Pesos o Acciones Declarados Buenos y Válidos en 
la Depuración, podrán obtener copias Certificadas de éstos, 
las que tendrán fuerza y valor de Títulos Legales..   Sobre 
cada  Título  depurado  se  deberá  escribir  la  mención 
correspondiente”;

B).-  Acciones  de  pesos  que  fueron  Reservadas  y 
computadas  mediante  los  planos  de  Localización  de 
Posesiones,  resultando:   1).-  Parcela  no.22-Í,  D.C.  no.48/3 
parte, Miches, con una extensión superficial de  1752 Has., 50 
As. 00 Cas.;   2).- Parcela no.22-K,   del  D.C. no.48/3 parte, 
Miches, con una extensión superficial de  408 Has., 20 As., 00 
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Cas.;  3).- Parcela no.22, Porción 5, Letra A, Segunda Parte, 
del D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial de 
191 Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela no.22-S-8 del D.C. no 
48/3 parte Miches, con una extensión superficial de 203 Has., 00 
As., 45 Cas.;  5).- Parcela no.22-M-8 del D.C. no.48/3 parte de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela no. 22-F-2 ; 15).- Parcela no. 22-G-2; 16).- Parcela no. 22-T-1; 
17).- Parcela no.22-J; Y LA PARCELA NO.57, TODAS UBICADAS, 
PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL  DISTRITO 
CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

SEGUNDO:  Ordenar la Reivindicación de los derechos del 
finado Ramón Soñé y  Compartes,  Accionista  Reservado y 
Computado  del  Sitio  Comunero  el  Jovero,  como 
consecuencia  del  ABUSO  DE  PODER,  perpetrado  por  los 
Agrimensores demandados en Intervención Forzosa;  y  la 
Dirección  Regional  de  Mensuras  Catastrales  del  Depto 
Central de Santo Domingo, como por la anterior Dirección 
General de Mensuras, en la autorización del Mensuras para 
Saneamientos dentro del perímetro de las parcelas descritas; 
tanto  por  el  ENRIQUECIMIENTO  ILICITO  Y  CAUSA  DE 
FUERZA MAYOR  ,   comprobado en perjuicio de sus derechos 
confirmado  en  las  parcelas  nos.  22-Í,  D.C.  no.48/3  parte, 
Miches, con una extensión superficial de 1752 Has., 50 As. 00 
Cas.;  2).- Parcela no.22-K,   del D.C. no.48/3 parte, Miches, 
con una extensión superficial de 408 Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- 
Parcela no.22,  Porción 5,  Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C. 
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no.48/3  parte,  Miches,  con  una  extensión  superficial  de  191 
Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela no.22-S-8 del D.C. no 48/3 
parte Miches, con una extensión superficial de 203 Has., 00 As., 
45  Cas.;  5).-  Parcela  no.22-M-8 del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela no. 22-F-2 ; 15).- Parcela no. 22-G-2; Parcela no. 22-T-1; 17).- 
Parcela  no.22-J;  Y  LA  PARCELA  NO.57,  TODAS  UBICADAS, 
PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL  DISTRITO 
CATASTRAL  NO.48/3  PARTE  DEL  MUNICIPIO  DE  MICHES, 
DEL  SITIO  COMUNERO  EL  JOVERO,  y  a  favor  de  los 
propietarios  legítimos  Sucesores  del  Finado  Ramón  Soñé  y 
Compartes,  todo  en  virtud  de  las  calidades  demostradas  como 
continuadores jurídicos de la Sucesión Soñé Nolasco;

TERCERO:   Declarar bajo la Presunción de Mala Fe, como 
consecuencia  del  ABUSO  DE  PODER,  ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO,  Y  CAUSA  DE  FUERZA  MAYOR,  los   contratos 
condicionales  de  compra  de  inmueble  en  proceso  de 
Saneamiento  ratificado  por  la  empresa  INVERSIONES  LA 
QUERENCIA,S.A., con  Terceras  Personas  que  No  son 
propietarios, ni Accionistas Reservados del Sitio Comunero 
del  Jovero  del  Distrito  Catastral  no.48/3era  parte  del 
Municipio de Miches, aquellos contratos por Saneamientos, 
que están comprendido dentro de las parcelas nos. 22-Í, D.C. 
no.48/3  parte,  Miches,  con una extensión  superficial  de  1752 
Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- Parcela no.22-K,  del D.C. no.48/3 
parte,  Miches,  con una extensión superficial  de  408 Has.,  20 
As., 00 Cas.;  3).- Parcela no.22, Porción 5, Letra A, Segunda 
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Parte,  del  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una  extensión 
superficial de 191 Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela no.22-S-8 
del D.C. no 48/3 parte Miches, con una extensión superficial de 
203 Has., 00 As., 45 Cas.;  5).- Parcela no.22-M-8 del D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   286 Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-
LL-8  del D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con una 
extensión  superficial  de:    68  Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).- 
Parcela  no.22-L-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de 
Miches con una extensión superficial de:   10 Has., 01 As., 58 
Cas., 8).- Parcela no. 22- A-2; 9).- Parcela no. 22-B-2; 10).- Parcela 
no.  22-C-2;  11).-  Parcela  no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).- 
Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 22-F-2 ; 15).- Parcela no. 22-G-2; 
Parcela no. 22-T-1; 17).- Parcela no.22-J; Y LA PARCELA NO.57, 
TODAS  UBICADAS,  PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO 
DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL MUNICIPIO 
DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO; Propiedad 
de la Sucesión Soñé Nolasco;

CUARTO: Ordenar el Pago Indemnizatorio de los derechos 
inmobiliarios ascendente a la cantidad de Sesenta y Siete Mil 
Tareas Nacionales (67,000.00 T.N.), a favor de los Sucesores 
del finado RAMON SOÑE Y COMPARTES, en manos de 
los  Detentadores  a  título  de  nuevos  propietarios  por 
Saneamientos Catastrales; a nombre de los Usufructuarios a 
títulos  de   Ocupantes  Precarios;  a  nombre  de  los 
Administradores o Guardines de las parcelas de referencias 
propiedad de los Accionistas Reservados y Computados del 
Distrito  Catastral  no.48/3era.  Del  Municipio  de  Miches, 
dentro de la parcelas: nos. 22-Í, D.C.  no.48/3 parte, Miches, 
con una extensión superficial de 1752 Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- 
Parcela  no.22-K,   del  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una 
extensión superficial de 408 Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- Parcela 
no.22,  Porción 5,  Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C.  no.48/3 
parte,  Miches,  con una extensión superficial  de  191 Has.,  17 
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As.,  14 Cas.;  4).-  Parcela no.22-S-8 del  D.C.  no  48/3 parte 
Miches, con una extensión superficial de  203 Has., 00 As., 45 
Cas.;  5).-  Parcela  no.22-M-8 del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela  no.  22-F-2  ;  15).-  Parcela  no.  22-G-2,  Y  LA  PARCELA 
NO.57,  Parcela  no.  22-T-1;  17).-  Parcela  no.22-J;   TODAS 
UBICADAS,  PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL 
DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL MUNICIPIO DE 
MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

QUINTO:   Ordenar  la  aprobación  del  precio  actual  de 
mercado por cada metro cuadrado, por un valor de treinta 
(US$30.00)  Dólares  Norteamericanos  con  00/100; en  caso 
contrario, Ordenar la Tasación mediante Peritos nombrados 
por esta Corte, a los fines de determinar el precio actual de 
los Bienes objeto de la presente Demanda en Reivindicación, 
precio  que  deben  pagar  los  Detentadores  que  están 
Usufructuando, ya sea en calidad de nuevo propietarios con 
títulos fraudulentos como consecuencia de las Sentencias de 
Saneamientos Superpuestos, basada en el Abuso de Poder, 
Enriquecimiento Ilícito y la Fuerza Mayor, en perjuicio de 
los verdaderos propietarios del Distrito Catastral no.48/3era 
parte del Municipio de Miches, donde está comprendido el 
Sitio  Comunero el  Jovero,  Reservado para los  Accionistas 
Computados  que  han  depurados  sus  títulos  de  Pesos, 
mediante  Sentencia  que  ha  adquirido  la  Autoridad  de  la 
Cosa  Juzgada  con  relación  a  las  Acciones  que  fueron 
depuradas y que en el plazo de tres (3) años establecido por 
la ley, no fueron impugnadas por los demás Co-accionistas 
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propietarios,  adquiriendo  los  poderes  conferidos  por  el 
artículo  95  párrafo  único  de  la  otrora  ley  no.1542 
( derogada);

SEXTO:  ORDENAR  LA   INSCRIPCION  DE  UNA 
HIPOTECA  JUDICIAL  DEFINITIVA  SOBRE  LOS 
PLANOS  CATASTRALES   SUPERPUESTOS  POR 
SANEAMIENTOS  FRAUDULENTOS  ENCIMA  DE  LOS 
PLANOS DE LOCALIZACION DE POSESIONES DE LAS 
PARCELAS  NOS.  22-Í, D.C.  no.48/3 parte,  Miches, con una 
extensión  superficial  de  1752  Has.,  50  As.  00  Cas.;   2).- 
Parcela  no.22-K,   del  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una 
extensión superficial de 408 Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- Parcela 
no.22,  Porción 5,  Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C.  no.48/3 
parte,  Miches,  con una extensión superficial  de  191 Has.,  17 
As.,  14 Cas.;  4).-  Parcela no.22-S-8 del  D.C.  no  48/3 parte 
Miches, con una extensión superficial de  203 Has., 00 As., 45 
Cas.;  5).-  Parcela  no.22-M-8 del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela  no.  22-F-2  ;  15).-  Parcela  no.  22-G-2,  Y  LA  PARCELA 
NO.57,  Parcela  no.  22-T-1;  17).-  Parcela  no.22-J;   TODAS 
UBICADAS,  PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL 
DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL MUNICIPIO DE 
MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

SEPTIMO: ORDENAR UN SECUESTRARIO JUDICIAL 
SOBRE  LAS  PARCELAS  nos.  22-Í,  D.C.  no.48/3  parte, 
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Miches, con una extensión superficial de 1752 Has., 50 As. 00 
Cas.;  2).- Parcela no.22-K,   del D.C. no.48/3 parte, Miches, 
con una extensión superficial de 408 Has., 20 As., 00 Cas.;  3).- 
Parcela no.22,  Porción 5,  Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C. 
no.48/3  parte,  Miches,  con  una  extensión  superficial  de  191 
Has., 17 As., 14 Cas.; 4).- Parcela no.22-S-8 del D.C. no 48/3 
parte Miches, con una extensión superficial de 203 Has., 00 As., 
45  Cas.;  5).-  Parcela  no.22-M-8 del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio de Miches con una extensión superficial  de:    286 
Has., 70As., 31Cas.; 6).- Parcela no.22-LL-8 del D.C. no.48/3 
parte de Municipio de Miches con una extensión superficial de: 
68 Has.,  62  As.,  29  Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C. 
no.48/3  parte  de  Municipio  de  Miches  con  una  extensión 
superficial de:   10 Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-
2;  9).-  Parcela  no.  22-B-2;  10).-  Parcela  no.  22-C-2;  11).-  Parcela 
no.D-2;  12).-  Parcela  no.  22-D-2;  13).-  Parcela  no.  22-E-2;  14).- 
Parcela  no.  22-F-2  ;  15).-  Parcela  no.  22-G-2,  Y  LA  PARCELA 
NO.57,  Parcela  no.  22-T-1;  17).-  Parcela  no.22-J;   TODAS 
UBICADAS,  PLANEADAS  Y  COMPUTADAS  DENTRO   DEL 
DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 PARTE DEL MUNICIPIO DE 
MICHES, DEL SITIO COMUNERO EL JOVERO;

OCTAVO:   ORDENAR  LA  PARALIZACION  DE  TODO 
TRABAJO DE MENSURAS PARA FINES DE SANEAMIENTOS 
CATASTRAL DENTRO DEL PERIMETRO DE LAS PARCELAS 
nos.  22-Í,  D.C.  no.48/3  parte,  Miches,  con  una  extensión 
superficial de 1752 Has., 50 As. 00 Cas.;  2).- Parcela no.22-K, 
del D.C. no.48/3 parte, Miches, con una extensión superficial de 
408 Has.,  20  As.,  00  Cas.;  3).- Parcela  no.22,  Porción  5, 
Letra A,  Segunda Parte,  del  D.C. no.48/3 parte,  Miches,  con 
una  extensión  superficial  de  191 Has.,  17  As.,  14  Cas.;  4).- 
Parcela  no.22-S-8  del  D.C.  no  48/3  parte  Miches,  con  una 
extensión superficial de 203 Has., 00 As., 45 Cas.;  5).- Parcela 
no.22-M-8 del D.C. no.48/3 parte de Municipio de Miches con 
una extensión superficial  de:    286 Has.,  70As.,  31Cas.;  6).- 

B
ufete de A

bogados Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



1
9

Parcela  no.22-LL-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de  Municipio  de 
Miches con una extensión superficial de:   68 Has., 62 As., 29 
Cas.;  7).-  Parcela  no.22-L-8  del  D.C.  no.48/3  parte  de 
Municipio  de  Miches  con  una  extensión  superficial  de:    10 
Has., 01 As., 58 Cas., 8).- Parcela no. 22- A-2; 9).- Parcela no. 
22-B-2; 10).- Parcela no. 22-C-2; 11).- Parcela no.D-2; 12).- Parcela 
no. 22-D-2; 13).- Parcela no. 22-E-2; 14).- Parcela no. 22-F-2 ; 15).- 
Parcela  no.  22-G-2,  Y  LA PARCELA  NO.57,  Parcela  no.  22-T-1; 
17).-  Parcela  no.22-J;   TODAS  UBICADAS,  PLANEADAS  Y 
COMPUTADAS DENTRO  DEL DISTRITO CATASTRAL NO.48/3 
PARTE DEL MUNICIPIO DE MICHES, DEL SITIO COMUNERO 
EL JOVERO;

NOVENO:   Compensar las Costas de Oficio.  Y Vos Haréis 
Justicia. BAJO TODAS CLASES DE RESERVAS DE DERECHOS 
Y 
ACCIONES………………………………………………………………
…

Y para que mis requeridos, no pretendan alegar ignorancia, así lo 
he notificado,  declarado y advertido dejando en manos de las 
personas con quién dije haber hablado en el lugar de mi traslado, 
copia fiel íntegra del presente acto, que consta de ciento ochenta 
(180) páginas escritas a computadora; todas debidamente sellas, 
firmadas y rubricadas por mi,  ALGUACIL INFRASCRITO que 
CERTIFICA Y DOY FE.

COSTO RD$________________________

DOY FE, 

EL ALGUACIL
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