
A Los : Honorables  Magistrados  Jueces  que  integran  el  Tribunal 
Constitucional de la Republica Dominicana.-

Vía : Secretaria de la Primera Sala de la Cámara Civil de la Honorable 
Suprema Corte de Justicia de la Republica Dominicana, de conformidad con el numeral 
no.3 del artículo 54 de la Ley no.137-11 (Ley Orgánica  del Tribunal Constitucional y los  
Procedimientos Constitucionales modificada por la ley no.145-11 de fecha 4/7/2011).-

Asunto: Tesis de Defensa contra el Recurso de Revisión     Constitucional   de 
la  Decisión Jurisdiccional  no.420 de fecha 14 de diciembre del  2011,  dictada  por  la 
honorable Primera Sala de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia.-

Recurrente : Inversiones   Whale   Bahia,s.a. (Operadora  del  Hotel  Bahía 
Príncipe Cayo Levantado) en su calidad de Inquilina;

Recurridos : Sucesores de  los  Finados  Andrés  Trinidad  Mejía  y  Doña  María 
Josefa Díaz  y Compartes.-

Abogados : Lic. Natanael Méndez Matos y la Dra. Enma Valois Vidal.-

Sentencia Recurrida
En Revisión : Sentencia Civil no. 420 de fecha 14 de diciembre del 2011, dictada 
por la honorable Primera Sala de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia.-

Honorables Magistrados del Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los 
Doctores:   Milton Ray Guevara, Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano; Primera 
Sustituta; Lino Vásquez Samuel; Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos; 
Ana Isabel Bonilla Hernández; Justo Pedro Castellanos Khouri; Víctor Joaquín Castellanos 
Pizano;  Jottin  Cury  David;  Rafael  Díaz  Filpo;  Víctor  Gómez  Bergés;  Wilson  Gómez 
Ramírez; Katia Miguelina Jiménez Martínez; e Idelfonso Reyes.- 

Su Despacho:

Quienes Suscriben:    Licdo.  Natanael  Méndez  Matos  y  la Dra.  Enma  Valois  Vidal, 
dominicanos, mayores de edad, casado y soltera, abogado y abogada de los Tribunales 
de la República Dominicana, provistos de las cédulas de identidad y electoral  no.001-
0166402-7 y no.001-0652777-3; con Estudio Profesional Abierto en la Calle José A. Brea 
Peña no.5 del Ensanche Evaristo Morales de la Ciudad de Santo Domingo; tel. 809-567-
3542; 809-776-0115; 829-669-0100; con domicilio Ad-Hoc  o alternativo en la Secretaría 
del Tribunal de Jurisdicción de la Corte de Apelación Civil de la ciudad de San Francisco  
de  Macorís,  Provincia  Duarte;  quienes  actúan  en  nombre  y  representación  de  los 
continuadores  jurídicos  de  los  Causantes  ANDRES  TRINIDAD  MEJIA  y  Doña  MARIA 
JOSEFA DIAZ, en las personas de los señores DANTE TRINIDAD, dominicano, mayor de 
edad,  soltero,  provisto  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-0478530-8,  
domiciliado y residente en la Calle la Logía no.6 de la ciudad de Samaná;  MANUEL DE 
JESUS LINARES SANTANA, dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de la cédula de 
identidad y electoral no.001-0478530-8, domiciliado y residente en la Calle la Logía no.6 
de la ciudad de Samaná;  LUDYS MIOSOTIS SANTANA SANTOS, dominicana, mayor de 
edad,  soltera,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.029-0004062-3, 
domiciliada y residente en la calle Mella no.224, los Mameyes, Miches, con domicilio 
Ad-Hoc en la Calle la Logía no.6 de la ciudad de Samaná; CERENA SANTANA PERALTA, 
dominicana,  mayor  de  edad,  soltera,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral 
no.029-0001805-8, domiciliada y residente en la calle Sánchez no.17,   los Franceses, el  
Morro, Miches, con domicilio Ad-Hoc en la Calle la Logía no.6 de la ciudad de Samaná;  
CRISERDA MARIA SANTANA DE LA CRUZ , dominicana, mayor de edad, soltera, provista 
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de la cédula de identidad y electoral no.029-0008580-0, domiciliada y residente en la 
calle Duarte no.23, los Franceses, Miches, con domicilio Ad-Hoc en la Calle la Logía no.6 
de  la  ciudad  de  Samaná;  RODOLFO  SOSA  SANTANA,  dominicano,  mayor  de  edad, 
soltero, provisto de la cédula de identidad y electoral no.029-0000381-1, domiciliado y 
residente en la calle San Antonio en Miches, con domicilio Ad-Hoc en la Calle la Logía  
no.6 de la ciudad de Samaná; LIDIA LASTENIA PICEL REYES DE RODRIGUEZ, dominicana, 
mayor de edad, casada, provista de la cédula de identidad y electoral no.026-0033007-
6, domiciliada y residente en la calle Dr. Hernandez no.12, la Romana, con domicilio Ad-
Hoc en la Calle la Logía no.6 de la ciudad de Samaná; MARIA CELESTE PICEL REYES DE 
CABRAL,  dominicana,  mayor  de  edad,  casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y 
electoral no.026-0048464-2, domiciliada y residente en Sabana de la Mar, con domicilio 
Ad-Hoc  en la  Calle  la  Logía  no.6  de  la  ciudad de  Samaná;  1).-  ISOLINA TRINIDAD y 
GLADYS TRINIDAD, esposa e hija del finado RAMON TRINIDAD, dominicanas, mayores de 
edad, casadas, portadoras de la cédulas de identidad y electoral nos. 065-0012895-1 y 
no.001-0301624-2,  siendo  en  señor  RAMON  TRINIDAD,  descendiente  de  la  señora 
GREGORIA  TRINIDAD,  hija  de  SEVERIANO  TRINIDAD  y  EUSEBIA  TRINIDAD,  siendo 
SEVERIANO TRINIDAD, hijo de GERONIMO TRINIDAD y EUSEBIA TRINIDAD hija del finado 
ANASTACIO  TRINIDAD;   siendo  ANASTACIO  Y  GERONIMO,  hijos  del  finado  ANDRES 
TRINIDAD  MEJÍA  con  la  señora  MARÍA  JOSEFA  DIAZ;  2).-  Los  señores  AGUSTIN 
MAURICIO  PADILLA,  JOSE  ARQUIMEDES  SEVERINO,  PEDRO  RADHAMES  MAURICIO 
PEGUERO,  dominicanos,  mayores  de  edad,  solteros,  provistos  de  las  cédulas  de 
identidad  y  electoral  nos.  067-0005191-2;  no.029-0000864-6;  y  no.067-0002847-2, 
respectivamente; descendientes directos del finado EVARISTO MAURICIO, este hijo del 
finado TANI  TRINIDAD y de la señora ERCILIA MAURICIO,  hijo del  finado SEVERIANO 
TRINIDAD,  hijo  del  finado  GERONIMO  TRINIDAD,  hijo  del  finado  ANDRES  TRINIDAD 
MEJÍA, titular del derecho que debe ser adjudicado en la proporción alícuota a favor de 
cada uno de los herederos que concurren por las ramas descendientes del mismo;  3).- 
Los señores GERALDO TRINIDAD PEREZ y TEOFILO TRINIDAD DE LA ROSA, dominicanos, 
mayores de edad, casados, provistos de las cédulas de identidad y electoral nos. 065-
0010423-4;  y  no065-0010414-3 respectivamente;   estos  hijos  del  finado  SEVERIANO 
TRINIDAD, hijo del finado GERONIMO TRINIDAD, hijo de ANDRES TRINIDAD MEJIA; 4).- 
Los señores ARGENTINA VILORIO y JORGE TRINIDAD VILORIO, dominicanos, mayores de 
edad,  viuda  y  casado,  provistos  de  las  cédulas  de  identidad  y  electoral  nos.0065-
0010065-3 y no.065-0023763-8 respectivamente;  descendientes del  finado  PORFIRIO 
TRINIDAD,  este  hijo  del  finado  TEOFILO  TRINIDAD  DE  LA  ROSA,  hijo  del  finado 
SEVERIANO TRINIDAD,  hijo del  finado GERONIMO TRINIDAD,  hijo del  finado ANDRES 
TRINIDAD  MEJÍA;   5).-  La  señora  FERMINA  TRINIDAD,  dominicana,  mayor  de  edad, 
casada,  provista  de  la  cédula  de  identidad  y  electoral  no.001-0563438-0,  hija  de  la 
finada SEFERINA TRINIDAD, hija del finado SEVERIANO TRINIDAD y ESUSEBIA TRINIDAD, 
siendo EUSEBIA, hija del finado ANASTACIO TRINIDAD, este hijo del finado GERONIMO 
TRINIDAD, hijos legítimos del finado  ANDRES TRINIDAD MEJÍA; 6).- Los señores AQUILES 
ALMEIDA CALCAÑO,  AQUILINO ALMEIDA CALCAÑO,  hijos  del  finado  JUAN DE  JESUS 
ALMEIDA TRINIDAD,  hijo  de  la  finada ROSA MARIA  TRINIDAD,  esta  hija  de  EUSEBIA 
TRINIDAD, hija de ANASTACIO TRINIDAD, este hijo de ANDRES TRINIDAD MEJIA; 7).-  Los 
señores  EMMA  CLARA  TRINIDAD  MEJIA,  AQUILINO  TRINIDAD  MEJIA,  dominicanos, 
mayores de edad, provistos de las cédulas de identidad y electoral nos. 001-0560093-6 y  
no.001-1100838-9, respectivamente; hijos del finado JESUS TRINIDAD, hijo del finado 
SEVERIANO  TRINIDAD,  hijo  del  finado  GERONIMO  TRINIDAD,  este  hijo  del  finado 
ANDRES TRINIDAD MEJIA; 8).- Señores MANUEL DE JESUS LINARES, LOUDIS MIOSOTIS 
SANTANA, SERENA SANTANA TRINIDAD, NORMA MARIA SANTANA, sucesores del finado 
ANDRES SANTANA TRINIDAD, hijo de la finada MERENCIANA TRINIDAD, hija del finado 
ANDRES TRINIDAD MEJIA;  9).- Señores ROSA VALENTINA TRINIDAD PANIAGUA y JOVINA 
PIMENTEL TRINIDAD, descendiente de JACINTO TRINIDAD, hijo del finado ANASTACIO 
TRINIDAD, este último hijo del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA; 10).- El señor AMAURIS 
PRIAMO SANTANA, descendiente de ANDRES SANTANA TRINIDAD, siendo este hijo de la 
difunta  MERENCIANA  TRINIDAD,  hija  del  finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA;  11).-  Los 
señores  MARIA CELESTE PICEL, hija del finado MARIO TRINIDAD PICEL, hijo de OLIVIA 
TRINIDAD PICEL, hijo de JOSE TRINIDAD DIAZ, este hijo del finado CIRIACO TRINIDAD, 
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hijo  del  finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJIA;  tienen  a  bien  exponeros  los  Motivos  de 
derecho y la Legitimidad del Certificado de Titulo que ampara la propiedad inmobiliaria 
el CAYO LEVANTADO, registrado en el sistema de la Conservaduría de Hipotecas en el 
Departamento de la Propiedad Territorial,  bajo el no. 1006, inscrito en el libro no.8, 
Folio  no.80,  con  una  extensión  superficial  de  125  X  1000  Varas  Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
Tareas Nacionales con una superficie de: 78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral  no.7,   Islote  Cayo  Levantado,  Samaná; lo  que  confirma  el  derecho  de 
propiedad a favor de los Herederos del finado Andrés Trinidad Mejía;

I.-ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES CONSAGRADOS EN LA SENTENCIA NO.420 DE 
14 DE DICIEMBRE DEL 2011, DICTADA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE 
DE  JUSTICIA,  IMPUGNADA  MEDIANTE  EN  PRESENTE  RECURSO  DE  REVISION 
CONSTITUCIONAL:

Antecedente 1:   Que, la transcripción in extensa de la Sentencia no.420 de fecha 14 de 
diciembre del 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Suprema Corte 
Justicia dice lo siguiente: “En Nombre de la República, la Sala Civil de la Suprema Corte  
de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública la sentencia  
siguiente: “Sobre el recurso de casación interpuesto por Inversiones Whale Bahía, S.A.,  
sociedad comercial por acciones, organizada y existente de conformidad con las leyes de 
la  República  Dominicana,  operadora  del  Hotel  Bahía  Príncipe  de  Cayo  Levantado, 
Samaná, con su domicilio social y asiento principal en esta, ciudad, provista de Registro 
Mercantil núm. 0802 y de su Registro Nacional de contribuyentes núm. 1-24-03240-7, 
debidamente representada por el señor Germán Luis Vidal Agarrado, español, mayor de 
edad, portador de la cédula de identidad núm. 028-0074551-1, contra las sentencias 
dictada por la Cámara Civil  y  Comercial  de la Corte de Apelación del  Departamento 
Judicial  de San Francisco de Macorís  el  31 de marzo y el  26 de julio  de 2010,  cuyo 
dispositivos se copian más adelante; Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído 
en la lectura de sus conclusiones al  Licdo. Américo Moreta Castillo,  por sí  y  por los  
Licdos. Juan Alejandro Acosta y Roberto Mejía García, abogados de la recurrente; Oído 
en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Natanael Méndez Matos, por sí y por los Dres.  
Emma Valois Vidal y Víctor Beltré y los Licdos. Héctor Camilo Polanco Peguero y Lourdes 
María  Namis  Lima,  abogados  de  los  recurridos  principales  y  de  los  intervinientes 
voluntarios, Dante Trinidad, Manuel de Jesús Linares Santana, Ludis Miosotis Santana 
Santos  Cerena  Santana  Peralta  y  compartes; Oído  el  dictamen  del  Magistrado 
Procurador General de la República, que termina de la siguiente manera: “Que en el 
caso  de  la  especie,  tal  y  como señala  el  segundo  párrafo  del  artículo  11  de  la  Ley 
No.3726,  de fecha 29 del  mes de diciembre del  año 1953,  sobre Procedimiento  de 
Casación, por tratarse de un asunto que no ha sido objeto de comunicación al Ministerio 
Público por  ante  los  jueces  del  fondo,  “dejamos al  criterio  de la  Suprema Corte  de 
Justicia, la solución del presente recurso de Casación”;  Visto el memorial de casación 
depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 17 de septiembre 
de 2010, suscrito por el Licdos. Juan Alejandro Acosta Rivas y Américo Moreta Castillo y 
el  Dr.  Roberto S.  Mejía García,  abogados de la recurrente, en el  cual  se invocan los 
medios  de  casación  que  se  indican  más  adelante;   Visto  el  memorial  de  defensa 
depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 7 de octubre de  
2010,  suscrito  por  el  Licdo.  Natanael  Méndez  Matos  y  la  Dra.  Emma  Valois  Vidal, 
abogados  de  la  recurrida,  Dante  Trinidad,  Manuel  de  Jesús  Linares  Santana,  Ludis 
Miosotis  Santana  Santos  Cerena  Santana  Peralta  y  compartes;  Visto  el  escrito  de 
intervención voluntaria  depositado en la Secretaria General  de la Suprema Corte de 
Justicia el 20 mayo de 2011, suscrito por el Licdo. Erly Renior Almonte T., abogado de la 
interviniente voluntaria, Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo 
del Turismo (Corphotels); Visto el escrito de intervención voluntaria depositado en la 
Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia el 26 mayo de 2011, suscrito por los  
Licdos. Lourdes María Namis Lima y Héctor Camilo Polanco Peguero, abogados de los 
intervinientes  voluntarios,  Radhames  Antonio  Valdez  Nolasco  en  representación  de 
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Celina Nolasco Trinidad, Felipito Trinidad De la Cruz, José Trinidad, Sarapio Trinidad de la 
Cruz,  Darío  Antonio  Rafael  Rodríguez  Trinidad,  Dionicia  Trinidad  de  la  Cruz,  Rosa 
Trinidad  De  la  Cruz,  Ramón  Antonio  Rodríguez  Trinidad,  Wendy  Adelina  Rodríguez 
Trinidad,  Wilson  Heriberto  Rodríguez  Trinidad,  Ricardo  Antonio  Trinidad,  Santiago 
Antonio Trinidad, Santiago De la Cruz Trinidad, Isabel Trinidad Hernand, Pedro Custodio 
Trinidad,  Eugenio  Trinidad  Berroa,  Dionicio  Trinidad  (a)  Orlando,  Marco  De  León 
Trinidad,  Carmen Cruz Trinidad,  Marcia  De León Trinidad,  Antonio  Trinidad,  Juan de 
León Vilorio, Cruz Trinidad, Raisa Esther Peña del Carmen, Martha María Peña, Elida 
Cristina Peña, Previsterio Peña, Alexandra Peña, Gladis de la Cruz Andujar, Francisca de 
La Cruz Acosta, Sandra Gertrudis de La Cruz Acosta, Zaira Bianela de La Cruz, Ceferino 
Huigen Acosta, Luciano de La Cruz Acosta, Hidalgo Trinidad Acosta, David Osvaldo de La 
Cruz Acosta y Wanda Raisa Trinidad Acosta, sucesores de los finados Andrés Trinidad y 
María  Josefa  Díaz; Visto  el  escrito  de  solicitud  de  sobreseimiento  depositado  en  la 
Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia el 7 junio de 2011, suscrito por el  
Licdo. José A.  Javier Bidò, abogado de María Trinidad Hernández;  Visto el escrito de 
intervención voluntaria  depositado en la Secretaria General  de la Suprema Corte de 
Justicia  el  27  junio  de  2011,  suscrito  por  el  Licdo.  Hugo  Almonte  Guillén  y  el  Dr. 
Bienvenido Jiménez Solís,  abogados  de los intervinientes voluntarios,  Modesto de la 
Cruz Trinidad, Martina de la Cruz Trinidad, Isidro de la Cruz Trinidad representado por su 
hija Lilian de la Cruz, Juliana de la Cruz Trinidad representada por sus hijos Nelly de la 
Cruz  y  Alcedo de  la  Cruz,  Angélica  de la  Cruz  Trinidad,  Andrés  de  la  Cruz  Trinidad,  
Altagracia Espinal de La Cruz, Martina de la Cruz Trinidad y Lilian de la Cruz Trinidad;  
Visto  la  Constitución  de  la  República,  los  Tratados  Internacionales  de  Derechos 
Humanos de los cuales la República Dominicana es signataria,  la Ley núm. 25 de 1991, 
modificada  por  la  Ley  núm.  156  de  1997  y  los  artículos  1  y  65  de  la  Ley  sobre 
Procedimiento de Casación;  La CORTE,  en audiencia pública del  8 de junio de 2011, 
estando presente los jueces Rafael  Luciano Pichardo,  Eglys Margarita Esmurdoc, Ana 
Rosa Bergés Dreyfous y José E. Hernández Machado,  asistidos de la Secretaria de la 
Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después de haber deliberado los jueces  
signatarios  de  este  fallo; Considerando,  que  en  la  sentencia  impugnada  y  en  los 
documentos  a  que  ella  se  refiere  consta,  a)  que  con  motivo  de  una  demanda  en 
partición de bienes intentada por Andrés Trinidad Mejía contra Cayacoa Bahía Príncipe, 
la Cámara Civil,  Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito  
Judicial  de  Samaná,  dictó  una  sentencia  la  cual  en  su  parte  dispositiva  expresa  lo 
siguiente:  “Primero:  Se  declara  buena  y  válida  en  cuanto  a  la  forma,  la  presente 
demanda en partición de bienes sucesorales, incoada por el señor Andrés Trinidad Mejía 
en contra de Cayacoa Bahía Principe, por haber sido hecha en tiempo hábil y de acuerdo 
a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se declara inadmisible la presente demanda, por 
falta de calidad y carecer de base legal; Tercero: Condena a los demandantes, al pago de 
las costas del procedimiento, con distracción del Lic. Erly Renior Almonte Tejada, quien 
afirma haberlas avanzado en su totalidad; b)  que con motivo del recurso de apelación 
interpuesto contra la decisión antes indicada, intervinieron las sentencias siguientes: 1) 
Sentencia de fecha 31 de marzo de 2010, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: 
“Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia en contra los señores Aquilino  
trinidad,  Enma  Clara  Trinidad,  Elena  Mejía  (Mamota),  Alexis  Rodríguez  (Vale)  e  Iris  
Rodríguez Mejía, por falta de comparecer;  Segundo:  Declara el recurso de apelación,  
regular y válido en cuanto a la forma; Tercero: La Corte actuando por autoridad propia y  
contrario imperio, revoca en todas sus partes la sentencia recurrida marcada con el No.  
00241/2009, de fecha treinta (30) del mes de septiembre del año dos mil nueve (2009),  
dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del  
Distrito Judicial de Samaná; Cuarto: Avoca el conocimiento del fondo de la demanda en  
partición de bienes sucesorales; Quinto: Deja la persecución de la próxima audiencia a la  
parte  más  diligente;  Sexto:  Reserva  las  costas  del  procedimiento  para  que sigan  la  
suerte  de  lo  principal;  Séptimo:  Comisiona  al  ministerial  José  Virgilio  Martínez,  de  
Estrados  de  la  Corte  de  Apelación  del  Distrito  Nacional,  para  la  notificación  de  la  
presente sentencia; 2) Sentencia de fecha 26 de julio de 2010, ahora impugnada, con el 
siguiente dispositivo: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en audiencia, en contra  
de los señores Aquilino Trinidad, Enma Clara Trinidad, Elena Mejía (Mamota),  Alexis  
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Rodríguez  (Vale)  e  Iris  Rodríguez  Mejía,  por  falta  de  comparecer  no  obstante  estar  
legalmente citados;  Segundo:  Ordena la partición de los bienes relictos de los finados  
Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz, a persecución y diligencia de los señores  
Dante  Trinidad,  Manuel  de  Jesús  Linares  Santana,  Ludys  Miosotis  Santana  Santos,  
Cerena Santana Peralta, Criserda María Santana de la Cruz, Rodolfo Sosa Santana, Lidia  
Lastenia Picel Reyes de Rodríguez, María Celeste Picel Reyes de Cabral, Isolina Trinidad,  
Gladys Trinidad, Agustín Mauricio Padilla, José Arquímides Severino, Pedro Radhamés  
Mauricio Peguero, Geraldo Trinidad Pérez, Teófilo Trinidad de la Rosa, Argentina Vilorio,  
Jorge  Trinidad  Vilorio,  Fermina  Trinidad,  Aquiles  Almeida  Calcaño,  Aquilino  Almeida  
Calcaño, Manuel de Jesús Linares, Loudis Miosotis Santana, Serena Santana Trinidad,  
Norma Trinidad, Amauris Priamo Santana y María Celeste Picel; Tercero: Designa como 
perito al señor José A. Zorilla, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de  
identidad y electoral No. 025-000404-5, CODIA No. 4220, tasación No. 611, para que en  
esa calidad y previo juramento de ley, visite los bienes a partir e informe si pueden ser  
divididos cómodamente indicando los lotes en naturaleza, pero en el  caso contrario,  
haga  un estimado de  su  valor  para  que  se  proceda  a  la  venta  en  pública  subasta;  
Cuarto:  Designa  al  Dr.  Ramón  Aníbal  Olea  Linares,  Notario  Público  del  Público  del  
Municipio de Samaná, para que por  ante él,  y  en  su  calidad de Notario Público,  se  
proceda a las operaciones de cuenta, partición y liquidación de los bienes relictos entre  
los  legítimos  herederos  del  finado  Andrés  Trinidad  Mejía  y  María  Josefa  Díaz,  
estableciendo los lotes correspondientes, y en caso de ser necesario, para que proceda a  
la venta en pública subasta al mejor postor y último subastador, entregando a cada uno  
de los sucesores la porción o cantidad en dinero que corresponde, conforme la vocación  
hereditaria  de cada uno;  Quinto:  Designa como juez  comisario  a  la  Mag.  Valentina  
Marte Alvarado, Juez Presidente de la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de  
Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, para que ante él sean conocidas las  
contestaciones que pudieren surgir en lo relativo tanto del informe pericial como de la  
distribución en lotes como de los importes de la venta que hicieren ante el  Notario  
Público  designado;  Sexto:  Pone las  costas  del  procedimiento,  a cargo de la masa a  
partir, distrayéndolas a favor de los Licdos. Natanel Méndez Matos y Enma Valois V,  
abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor parte;  Séptimo:  Comisiona al  
ministerial  José  Virgilio  Martínez,  de  estrados  de  la  Corte  de  Apelación  del  Distrito  
Nacional,  para la notificación de la  presente sentencia”; Considerando,  que la parte 
recurrente en apoyo de su recurso propone los medios de casación siguientes: “Primer 
Medio: Violación del artículo 9, inciso 1 de la Constitución de la Republica, en su revisión 
del 26 de enero del año 2010, que establece la conformación del territorio nacional, 
salvaguardando las islas adyacentes; Segundo Medio: Violación del artículo 147, inciso 9 
de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ley 64-00, que establece 
que son bienes del  Dominio Público marítimo-terrestre,  los islotes y cayos  en aguas 
interiores  y  mar  territorial,  siendo  Cayo  Levantado  un  islote  dentro  de  la  bahía  de 
Samaná;  Tercer Medio: Falta de puesta en causa del Estado Dominicano frente a una 
situación jurídica que le afecta, como es la pretendida apropiación de una isla adyacente 
por particulares. Sentencia dictada por un Tribunal irregularmente constituido. Violación 
al artículo 19 de la Ley 1486 de 1938; Cuarto Medio: Desnaturalización de documentos 
de la causa, pretendiendo darle valor de certificado de título a una simple certificación 
expedida por la Conservaduría de Hipotecas, correspondiente a un período en que la 
soberanía  nacional  estaba  mancillada  debido  a  la  Anexión  a  España,  siendo  un 
documento sospechoso debido al incendio que destruyó todos los libros antiguos de 
Samaná;  así  como también desnaturalización de los hechos, ya que en lugar de una 
simple  partición  sucesoral,  lo  que  ha  ocurrido  es  la  pretendida  expropiación 
improcedente de un bien del dominio público del Estado Dominicano”; Considerando, 
que, por su lado, la parte recurrida en su memorial  de defensa pide que se declare  
inadmisible el presente recurso de casación por los siguientes motivos: a) por falta de 
interés,  de  derecho  y  de  calidad  de  la  recurrente,  y  b)  por  el  vicio  de  caducidad; 
Considerando,  que  no basta  haber  sido  parte  en  un  proceso  para  tener  derecho  a 
recurrir  una  sentencia,  siendo  necesario  que  el  fallo  recurrido  adopte  una  decisión 
contraria  a  las  pretensiones  de  la  parte  recurrente;  las  únicas  partes  que  pueden 
recurrir en casación son aquellas a quienes la sentencia impugnada les ha causado algún 
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agravio y no aquellas cuyas conclusiones han sido acogidas por el tribunal a-quo; que 
habiendo la Corte a-qua rechazado las conclusiones de Inversiones Whale Bahía, S. A.,  
se justifica su derecho e interés, condición primaria para poder apoderar la justicia, en 
impugnar en casación dichos fallos; que la calidad es el poder en virtud del cual una 
persona  ejerce  una  acción  en  justicia,  o  el  título  con  que  una  parte  figura  en  el 
procedimiento; que en este recurso de casación la calidad de la recurrente resulta de 
ser titular de la acción y de haber sido parte o haber estado representada en la instancia 
que culmino con la sentencia impugnada; que, en consecuencia, procede desestimar el 
pedimento de inadmisibilidad fundado en la falta de calidad, interés y de derecho de la  
recurrente;   Considerando, que en lo atinente al segundo aspecto, también, procede 
rechazar el indicado medio de inadmisiòn, ya que esta Suprema Corte de Justicia ha 
podido comprobar, del simple examen del memorial de casación correspondiente, que 
Inversiones Whale Bahía, S. A. recurrió conjuntamente las sentencias de fechas 31 de 
marzo  y  26 de julio  de 2010,  dictadas  por  la  Corte  a-qua;  que,  siendo esto así,  las 
comprobaciones hechas por este Tribunal no pueden ser abatidas por la expedición de 
una  certificación  de  la  Secretaria  General   dando  cuenta  de  que   la  recurrente  no 
interpuso recurso de casación contra la sentencia del 31 de marzo de 2010, descrita más 
arriba;  Considerando,  en  cuanto  a  la  intervención  voluntaria  formulada  por  la 
Corporación  de  Fomento  de  la  Industria  Hotelera  y  Desarrollo  del  Turismo 
(CORPOHOTELS); el examen de las sentencias impugnadas revela que en la instancia de 
apelación dicha entidad estuvo representada por su abogado constituido y apoderado 
especial, Lic. Erly Almonte Tejada, en calidad de interviniente forzosa; que el artículo 
466  del  Código  de  Procedimiento  Civil  dispone  que  la  intervención  será  admisible 
cuando el que la intente pueda, con derecho, deducir tercería; que, asimismo, el artículo 
474 del mismo código establece que una parte perjudicada en sus derechos por una 
sentencia,  en la que ni  ella  ni  las  personas  que ella  representa,  hayan sido citadas, 
puede deducir  tercería  contra dicha sentencia;  que tal  y  como lo exige  la  ley  para 
intervenir se requiere necesariamente ser un tercero, y, en la especie, CORPOHOTELS 
carece de esa condición por haber sido parte en las sentencias hoy recurridas, por lo 
que  procede  rechazar  dicha  solicitud;  Considerando,  sobre  las  intervenciones 
voluntarias, descritas en otra parte de este fallo, hechas en fechas 26 de mayo y 27 de  
junio de 2011,  por los  sucesores de los finados Andrés Trinidad y María Josefa Díaz, 
éstas  peticiones,  tomando  en  cuenta  lo  establecido en  los  textos  legales  señalados 
precedentemente,  son regulares en cuanto a la forma por ser dichos señores, en el 
presente caso, considerandos como terceros con posibilidades de deducir tercería, no 
así  respecto  del  fondo  en  razón  de  que  la  inclusión  de  los  solicitantes  en  la 
determinación de herederos de referencia no debió hacerse ante esta Suprema Corte de 
Justicia,  actuando como Corte de Casación,  sino ante los jueces del  fondo o el  juez 
comisario competente para dirimir todas las cuestiones o contestaciones relativas a la 
partición de bienes objeto de estos análisis, motivo por el cual las mismas deben ser  
desestimadas;  Considerando, en lo que respecta a la solicitud de sobreseimiento del 
presente recurso de casación planteada por María Trinidad Hernández  hasta tanto el 
recurso de tercería interpuesto por ella contra las sentencias recurridas núms. 046-10 
del 31 de marzo de 2010 y la 111-10 del 26 de julio de 2010, ambas de la Cámara Civil y 
Comercial  de  la  Corte  de  Apelación  del  Departamento  Judicial  de  San  Francisco  de 
Macorís, sea conocido por el tribunal apoderado; en la referida instancia contentiva de 
la  solicitud  de  sobreseimiento  de  fecha  7  de  junio  de  2011,  la  señora  Trinidad 
Hernández  concluye  pidiendo  que  se  ordene  “el  sobreseimiento   del  presente 
expediente marcado con el No. 2010-4147, cuya audiencia es para fecha del 8/06/2011 
hasta  tanto  sea  conocido  el  recurso  de  tercería  interpuesto  por  la  solicitante  por 
intermedio de su abogado apoderado; y en su defecto, ordenar poner en causa a la 
parte  afectada,  a  fin  de  que  puedan  participar  en  la  presente  instancia”  (sic); 
Considerando,  que éstos  pedimentos  evidencian  claramente  que  dicha  solicitud  de 
sobreseimiento  tiene como propósito obtener ante esta Suprema Corte de Justicia la  
puesta en causa y  consecuente  inclusión de la  requeriente en la determinación de 
herederos de que se trata en la especie, lo cual como se ha dicho anteriormente es 
improcedente en esta instancia; que, en consecuencia, esa solicitud, también,  debe ser 
desestimada; Considerando, en lo concerniente a la reapertura de los debates requerida 
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por Modesto de la Cruz Trinidad, Martina de la Cruz Trinidad, Isidro de la Cruz Trinidad  
representado por su hija Lilian de la Cruz, Juliana de la Cruz Trinidad representada por 
sus hijos Nelly de la Cruz y Alcedo de la Cruz, Angélica de la Cruz Trinidad, Andrés de La 
Cruz Trinidad, Altagracia Espinal de la Cruz, Martina de la Cruz Trinidad y Lilian de la Cruz 
Trinidad, resulta evidente que dicho pedimento  se formuló con la intención de lograr en 
esta Suprema Corte de Justicia la inclusión de los peticionarios en la determinación de 
herederos del presente caso, lo cual tal y como se ha establecido antecedentemente es 
improcedente demandada; que, por lo tanto, la reapertura de los debates demandada,  
igualmente,  debe ser desestimada;  Considerando, que en su memorial de casación la 
parte recurrente alega, en síntesis, lo siguiente:  que, la Corte de Apelación incurrió en 
ambas decisiones recurridas (la preparatoria y la definitiva) en violación de una disposición 
constitucional, reconociendo a Cayo Levantado como un bien  correspondiente a la masa a partir de los 
finados Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz, cuando se trata de un bien que es parte inalienable 
del  territorio  nacional,  por  consiguiente,  se  incurrió  en  violación  del  texto  constitucional  lo  que 
acarrea la nulidad absoluta y radical que establece el artículo 6 de la Constitución de la República; que, 
en ocasión a esta disposición legal quedan sin sustento jurídico las pretensiones de los 
sucesores Trinidad en relación con los citados bienes (hotel e islote), ya que reconocerle cualquiera de los  
atributos del derecho de propiedad conllevaría a una violación del precepto constitucional citado; que la 
Cámara  Civ i l  y  Comercia l  de  la  Corte  de  Apelación  del  Departamento  Judicial  de  San 
Francisco  de  Macorís  incurrió  igualmente  en violación  de la  Ley  General  sobre  Medio Ambiente y 
Recursos Naturales,  Ley 64-00 del  18  de agosto del  2000  que  define  como  bienes  del  Dominio 
Público del Estado, inalienables e inembargables, los islotes y cayos del mar territorial, como el 
caso de Cayo Levantado, por lo cual, es inexplicable que ese tribunal, no obstante habérsele advertido 
la situación se empecinara en considerar que esa isla adyacente era parte de un patrimonio particular,  
de una supuesta sucesión y de unos supuestos herederos que no han tenido ni posesión, ni dominio 
del citado islote; que, el tribunal de alzada, siguiendo las conclusiones presentadas por 
los recurrentes en apelación, incurrió en el grave error de considerar como un certificado de título, una 
sospechosa certificación emanada supuestamente del  Conservador de Hipotecas de Samaná, la  cual 
no  se  refiere  a  Cayo  Levantado,  sino  al  cabo  denominado  Punta  Balandra,  citando la  palabra 
Cayo Levantado como nombre del  lugar,  del sitio comunero, una simple referencia a la cercanía del 
terreno que estaba en Punta Balandra, además el  Conservador de Hipotecas  está certificando un 
documento supuestamente instrumentado en el  año 1865, cuando el país estaba al término de 
la  Guerra  de  la  Restauración, y tratándose de un documento que aparentemente ha  sobrevivido  al 
fuego  que  consumió  en  el  siglo  XX  (1946)  todos  los  libros  y  archivos  de  Samaná,  resultando 
harto  sospechosa  su  existencia,  cuya  comprobación  resulta  pertinente;  que,  la  Corte  a-qua  ha 
desnaturalizado,  como  lo  hizo  la  parte  recurrente en sus conclusiones el  principal  documento 
presentado en el proceso, el que supuestamente consagra los pretendidos derechos sobre la ínsula en 
discusión y tratándose de un documento que no confiere propiedad, ni está reconocido por el Tribunal 
de  Tierras  o  Jurisdicción  Inmobiliaria,  no  merece  que  se  le  considere  como un certificado  de  título, 
documento  que  está  sometido  al  rigor  de  un  saneamiento  inmobiliario  y  que  consagra  derechos 
imprescriptibles y está protegido por el Estado Dominicano, por más que se empeñen en presentar esa 
débil  certificación  como  un  certificado  de  título  no  puede serlo y no tiene esa naturaleza, por lo 
tanto,  debió  ser  descartado  y  debieron  de  no  reconocerle  efectos  jurídicos  a  tan  precario 
instrumento; Considerando, que mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 2010, la 
jurisdicción a-qua revocó el fallo de primer grado que declaró inadmisible la demanda 
original en partición y avocó el conocimiento del fondo de la misma sobre la base de 
que “las piezas aportadas, especialmente el acto de notoriedad marcado con el No. 143, 
de fecha seis (06) del mes de noviembre del año dos mil ocho (2008), del protocolo del  
Dr. Ramón Aníbal Olea Linares, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, 
las actas del estado civil,  y por la ausencia de conclusiones de la parte recurrida, se 
colige  que  los  demandantes  en  partición  y  ahora  recurrentes  tienen  calidad  de 
herederos del finado Andrés Trinidad Mejía; que, en el caso de la especie, se encuentran 
reunidas las condiciones exigidas por la ley, para que la Corte como tribunal de alzada, 
avoque el conocimiento del fondo de la demanda en partición” (sic);   Considerando,  
que, asimismo, dicha la Corte estableció en su decisión de fecha 26 de julio de 2010, la 
cual  acoge  la  demanda  en  partición,  designa  el  juez  comisario  ante  el  cual  serian 
dirimidas las contestaciones que pudieren surgir en dicho proceso, así como también el 
perito y el notario actuante, que: “de acuerdo con las documentaciones aportadas, la  
Corte  pudo  verificar  lo  siguiente:  a)  que,  el  señor  Andrés  Trinidad  Mejía,  adquirió 
mediante compra en fecha veintiuno (21) del  mes de junio del  año mil  ochocientos 
ochenta y cinco (1885), según consta en la certificación expedida por la Conservaduría 
de Hipotecas de Samaná, una porción de terrenos con una extensión superficial de 125 
varas de boca por 100 varas de fondo en el lugar denominado punta Balandra; b) que, el 
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señor Andrés Trinidad Mejía falleció en Samaná, a los ochenta y tres (83) años de edad, 
en fecha cuatro (04) del mes de noviembre del año mil ochocientos sesenta y nueve 
(1869); c) que, los señores Dante Trinidad y compartes, en su pretendida calidad de 
descendientes  del  finado  Andrés  Trinidad,  demandaron  en  partición  de  bienes 
sucesorales  a  los  señores  Aquilino  Trinidad,  Enma Clara  Trinidad,  Eloy  Mejía,  Alexis 
Rodriguez  Mejía  e  Iris  Rodriguez  Mejía  y  en  intervención  forzosa  a  las  empresas 
Inversiones  Whale  Bahía,  S.  A.  (Operadora  Hotel  Bahía  Príncipe  Cayo  Levantado)  y 
Corporación  de  Fomento  de  la  Industria  Hotelera  y  Desarrollo  del  Turismo 
(CORPOHOTELS);…; que, ésta Corte mediante sentencia marcada con el No. 046-10, de 
fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del año dos mil diez (2010), atribuyó calidad y 
capacidad jurídica a los recurrentes para demandar la partición de los bienes relictos de 
los finados Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz, adquiriendo dicha sentencia la 
autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, razón por la que procede en ésta fase del  
proceso conocer únicamente los pedimentos hechos por las partes, en audiencia,  de los 
aspectos jurídicos que no fueron decididos en la sentencia dictada anteriormente por  
ésta Corte; que el artículo 815 del Código Civil, establece: “A nadie puede obligarse a 
permanecer en el estado de indivisión de bienes, y siempre puede pedirse la partición, a 
pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario”; que, el artículo 816 del 
mismo  Código  prescribe:  “La  partición  puede  solicitarse  aun  cuando  algunos  de  los 
coherederos  hubiese  disfrutado  separadamente  de  una  porción  de  los  bienes  de  la 
sucesión,  y  si  no  existe  acta  de  partición  o  posesión  bastante  para  adquirir  la 
prescripción”; Considerando, que por sentencia del 29 de junio de 2011 esta Sala Civil  
decidió  el  recurso  de  casación  interpuesto  por la  Corporación  de  Fomento  de  la 
Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPOHOTELS), contra la decisión de fecha 
26 de julio de 2010, ahora atacada por Inversiones Whale Bahía, S. A., cuyo dispositivo 
es el siguiente: “Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Corporación 
de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPOHOTELS), contra la 
sentencia dictada el 26 de julio del 2010, por Cámara Civil y Comercial de la Corte de 
Apelación  del  Departamento  Judicial  de  San  Francisco  de  Macorís,  cuyo  dispositivo 
figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de 
las costas procesales, con distracción de las mismas en favor del Lic. Natanael Méndez 
Matos y de la Dra. Emma Valois Vidal, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 
haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); Considerando, que ha sido juzgado por esta 
Corte  de  Casación  en  reiteradas  ocasiones,  entre  las  que  se  incluye  la  decisión 
precedentemente indicada, que la demanda en partición comprende una primera etapa, 
en la cual el tribunal debe limitarse a ordenar o rechazar la partición, y una segunda 
etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo del notario y los 
peritos  que deberá nombrar el  tribunal  apoderado en su decisión a intervenir  en la 
primera etapa, así como la designación del juez comisario para resolver todo lo relativo 
al desarrollo de la partición, cuyas operaciones evalúan y determinan los bienes que le  
correspondan a cada uno de los  coherederos y  si  son o no de cómoda división,  de 
conformidad con los artículos 824, 825 y 828 del Código Civil; que, asimismo, el artículo 
822 del mismo código dispone que “las cuestiones litigiosas que se susciten en el curso  
de las operaciones, se someterán al tribunal del lugar en que esté abierta la sucesión”;  
que, como se puede apreciar en la especie, las pretensiones de la actual  recurrente, 
resultaron prematuras al proponerlas en la primera etapa de la partición, por tratarse 
de una cuestión litigiosa sobre el derecho de propiedad del bien a partir, que debe ser  
propuesta ante el  juez comisario designado para presidir las operaciones de cuenta, 
partición y liquidación de la sucesión que rendirá el informe correspondiente al tribunal, 
el cual, luego de esto, resolverá las cuestiones pendientes, según lo establecido en el 
artículo 823 -parte  infine-  del  Código Civil;  que,  en consecuencia,  la Corte a-qua no 
incurrió en los vicios denunciados, por lo que los medios propuestos por la recurrente 
carecen de fundamento y deben ser desestimados y a su vez el recurso de que se trata. 
Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por  Inversiones 
Whale Bahía, S. A., Operadora del Hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado, contra las 
sentencias dictadas en fechas  31 de marzo de 2010 y 26 de julio de 2010, por la Cámara 
Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de 
Macorís, cuyos dispositivos figuran en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a 
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la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las mismas en  
favor del Lic. Natanael Méndez Matos y de la Dra. Emma Valois Vidal, abogados de la 
parte  recurrida,  quienes  afirman haberlas  avanzado  en su  mayor  parte. Así  ha  sido 
hecho  y  juzgado  por  la  Sala  Civil  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  y  la  sentencia 
pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su audiencia 
pública  del  14  de  diciembre  de  2011,  años  169º  de  la  Independencia  y  149º  de  la 
Restauración. (Firmados).- Rafael Luciano Richard.-Eglys Margarita Esmurdoc.-Ana Rosa 
Bergés  Dreyfous.-José  E.  Hernández  Machado.  La  presente  sentencia  ha  sido  dada,  
firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública 
del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria  
General, que certifico; 

Antecedente  2:   Que,  con  respecto  al  Recurso  de  Casación  interpuesto  por  la 
CORPHOTELS,  la  primera  Sala  Civil  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia,  estatuyó  lo 
siguiente:  “Considerando,  que por  sentencia del  29 de junio de 2011 esta Sala  Civil  
decidió  el  recurso  de  casación  interpuesto  por la  Corporación  de  Fomento  de  la 
Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPOHOTELS), contra la decisión de fecha 
26 de julio de 2010, ahora atacada por Inversiones Whale Bahía, S. A., cuyo dispositivo 
es el siguiente: “Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por la Corporación 
de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPOHOTELS), contra la 
sentencia dictada el 26 de julio del 2010, por Cámara Civil y Comercial de la Corte de 
Apelación  del  Departamento  Judicial  de  San  Francisco  de  Macorís,  cuyo  dispositivo 
figura en parte anterior de este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de 
las costas procesales, con distracción de las mismas en favor del Lic. Natanael Méndez 
Matos y de la Dra. Emma Valois Vidal, abogados de la parte recurrida, quienes afirman 
haberlas avanzado en su mayor parte” (sic); Considerando, que ha sido juzgado por esta 
Corte  de  Casación  en  reiteradas  ocasiones,  entre  las  que  se  incluye  la  decisión 
precedentemente indicada, que la demanda en partición comprende una primera etapa, 
en la cual el tribunal debe limitarse a ordenar o rechazar la partición, y una segunda 
etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo del notario y los 
peritos  que deberá nombrar el  tribunal  apoderado en su decisión a intervenir  en la 
primera etapa, así como la designación del juez comisario para resolver todo lo relativo 
al desarrollo de la partición, cuyas operaciones evalúan y determinan los bienes que le  
correspondan a cada uno de los  coherederos y  si  son o no de cómoda división,  de 
conformidad con los artículos 824, 825 y 828 del Código Civil; ; que, asimismo, el artículo 
822 del mismo código dispone que “las cuestiones litigiosas que se susciten en el curso  
de las operaciones, se someterán al tribunal del lugar en que esté abierta la sucesión”;  
que, como se puede apreciar en la especie, las pretensiones de la actual  recurrente, 
resultaron prematuras al proponerlas en la primera etapa de la partición, por tratarse 
de una cuestión litigiosa sobre el derecho de propiedad del bien a partir, que debe ser  
propuesta ante el  juez comisario designado para presidir las operaciones de cuenta, 
partición y liquidación de la sucesión que rendirá el informe correspondiente al tribunal, 
el cual, luego de esto, resolverá las cuestiones pendientes, según lo establecido en el 
artículo 823 -parte  infine-  del  Código Civil;  que,  en consecuencia,  la Corte a-qua no 
incurrió en los vicios denunciados, por lo que los medios propuestos por la recurrente 
carecen de fundamento y deben ser desestimados y a su vez el recurso de que se trata;

Antecedente 3: Que, la transcripción in extensa de la Sentencia dictada por la Primera 
Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia en la audiencia pública del 29 de junio de 2011, 
Rechaza el  Recurso de Casación interpuesto por la Corporación de Fomento de  la 
Industria Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS). La transcripción in extensa 
de la  Sentencia,  dice  lo siguiente:  “Preside:  Rafael  Luciano Pichardo.  “Dios,  Patria  y 
Libertad  En  Nombre  de  la  República,  la  Sala  Civil  de  la  Suprema Corte  de  Justicia, 
actuando como Corte de Casación,  dicta en audiencia pública la sentencia siguiente:  
Sobre el recurso de casación interpuesto por Corporación de Fomento de la Industria 
Hotelera  y  Desarrollo  del  Turismo (CORPOHOTELS),  institución  autónoma del  Estado 
Dominicano, creada mediante la Ley 541 de fecha 31 de diciembre de 1969, con oficinas  
en  la  avenida  México  esquina  30  de  marzo,  Bloque  “D”  edificio  de  oficinas 
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Gubernamentales,  debidamente  representada  por  su  Gerente  General,  Bienvenido 
Pérez,  dominicano,  mayor  de  edad,  casado,  portador  de  la  cédula  de  identidad  y 
electoral  núm.  031-0319586-7,  domiciliado  y  residente  en  esta  ciudad,  contra  la 
sentencia  dictada  por  la  Cámara  Civil  y  Comercial  de  la  Corte  de  Apelación  del 
Departamento  Judicial  de  San  Francisco  de  Macorís  el  26  de  julio  de  2010,  cuyo 
dispositivo  se  copia  más  adelante;  Oído  al  alguacil  de  turno  en  la  lectura  del  rol;  
REPUBLICA DOMINICANA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Rec.  Corporación de Fomento 
de  La  Industria  Hotelera  y  Desarrollo  Del  Turismo  (Corphotels)  vs.  Dante  Trinidad, 
Manuel de Jesús Linares Santana y comp.; Oído el dictamen del Magistrado Procurador 
General de la República, el cual termina: “Que en el caso de la especie, tal y como señala 
el segundo párrafo del artículo 11 de la Ley No. 3726, de fecha 29 del mes de diciembre  
del año 1953, sobre Procedimiento de Casación, por tratarse de un asunto que no ha 
sido  objeto  de  comunicación  al  Ministerio  Público  por  ante  los  Jueces  del  fondo, 
“Dejamos al Criterio de la Suprema Corte de Justicia, la solución del presente Recurso de 
Casación”;  Visto  el  memorial  de  casación depositado en la  Secretaría  General  de  la 
Suprema Corte de Justicia el 28 de septiembre de 2010, suscrito por el Lic. Erly Renior 
Almonte Tejada, abogado de la recurrente, en el cual se invoca el medio de casación que 
se  indica  más  adelante;  Visto  el  memorial  de  defensa  depositado  en  la  Secretaría 
General de la Suprema Corte de Justicia el 3 de noviembre de 2010, suscrito por el Lic.  
Natanael Méndez Matos y la Dra. Emma Valois Vidal, abogados de los recurridos Dante 
Trinidad,  Manuel  de  Jesús  Linares  Santana,  Ludys  Santana  Santos,  Cerena  Santana 
Peralta, Criserda María Santana de la Cruz, Rodolfo Sosa Santana, Lidia Lastenia Picel 
Reyes de Rodríguez y María Celeste Picel Reyes de Cabral; Visto la Constitución de la 
República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los cuales el país es 
signatario y la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997 y los 
artículos 1, 20 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; La CORTE, en audiencia 
pública del 16 de febrero de 2011, estando presente los jueces Rafael Luciano Pichardo, 
Ana Rosa Bergés Dreyfous, Eglys Margarita Esmurdoc y José E. Hernández Machado, 
asistidos de la Secretaria de la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, y después 
de  haber  deliberado  los  jueces  signatarios  de  este  fallo;  Considerando,  que  en  la 
sentencia  impugnada y  en los  documentos  a  que ella  se  refiere  consta,  a)  que con 
motivo de una demanda en partición de bienes intentada por Andrés Trinidad Mejia 
contra Cayacoa Bahía Príncipe, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, la cual en su parte dispositiva expresa 
lo siguiente:  “Primero:  Se declara buena y  válida en cuanto a la forma, la presente 
demanda en partición de bienes sucesoral, incoada por el señor Andrés Trinidad Medjia 
en contra de Cayacoa Bahía Principe, por haber sido hecha en tiempo hábil y de acuerdo 
a la ley; Segundo: En cuanto al fondo, se declara inadmisible la presente demanda, por 
falta de calidad y carecer de base legal; Tercero: Condena a los demandantes, al pago de 
las costas del procedimiento, con distracción del Lic. Erly Renior Almonte Tejada, quien 
afirma haberlas avanzado en su totalidad; b) que, con motivo del recurso de apelación 
interpuesto contra la decisión antes indicada, intervino la sentencia de fecha 26 de julio 
de 2010, ahora impugnada, con el siguiente dispositivo: “Primero:  Ratifica el defecto  
pronunciado  en  audiencia,  en  contra  de  los  señores  Aquilino  Trinidad,  Enma  Clara  
Trinidad, Elena Mejía (Mamota), Alexis Rodríguez (Vale) e Iris Rodríguez Mejía, por falta  
de comparecer no obstante estar legalmente citados;  Segundo:  Ordena la partición de  
los  bienes  relictos  de  los  finados  Andrés  Trinidad  Mejía  y  María  Josefa  Díaz,  a  
persecución y diligencia de los señores Dante Trinidad, Manuel de Jesús Linares Santana,  
Ludys Miosotis Santana Santos, Cerena Santana Peralta, Criserda María Santana de la  
Cruz, Rodolfo Sosa Santana, Lidia Lastenia Picel Reyes de Rodríguez y María Celeste Picel  
Reyes  de  Cabral,  Isolina  Trinidad,  Gladys  Trinidad,  Agustín  Mauricio  Padilla,  José  
Arquímides  Severino,  Pedro  Radhamés  Mauricio  Peguero,  Geraldo  Trinidad  Pérez,  
Teófilo Trinidad de la Rosa, Argentina Vilorio, Jorge Trinidad Vilorio, Fermina Trinidad,  
Aquiles  Almeida Calcaño,  Aquilino Almeida Calcaño,  Manuel  de Jesús Linares,  Loudis  
Miosotis Santana, Serena Santana Trinidad, Norma Trinidad Amauris Priamo Santana y  
María Celeste Picel;  Tercero:  Designa como perito al señor José A. Zorilla, dominicano,  
mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 025-000404-5, CODIA  
No. 4220, tasación No. 611, para que en esa calidad y previo juramento de ley, visite los  
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bienes a partir e informe si pueden ser divididos cómodamente indicando los lotes en  
naturaleza, pero en el caso contrario, hago un estimado de su valor para que se proceda  
a  la  venta  en  pública  subasta;  Cuarto:  Designa  al  Dr.  Ramón  Aníbal  Olea  Linares,  
Notario Público del  Público del  Municipio de Samaná, para que por ante él,  y en su  
calidad  de  Notario  Público,  se  proceda  a  las  operaciones  de  cuenta,  partición  y  
liquidación de los bienes relictos entre los legítimos herederos del finado Andrés Trinidad  
Mejía y María Josefa Diaz, estableciendo los lotes correspondientes, y en caso de ser  
necesario,  para que proceda a la venta en pública subasta al  mejor postor y último  
subastador, entregando a cada uno de los sucesores la porción o cantidad en dinero que  
corresponde, conforme la vocación hereditaria de cada uno; Quinto: Designa como juez  
comisario a la Mag. Valentina Marte Alvarado, Juez Presidente de la Segunda Cámara  
Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, para  
que ante él sean conocidas las contestaciones que pudieren surgir en lo relativo tanto  
del informe pericial como de la distribución en lotes como de los importes de la venta  
que  hicieren  ante  el  Notario  Público  designado;  Sexto:  Pone  las  costas  del  
procedimiento, a cargo de la masa a partir, distrayéndolas a favor de los Licdos. Natanel  
Méndez Matos y Enma Valois V, abogados que afirman haberlas avanzado en su mayor  
parte; Séptimo: Comisiona al ministerial José Virgilio Martínez, de estrados de la Corte  
de  Apelación  del  Distrito  Nacional,  para  la  notificación  de  la  presente  sentencia”; 
Considerando, que en su memorial la parte recurrente invoca los siguientes medios de 
casación:  “Primer Medio:  Falta e insuficiencia de motivos;  Segundo Medio:  Falta de 
base legal; Tercer Medio: Violación a los artículos 145 y 147 de la Ley No. 64-00, sobre 
Medio  Ambiente;  Cuarto  Medio:  Desnaturalización  de  los  documentos  de  la  causa; 
Considerando, que en su memorial de casación la parte recurrente alega en síntesis lo 
siguiente: “La improcedencia de la demanda, la recurrente la fundamenta en el hecho 
cierto de que en el acto introductivo de la demanda, los demandantes, hoy recurridos 
en casación, describen los terrenos del Cayo Levantado como el único bien, que integra 
la masa a partir,  de la sucesión del  finado ANDRÉS TRINIDAD.  La CORPORACIÓN DE 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS), ha 
sostenido ante La Corte a-quo, como ante la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado 
de Primera Instancia de Samaná, que los terrenos del Cayo Levantado, conforme con las 
disposiciones de los artículos 145 y 147 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, son 
bienes del dominio público, y en consecuencia, propiedad del Estado Dominicano, por lo 
que siendo el  único bien a partir,  propiedad del  Estado Dominicano,  la demanda en 
partición de que se trata, carece de objeto, por no existir legalmente ningún bien que 
integre la masa a partir, por lo que procede en consecuencia el rechazo de la demanda 
por  falta  de  objeto;  Los  recurridos  supuestos  herederos  del  finado  Andrés  Trinidad 
Mejía, han pretendido justificar sus derechos sobre los terrenos del Cayo Levantado en 
un supuesto Certificado de Título, amparado en una Certificación del Conservador de 
Hipotecas de Samaná, la cual no se refiere a Cayo Levantado, sino al cabo denominado 
Punta Balandra, Certificando un documento supuestamente instrumentado en el año 
1865;  El  Art.  145  de  la  Ley  Núm.  64-00,  establece:  Los  bienes  de  dominio  público 
marítimo-terrestre  o  costas  pertenecen  al  Estado  Dominicano  y,  por  tanto,  son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. Todo ciudadano tiene el derecho a su 
pleno disfrute,  salvo las limitaciones que impone la seguridad nacional,  lo cual  será 
objeto de reglamentación.  El  Art.  147,  Ordinal  9 de la misma ley,  establece que los 
islotes y cayos en aguas interiores y mar territorial, o aquellos que estén formados o se 
formen por causas naturales;  La Corte a-quo,  con el  fallo impugnado incurrió en un 
grave  error  al  considerar  como  un  certificado  de  título,  una  certificación  del 
Conservador de Hipotecas de Samaná, la cual como hemos referido anteriormente no se 
refiere a los terrenos del Cayo Levantado, sino al denominado cabo Punta Balandra; Tal 
y como alegara la recurrente en sus conclusiones ante el tribunal a-quo, el certificado de 
título, en que los supuestos herederos del finado Andrés Trinidad, pretenden justificar 
sus  derechos  sobre  los  terrenos  del  Cayo  Levantado,  no  le  otorga  a  estos  ningún 
derecho, referidos terrenos, ya que estamos en presencia de terrenos no saneados, los 
cuales  todo  el  tiempo  han  estado  en  posesión  a  título  de  propietario  del  Estado 
Dominicano.  Por  lo  tanto,  al  otorgar  valor  probatorio  a  dicho  documento  en  tales 
condiciones,  la  Corte  a-quo,  ha  desnaturalizado  dicho documento,  atribuyéndole  un 
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valor que no tiene, por lo que procede que el fallo impugnado sea casado, con todas sus 
consecuencias legales; Considerando, que la Corte a-qua estableció en su decisión que: “ 
de acuerdo con las documentaciones aportadas, la Corte pudo verificar lo siguiente: a) 
que, el señor Andrés Trinidad Mejía, adquirió mediante compra en fecha veintiuno (21) 
del mes de junio del año mil ochocientos ochenta y cinco (1885), según consta en la 
certificación expedida por la Conservaduría de Hipotecas de Samaná, una porción de 
terrenos con una extensión superficial de 125 varas de boca por 100 varas de fondo en 
el lugar denominado punta Balandra; b) que, el señor Andrés Trinidad Mejía falleció en 
Samaná,  a  los  ochenta  y  tres  (83)  años  de  edad,  en  fecha  cuatro  (04)  del  mes  de 
noviembre del año mil ochocientos sesenta y nueve (1869); c) que, los señores Dante 
Trinidad y  compartes,  en su pretendida calidad  de descendientes  del  finado Andrés 
Trinidad,  demandaron  en  partición  de  bienes  sucesorales  a  los  señores  Aquilino 
Trinidad, Enma Clara Trinidad, Eloy Mejía, Alexis Rodríguez Mejía e Iris Rodríguez Mejía 
y  en intervención forzosa a las empresas  Inversiones Whale Bahía,  S.  A.  (Operadora 
Hotel  Bahía  Príncipe  Cayo  Levantado)  y  Corporación  de  Fomento  de  la  Industria 
Hotelera  y  Desarrollo  del  Turismo  (CORPOHOTELS);…;  que,  ésta  Corte  mediante 
sentencia marcada con el No. 046-10, de fecha treinta y uno (31) del mes de marzo del 
año dos mil  diez (2010),  atribuyó calidad y capacidad jurídica a los recurrentes para 
demandar  la  partición de los  bienes  relictos  de los  finados Andrés  Trinidad Mejía  y 
María  Josefa  Díaz,  adquiriendo  dicha  sentencia  aspecto  autoridad  de  cosa 
irrevocablemente juzgada, razón por la que procede en ésta fase del proceso conocer 
únicamente  los  pedimentos  hechos  por  las  partes,  en  audiencia,  de  los  aspectos 
jurídicos que no fueron decididos en la sentencia dictada anteriormente por ésta Corte; 
que el artículo 815 del Código Civil, establece: A nadie puede obligarse a permanecer en 
el estado de indivisión de bienes, y siempre puede pedirse la partición, a pesar de los 
pactos y prohibiciones que hubiere en contrario; que, el artículo 816 del mismo Código 
prescribe: La partición puede solicitarse aun cuando algunos de los coherederos hubiese 
disfrutado separadamente de una porción de los bienes de la sucesión, y si no existe 
acta  de  partición  o  posesión  bastante  para  adquirir  la  prescripción”;  Considerando, 
como  ha  sido  juzgado  por  esta  Corte  de  Casación,  que  la  demanda  en  partición 
comprende una primera etapa, en la cual el tribunal debe limitarse a ordenar o rechazar 
la  partición,  y  una  segunda  etapa  que  consistirá  en  las  operaciones  propias  de  la 
partición, a cargo del notario y los peritos que deberá nombrar el tribunal apoderado en 
su decisión a intervenir en la primera etapa, así como la designación del juez comisario  
para resolver todo lo relativo al desarrollo de la partición, cuyas operaciones evalúan y 
determinan los bienes que le correspondan a cada uno de los coherederos y si son o no 
de cómoda división, de conformidad con los artículos 824, 825 y 828 del Código Civil;  
que  el  artículo  822  del  mismo código  dispone  que  “las  cuestiones  litigiosas  que  se 
susciten en el curso de las operaciones, se someterán al tribunal del lugar en que esté 
abierta la sucesión”; que, como se puede apreciar en la especie, las pretensiones de la 
actual  recurrente,  resultaron  prematuras  al  proponerlas  en  la  primera  etapa  de  la 
partición, por tratarse de una cuestión litigiosa sobre el derecho de propiedad del bien a 
partir,  que  debe  ser  propuesta  ante  el  juez  comisario  designado  para  presidir  las 
operaciones de cuenta,  partición y liquidación de la sucesión que rendirá el  informe 
correspondiente al tribunal, el cual, luego de ésto, resolverá las cuestiones pendientes, 
según  lo  establecido  en  el  artículo  823  -parte  infine-  del  Código  Civil;  que,  en 
consecuencia,  la  Corte  a-qua  no  incurrió  en  los  vicios  denunciados,  por  lo  que  los 
medios propuestos por la recurrente carecen de fundamento y deben ser desestimados 
y a su vez el recurso de que se trata. Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de 
casación  interpuesto  por  la  Corporación  de  Fomento  de  la  Industria  Hotelera  y 
Desarrollo del Turismo (CORPOHOTELS),  contra la sentencia dictada el 26 de julio del 
2010,  por  la  Cámara  Civil  y  Comercial  de  la  Corte  de  Apelación  del  Departamento 
Judicial de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo figura en parte anterior de este 
fallo;  Segundo:  Condena a la parte  recurrente al  pago de las costas  procesales,  con 
distracción de las mismas en favor del Lic. Natanael Méndez Matos y de la Dra. Emma 
Valois Vidal, abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su 
mayor  parte.  Así  ha  sido hecho y  juzgado por  la  Sala  Civil  de  la  Suprema Corte  de 
Justicia,  y la sentencia pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de 
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Guzmán, en su audiencia pública del 29 junio 2011, años 168º de la Independencia y 
148º de la Restauración. Rafael Luciano Pichardo; Eglys Margarita Esmurdoc Ana Rosa  
Bergés  Dreyfous;  José  E.  Hernández  Machado  REPUBLICA  DOMINICANA  SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA Rec. Corporación de Fomento de La Industria Hotelera y Desarrollo 
Del Turismo (Corphotels) vs. Dante Trinidad, Manuel de Jesús Linares Santana y comp. 
Fecha:  29 de junio de 2011.  Av. Enrique Jiménez Moya, Esq.  Juan de Dios Ventura  
Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito Nacional,  
Rep. Dom.Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do •  
e-mail: suprema.corte@codetel.net.do; Grimilda Acosta Secretaria General La presente 
sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los señores Jueces que figuran al pie, 
en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y fue firmada, leída y  
publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 

II.-    CAUSAS  ATENDIBLES  DE  LA  LEGALIDAD  Y  LEGITIMIDAD  DEL  CERTIFICADO  DE   
TITULO  QUE  AMPARA  LA  PROPIEDAD  INMOBILIARIA  EL  CAYO  LEVANTADO, 
REGISTRADO  BAJO  EL  NO.1006,  LIBRO  NO.8,  FOLIO  NO.80   TRANSCRITO  EN  EL 
DEPARTAMENTO  DE  LA  PROPIEDAD  TERRITORIAL  DE  LA  CONSERVADURIA  DE 
HIPOTECAS DE LA PROVINCIA DE SAMANA.-

Causa Atendible 1: Que, el presente Recurso de Revisión Constitucional, pretende que 
sea desconocido, el valor histórico de los Actos Jurídicos del Estado Dominicano, bajo el 
gobierno de la Restauración, presidido por el  Presidente José María Cabral en 1865, 
quien  promulgo, la ley de registro de las  transferencias de la propiedad inmobiliaria  
no.875 de fecha 22 de septiembre del año 1865, sobre Conservación de Hipotecas, que 
estatuye en su artículo 4, numeral 3, lo siguiente:  “Que por cada inscripción hecha de  
oficio por el conservador, en virtud  de un acto traslativo de propiedad sometido a la  
transcripción,  el pago de los impuestos o emolumentos para fines de la publicidad  
contra los terceros es de dos (2) pesos”;(1)

______________________________ 
(1).- Primera Ley de Conservación de Hipotecas de fecha
22 de sep/1865. Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones
De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo IV,
1860-1866.Pags 402 y Sgtes..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-
Edición Oficial.

Causa Atendible 2: Que, el presente Recurso de Revisión Constitucional, pretende que 
sea  desconocido,  el  valor  histórico  del  documento  oficial,  de  conformidad  con  el 
Archivo General de la Nación, de que, el señor ANDRES TRINIDAD MEJIA, de profesión 
Agricultor, domiciliado en Los Cacaos, Samaná, se hace constar, que ha inscrito un título 
de propiedad de ciento veinticinco (125) varas conuqueras dominicanas por mil (1000),  
en  el  sitio  punta  Balandra  jurisdicción  de  la  común  de  Samaná,  otorgado  por  José 
Dolores  Cardenas  de  profesión  agricultor  domiciliado  en  Samaná,  los  Cacaos, 
instrumentado  por  el  Notario  Público  de  la  Común  de  Samaná,  por  el  ciudadano 
Coronel, gobernador de la provincia de fecha 21 de junio del año 1865, cuya copia fue 
expedida.    Nota:   A  efecto  de  Notario  desde  aquella  época  su  hijo  tiene  un 
establecimiento en el  Cayo Levantado, ocupada  por las hijas”;  y de conformidad con 
la Certificación Original de la Conservaduría de Hipotecas de la Provincia de Samaná, de 
fecha tres (3) del mes de febrero del año 2009, dada por el Conservador de Hipotecas 
señor  VICTOR AMAURY MESSINA LALANE,  contentiva  de que en libro  registro de la 
propiedad existe un certificado de Título inscrito bajo el no. 1006, inscrito en el libro 
no.8, Folio  no.80,  con  una  extensión  superficial  de  125  X  1000 Varas  Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral  no.7,  Islote  Cayo  Levantado,  Samaná;  confirma que,  para  los  fines  de  la 
transcripción in extensa de acto de compra, el finado ANDRES TRINIDAD MEJIA, tuvo 
que pagar los impuestos requeridos por la ley no. no.875 de fecha 22 de septiembre del 
año  1865, sobre Conservación de Hipotecas y transferencia de bienes inmuebles, que 
estatuye en su artículo 4, numeral 3, lo siguiente:  “Que por cada inscripción hecha de  
oficio por el conservador, en virtud  de un acto traslativo de propiedad sometido a la  
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transcripción, el pago de los impuestos o emolumentos es de dos (2) pesos, para fines  
de la publicidad contra los terceros;

Causa Atendible 3:   Que, el presente Recurso de Revisión Constitucional, pretende que 
sea desconocido,  el  valor  histórico del  documento oficial, de  la  Parroquia de Santa 
Bárbara  de Samana de fecha ocho (8) del  mes de noviembre del  2011,  dada por el 
Párroco  Benito  Ferreira  M.S.C.,  en  el  cual,  se  hace  constar  “un  documento  oficial 
registrado en el libro no.1, folio no.2,  Acta no.1, del Arzobispado de Santo Domingo de 
fecha doce (12) del mes de noviembre del año 1864, en “la Parroquia de Santa Bárbara 
de Samana, Arzobispado, y la de Santo Domingo. Yo, el infrascrito Cura Párroco de la  
misma desposé  y  case  en  Cayo  Levantado  en  una  casa  de  campo,  previas 
amonestaciones y proclamas por no tener iglesia,  a Gregorio Rodríguez, soltero, hijo 
legitimo  de  José  y  de  Tereza  González,  todos  naturales  de  la  provincia  de  Orence 
(Galicia), con María de León, hija legitima de José y de Leonor de la Rosa, naturales de 
esta  Parroquia,  habiendo presidido todos  los  requisitos  requeridos  para  la  validez  y 
legitimidad de este contrato Sacramental.  Los testigos fueron Pedro Linares y Andrés 
Trinidad y padrinos los León y Gregoria Trinidad.  Doy Fe. Firmado por Juan y Andrés  
Trinidad..

Causa Atendible 4:   Que, el presente Recurso de Revisión Constitucional, pretende que 
sea desconocido, el valor histórico del documento oficial, que prueba y confirma, que el 
inmueble:  El Cayo Levantado, siempre ha sido,  propiedad de un Particular, amparado 
bajo el  principio de Excepción consagrado en los artículos 538; art.560 y art.561 del 
Código  Civil  Napoleónico  Vigente  en  esa  época,  hasta  nuestros  días  presentes;  el 
artículo 538 del Código Civil Dominicano vigente en la actualidad, dice lo siguiente: “los 
caminos, vías y calles que están  a cargo del Estado, los ríos, navegables o flotables, las  
orillas,  las  ensenadas  y  bahías  en  el  mar,  puertos,  radas,  y  en  general,  todas  las 
porciones del territorio dominicano,  que no son susceptibles de propiedad particular, 
se  consideraran  como  dependencias  del  dominio  público”;   el  artículo  560, dice  lo 
siguiente:  “Las islas, isletas y terrenos que se forman en el álveo de los ríos navegables 
pertenecen al Estado, si no hubiere titulo o prescripción en contrario”;  el artículo 561 
dice que:  “Las islas y terrenos formados en los ríos no navegables,  pertenecen a los 
propietarios ribereños de la orilla en que la isla se haya formado; si esta no aparece del 
lado de una de una de las orillas, pertenece a los propietarios de ambas, dividiéndola 
por la línea que se supone trazada por medio del rio;”(2);
___________________________________ 
(2).-Código Civil de la Republica Dominicana, Colección de la
Suprema Corte de Justicia, impreso en Editora Corripio, Agosto 2007,
Arts. 538, 560 y 561 de ref..Pags.117-122..

Causa Atendible 5:   Que, como consecuencia de la anexión a la madre patria España en 
1861,  la  reina  Isabel  II,  dicto  el  Real  Decreto  no.707,  mediante  el  cual,  ordenaba 
observar en el territorio español de la isla, el código penal, la ley de enjuiciamiento civil  
y  el  código  de  comercio  que  rigen  en  la  Monarquía;  y  en  respuesta  al  mismo,  el  
Gobierno Superior  Civil  de la Isla  de Santo Domingo,  integrado por el  Ministerio  de 
Guerra y de Ultramar,  vía la Secretaria Política, se comunican con el Gobierno de la 
Capitanía General, mediante la siguiente exposición:   “ Señora: “Siguiendo el Gobierno 
de  S.M.  la  política  tradicional  de  España   en  la  gobernación  de  sus  provincias 
transatlánticas, no puede menos de llevar de la Península a la parte española de la isla 
de Santo Domingo, reincorporada de nuevo a la Monarquía, todas las instituciones que 
necesita para asegurar su prosperidad y su grandeza en un porvenir no lejano.  Facilita 
grandemente  este  propósito  la  solemne  declaración  hecha  por  V.  M.  de  que  la 
esclavitud  no  será  nunca  restablecida  en  Santo  Domingo,  y  cuya  consecuencia 
indeclinable es la igualdad perfecta de derechos y de deberes en las distintas razas que 
pueblan su vasto territorio; y al  mismo tiempo los deseos del  país,  manifestados en 
cuantas noticias e informes oficiales se ha procurado el Gobierno, de participar desde 
luego de los beneficios que la administración peninsular produce a los intereses públicos 
y privados.  Por lo que hace a la administración de justicia, el Gobierno de V.M. no ha 
vacilado un momento en considerar conveniente y oportuna la aplicación a la nueva 
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provincia española  del código penal que rige en la Península, como también de la ley de  
enjuiciamiento civil y del código de comercio, que es de general observancia en todo el 
territorio de la Monarquía; pero hay un punto Señora, en que el Gobierno, procediendo 
con  la   circunspección  que  demandan  graves  y  complicados  intereses,  no  puede 
aconsejar  a  V.M.  un  reforma  radical,  que  perturbaría  esencialmente  la  manera  del 
pueblo Dominicano en todas sus relaciones sociales.  Si la igualdad de derechos y de 
deberes de los habitantes de la isla Española levanta todo obstáculo para la aplicación 
del código penal, si la falta de costumbres forenses hace fácil allí la introducción de la 
ley  de  enjuiciamiento  civil,  y  si  sus  crecientes  transacciones  mercantiles  exigen  la 
observancia del Código de Comercio, los hábitos, las tradiciones y los derechos creados 
a la sombra de la legislación civil del país en los largos años que ha estado separado de 
la madre patria España se oponen por ahora a la admisión del antiguo derecho español, 
ya exótico en la Isla de Santo Domingo, y que tampoco podría aplicarse sino con el  
carácter  de  interino.   Seria,  en  efecto,  perturbador  de  importantes  derechos 
adquiridos  y peligroso para la paz de las  familias,  introducir  en el  país  una nueva 
legislación civil que muy en breve habría de ser a su vez sustituida cuando el Gobierno, 
en vista de los datos ya reunidos y terminado que sea el incesante estudio a que se 
dedica, someta a la alta sabiduría de V. M. “(3).-
________________________________  
(3).- Carta Dirigida a la Reina Isabel II, en repuesta al Decreto Real
Que pretendía imponer la legislación civil, penal y comercial en la
Isla de Santo Domingo, dirigida por Leopoldo O’Donell en fecha 6 de octubre del 1861.
Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones
De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo IV,
1860-1866.Pags 176 y Sgtes.. ..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-
Edición Oficial.

Causa Atendible 6:   Que, el presente Recurso de Revisión Constitucional, pretende que 
sea desconocido,  el  valor  histórico del  Decreto Real,  dado por la Reina Isabel  II,  en 
repuesta a la Carta dirigida por el Gobernador de la Isla, dicta el Real Decreto de fecha 7 
de octubre del año 1861, el cual dice lo siguiente:  “ REAL DECRETO:  “ En vista de las 
razones que me ha expuesto el Ministerio de la Guerra y de Ultramar de acuerdo con el 
parecer del Consejo de Ministros, Vengo a decretar lo siguiente:  “Articulo primero:  En 
el  Territorio  español  de  la  isla  de  Santo  Domingo,  reincorporada  en  la  Nación,  se 
observaran  por  los  tribunales las disposiciones  del  Código Penal  de  España,  y  la ley 
provisional para su ejecución, con todas sus reformas y modificaciones vigentes, como 
también las  contenidas  en el  Código  de Comercio y  en la  Ley de su enjuiciamiento 
especial que rigen en toda la Monarquía.-  Articulo segundo:  El procedimiento en lo 
criminal se ajustara también a las leyes y a la práctica recibida por los Tribunales de la  
Península.- Artículo tercero:  El Código Civil, las leyes civiles emanadas de los poderes  
legítimos  de  la  antigua  Republica  Dominicana  y  las  costumbres  y  tradiciones  
admitidas por los tribunales de su territorio, continuaran observándose y aplicándose  
interinamente  por  los  que  Tengo  a  bien  establecer  con  esta  fecha,  los  cuales  se  
atendrán,  en  cuanto  al  procedimiento,  a  la  ley  de  enjuiciamiento  vigente  en  la  
Península.-  Articulo cuarto:  En lo que no estuviere previsto por dicho Código, leyes, 
costumbres o tradiciones, se observara lo determinado por el derecho común.- Articulo 
quinto: Las disposiciones de este mi Real Decreto comenzaran a regir el día primero del 
año próximo.  Dado en Palacio a los seis (6) días del mes de octubre de 1861. Rubricado  
de la Real Mano.-  el Ministro de la Guerra y de Ultramar, Leopoldo O’Donell.- Lo que de 
la Real orden comunico a V.  E. para su conocimiento y efectos correspondientes. -  dios  
guarde a V.  E. muchos años.- Madrid 7 de octubre de 1861”.(4);
_________________________________  
(4).- Decreto Real de fecha 7 de oct. 1861 de la Reina Isabel II
en su artículo 3, ordena que se mantenga en vigencia el Código
Civil Napoleónico vigente al momento de la anexión a España.
Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones
De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo IV,
1860-1866.Pags 178 y Sgtes.. ..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-
Edición Oficial.

Causa  Atendible  7:   Que,  el  presente  Recurso  de  Revisión  Constitucional, 
pretende que sean  desconocidos   los  requerimientos   consagrados  en el  Código 
Civil Napoleónico vigente en la fecha de la anexión a España, y confirmado por la 
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Reina Isabel II, mediante el decreto de referencia supra enunciado, el derecho de  
primera  posesión  a  favor  de  los  particulares  es  la  regla  general  que  rige  la  
tenencia  de  los  derechos  reales  inmobiliarios, con  algunas  excepciones 
debidamente estipuladas por el derecho común; que los artículos 2228; art. 2229 y 
art.2265 de referido Código Civil,  consagra lo siguiente:  “  artículo 2228 dice lo 
siguiente:  “ La posesión es la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho  
que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o por otro que tiene la cosa o  
ejerce el derecho en nuestro nombre”;  Articulo 2229 dice lo siguiente:  “ Para  
poder prescribir, se necesita una posesión continua y no interrumpida, pacifica,  
publica, inequívoca y a titulo de propietario; articulo 2265 modificado por la ley 
no.585 del 24 de octubre del 1941, G.O. 5661, dice lo siguiente:  “El que adquiere  
un inmueble de buen fe y a justo titulo, prescribe la propiedad por cinco años, si  
el verdadero propietario vive en el distrito judicial, en cuya jurisdicción radica el  
inmueble; y por diez años, si esta domiciliado fuera del dicho distrito”(5);

_____________________________________ 
(5).- Código Civil de la Republica Dominicana, Colección de la
Suprema Corte de Justicia, impreso en Editora Corripio, Agosto 2007,
Arts. 2228, art.2229 y art.2265 de ref..Pags.394-401..

Causa Atendible 8:   Que, el señor José Dolores Cardenas de profesión agricultor 
domiciliado  en  Samaná,  los  Cacaos,  Vende,  Cede  y  Traspasa el  Islote  el  CAYO 
LEVANTADO, en calidad de propietario  de la  primera posesión,  con todas  sus 
garantías de derecho, en fecha 21 de junio del año 1865, al señor Andrés Trinidad 
Mejía,  de  profesión  agricultor  domiciliado  en  Samaná,  los  Cacaos,  quien 
posteriormente a la venta,  paga los impuestos exigidos por la ley de Conservaduría 
de Hipotecas para las transferencias de los derechos reales inmobiliarios; inscribe 
un certificado de título de propiedad de ciento veinticinco (125) varas conuqueras 
dominicanas por mil (1000), en la jurisdicción de Punta Balandra en el sitio CAYO 
LEVANTADO, de la común de Samaná; el cual, fue registrado en el Departamento 
de  la  Propiedad  Territorial,  bajo  el  número  1006,  Libro  letra  B,  Folio  80, 
propietario ANDRES TRINIDAD MEJIA, de profesión Agricultor, domiciliado en Los 
Cacaos, Samaná;

Causa  Atendible  9: Que,  es  importante  puntualizarle  a  nuestra  más  alta 
Magistratura ( Tribunal Constitucional), que en la actual administración de justicia, 
incluyendo  a  los  auxiliares  de  la  justicia  como  somos  los  abogados  que 
conformamos parte del tren judicial, que existe una confusión premeditada, en el 
sentido, de que se presume ignorar la vigencia y existencia del antiguo Sistema 
Registral de la propiedad Territorial que está bajo la regencia de los Conservadores 
de  Hipotecas,  actual  dependencia  de  los  Ayuntamientos  de  la  Nación,  donde 
permanecen grandes derechos registrados en la propiedad territorial, mucho antes 
de la entrada en vigencia de la Orden Ejecutiva 511 del año 1920, impuesta por la 
Ocupación Americana, mediante la cual, se instaura en la isla, el Sistema Torrens, 
que restablece la  figura del  Estado Propietario  Originario,  como la  figura  de la 
posesión  teórica  mediante  mensuras  catastrales,  sin  ponderar  en  su  justa 
perspectiva  histórica  jurídica,  que  en  la  actualidad  se  mantiene  vigente  los 
derechos  registrados  en  las  Conservadurías  de  Hipotecas  que  hayan  sido 
registrados dentro de los limites y requerimientos exigidos por la  ley de Registro 
del  año  1912, y  dentro  de  las  diferentes  Órdenes  Ejecutivas del  Gobierno  de 
Ocupación Americana, mediante las leyes 27, no.48, 195, y otras,  que otorgaban  
un  plazo  de  un año  con  diferentes  prorrogas  a  los  propietarios  que  tuvieran  
certificados de de títulos, a los fines de darle la debida publicidad para hacerlo  
oponibles a terceros y al Estado Dominicano mismo;  que en el caso de la especie, 
la  PROPIEDAD  EL  CAYO  LEVANTADO,  fue  de  nuevo  registrado  en  el  mes  de 
octubre del año 1917, bajo los requerimientos de la ley no.27 de fecha 7 de abril  
del  año 1917,  Orden Ejecutiva  no.48,  G.  O.  num.2794,  que modifica la  ley  de 
Inscripción de la Propiedad Territorial, dictada por el Gobierno Militar de Santo 
Domingo, la cual, dice lo siguiente:  “ Para facilitar el muy importante trabajo del  
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Registro  de  títulos,  de  acuerdo  con  la  “Ley  de  Inscripción  de  la  Propiedad  
Territorial”, según fue aprobada por el Congreso Dominicano el 14 de diciembre  
del 1915, los dueños de Terrenos que a la fecha no hayan remitido sus títulos  
para  ser  registrados,  se  les  ordena  por  la  presente  el  hacerlo  lo  más  pronto  
posible.  Esta Orden no altera la fecha del 1 de diciembre del año 1917, como la  
fecha en la  cual  expirara  el  plazo  para  el  registro  de títulos.   Los  dueños  de  
terrenos que, por razones justas y convincentes, no puedan registrar sus títulos  
inmediatamente, deberán dirigir una carta, para fines de archivo, al “Registro de  
la  Propiedad  Territorial”  suministrando  la  siguiente  información:   PRIMERO: 
Nombre, residencia y profesión del propietario; SEGUNDO:  Nombre, residencia y 
profesión de la persona o personas de quienes haya sido comprada o adquirida la 
propiedad;  TERCERO:  La fecha de la adquisición de la propiedad, y el medio como 
fue  adquirida.   Si  el  traspaso  se  hizo  ante  notario  público  u  otro  funcionario  
autorizado a tomar juramentos, indíquese su nombre, dirección y el cargo oficial 
de  dicho  funcionario;  CUARTO:  El  sitio,  nombre,  área  y  colindancia  de  la 
propiedad”. Firmado por H. S. KNAPP, Contra almirante de la Escuadra Americana.  
Jefe del Gobierno Militar”. (6);

_________________________________________ 
(6).- Ver Colección de Leyes, Decretos y Resoluciones
De los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Republica. Tomo 24,
1916-1918.Pags 55 y Sgtes.. ..Publicaciones ONAP, Santo Domingo, 1983.-
Edición Oficial.

Causa Atendible 10:  Que, el presente  Recurso de Revisión Constitucional,  pretende, 
que sea desconocido el valor jurídico e histórico del Registro de la Conservaduría de 
Hipotecas, bajo el Depto de la Propiedad Territorial del Certificado de Título registrado 
bajo el no. 1006, inscrito en el libro no.8, Folio no.80, con una extensión superficial de 
125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de 
longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 
75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná, propiedad 
del finado ANDRES TRINIDAD MEJIA, que es OPONIBLE a todo el mundo con efecto Erga 
Omnes,  debido  a  que  en  la  actualidad  los  Continuadores  Jurídicos,  mantienen  la 
posesión visible mediante las Casetas de expendios de artesanías para los Turistas que 
visitan la propiedad EL CAYO LEVANTADO, posesión que fue debidamente comprobada 
en los debates, y que esta refrendada con los permisos y autorizaciones otorgadas a los 
descendientes y sucesores del finado Andrés Trinidad Mejía y Doña Marie Josefa Díaz,  
por las autoridades de la Secretaria de Turismo; en consecuencia, los efectos jurídicos  
de la Titularidad del inmueble el CAYO LEVANTADO, solamente sucumbe frente al otro  
sistema registral (Torrens) de la propiedad inmobiliaria en la Republica Dominicana, si  
existiera un Saneamiento Catastral, en perjuicio de los propietarios anonadados, bajo  
los requerimientos de la otrora ley no.1542 del 1947, la cual fue derogada ; por tanto, 
siendo  comprobado  en  los  debates,  que  hasta  la  fecha,  de  conformidad  con  la 
Certificación dictada por el Registrador de Títulos de Samana, como por el Tribunal de 
Tierras del  Depto Judicial  de la ubicación del  inmueble, que sustenta,  que nunca ha 
existido, ningún proceso de Saneamiento Catastral a pedimento del Estado Dominicano 
mediante la antigua Orden de Prioridad, a los fines de que el CAYO LEVANTADO, fuera 
adjudicado al Estado Dominicano; situación jurídica no prevista sobre dicho inmueble, lo 
que  confirma la  vigencia  y  autenticidad  del  Certificado  de  Titulo,  frente  a  la  figura 
jurídica:  “Estado  Propietario  Originario”,  el  cual  sufre  una  Excepción  al  principio, 
cuando los derechos reales inmobiliarios, tienen un Registro en el sistema Ministerial 
Francés ( Conservaduría de Hipotecas), que no haya sido Saneado Catastralmente de 
conformidad con las disposiciones de la ley de tierras que instaura el sistema torrens;  
por inferencia, en el caso de la especie, los dos (2) Sistemas de Registros de la propiedad 
inmobiliaria en la Republica Dominicana, mantienen su vigente uno frente al otro; si y 
solo si, no haya una invitación de alguna parte interesada, a un Saneamiento Catastral;  
en  tal  sentido,  los  efectos  jurídicos  de  ambos  sistemas  mantienen  su  legalidad  y 
autenticidad,  y  deviene  la  protección  de  la  tutela  judicial  efectiva,  bajo  el  fuero 
constitucional que ampara los derechos fundamentales, como es reputado en nuestra 
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legislación  el  derecho  universal  de  la  propiedad  inmobiliaria  a  favor  de  los 
propietarios frente a todo el mundo, siempre que exista un justo titulo, inscrito en 
cualesquiera  de  los  dos  (2)  sistemas  de  registros  imperante  en la  Republica 
Dominicana; que en el  caso de la especie,  existe  la  Certificación del  Registrador  de 
Títulos de la Provincia de Samaná de fecha 28 del mes de julio del año 2005, firmada por  
LIC. ORLANDO GOMEZ GUERRERO, contentiva de que en la actualidad, no existe a su  
cargo ningún expediente relativo a la propiedad CAYO LEVANTADO, lo que implica  
que  no  existe  ningún  registro  por  Sentencia  de  Saneamiento  en  perjuicio  de  los  
derechos de Andrés Trinidad Mejía;

Causa Atendible 11:  Que, en la demanda en determinación de herederos, en ningún 
momento, se ha demandado a una entidad tercera para conocer la acción, sino, que 
como ocupante precario del inmueble el CAYO LEVANTADO, y como propietaria de las 
mejoras  fomentadas  en  el  tiempo,  propiedad  de  la  entidad  CORPORATION  DE 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO TURISCO (CORPHOTELS)” , la 
cual, tiene un contrato de Arrendamiento con la entidad tercera INVERSIONES WHALE 
BAHIA CAYO LEVANTADO; las mismas, fueron emplazadas en intervención forzosa para 
hacerle oponible la sentencia a intervenir, pero, en el fondo de la demanda en partición 
y determinación de herederos, no han sido demandadas, porque no existe relación ni 
vínculo legal para deducir consecuencias legales, sino más bien, se procedió a emplazar 
a las ocupantes y propietarias de las mejoras,  no del terreno EL CAYO LEVANTADO, a 
los fines de proteger sus derechos tanto de las Mejoras, propiedad de la CORPHOTELS, 
y el contrato de Locación por 30 años de la inquilina,  debido a que fue demostrado 
que el Terreno EL CAYO LEVANTADO, es propiedad de los continuadores jurídicos de 
los finados ANDRES TRINIDAD MEJIA y Doña María Josefa Díaz; y, con el propósito, de 
que pudieran participar en la licitación de la venta en pública subasta, debido a que es 
imposible  constituir  en  lotes,  para  después  someterlo  al  sorteo,  en  caso  de  que  el 
Tribunal ponderara la partición y determinación de herederos; y de que estas entidades 
terceras ocupantes a título precario, pudieran participar en la Licitación para la Venta en 
pública  Subasta  de  la  propiedad  que  será  adjudicada  al  mejor  postor;  y  así,  con  el 
producto de la venta, el tribunal proceda, a la distribución en partes iguales a favor de 
los  herederos  con  calidad  demostrada,  después  de  haber  deducidos  los  gastos  y 
emolumentos del proceso, a favor de los sucesores del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA,  
propietario  originario  del  terreno  el  CAYO  LEVANTADO,  objeto  de  la  partición  de 
bienes y determinación de herederos; 

Causa Atendible 12:  Que, el presente  Recurso de Revisión Constitucional,  pretende 
desconocer el periodo histórico de la Ocupación Americana del año 1916, que organizó 
el  régimen  de  la  Propiedad  Territorial  de  la  República  Dominicana,  y  para  mayor  
facilidad y acceso a la documentación legal que llevaban a su cargo los Conservadores 
de Hipotecas de las Provincias, EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, con asiento en la 
Capital  de  la  República,  es  una  fuente  de  información  valiosa  donde  reposan  los 
derechos registrados de la propiedad territorial desde antes de la ocupación; El Archivo 
General  de  la  Nación  fue  creado  mediante  la  Ley  912  del  23  de  mayo  de  1935 , 
denominada Ley de Organización del Archivo General de la Nación, promulgada por el 
entonces dictador Rafael Trujillo..  El 2 de Julio de ese mismo año se vota el Reglamento 
Interno del AGN mediante el decreto 1316. A partir del año 2000 y por disposición de la  
Ley 64-00, el AGN queda adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura; Que, los derechos 
del finado ANDRES TRINIDAD MEJIA, están registrado en el  ARCHIVO GENERAL DE LA 
NACION, todo de conformidad con la Copia de la Conservaduría de Hipotecas de fecha 
15 de octubre del año 1917, Registro de la Propiedad Territorial número 1006, Libro 
letra B, Folio 80, propietario ANDRES TRINIDAD, de profesión Agricultor, domiciliado en 
Los Cacaos, Samaná, ha inscrito un título de propiedad de ciento veinticinco (125) varas 
conuqueras dominicanas por mil  (1000),  en el  sitio punta Balandra jurisdicción de la 
común  de  Samaná,  otorgado  por  José  Dolores  Cardenas  de  profesión  agricultor 
domiciliado en Samaná, los Cacaos, instrumentado por el Notario Público de la Común 
de Samaná, por el ciudadano Coronel, gobernador de la provincia de fecha 21 de junio 
del año 1865, cuya copia fue expedida.   Nota:  A efecto de Notario desde aquella época 
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su hijo tiene un establecimiento en el  Cayo Levantado, ocupada  por las hijas”;  Que, el 
finado  ANDRES TRINIDAD MEJÍA, desde el 1865 hasta la actualidad, ha mantenido la 
ocupación  pacífica  e  ininterrumpida en  calidad  de  propietario  a  la  vista  de  todo el  
mundo, fomentado COCOTEROS en la persona de su hijo GERÓNIMO TRINIDAD, quién 
tuvo por hijo al finado CEVERIANO TRINIDAD, que en vida desarrolló la actividad de la 
venta de pescado conjuntamente con su hijo JESUS TRINIDAD, quién mantuvo hasta los 
últimos años de su vida el negocio de la  SALAZON   de pescado, conocido en toda la 
comunidad de Samaná, como los primeros curtidores de peces con sal, creándose la 
fama de ser los primeros vendedores de Bacalao en la República Dominicana; Que, la 
señora  EMMA CLARA TRINIDAD,  hija  de  JESUS TRINIDAD,  éste  hijo  de  GERONIMO 
TRINIDAD,  éste  hijo  legítimo  de  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  en  la  actualidad  ha 
mantenido el  negocio de su difunto padre consistente en la venta de pescado en la 
propiedad  el  CAYO  LEVANTADO,  lo  que  demuestra  que  la  POSESION   PACÍFICA, 
PÚBLICA E ININTERRUMPIDA en calidad de propietario se ha mantenido a través del 
tiempo a favor de los herederos de ANDRES TRINIDAD MEJÍA; Que, la muestra de que 
los herederos del  finado  ANDRES TRINIDAD MEJÍA, han mantenido la  POSESION en 
calidad de propietario de la propiedad EL CAYO LEVANTADO, lo confirma la prueba en el 
terreno del  aljibe, que fue levantado por el señor GERONIMO TRINIDAD, hijo legítimo 
de  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  prueba  irrefragable  que  confirma,  la  POSESION  con 
calidad de propietario todo de conformidad con el registro de propiedad amparado en 
el Certificado de Título no. 1006, inscrito en el libro no.8, Folio no.80, con una extensión 
superficial  de  125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas,  a la conversión en base a 
2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 Tareas Nacionales con una superficie de: 
78Has.,  60As.,  75Cas.,  ubicada en el  Distrito Catastral  no.7,  Islote Cayo Levantado, 
Samaná,  propietario  Andrés  Trinidad  Mejía; Que, en  la  actualidad  los  sucesores  de 
GERONIMO TRINIDAD, quién tuvo por hijo al señor CEVERIANO TRINIDAD, y este tuvo 
por hijo al  señor  JESUS TRINIDAD,  quién a su vez, tuvo ocho (8) hijos legítimos que 
llevan  por  nombres:   La  señora  EMMA  CLARA  TRINIDAD,  AQUILINO  TRINIDAD, 
LEOCADIO TRINIDAD, FRANCISCA TRINIDAD, NICOLASA TRINIDAD, NICOLAS TRINIDAD, 
ELMIRA  MORAIMA  TRINIDAD  Y  JUANA  TRINIDAD;  quiénes  en  la  actualidad  sus 
descendientes directos OCUPAN LA PROPIEDAD EL CAYO LEVANTADO, fomentando el 
negocio de venta de comida, a los visitantes y Turistas extranjeros, lo cual, confirma que 
se  han  beneficiado  de  la  explotación  de  la  propiedad,  siendo  éste  un  bien  de  la 
SUCESION  DE  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA;  Que,  en  la  actualidad,  permanece  la 
Construcción del Hotel Cayo Levantado en la propiedad del finado  ANDRES TRINIDAD 
MEJÍA, bajo la dirección de  CORPHOTELS, institución que fue creada mediante la ley 
no.542 de fecha 31 de diciembre del año 1969, la cual, tiene la titularidad de la Mejora 
del  Hotel,  siendo  los  herederos  de  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA, los  propietarios  del 
Terreno, en el entendido, de que en la actualidad de conformidad con las certificaciones 
dada por la Conservaduría de Hipotecas, como del Registrador de Títulos de Samaná, no 
existe ningún Saneamiento de la propiedad el  CAYO LEVANTADO,  lo que se infiere, 
QUE  EL  REGISTRO  DE  PROPIEDAD,  a  favor  del  finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA , 
mantiene toda su vigencia frente a todo el mundo con efecto:  ERGA OMNES; o sea, el 
registro  de  propiedad  de  la  Conservaduría  de  Hipotecas,  a  favor  del  propietario 
Andrés Trinidad Mejía, es una PRUEBA JURE E DE JURE, IRREFRAGABLE, lo cual, les da 
facultad a  la  Corte de Apelación de la  Cámara Civil  y  Comercial  competente,  para 
proceder a la Partición del Bien objeto de la demanda, sin perjuicio de los derechos 
que tiene sobre la infraestructura del Hotel Cayo Levantado, la COPHOTELS, en calidad 
de propietaria de la mejora, como también en protección de los derechos contractuales 
de la empresa Arrendataria  INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel 
Bahía Príncipe Cayo Levantado), QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD 
COMERCIAL  GRECO  DEVELOPMENT   CORPORATION; Que, de  conformidad con  la 
Certificación Original de la Conservaduría de Hipotecas de la Provincia de Samaná, de 
fecha tres (3) del mes de febrero del año 2009, dada por el Conservador de Hipotecas 
señor VICTOR AMAURY MESSINA LALANE,  contentiva de que en libro registro de la 
propiedad existe un certificado de Título inscrito bajo el no. 1006, inscrito en el libro 
no.8,  Folio  no.80,  con  una  extensión  superficial  de  125  X  1000  Varas  Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
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Tareas Nacionales con una superficie de: 78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral  no.7,   Islote  Cayo  Levantado,  Samaná;  lo  que  confirma  el  derecho  de 
propiedad  a  favor  de  los  Herederos  del  finado  Andrés  Trinidad  Mejía; Que, de 
conformidad con la copia de la Certificación del Registrador de Títulos de la Provincia de 
Samaná de fecha 28 del mes de julio del año 2005, firmada por el Registrador de Títulos  
LIC. ORLANDO GOMEZ GUERRERO, contentiva de que en la actualidad, no existe a su 
cargo ningún expediente relativo a la propiedad CAYO LEVANTADO, lo que implica que 
no existe ningún registro  por Sentencia de Saneamiento en perjuicio de los derechos 
de Andrés Trinidad Mejía; Que, de conformidad con la  copia de la Certificación dada 
por el SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 22 de marzo del año 2006, 
firmada por el Secretario General Legislativo Dr. Paris C. Goico, contentiva de que no 
existe ningún expediente relativo al contrato de Anclaje entre el Estado Dominicano y la 
empresa Bahía Cruise Services, L.T.D.,  ni tampoco ningún contrato de Arrendamiento 
entre  el  Estado  Dominicano  y  el  Hotel  Cayo  Levantado  con  la  compañía  GRECO 
DEVELOPMENT  CORPORATION,  S.A.; Que,  el  presente  Recurso  de  Revisión 
Constitucional, lo que pretende, es que, mediante el referido Recurso de Revisión, sea 
Anulado,  los  derechos  consagrados  en  el  Registro  de  la  Propiedad  Territorial 
(  Conservaduría  de  Hipotecas  creada  mediante  la  ley  no.1890), que  instaura  en la 
República Dominicana, el sistema de Registro de la propiedad, denominado ministerial 
Francés; que en la actualidad, tiene toda su vigencia, constituyéndose en una prueba 
irrefragable  de  incalculable  valor  legal,  en  el  entendido,  de  que  el  registro  del  
Conservador  de  Hipotecas,  recae  sobre  los  derechos  de  la  persona,  mediante  la 
Transcripción de los Actos entre vivos como de los actos del registro de la propiedad 
Territorial, siendo una prueba jure e de jure, o sea, una prueba de derecho, que debe 
ser destruida, en materia de la propiedad inmobiliaria, con un Saneamiento en contra 
del propietario de dicho registro; en consecuencia, en el caso de la propiedad el CAYO 
LEVANTADO, no existe ningún saneamiento en contra de los derechos de ANDRES 
TRINIDAD MEJÍA, lo que implica,  que el certificado de título, inscrito en el sistema 
ministerial  Francés  (  Conservaduría  de  Hipotecas),  tiene  en  la  actualidad  toda  su 
vigencia legal, y máxime cuando una parte de los herederos, están usufructuando la 
propiedad mediante la  posesión y explotación con negocios de comidas  y mejoras 
fomentadas  en  el  tiempo; Que,  el  hecho  de  que  el  Hotel  Cayo  Levantado,  haya 
fomentado la construcción de la infraestructura del Hotel, no significa, que los derechos 
del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA, hayan perdido su vigencia; en el entendido,  que 
en  materia  de  derecho  real  inmobiliario  inscrito  en  el  registro  de  la  propiedad 
territorial,  dicho  derechos  no  pueden  ser  “EXPOLIADOS”  en  perjuicio  de  su 
propietario,  mediante  la  simple  posesión  o  detentación  a  título  precario;  en 
consecuencia, solamente, estos derechos, pueden perder su vigencia, sí el propietario 
anonadado, ha sido invitado a un proceso de saneamiento en su contra; que en el caso 
de la especie, no existe Saneamiento,  en el  cual,  se pueda desconocer los derechos 
inscrito en la propiedad territorial del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA; ( art. 175 de la 
antigua  ley  no.1542  Ley  de  Tierras,  derogada); Que, el  registro  de  la  propiedad 
territorial bajo el amparo de la ley de la Conservaduría de Hipotecas, que dicho sea de 
paso,  derechos  que  son  inscritos  y  transcriptos  en  seis  (6)  libros  que  llevaban  los 
Conservadores de Hipotecas, estos  derechos tienen un carácter personal, aunque el 
mismo recaiga sobre un derecho real inmobiliario; en tal sentido, la partición del bien 
objeto  de  la  presente demanda,  es  de  la  competencia  de la  jurisdicción  civil,  en el  
entendido, de que la ley de Registro Inmobiliario, exige para su competencia, el registro 
catastralmente  de  la  propiedad  inmobiliaria;  Que, el  derecho  del  finado  ANDRES 
TRINIDAD MEJÍA,  tiene una  Mensura Ordinaria,  del  sitio  CAYO LEVANTADO,  el  cual 
tiene una superficie de de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la conversión 
en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una 
superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo 
Levantado, Samaná; lo que confirma el derecho de propiedad a favor de los Herederos 
del finado Andrés Trinidad Mejía, por tanto, que el tribunal tiene un objeto cierto que 
partir a favor de los herederos; y en el caso de la especie, donde existe una ocupación 
mediante la infraestructura del hotel Cayo Levantado, lo pertinente sería que el Tribunal 
ponderara la Venta en Pública Subasta el Terreno el  CAYO LEVANTADO, bajo previa 
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Tasación  por  Peritos  debidamente  Certificados  por  una  Compañía  Extranjera 
supervisado  por  el  Código  de  ética  del  Instituto  de  Tasadores  Dominicanos,  Inc., 
(  ITADO),  afiliado a la Unión Panamericana de Asociaciones  de Valuación (  UPAV); 
Que, el  propósito de demandar  en intervención  forzosa  a la  empresa  INVERSIONES 
WHALE  BAHIA,S.A.   (Operadora  del  Hotel  Bahía  Príncipe  Cayo  Levantado),  QUIEN 
ACTÚA  EN  REPRESENTACION  DE  LA  ENTIDAD  COMERCIAL  GRECO  DEVELOPMENT 
CORPORATION”; conjuntamente con la entidad  CORPORACION DE FOMENTO DE LA 
INDUSTRIA  HOTELERA  Y  DESARROLLO  DEL  TURISMO  (  CORPHOTELS),  es  con  la 
finalidad  de que puedan participar  en la  licitación para  la  venta  en pública subasta 
donde participaran todos los interesados (incluyendo licitadores extranjeros de otras 
cadenas de hoteles),  para la compra de los derechos del inmueble propiedad de los 
herederos de ANDRES TRINIDAD MEJÍA; en el entendido, de que el INVERSIONES WHALE 
BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel Bahía Príncipe Cayo Levantado), tiene una prelación 
frente a todo el mundo para comprar los derechos de la sucesión de ANDRES TRINIDAD 
MEJÍA; con la consiguiente razón de que el inmueble no será factible ser constituido en 
lotes por el Tribunal, a los fines de darle a cada heredero la parte que le corresponde, en 
tal sentido, tanto la compañía INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel 
Bahía Príncipe Cayo Levantado), como la CORPHOTELS, tienen el derecho mediante la 
presente demanda en intervención forzosa, ofrecer el precio que será fijado mediante la 
primera  puja  en  base  a  la  tasación  que  será  llevada  a  cabo  por  tres  (3)  peritos 
nombrados por el Tribunal a los fines de proceder a la venta en pública subasta para ser 
vendida al mejor postor y último subastador; Que,  INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A., 
argumenta en el fondo de la presente  Revisión Constitucional,  que los herederos de 
ANDRES TRINIDAD MEJIA y COMPARTES, no tienen calidad para demandar la partición 
del bien inmueble CAYO LEVANTADO, bajo el alegato de que el ESTADO DOMINICANO, 
ES EL PROPIETARIO ORIGINARIO, en tal sentido, la presente demanda carece de objeto, 
ya que no existe nada que partir, ignorando así, con la presente deducción lógica, que 
el PRINCIPIO DEL ESTADO PROPIETARIO ORIGINARIO, ha sufrido una EXCEPCION, en el 
caso  de  la  especie,  en  el  entendido,  de  que  existe  una  TITULARIDAD,  que  no  es 
cuestionada  su  legalidad,  y  que   la  misma  tiene  una  MENSURA  ORDINARIA,  de 
conformidad  con la  Ley de  Mensuras  Catastrales  del  año 1845,  o  sea,  un (1)  año 
después de la Primera República,  lo que implica, que el razonamiento planteado por 
INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A., carece de toda sustanciación legal, mucho más aún, 
es un argumento planteado con un dejo de mezquindad en el RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS REGISTRADOS bajo las leyes imperantes de la época, cuando se fomentaron 
dichos derechos a favor del finado ANDRES TRINIDAD MEJIA y COMPARTES;  Que, los 
derechos fomentados mediante la legislación imperante en la época por el FINADO 
ANDRES  TRINIDAD  MEJIA,  NO  ES  OBJETO  DE  EXPOLIACION  por  ningún  tercero,  a 
menos que hubiera existido un acto de venta que pudiera demostrar que el bien, haya 
salido del patrimonio de la masa a partir del DE CUJUS; en consecuencia, el alegato de 
la falta de calidad planteado por INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.,  , esgrimiendo de 
que la ley no.64-00 (  ley general  de Medio Ambiente),  le confiere la titularidad al 
Estado Dominicano del bien inmueble el CAYO LEVANTADO, como área protegida, el 
mismo  infringe  o  transgrede,  el  PRINCIPIO  GENERAL  DEL  SAGRADO  DERECHO  DE 
PROPIEDAD, consagrado en todas las Constituciones de la República Dominicana; por 
tanto,  la  misma  Constitución  Política,  en  su  artículo  46  y  47,  (  Art.  110  de  la 
Constitución  Actual,  promulgada  el  día  26  de  enero  del  año  2010),  consagra  el 
principio de la Irretroactividad de la ley, como una forma de Garantizar las derechos 
adquiridos  mediante  una  ley  anterior  como  consecuencia  de  situaciones 
preestablecidas en la configuración del Estado de Derecho de la Nación; Que,  en el 
caso de la especie, existe una similitud entre el CAYO LEVANTADO y CANCÚM (México), 
en  lo  referente  a  que  el  mismo,  está  desarrollado  en  un  área  protegida,   bajo  los  
lineamientos de las leyes sectoriales de su País de origen, lo cual,  no implica que el  
derecho de la propiedad, no necesariamente debe estar en interdicción en perjuicio del  
propietario;  por  tanto,  el  hecho  de  que  la  ley  no.64-00  (  ley  general  de  Medio 
Ambiente),  declare  el  área  del  CAYO LEVANTADO,  como un  Santuario  Marino,  no 
significa  que  la  misma  está  poniendo  en  juego  o  en  interdicción  el  DERECHO  DE 
PROPIEDAD, ni siguiera, puede considerarse que debe asumirme como si fuere una 
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expropiación forzosa creada por una ley especial, en consecuencia,  el régimen de la 
propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, está protegida por la Constitución 
de la Nación, y solamente la misma debe ser expropiada, previo pago indemnizatorio 
bajo  acuerdo  entre  las  partes,  y  en  su  defecto,  mediante  sentencia  motivada  de 
Tribunal  Competente;  que en el  caso de la especie,  existen los elementos  facticos 
suficientes y necesarios para que la CORTE DE APELACION CIVIL, ponderara, como fue 
ponderado, a su justo criterio de razonabilidad y de equidad,  los derechos amparados 
en el Certificado de Título de referencia, propiedad de los continuadores jurídicos del 
finado ANDRES TRINIDAD MEJIA  y COMPARTES;  Que, ha sido impugnada mediante el 
presente Recurso de Revisión Constitucional, la sentencia no.046-2010 de fecha 26 de 
julio del  2010,  dictada por la Corte de Apelación de la Cámara Civil  y  Comercial  del 
Depto  Judicial  de  San  Francisco  de  Macorís,  la  cual  se  pronunció  sobre  todos  los 
incidentes planteados por las intervinientes forzosas en su calidad de propietarias de las 
Mejoras y del Contrato de Locación, en atención a la Avocación al Fondo de la demanda 
en  Partición  de  Bienes,  bajo  las  atribuciones  conferida  por  la  ley  a  la  HONORABLE 
CORTE DE APELACION DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DUARTE 
( SAN FRANCISCO DE MACORIS), las partes demandadas en intervención forzosas, por 
órganos  de  sus  respectivos  abogados  constituidos  y  apoderados  especiales,  con 
respecto a las conclusiones de fondo de la demanda,  LA CORPORACION DE FOMENTO 
DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS),  solicitando 
el rechazo del Fondo de la Demanda, y la Exclusión de la infraestructura del Hotel, bajo 
el alegato de que el Estado Dominicano, es el Propietario Originario de la propiedad EL 
CAYO LEVANTADO; Que, la interviniente forzosa, la inquilina del Hotel Bahia Príncipe, 
la empresa INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A. ( Operadora del Hotel Bahía Principe Cayo 
Levantado)  denominada  HOTEL  CAYACOA  o  indistintamente  COMPAÑÍA  CAYACOA 
BAHIA PRINCIPE, concluyó solicitando el  Rechazo del  fondo de la demanda,  bajo el 
alegato de que el Estado Dominicano, es el Propietario Originario de la propiedad EL 
CAYO LEVANTADO, de conformidad con el artículo 147 de la ley no 64-00 ( ley general  
de Medio Ambiente y Recursos Naturales), el cual prescribe lo siguiente:  “Los bienes de  
Dominio Público marítimo terrestre son:  1.- Las riberas del Mar y de los Ríos, que  
incluye:  La zona marítimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de bajamar,  
escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde alcanzan las olas en los  
mayores temporales conocidos o, cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima  
viva equinoccial.  “La franja marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la  
pleamar, según lo prescribe la ley no.305 de fecha 30 de abril del año 1968”; Que, la 
Teoría del Dominio Inminente consagrada en la ley del año 1920, no tiene su efecto en 
perjuicio  de  los  derechos  amparados  en  un  Certificado  de  Título  investido  de  la 
publicidad  al  efecto,  como  es  el  caso  de  la  titularidad  del  inmueble  EL  CAYO 
LEVANTADO,  bajo  el  fundamento  de  que  los  derechos  reales  inmobiliarios,  están 
protegidos por la NORMA DE RANGO CONSTITUCIONAL, desde el  nacimiento de la 
primera República en el año 1844; Que, el Registro de la Propiedad Territorial, deroga 
el principio del Estado Propietario Originario, bajo el entendido, de que la propiedad 
registral,  tiene  una  protección  legal  de  carácter  Constitucional;  en  consecuencia, 
solamente, la teoría del DOMINIO INMINENTE, recobra su imperio, en el caso hipotético 
de que no exista sobre el terreno, un derecho registrado;  por tanto, en el caso de la 
especie, los Sucesores del finado ANDRES TRINIDAD MEJIA,  tienen la TUTELA JUDICIAL 
EFECITVA, consagrada en la actual Constitución Política de la Nación en su artículo 69, 
numerales  1  al  10,  promulgada  en  fecha  26  de  enero  del  año  2010;     Que  ,  en  la 
actualidad, no existe Decreto de Apropiación en perjuicio de los Herederos del Finado 
ANDRES TRINIDAD MEJÍA, y en el caso hipotético de que existiera dicho Decreto, nada 
impide a la Corte de Apelación apoderada,  conocer sobre el fondo de la demanda en 
Partición de Bienes, bajo la consiguiente razón de que, para acceder al pago del precio 
convenido  de  la  propiedad  el  CAYO  LEVANTADO con  el  Estado  Dominicano,  se 
requeriría como fase previa,  que los herederos sean debidamente determinados con 
vocación  legítima  para  poder  tener  derecho  al  pago  convenido;  Que, en  la  actual 
Constitución de la  República,  promulgada el  día  26 de enero del  año 2010,  en  su 
artículo 51, se consagra el Sagrado Derecho de Propiedad, inherente a la personalidad, 
cuando en su numeral primero establece que:  “Ninguna persona puede ser privada  
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de su propiedad,  sino por  causa justificada de utilidad pública  o de interés  social,  
previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia  
de tribunal  competente,  de conformidad con lo  establecido en la  ley.   En caso de  
declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser  
previa”;

Causa Atendible 13:  Que, el presente  Recurso de Revisión Constitucional,  pretende 
que sea desconocido, el valor histórico del marco jurídico imperante mediante  la ley 
sobre División de Terrenos Comuneros del año 1911, , la cual, prescribía, el uso de las 
formalidades requeridas para las medidas de los Terrenos Rurales, de conformidad con 
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:  “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;  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;  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”;  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; 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; Que, el artículo 8 de la 
ley  sobre  División  de  Terrenos  Comuneros,  establecía  que:   “que  terminadas  las  
operaciones ordenadas por la Sentencia, el agrimensor 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.”;  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 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 de año 1911, como un mínimum 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  
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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  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”;  
Que, es preciso comprender, que bajo los requerimientos legales de la época cuando el  
finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  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  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,  tenían 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, 
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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 
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  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA, realizaba  la  mensura  de  la  Sección  Punta 
Balandra,  del  SITIO  CAYO  LEVANTADO,  se  infiere  que  para  llegar  a  cumplir  con  la 
formalidad  de  la  Mensura  del  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;  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 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;  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 sido 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”;  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 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; 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  
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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”;  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”; 
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 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 7 de abril 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 prórroga 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 prórroga 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 prórroga 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 
prórroga 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”.  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”;  Que, el artículo 1ero, párrafo 10 del Código de Procedimiento 
Civil de la época, que daba 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”;  Que, en virtud de la formalidad requerida en la ley no.665 del 
año  1921,  en  su  artículo  21,  estipula  que  :”Cuando  un  acto  se  transcribe,  no  es  
necesario registrarlo..   La trascripción, le confiere la misma validez y eficacia”;  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 formalidad de ORDEN PUBLICO en la ley de  
fecha 11 de diciembre del año 1941…  De manera que, en la República Dominicana,  
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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 Francès, bajo encargo de la  
Conservaduría de Hipoteca, en el cual la transcripción se hace más 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 sobre la persona  ”.(7);  
(7).- Estudio sobre la Propiedad Inmobiliaria en la Republica Dominicana, Autor: Ramón Ruiz Tejada
Segunda Edición, 1990, Santo Domingo, R.D., Publicaciones de la Universidad de Santo Domingo, Serie
III, Vol. LXXXV, no.2.  Taller Isabel la Católica no.309, Sto Dgo..  Pag. 51 y sgites..

Causa Atendible 14:  Que, el presente  Recurso de Revisión Constitucional,  pretende 
que sea desconocido, el valor histórico del marco jurídico imperante mediante  la ley 
no.3787  de fecha 24 de marzo del  año 1954, que establece 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  el  art.105  de  la  ley  no.1542,  Ley  de  Tierras,  hoy  
derogada);  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”; ”.(8);

_______________________________________ 
(8).- Ibídem, Ruiz Tejada, pag. 83

III  .-    CAUSAS  ATENDIBLES  DE  INADMISIBILIDAD  DEL  RECURSO  DE  REVISION   
CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTENCIA NO.420 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 
2011,  DICTADA  POR  AL  HONORABLE  PRIMERA  SALA  DE  LA  CAMARA  CIVIL  DE  LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA:

Causa  Atendible  15: Que,  el  presente  Recurso  de  Revisión  Constitucional,  de 
conformidad  con  la  ley  Orgánica  no.137-11, del  Tribunal  Constitucional  y  de  los 
procedimientos Constitucionales, modificada por la ley no.145-11 de fecha 4/7/2011, no 
reúne  los  requisitos  de  fondo  en  cuanto  a  la  Norma  Constitucional  que  debe  ser 
infringida o violada por la Sentencia Jurisdiccional  impugnada;  que, en el  caso de la 
especie,  la  Primera  Sala  de  la  Cámara  Civil  de  la  Suprema Corte  de  Justicia,  no  ha 
estatuido sobre ningún derecho en particular, que pudiera ser vulnerado en perjuicio de 
las  partes;  simplemente,  refirió  las  cuestiones  litigiosas  por  ante  la  Juez  comisaria 
designada para el conocimiento de todas las contestaciones que pudieran devenir en el 
proceso abierto, con respecto al inmueble objeto de partición de bienes en base a la 
titularidad que sustenta su demanda en determinación de herederos; que, el artículo 53 
de la  referida  ley,  establece cuando el  tribunal  Constitucional,  puede a instancia de 
parte interesada Revisar la decisión jurisdiccional, en los siguientes casos:  “ 1.- Cuando  
la  decisión  declare  inaplicable  por  inconstitucional  una  ley,  decreto,  reglamento,  
resolución  u  ordenanza;  2.-  Cuando  la  decisión  viole  un  precedente  del  tribunal  
Constitucional;  3.-  Cuando  se  haya  producido  una  violación  de  un  derecho  
fundamental, siempre que concurran y se cumplan todos y cada uno de los siguientes  
requisitos:  a.- Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente  
en el proceso, tan pronto quien invoque  la violación haya tomado conocimiento de la  
misma;  b.-  Que se  hayan  agotado  todos  los  recursos  disponibles  dentro  de  la  vía  
jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada; c.- Que la  
violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una  
acción  u  omisión  del  órgano  jurisdiccional,  con  independencia  de  los  hechos  que  
dieron  lugar  al  proceso  en  que  dicha  violación  se  produjo,  los  cuales  el  Tribunal  
Constitucional no podrá revisar”; que, en el caso de la especie, la Sentencia no.420 de 
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fecha 14 de diciembre del año 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la 
Suprema Corte de Justicia,   en su fallo, no ha vulnerado ninguna Norma de carácter 
Fundamental protegida por la Supremacía de la Constitución, en el entendido, de que 
en sus considerandos y motivaciones, estableció el constante precedente, de que  un 
proceso de Determinación de Herederos  y  Partición de Bienes,  se divide en dos  (2)  
etapas,  y  las  causas  planteadas  por  las  Demandadas  en Intervención Forzosas,  eran 
extemporáneas, ya que, los argumentos argüidos por ante la Suprema Corte, vía los 
Recursos de Casación, planteaban causas nuevas por respecto a la naturaleza jurídica 
del inmueble el CAYO LEVANTADO, que no estaba en contradicción o cuestionamiento 
por  ante  la  Corte  A-qua;  que,  en  el  caso  de  la  especie,  los  Intervinientes  Forzosos  
( CORPHOTELS, E INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.),   podían perfectamente, argüir los   
mismos argumentos con respecto a la titularidad del inmueble el CAYO LEVANTADO, por 
ante  la  juez  Comisario  designada  para  conocer  todas  las  contestaciones  sobre  la 
partición incluyendo cualquier contestación jurídica con respecto al inmueble mediante 
una causa atendible sustentada en el marco de la legalidad;    que,  la motivación que 
sustenta  el  fallo  de  la  sentencia  impugnada  mediante  el  Recurso  de  Revisión 
Constitucional, dice lo siguiente:  “Considerando, que ha sido juzgado por esta Corte de 
Casación en reiteradas ocasiones, entre las que se incluye la decisión precedentemente 
indicada,  que la  demanda en partición comprende una primera etapa,  en la  cual  el 
tribunal  debe limitarse  a  ordenar  o rechazar  la  partición,  y  una segunda etapa que 
consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo del notario y los peritos que 
deberá nombrar el tribunal apoderado en su decisión a intervenir en la primera etapa, 
así como la designación del juez comisario para resolver todo lo relativo al desarrollo de 
la partición, cuyas operaciones evalúan y determinan los bienes que le correspondan a 
cada uno de los coherederos y si son o no de cómoda división, de conformidad con los 
artículos  824,  825 y  828 del  Código Civil;  que,  asimismo,  el  artículo  822 del  mismo 
código  dispone  que  “las  cuestiones  litigiosas  que  se  susciten  en  el  curso  de  las 
operaciones, se someterán al tribunal del lugar en que esté abierta la sucesión”; que,  
como  se  puede  apreciar  en  la  especie,  las  pretensiones  de  la  actual  recurrente, 
resultaron prematuras al proponerlas en la primera etapa de la partición, por tratarse 
de una cuestión litigiosa sobre el derecho de propiedad del bien a partir, que debe ser  
propuesta ante el  juez comisario designado para presidir las operaciones de cuenta, 
partición y liquidación de la sucesión que rendirá el informe correspondiente al tribunal, 
el cual, luego de esto, resolverá las cuestiones pendientes, según lo establecido en el 
artículo 823 -parte  infine-  del  Código Civil;  que,  en consecuencia,  la Corte a-qua no 
incurrió en los vicios denunciados, por lo que los medios propuestos por la recurrente 
carecen de fundamento y  deben ser  desestimados y  a  su vez el  recurso de que se  
trata;”’  que, una de las condiciones necesarias y pertinentes para incoar el Recurso de  
Revisión Constitucional contra una decisión jurisdiccional, está establecida en el inciso  
b),  del  numeral  3 del  artículo 53 sobre la Ley   no.137-11, ley Orgánica del Tribunal   
Constitucional y de los procedimientos Constitucionales, modificada por la ley no.145-
11 de fecha 4/7/2011, el cual establece como condición dada en el proceso, que:“se  
hayan  agotado  todos  los  recursos  disponibles  dentro  de  la  vía  jurisdiccional  
correspondiente  y  que  la  violación  no  haya  sido  subsanada;  que,  la  sentencia  
impugnada de referencia, no incurre en las violaciones exigidas en el artículo 53 de la  
ley, mediante la cual, pudiera ser objeto de una Revisión Constitucional, por el Órgano  
supremo, en el entendido, de que todos los Tribunales incluyendo la Suprema Corte de  
Justicia,  actuando  como  Corte  de  Casación,  debe  obediencia  y  sumisión  a  la  
Supremacía de la Constitución, como Norma Suprema, que debe ser acatada en todas  
las decisiones jurisdiccionales, cuando en el caso de la especie, esté en un inminente  
peligro  la  seguridad  jurídica  de los  derechos  Fundamentales  que  la  Carta  Magna,  
como guardiana resguarda y garantiza para la paz de Sociedad;

IV  .-  CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD INMOBILIARIA EN LAS   
REFORMAS CONSTITUCIONALES DE LA NACION DOMINICANA DESDE EL NACIMIENTO 
DE LA PRIMERA REPUBLICA EN EL AÑO 1844:
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Causa  Atendible  16:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la primera Constitución de la Republica de fecha 6 de noviembre del año 
1844, que estipula en su artículo 21, lo siguiente:   “Nadie puede ser privado de su  
propiedad sino por  causa justificada de utilidad pública,  previa  la  correspondiente  
indemnización a juicio de peritos”(9);

_________________________________________ 
(9).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.13, Art. 21 de la Constitución del 6 de
Noviembre del 1844..  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  17:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la  Constitución de la Republica de fecha 25 de febrero del 
año 1854,  que estipula en su artículo 14,  lo siguiente:  “La propiedad es  inviolable;  
ninguno puede ser despojado de la menor porción de ella sino por vía de apremio  o  
penal legal, o por causa justificada de utilidad pública, y mediante una previa y justa  
indemnización a juicio de peritos””(10);

_________________________________________ 
(10).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.77, Art. 14 de la Constitución del 25 de
Febrero  del 1854..  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  18:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la  Constitución de la Republica de fecha 19 de febrero del 
año 1858, que estipula en su artículo 17, lo siguiente: “Ninguno puede ser privado de su  
propiedad,  sino  por  causa  justificada  de  utilidad  pública,  con  justa  y  segura  
indemnización, a juicio de peritos’. 11);

_________________________________________ 
(11).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.167, Art. 17 de la Constitución del 19 de
Febrero  del 1858 de Moca...  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  19:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 14 de noviembre 
del  año  1865,  que  estipula  en  su  artículo  20,  lo  siguiente:  “La  propiedad  queda  
garantida,  y,  en  consecuencia,  ninguno  puede  ser  privado  de  ella  sino  por  causa  
justificada de utilidad pública,  con justa, previa y segura indemnización a juicio de  
peritos;” (12);

_________________________________________ 
(12).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.235, Art. 20 de la Constitución del 14 de
Noviembre  del 1865...  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  20:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 27 de septiembre 
del  año  1866,  que  estipula  en  su  artículo  21,  lo  siguiente:  “La  propiedad  queda  
garantida,  y,  en  consecuencia,  ninguno  puede  ser  privado  de  ella  sino  por  causa  
justificada de utilidad pública,  con justa, previa y segura indemnización a juicio de  
peritos;” (13);

_________________________________________ 
(13).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.277, Art. 21 de la Constitución del 27 de
Septiembre del 1866.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  21:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 26 de abril del año 
1868,  se  mantiene  el  principio  constitucional  consagrado  en  el   artículo  21,  de  la 
anterior constitución de 1866, el cual dice lo siguiente: “La propiedad queda garantida,  
y, en consecuencia, ninguno puede ser privado de ella sino por causa justificada de  
utilidad pública, con justa, previa y segura indemnización a juicio de peritos;” (13);

_________________________________________ 
(13).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.277, Art. 21 de la Constitución del 27 de
Septiembre del 1866.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.
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Causa  Atendible  22:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 14 de septiembre 
del año 1872, se mantiene el principio constitucional consagrado en el  artículo 15, el 
cual  dice lo siguiente:  “La Constitución garantiza y asegura toda propiedad,  siendo  
esta sagrada e inviolable, sin que ninguno pueda ser despojado de la menor porción  
de ella, sino vía de apremio o pena legal, o por causa justificada de utilidad pública y  
mediante una previa y justa indemnización, a juicio de peritos;” (14);

_________________________________________ 
(14).- Constitución Política y Reformas Constitucionales, Autor Lic. Manuel
Arturo Peña Batlle, Vol. I, Pag.341, Art. 15 de la Constitución del 14 de
Septiembre del 1872.  Publicaciones ONAP, Sto Dgo, R.D., 1981.

Causa  Atendible  23:  Que,  constituye  una  causa  atendible  de  rango  Constitucional, 
consagrada en la reforma de la Constitución de la Republica de fecha 26 de enero  de 
del año 2010, que mantiene el principio constitucional en el  artículo 51, el cual dice lo  
siguiente:  “El  Estado reconoce y  garantiza el  derecho de propiedad.   La propiedad  
tiene una función  social  que  implica  obligaciones.   Toda  persona tiene  derecho al  
goce, disfrute y disposición de sus bienes.  Ninguna persona puede ser privada de su  
propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de intereses social, previo  
pago de su  justo valor,  determinado por  acuerdo entre las  partes  o sentencia de  
tribunal  competente,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  ley.   En  caso  de  
declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá ser no  
previa”(15);

_________________________________________ 
(15).- Constitución de la Republica Dominicana, proclamada
 en fecha 26 de enero del año 2010, art. 51, sobre la propiedad.
Editora Judicial,S.A., Gaceta Judicial, Edición, enero ,2010, Sto Dgo.

V  .-  RESEÑA  HISTORICA  DE  LA  DEMANDA  EN  DETERMINACION  DE  HEREDEROS  Y   
PARTICION DE BIENES EN PROCURA DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA CONSAGRADA 
EN EL ARTICULO 69 DE LA ACTUAL CONSTITUCION DE LA REPUBLICA PROCLAMADA EN 
FECHA 26 DE ENERO DEL 2010:  

1.- Que, el Tribunal A-quo, dictó sentencia no.00241/2008, Expediente no.540-
09-00145  de  fecha  30  de  septiembre  del  año  2009,  dada  por  el  Juez  de  Primera 
Instancia de la Cámara Civil y Comercial del departamento Judicial de la provincia de 
Samaná, la cual en su dispositivo expresa lo siguiente:  

F  A   L  L  A:
PRIMERO:   Se declara buena y válida en cuanto a la forma, la presente demanda en 
Partición  de  Bienes  de  Sucesoral,  incoada  por  los  Suceso  res  del  señor  ANDRES 
TRINIDAD MEJÍA, en contra de CAYACOA BAHÍA PRINCIPE, por sido hecha en tiempo  y 
de acuerdo a la ley; SEGUNDO:   En cuanto  al fondo, se declara inadmisible la presente 
demanda, por falta de calidad y carecer de base legal; TERCERO:   Se condena a la parte 
demandante, al pago de las costas del  proceso, con distracción y provecho del LIC. ERLY 
RENIOR ALMONTE TEJADA, quien afirma haberla avanzado en su totalidad.- Y por esta 
sentencia  se  Ordena,  Manda y  Firma.-  Mag.  ADELA TORRES  DE  NUÑÉZ,   Juez  de la 
Cámara Civil y LISANIA PATRICIA NIN JAVIER, Secretaria;

2.-   Que,  en la  página  doce (12) de  la  sentencia no.00241/2008,  expediente 
no.540-09-00145, de fecha 30 de septiembre del año 2009, dada por el Juez de Primera 
Instancia de la Cámara Civil y Comercial del departamento Judicial de la provincia de 
Samaná, bajo el título “EL JUEZ DESPUÉS DE HABER ESTUDIADO EL CASO: Se deduce el 
siguiente razonamiento lógico, en el cual, el tribunal, DESNATURALIZA LOS HECHOS DE 
LA DEMANDA EN PARTICION Y DETERMINACION DE HEREDEROS en contra de otros 
herederos que están en la actualidad ocupando y usufructuando el inmueble el  CAYO 
LEVANTADO,  objeto  de la  demanda,  cuando en sus  motivaciones  expresa  que:    El  
presente  caso  se  trata  de  una  demanda  en  partición  de  bienes  incoada  por  los  
sucesores del señor ANDRES TRINIDAD MEJIA, contra INVERSIONES WHALE BAHIA Y  
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LA CORPORATION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO TURISCO  
CORPHOTELS”  (Cierra de la cita);

3.-  Que, en la Demanda en Partición de Bienes y Determinación de Herederos, 
una parte de los Sucesores de finado Andrés Trinidad Mejía, demanda en partición a 
otra parte de los herederos, que están ocupando y usufructuando el inmueble el CAYO 
LEVANTADO,  por  más de 150 años,  en perjuicio de los demás herederos del  finado 
Andrés Trinidad Mejía;

4.- Que, en el acto de emplazamiento contentivo de la demanda en partición de 
bienes y determinación de herederos  no.280/09 de fecha trece (13) del mes de mayo 
del año 2009, instrumentado por el ministerial  JOSE VIRGILIO MARTINEZ, Alguacil de 
Estrados de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, se hace constar a quienes de los 
herederos  se  dirige  la  DEMANDA  EN  PARTICION  DE  BIENES  Y  DETERMINACIÓN  DE 
HEREDEROS por  ante  la  jurisdicción  común,  por  tratarse  de un  inmueble  que en la 
actualidad  tiene  una  mensura  y  un  Certificado  de  Título del  año  mil  ochocientos 
sesenta y cinco (1865), la cual, no ha sido actualizada con las formalidades que exige la 
actual ley de tierras, lo que le confiere prorrogación de competencia a la jurisdicción 
ordinaria para conocer de las virtualidades de la acción en justicia; y máxime cuando, 
una de las partes en el proceso, no está conforme con la jurisdicción excepcional (Trib.  
De Tierras), el juez está obligado a remitir el expediente a la jurisdicción del derecho 
Común, a los fines de que el expediente sea instrumentado;

5.- Que, en la presente demanda en partición y determinación de herederos, en 
ningún momento se ha demandado a una entidad tercera para conocer la acción, sino, 
que como ocupante precario del inmueble el CAYO LEVANTADO, y como propietario de 
las mejoras fomentadas en el tiempo por la entidad CORPORATION DE FOMENTO DE LA 
INDUSTRIA  HOTELERA  Y  DESARROLLO  TURISCO  CORPHOTELS”  ,  la  cual,  tiene  un 
contrato de Arrendamiento con la entidad tercera  INVERSIONES WHALE BAHIA CAYO 
LEVANTADO, las  cuales  fueron  emplazadas  en  intervención  forzosa  para  hacerle 
oponible  la  sentencia  a  intervenir,  pero,  en  el  fondo de  la  demanda  en  partición y 
determinación de herederos,  las mismas, no han sido demandada,  porque no existe 
relación ni vínculo legal para deducir consecuencias legales, sino más bien, se procedió a 
emplazar  a  las  ocupantes  y  propietarias  de  las  mejoras,  no  del  terreno  EL  CAYO 
LEVANTADO, a los fines de que pudieran participar en la licitación de la venta en pública 
subasta, debido a que es imposible constituir en lotes para después someterlo al sorteo, 
en caso de que el Tribunal ponderar la partición y determinación de herederos, éstas 
entidades terceras ocupantes a título precario, pudieran participar en la Licitación para 
la Venta en pública Subasta de la propiedad que será adjudicada al mejor postor; y así, 
con el producto de la venta, el tribunal procede a la distribución en partes iguales a  
favor de los herederos con calidad demostrada, después de haber deducidos los gastos 
y  emolumentos  del  proceso,  a  favor  de  los  sucesores  del  finado ANDRES TRINIDAD 
MEJÍA, propietario originario del terreno el CAYO LEVANTADO, objeto de la presente la 
partición de bienes y determinación de herederos;

6.-  Que,  en la  página  doce (12)  de la  sentencia  que es  atacada mediante  el  
presente Recurso de Apelación, la misma adolece del Vicio de la DESNATURALIZACION 
DE LOS HECHOS DE LA INSTANCIA,  lo cual,  constituye un Medio de Apelación y De 
Casación; en consecuencia,  en el fondo de la demanda, habido de parte del Tribunal A-
quo,  una tácita denegación de justicia,  al desconocer los derechos registrados en el 
Certificado de Título inscrito bajo el no. 1006, inscrito en el libro no.8, Folio no.80, con 
una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la conversión 
en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una 
superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo 
Levantado, Samaná; lo que confirma el derecho de propiedad a favor de los Herederos 
del finado Andrés Trinidad Mejía;
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7.- Que,  el  tribunal  A-quo DESNATURALIZA  los  hechos  y  documentos 
depositados por ante la Jurisdicción Inmobiliaria, la cual, mediante sentencia, DECLINÓ 
el  expediente  a  la  jurisdicción  Civil,  contentivo  de  todas  las  piezas  originales  que 
prueban  la  calidad  de  los  Herederos  del  Finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  como  la 
Partida de Entierro  ( Acta de Defunción) en  los años 1862-1910, inscrita en el Libro 
no.1, Folio no.22, No.19, que hace constar que en el año 1869 falleció en la Sección los 
Cacaos  de Samaná,  a  la  edad de 83 años  de edad,  el  señor  Andrés  Trinidad Mejía,  
emitida por la Diócesis de San Francisco de Macorís en fecha cuatro (4) del mes de abril  
del año 2001;

8.- Que, en la página 14 de la Sentencia no.00241/2008, Expediente no.540-09-
00145 de fecha 30 de septiembre del año 2009, dada por el Juez de Primera Instancia de 
la  Cámara  Civil  y  Comercial  del  departamento  Judicial  de  la  provincia  de  Samaná, 
establece que:  “ La sucesión se abre con la muerte y con el divorcio y en el caso de la  
especie, las partes demandantes no le han demostrado al tribunal con el depósito de  
las  actas  de  defunción,  que  proceda  ser  abierta  dicha  sucesión  en  virtud  que  los  
mismos solicitan la partición de los bienes pertenecientes al  señor Andrés Trinidad  
Mejía  y  en  el  expediente  no  se  encuentra  depositada  ninguna  acta  de  defunción  
perteneciente al señor ANDRES TRINIDAD MEJIA, documento esencial para que el juez  
puede  apreciar  que  la  persona  la  cual  se  solicita  la  partición  de  sus  bienes  haya  
fallecido y  ese es el  único  documento que puede probar,  si  procede ser abierta la  
sucesión, para así evitar que se esté ordenando la partición de una persona viva, ni  
mucho menos depositaron las actas de nacimientos donde demuestre que son hijos  
del  señor  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA  y  que  tienen  calidad  para  demandar  la  
partición”….   ( Fin de la cita de la sentencia)”;

9.- Que mediante inventario debidamente depositado por ante la jurisdicción 
inmobiliaria,  donde  fue  sometido  primeramente,  la  demanda  en  Determinación  de 
Herederos, y debido a que el  inmueble tiene una Mensura y Certificado de Título del 
año  1865,  y  en  la  actualidad  la  misma  no  ha  sido  actualizada  mediante  los 
requerimiento  de  la  ley  de  de  Tierras,  dándole  una  buen  designación  catastral,  el 
Tribunal de Tierras,  DECLINÓ LA DEMANDA por ante la jurisdicción común, y envió el 
expediente completo con el  oficio  de lugar,   donde reposan de conformidad con el  
inventario anexo, todas las piezas documentales originales que prueban la calidad, y que 
el  tribunal  A-QUO,  no  puso  el  debido  esmero  para  fallar  conforme  a  las  piezas 
documentales  referidas  por  la  jurisdicción  Inmobiliaria,  lo  que  implica,  una  tácita  y 
reprochable denegación de justicia;

10.- Que  en  el  inventario  depositado  reposan  las  piezas  documentales 
siguientes:  

A.- Certificación del Título de Propiedad no:  1006, inscrito en el libro no.8, Folio 
no.80, con una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la 
conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 Tareas Nacionales 
con una superficie de: 78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote 
Cayo Levantado, Samaná.-

B.-  Primera  Copia  de  la  Compulsa  Notarial  del  Acto  de  Determinación  de 
Herederos no.143 de fecha seis (6) de noviembre del año 2008, instrumentado por el  
Notario Público de los del Números del Distrito Nacional,  DR. RAMON ANIBAL OLEA 
LINARES, con  su  domicilio  social  y  estudio  profesional  abierto  en  la  Provincia  de 
Samaná;

C.- Copia conforme al  original  depositado en la Secretaría del  Tribunal  de 
Tierras de Samaná, de la Partida de Entierro ( Acta de Defunción) en los años 1862-1910, 
inscrita en el Libro no.1, Folio no.22, No.19, que hace constar que en el año 1869 falleció  
en la Sección los Cacaos de Samaná, a la edad de 83 años de edad, el señor Andrés 
Trinidad Mejía, emitida por la Diócesis de San Francisco de Macorís en fecha cuatro (4)  
del mes de abril del año 2001;

D.- Poder Especial de la señora Guillermina Santana de fecha 18 de junio del año 
2007, legalizado por el Notario Rafael de Jesús Candelaria Kelly;
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E.- Poder  Delegado  de  fecha  30  de  abril  del  año  2009,  ratificado  entre  la 
apoderada  Guillermina  Santana  y  los  Abogados  Constituidos  Especiales,  los  Licdos. 
Manuel Ismael Peguero Romero, Lic. Natanael Méndez Matos y la Lic. Enedina Dolores 
Cruz Santos;

F.-  Copia de la Certificación de la Conservaduría de Hipotecas de la Provincia de 
Samaná, de fecha tres (3) del mes de febrero del año 2009, dada por el Conservador de 
Hipotecas señor VICTOR AMAURY MESSINA LALANE, contentiva de que en libro registro 
de la propiedad existe un certificado de Título inscrito bajo el no.  1006, inscrito en el 
libro no.8, Folio no.80, con una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná.-

G.-  Copia de la Certificación del Registrador de Títulos de la Provincia de Samaná 
de fecha 28 del mes de julio del año 2005, firmada por el Registrador de Títulos LIC. 
ORLANDO GOMEZ GUERRERO, contentiva de que en la actualidad, no existe a su cargo 
ningún expediente relativo a la propiedad CAYO LEVANTADO, lo que implica que no 
existe ningún registro por Sentencia de Saneamiento en perjuicio de los derechos de 
Andrés Trinidad Mejía;

H.- Copia  de  la  Certificación  dada  por  el  SENADO  DE  LA  REPUBLICA 
DOMINICANA, de fecha 22 de marzo del año 2006,  firmada por el Secretario General 
Legislativo Dr. Paris C. Goico, contentiva de que no existe ningún expediente relativo al  
contrato de Anclaje entre el  Estado Dominicano y la empresa Bahía Cruise Services, 
L.T.D., ni tampoco ningún contrato de Arrendamiento entre el Estado Dominicano y el 
Hotel Cayo Levantado con la compañía GRECO DEVELOPMENT CORPORATION, S.A.;

I.- Sucesores de la Línea de Andrés Trinidad Mejía y María Josefa Díaz:
1.- Original  del  Acta de Nacimiento registrada con el  no.395, Libro no.82, 

Folio no.195 del año 1978, expedida por el Oficial del Estado Civil de Sabana de la Mar, 
perteneciente a YEIMY LICED BATISTA ACOSTA;

2.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.34, Libro no.75, Folio 
no.34  del  año  1977,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a WENDY DEL PILAR BATISTA SOSA;

3.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.79, Libro no.75, Folio 
no.79  del  año  1977,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a MANUEL DE JESÚS BATISTA SOSA;

4.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.78, Libro no.75, Folio 
no.78  del  año  1977,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a REYNALDO  BATISTA SOSA;

5.- Original  del  Acta de Nacimiento registrada con el  no.125, Libro no.75, 
Folio no.125 del año 1977, expedida por el Oficial del Estado Civil de Sabana de la Mar, 
perteneciente a FELIX ANTONIO BATISTA SOSA;

6.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.____, Libro no.____, 
Folio no._____ del año _____, expedida por el Oficial del Estado Civil de Sabana de la  
Mar, perteneciente a LOURDES BATISTA SOSA;

7.- Original  del  Acta de Nacimiento registrada con el  no.336, Libro no.49, 
Folio no.136 del  año 1970,  expedida por el  Oficial  del  Estado Civil  del  municipio de 
Miches, perteneciente a CRISEYDA MARIA SANTANA DE LA CRUZ;

8.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.78, Libro no.3, Folio 
no.80 del año 1970, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a DORIS ALTAGRACIA SANTANA DE LA CRUZ;

9.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.80, Libro no.3, Folio 
no.82 del año 1970, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a MARÍA COLAZA SANTANA DE LA CRUZ;

10.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.79, Libro no.3, Folio 
no.81 del año 1970, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a YRIS MARÍA SANTANA DE LA CRUZ;
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11.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.441, Libro no.1, Folio 
no.441 del año 1935/37, expedida por el Oficial del Estado Civil de Sabana de la Mar,  
perteneciente a NORMA MARÍA SANTANA SEVERINO;

12.-Original de la Fe de Bautismo perteneciente al señor LEONIDAS SEVERINO, 
expedida  por  la  Diócesis  de  la  ciudad  de  San  Pedro de  Macorís,  Parroquia  Nuestra  
Señora del Pilar, Sabana de la Mar, R.D;

13.- Original de la Fe de Bautismo perteneciente al señor MILADY ALTAGRACIA 
SEVERINO, expedida por la Diócesis de la ciudad de San Pedro de Macorís, Parroquia 
Nuestra Señora del Pilar, Sabana de la Mar, R.D;

14.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.77, Libro no.8, Folio 
no.771 del año 1952, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a LUZ MARCELA LINARES SANTANA;

15.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.22, Libro no.14, Folio 
no.22  del  año  1950,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a YCERSO MARCHENA LINARES SANTANA;

16.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.271, Libro no.11, Folio 
no.271 del  año 1947,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a MANUEL DE JESUS LINARES SANTANA;

17.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.387, Libro no.35, Folio 
no.138 del año 1964, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a JUAN ANTONIO RIJO SANTANA;

18.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.92, Libro no.13, Folio 
no.92 del año 1979, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a HITLER SANTANA SANTO;

19.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.527, Libro no.56, Folio 
no.127 del año 1972, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a LUDYS NIOSOTIS  SANTANA SANTO;

20.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.527, Libro no.56, Folio 
no.127 del año 1972, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a LUDYS NIOSOTIS  SANTANA SANTO;

21.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.192, Libro no.25, Folio 
no.192 del año 1961, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a CERENA SANTANA PERALTA;

22.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.156, Libro no.48, Folio 
no.156 del año 1970, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a EUDALIA SANTANA PERALTA;

23.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.214, Libro no.41, Folio 
no.214 del año 1967, expedida por el Oficial del Estado Civil del municipio de Miches, 
perteneciente a JUANA SANTANA PERALTA;

24.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.238, Libro no.14, Folio 
no.238 del  año 1950,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a RODOLFOS SOSA SANTANA;

25.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.67, Libro no.40, Folio 
no.78 del año 1984, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a JUANA TRINIDAD MEJÍA;

26.-  Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.16, Libro no.40, Folio 
no.37 del año 1962, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a FRANCISCA TRINIDAD MEJÍA;

27.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.153, Libro no.67, Folio 
no.153 del año 1969, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a LEOCADIO TRINIDAD MEJÍA;

28.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.66, Libro no.41, Folio 
no.76 del año 1984, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a EMMA CLARA TRINIDAD MEJÍA;

29.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.121, Libro no.67, Folio 
no.122 del año 1969, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a NICOLÁS TRINIDAD MEJÍA;
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30.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.522, Libro no.62, Folio 
no.61 del año 1966, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a NICOLASA TRINIDAD MEJÍA;

31.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.497, Libro no.6, Folio 
no.497 del año 1950, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a ARMIDA MORAIMA TRINIDAD MEJÍA;

32.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.64, Libro no.46, Folio 
no.64 del año 1991, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a FERMINA TRINIDAD MEJÍA;

33.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.188, Libro no.101, Folio 
no.188 del año 1981, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a EMILIO VILORIO TRINIDAD;

34.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.553, Libro no.125, Folio 
no.153 del año 1987, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a ARGENTINAVILORIO;

35.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.245, Libro no.002, Folio 
no.45  del  año  2005,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a ELUPINA AMPARO TRINIDAD;

36.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.215, Libro no.92, Folio 
no.15  del  año  1980,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a BIENVENIDO TRINIDAD DE LEON;

37.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.201, Libro no.1, Folio 
no.201 del  año 1937,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a TERMOS TRINIDAD BENITEZ;

38.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.388, Libro no.3, Folio 
no.357 del  año 1940,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a JUAN TRINIDAD BENITEZ;

39.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.34, Libro no.10, Folio 
no.34  del  año  1946,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a EMILIO TRINIDAD BENITEZ;

40.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.225, Libro no.12, Folio 
no.9  del  año  1948,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a JOAQUIN TRINIDAD BENITEZ;

41.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.389, Libro no.3, Folio 
no.358 del  año 1940,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a LICILA TRINIDAD BENITEZ;

42.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.377, Libro no.5, Folio 
no.495 del  año 1943,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a ENEROLISA TRINIDAD BENITEZ;

43.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.233, Libro no.2, Folio 
no.233 del  año 1940,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a CARLOS ELEUTERIO PADILLA;

44.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.114, Libro no.1, Folio 
no.114 del  año 1937,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a GRACIA PARDILLA;

45.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.19, Libro no. R-B, Folio 
no.17 del año 1922-40, expedida por el Oficial del Estado Civil  de Sabana de la Mar, 
perteneciente a PEDRO MAURICIO;

46.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.230, Libro no.002, Folio 
no.30  del  año  2005,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a AGUSTIN PARDILLA;

47.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.55, Libro no.34, Folio 
no.1 del  año 1980,  expedida por el  Oficial  del  Estado Civil  de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a MINERVA TRINIDAD TRINIDAD;

48.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.486, Libro no.79, Folio 
no.86 del año 1973, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a LUISA TRINIDAD TRINIDAD;
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49.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.90, Libro no.47, Folio 
no.90 del año 1992, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a MONCITO TRINIDAD TRINIDAD;

50.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.176, Libro no.32, Folio 
no.190 del año 1983, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a PREVISTERIO TRINIDAD TRINIDAD;

51.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.39, Libro no.64, Folio 
no.39 del año 1967, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a JUANA  TRINIDAD TRINIDAD;

52.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.134, Libro no.36, Folio 
no.134 del año 1961, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a TEODORO  TRINIDAD TRINIDAD;

53.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.17, Libro no.49, Folio 
no.17 del año 1994, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a VIÑA  TRINIDAD TRINIDAD;

54.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.386, Libro no.70, Folio 
no.186 del año 1970, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a DANTE  TRINIDAD TRINIDAD;

55.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.422, Libro no.136, Folio 
no.22 del año 1978, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a CARMEN DELIA CORDERO HERNANDEZ;

56.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.248, Libro no.1, Folio 
no.248 del año 2002, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a ANITA CORDERO TRINIDAD;

57.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.864, Libro no.40, Folio 
no.114 del año 1959, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a LUZ MERCEDES SEVERINO;

58.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.57, Libro no.42, Folio 
no.57 del año 1960, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a PEDRO ESCARRE;

59.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.36, Libro no.58, Folio 
no.36 del año 1995, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a ELADIA ESCARRE TRINIDAD;

60.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.512, Libro no.3, Folio 
no.84  del  año  1940,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a MARIA CELESTE PICEL;

61.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.513, Libro no.3, Folio 
no.485 del  año 1940,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a LIDIA LASTENIA PICEL;

62.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.450, Libro no.51, Folio 
no.50  del  año  1962,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a ANA DIGNA ALMEIDA;

63.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.10, Libro no.41, Folio 
no.41  del  año  1959,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a REACILVIA ALMEIDA;

64.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.344, Libro no.33, Folio 
no.94  del  año  1958,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a PABLO ARISTIDES ALMEIDA;

65.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.809, Libro no.23, Folio 
no.9  del  año  1955,  expedida  por  el  Oficial  del  Estado  Civil  de  Sabana  de  la  Mar, 
perteneciente a CARLOS EMILIO ALMEIDA;

66.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.732, Libro no.19, Folio 
no.132 del  año 1954,  expedida por  el  Oficial  del  Estado Civil  de  Sabana de la  Mar, 
perteneciente a JUAN JESUS ALMEIDA;

67.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.508, Libro no.23, Folio 
no.8 del año 1955, expedida por el Oficial del Estado Civil de de Samaná, perteneciente 
a CARLOS DE JESUS ALMEIDA;
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68.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.411, Libro no.60, Folio 
no.145 del año 1966, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a ELSA MARÍA ALMEIDA;

69.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.771, Libro no.57, Folio 
no.21 del año 1963, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a AQUILES ALMEIDA;

70.- Original del Acta de Nacimiento registrada con el no.627, Libro no.62, Folio 
no.127 del año 1965, expedida por el Oficial del Estado Civil de la ciudad de Samaná,  
perteneciente a AQUILINO ALMEIDA.. en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, 
Capital de la República Dominicana, a los ______________(  ) días del mes de mayo del 
año Dos Mil nueve (2009)..

71.- Escrito Ampliatorio de Conclusiones interpuesto de los Sucesores del finado 
Andrés Tribunal Mejía debidamente depositado por ante la secretaría del Tribunal en 
fecha 31 de agosto del año 2009.-  

   72.-  Que, en fecha siete (7) del mes de mayo del año 2009, fue celebrada la 
audiencia pública por ante el juez de jurisdicción original de Samaná, con relación a la 
Determinación de Herederos de la Sucesión de Andres Trinidad Mejía a los fines de 
reconocer la calidad para recoger el bien sucesoral descrito con el Certificado de Título 
no. 1006, inscrito en el libro no.8, Folio  no.80, con una extensión superficial de 125 X 
1000 Varas  Conuqueras  dominicanas,  a  la  conversión  en  base  a  2.508  metros  de 
longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 
75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná;

73.- Que fue propuesta por las partes adversas en Intervención Forzosa en la 
representación de la empresa INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel 
Bahía Principe Cayo Levantado), QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD 
COMERCIAL GRECO DEVELOPMENT  CORPORATION”; y la entidad  CORPORACION DE 
FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO ( CORPHOTELS),  
en  su  calidad  de  propietaria  de  las  mejoras  fomentadas  en  la  propiedad  Cayo 
Levantado,  la  incompetencia  de  la  jurisdicción  inmobiliaria  para  conocer  de  la 
demanda  en  Determinación  de Herederos,  por  tratarse  de un inmueble  que tiene 
como vocación registral  un derecho de carácter  personal,  registrado en el  Sistema 
Ministerial Francés ( Conservaduría de Hipotecas), lo cual mediante el artículo 57 de la 
ley no.108-05, imposibilidad a dicha jurisdicción conocer de la misma, en el sentido, de 
que el Registro de la propiedad el Cayo Levando, recae sobre la persona de Andrés 
Trinidad Mejía, no sobre el inmueble;

74.-  Que,  el  honorable  Magistrado  que  preside  el  Tribunal  de  Tierras  de 
Jurisdicción  Original,  mediante  sentencia  in  voce,  ORDENÓ  la  declinatoria  del 
expediente de la Determinación de Herederos y Partición de la propiedad de Andrés 
Trinidad Mejía, a los fines de que la jurisdicción de la Cámara Civil  y Comercial,  en 
virtud de lo establecido en el artículo 815 y siguientes del Código Civil Dominicano, 
proceda a conocer de la misma; 

75.- Que, en la actualidad, una parte de los descendientes de Andrés Trinidad 
Mejía, ostentan la posesión de la propiedad CAYO LEVANTADO, en las personas de:  
1).-   AQUILINO TRINIDAD;  2).-  EMMA CLARA TRINIDAD; 3).-ELENA MEJÍA (apodo: 
Mamota); 4).- ALEXIS ROGRIGUEZ MEJÍA ( apodo: Vale); 5).- IRIS RODRIGUEZ MEJÍA; y 
otros herederos descendientes de las ramas directas de los hijos cuatro (4) hijos que 
dejaron  descendencias  del  finado  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  usufructuando  la 
propiedad  de  manera  personal  y  unilateral,  inclusive  realizando  contratación  con 
estadía a vendedores ambulantes y estacionales temporeros, lo que ha causado un 
perjuicio  a  los  demás  descendientes  que  concurren  en  iguales  condiciones  en  la 
Sucesión de Andrés Trinidad Mejía;

76.- Que, es de público conocimiento en la ciudad de Samaná, de que una parte 
de  los  sucesores  de  Andrés  Trinidad  Mejía,  han  mantenido  por  más  de  ciento 
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cincuenta  (150)  años  la  posesión  de  la  propiedad  el  Cayo  Levantado,  de  manera 
pacífica e ininterrumpida, fomentando mejoras dentro del perímetro de la propiedad, 
la cual tiene un extensión territorial de 1,250 Tareas Nacionales con una superficie de: 
78Has.,  60As.,  75Cas.,  ubicada en el  Distrito Catastral  no.7,  Islote Cayo Levantado, 
Samaná; amparada con el certificado de título no. 1006, inscrito en el libro no.8, Folio 
no.80, con una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la 
conversión en base a 2.508 metros de longitud, propiedad de Andrés Trinidad Mejía;

77.- Que,  la  Ocupación  Americana  del  año  1916,  organizó  el  régimen  de  la 
Propiedad de Territorial de la República Dominicana, y para mayor facilidad y acceso a la 
documentación legal  que llevaban a su cargo los Conservadores de Hipotecas de las 
Provincias,  EL  ARCHIVO  GENERAL  DE  LA  NACIÓN,  con  asiento  en  la  Capital  de  la 
República, es una fuente de información valiosa donde reposan los derechos registrados 
en la propiedad de territorial desde antes de la ocupación;  El Archivo General  de la 
Nación fue creado mediante la Ley 912 del 23 de mayo de 1935, denominada Ley de 
Organización del Archivo General de la Nación, promulgada por el entonces dictador 
Rafael Trujillo.  El 2 de Julio de ese mismo año se vota el Reglamento Interno del AGN 
mediante el decreto 1316.  A partir del año 2000 y por disposición de la Ley 64-00, el 
AGN queda adscrito a la Secretaría de Estado de Cultura;

78.- Que, los derechos del finado ANDRES TRINIDAD MEJIA, están registrado en 
el  ARCHIVO  GENERAL  DE  LA  NACION,  todo  de  conformidad  con  la  Copia  de  la 
Conservaduría  de  Hipotecas  de  fecha  15  de  octubre  del  año  1917,  Registro  de  la 
Propiedad  Territorial  número  1006,  Libro  letra  B,  Folio  80,  propietario  ANDRES 
TRINIDAD, de profesión Agricultor, domiciliado en Los Cacaos, Samaná, Ha inscrito un 
título de propiedad de ciento veinticinco (125) varas conuqueras dominicanas por mil 
(1000), en el sitio punta Balandra jurisdicción de la común de Samaná, otorgado por 
José  Dolores  Cardenas  de  profesión  agricultor  domiciliado  en  Samaná,  los  Cacaos,  
instrumentado  por  el  Notario  Público  de  la  Común  de  Samaná,  por  el  ciudadano 
Coronel, gobernador de la provincia de fecha 21 de junio del año 1865, cuya copia fue 
expedida.    Nota:   A  efecto  de  Notario  desde  aquella  época  su  hijo  tiene  un 
establecimiento en el  Cayo Levantado, ocupada  por las hijas”;

79.- Que, el finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA, desde el 1865 hasta la actualidad, 
ha mantenido la ocupación pacífica e ininterrumpida en calidad de propietario a la vista 
de  todo  el  mundo,  fomentado  COCOTEROS en  la  persona  de  su  hijo  GERÓNIMO 
TRINIDAD, quién tuvo por hijo al finado CEVERIANO TRINIDAD, que en vida desarrolló la 
actividad de la venta de pescado conjuntamente con su hijo  JESUS TRINIDAD,  quién 
mantuvo hasta los últimos años de su vida el  negocio de la  SALAZON   de pescado, 
conocido en toda la comunidad de Samaná, como los primeros curtidores de peces con 
sal,  creándose  la  fama de  ser  los  primeros  vendedores  de  Bacalao  en  la  República  
Dominicana;

  80.- Que, la señora EMMA CLARA TRINIDAD, hija de JESUS TRINIDAD, éste hijo 
de  GERONIMO  TRINIDAD,  éste  hijo  legítimo  de  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  en  la 
actualidad ha mantenido el  negocio de su difunto padre consistente en la venta de 
pescado en la propiedad el  CAYO LEVANTADO,  lo que demuestra que la  POSESION 
PACÍFICA, PÚBLICA E ININTERRUMPIDA en calidad de propietario se ha mantenido a 
través del tiempo a favor de los herederos de ANDRES TRINIDAD MEJÍA;

81.- Que, la muestra de que los herederos del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA, 
han  mantenido  la  POSESION en  calidad  de  propietario  de  la  propiedad  EL  CAYO 
LEVANTADO, lo confirma la prueba en el terreno del  aljibe, que fue levantado por el 
señor  GERONIMO  TRINIDAD,  hijo  legítimo  de  ANDRES  TRINIDAD  MEJÍA,  prueba 
irrefragable que confirma, la POSESION con calidad de propietario todo de conformidad 
con el registro de propiedad amparado en el Certificado de Título no. 1006, inscrito en 
el libro no.8, Folio no.80, con una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
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Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná, propietario Andrés Trinidad Mejía;

82.-  Que, en la actualidad los sucesores de  GERONIMO TRINIDAD,  quién tuvo 
por hijo al señor CEVERIANO TRINIDAD, y este tuvo por hijo al señor JESUS TRINIDAD, 
quién a su vez, tuvo ocho (8) hijos legítimos que llevan por nombres:  La señora EMMA 
CLARA TRINIDAD, AQUILINO TRINIDAD, LEOCADIO TRINIDAD, FRANCISCA TRINIDAD, 
NICOLASA  TRINIDAD,  NICOLAS  TRINIDAD,  ELMIRA  MORAIMA  TRINIDAD  Y  JUANA 
TRINIDAD; quiénes en la actualidad sus descendientes directos OCUPAN LA PROPIEDAD 
EL CAYO LEVANTADO, fomentando el negocio de venta de comida, a los visitantes y 
Turistas extranjeros, lo cual, confirma que se han beneficiado de la explotación de la 
propiedad, siendo éste un bien de la SUCESION DE ANDRES TRINIDAD MEJÍA; 

83.- Que, en la actualidad, permanece la Construcción del Hotel Cayo Levantado 
en la propiedad del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA, bajo la dirección de CORPHOTELS, 
institución que fue creada mediante la ley no.542 de fecha 31 de diciembre del año 
1969,  la  cual,  tiene  la  titularidad  de  la  Mejora  del  Hotel,  siendo  los  herederos  de 
ANDRES TRINIDAD MEJÍA, los propietarios del Terreno, en el entendido, de que en la 
actualidad  de  conformidad  con  las  certificaciones  dada  por  la  Conservaduría  de 
Hipotecas, como del Registrador de Títulos de Samaná,  no existe ningún Saneamiento 
de  la  propiedad  el  CAYO  LEVANTADO,  lo  que  se  infiere,  QUE  EL  REGITRO  DE 
PROPIEDAD a favor del finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA,  mantiene toda su vigencia 
frente a todo el mundo con efecto:  ERGA OMNES; o sea, el registro de propiedad de la 
Conservaduría  de  Hipotecas,  a  favor  del  propietario  Andrés  Trinidad  Mejía,  es  una 
PRUEBA JURE E DE JURE, IRREFRAGABLE, lo cual, les da facultad a la Corte de Apelación 
de la Cámara Civil y Comercial competente, para proceder a la Partición del Bien objeto 
de la presente demanda, sin perjuicio de los derechos que tiene sobre la infraestructura 
del Hotel Cayo Levantado, la COPHOTELS, en calidad de propietaria de la mejora, como 
también  en  protección  de  los  derechos  contractuales  de  la  empresa  Arrendataria 
INVERSIONES  WHALE  BAHIA,S.A.   (Operadora  del  Hotel  Bahía  Príncipe  Cayo 
Levantado), QUIEN ACTÚA EN REPRESENTACION DE LA ENTIDAD COMERCIAL GRECO 
DEVELOPMENT  CORPORATION;

84.- Que, de conformidad con la Certificación Original de la Conservaduría de 
Hipotecas de la Provincia de Samaná, de fecha tres (3) del mes de febrero del año 2009,  
dada  por  el  Conservador  de  Hipotecas  señor  VICTOR  AMAURY  MESSINA  LALANE, 
contentiva  de  que  en  libro  registro  de  la  propiedad  existe  un  certificado  de  Título 
inscrito  bajo  el  no. 1006, inscrito  en  el  libro  no.8, Folio  no.80,  con  una  extensión 
superficial  de  125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas,  a la conversión en base a 
2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 Tareas Nacionales con una superficie de: 
78Has.,  60As.,  75Cas.,  ubicada en el  Distrito Catastral  no.7,  Islote Cayo Levantado, 
Samaná; lo que confirma el derecho de propiedad a favor de los Herederos del finado 
Andrés Trinidad Mejía;

85.-  Que,  de conformidad con la  copia de la  Certificación del  Registrador  de 
Títulos de la Provincia de Samaná de fecha 28 del mes de julio del año 2005, firmada por  
el Registrador de Títulos LIC. ORLANDO GOMEZ GUERRERO, contentiva de que en la 
actualidad,  no  existe  a  su  cargo  ningún  expediente  relativo  a  la  propiedad  CAYO 
LEVANTADO,  lo  que  implica  que  no  existe  ningún  registro   por  Sentencia  de 
Saneamiento en perjuicio de los derechos de Andrés Trinidad Mejía;

86.- Que, de conformidad con la  copia de la Certificación dada por el SENADO 
DE LA REPUBLICA DOMINICANA, de fecha 22 de marzo del año 2006,  firmada por el  
Secretario General  Legislativo Dr. Paris C. Goico, contentiva de que no existe ningún 
expediente relativo al  contrato de Anclaje entre el  Estado Dominicano y la empresa 
Bahía Cruise Services, L.T.D.,  ni tampoco ningún contrato de Arrendamiento entre el 
Estado Dominicano y el Hotel Cayo Levantado con la compañía GRECO DEVELOPMENT 
CORPORATION, S.A.;
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87.- Que,  el  finado  ANDRES  TRINIDAD MEJIA  estuvo  casado  en  vida  con la 
señora MARÍA JOSEFA DIAZ, quienes procrearon ocho (8) hijos legítimos  conocidos con 
los nombres:  1.- ANASTACIO TRINIDAD, quién casó con la señora Blasina Hernández; 
2.-  GERONIMO  TRINIDAD,  quién  casó  con  María  Luisa  Francisco;   3.-  GREGORIA 
TRINIDAD, casó con Carlos de León, quienes no dejaron descendientes;  4.- FRANCISCO 
TRINIDAD,  casó con María  Basilio,  quienes  no dejaron descendientes;  5.-  CIRIACO 
TRINIDAD,  casó  con  Martina  Mejía;  6.-  MERENCIANA  TRINIDAD,  casó  con  León 
Santana; 7.- JUSTA TRINIDAD, no dejó descendencia;  y 8.- ANA TRINIDAD, no dejó 
descendencia;

 88.-  Que,  los  señores  ANDRES TRINIDAD MEJIA y la  señora MARÍA JOSEFA 
DIAZ,  estaban  casados  bajo  el  régimen  de  la  comunidad  de  bienes,  quienes no 
procrearon otros hijos fuera del matrimonio, ni tampoco hijos legitimados, ni naturales 
reconocidos, ni naturales simples; 

89.- Que, los señores ANDRES TRINIDAD MEJIA y la señora MARÍA JOSEFA DIAZ, 
fallecieron sin dejar testamento de ningún tipo;  

90.- Que, estos hechos y circunstancias son de pública notoriedad en la Provincia 
de  Samaná,  República  Dominicana,  como  en  cualquier  otro  lugar  del  mundo, 
constituyéndose en una verdad incuestionable de efecto Erga Omnes; 

91.- Que,  la  presente  Demanda,  es  con  la  finalidad  de  que  la  jurisdicción 
Ordinaria  de  la  Cámara  Civil  y  Comercial,  proceda  a  Determinar  los  derechos  de  la 
porción  alícuota  proporcional  a  cada  heredero,  de  los  derechos  consignados  en  el 
Certificado de Título de Propiedad no:  1006, inscrito en el libro no.8, Folio no.80, con 
una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la conversión 
en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una 
superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo 
Levantado, Samaná;

92.- Que,  la  presente  demanda  en  Partición  de  Bienes  y  Determinación  de 
Herederos,  no  LESIONA  LOS  DERECHOS  EN  CALIDAD   A  TITULO  PRECARIO  COMO 
PROPIETARIA  DE LAS MEJORAS DEL HOTEL CAYO LEVANTADO DE LA CORPORACIÓN DE 
FOMENTO A LA INDUSTRIA HOTELERA (   CORPHOTELS), Y DE LA ARRENDATARIA  la 
empresa INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel Bahía Príncipe Cayo 
Levantado), muy por el contrario, la presente demanda en intervención forzosa tiene 
como finalidad de que la sentencia a intervenir le sea OPONIBLE  a los ocupantes y 
propietarios de las mejoras con respecto a la titularidad del Terreno que es propiedad 
de la Sucesión de Andrés Trinidad y Compartes;

93.-  Que,  el  presente  bien inmueble  objeto  de la  demanda en partición de 
bienes y determinación de herederos,  es un bien propio del finado ANDRES TRINIDAD 
MEJÍA, o sea, no es un bien que pertenece a la masa sucesoral del patriarca Eugenio 
Trinidad, quién era su padre, donde concurren todas las líneas sucesorales que en la 
actualidad están demandando por otras instancias en los tribunales de Samaná, lo que 
se infiere, que la titularidad del Terreno Cayo Levantado, no concurre en los bienes del 
patriarca  Eugenio  Trinidad,  en  consecuencia,  solamente  los  herederos  del  finado 
Andrés Trinidad Mejía, son los que tienen vocación sucesoral para recoger la masa a 
partir;

94.- Que, los señores ANDRES TRINIDAD MEJIA y la señora MARÍA JOSEFA DIAZ, 
estaban casados bajo el régimen de la comunidad de bienes,  quienes no procrearon 
otros hijos fuera del matrimonio, ni tampoco hijos legitimados, ni naturales reconocidos, 
ni naturales simples; 

40

B
ufete de A

bogados de Lic. N
atanael M

endez M
atos &

 A
socs.



95.- Que, los señores ANDRES TRINIDAD MEJIA y la señora MARÍA JOSEFA DIAZ, 
fallecieron sin dejar testamento de ningún tipo;  

 96.- Que, estos hechos y circunstancias son de pública notoriedad en la Provincia 
de  Samaná,  República  Dominicana,  como  en  cualquier  otro  lugar  del  mundo, 
constituyéndose en una verdad incuestionable de efecto Erga Omnes; 

97.-  Que  la  presente  Demanda,  es  con  la  finalidad  de  que  la  jurisdicción 
Ordinaria  de  la  Cámara  Civil  y  Comercial,  proceda  a  Determinar  los  derechos  de  la 
porción  alícuota  proporcional  a  cada  heredero,  de  los  derechos  consignados  en  el 
Certificado de Título de Propiedad no:  1006, inscrito en el libro no.8, Folio no.80, con 
una extensión superficial de 125 X 1000 Varas Conuqueras dominicanas, a la conversión 
en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a  1,250 Tareas Nacionales con una 
superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo 
Levantado, Samaná;

98.- Que, de conformidad con la concurrencia establecida mediante las actas de 
nacimientos de cada uno de los herederos descendientes de los ocho (08) hijos de los 
finados ANDRES TRINIDAD MEJIA y la señora MARIA JOSEFA DIAZ, el Tribunal está en 
condiciones  de  proceder  a  Determinar  la  proporción  alícuota  de  los  derechos 
consignados en el Certificado de título de Propiedad no:  1006, inscrito en el libro no.8, 
Folio  no.80,  con  una  extensión  superficial  de  125  X  1000 Varas  Conuqueras 
dominicanas, a la conversión en base a 2.508 metros de longitud, equivalente a 1,250 
Tareas Nacionales con una superficie de:  78Has., 60As., 75Cas., ubicada en el Distrito 
Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná;  

99.- Que,  la Certificación del Registrador de Títulos de la Provincia de Samaná de 
fecha  28  del  mes  de  julio  del  año  2005,  firmada  por  el  Registrador  de  Títulos  LIC. 
ORLANDO GOMEZ GUERRERO, contentiva de que en la actualidad, no existe a su cargo 
ningún expediente relativo a la propiedad CAYO LEVANTADO, lo que implica que no 
existe ningún registro por Sentencia de Saneamiento en perjuicio de los derechos de 
Andrés Trinidad Mejía;  que,  según el  art.  718 del  Código Civil  Dominicano dice:  Las 
sucesiones se abren por la muerte de aquel de quien se derivan”;  que, el art.732 del 
Código Civil Dominicano, dice:  “La ley no atiende ni el origen de la NATURALEZA  de  
los bienes para arreglar el derecho de heredarlos”; que, el art.  725 del Código Civil 
Dominicano, dice: “Para suceder es preciso existir, necesariamente, en el momento en  
que la sucesión se abre.  Por consiguiente, estan incapacitado para suceder: 1ro.   El  
que no ha sido concebido, 2do. El niño que no haya nacido viable”; que, según el art. 
731 del Código Civil Dominicano, dice: “Suceden los hijos y descendientes del difunto,  
sus ascendientes y los colaterales en el orden  y según las reglas”;  que, el art. 14 del 
Código  del  Menor,  dice:  “Todos  los  hijos  e  hijas,  ya  sean  nacidos  de  una relación  
consensual de un matrimonio o adoptados gozaran de iguales derechos y calidades,  
incluyendo  los  relativos  al  orden  sucesoral.  Párrafo  1.  Se  prohíbe  el  empleo  de  
cualquier denominación discriminatoria de su filiación”;  que, el art. 815 (modificado 
por la ley No. 935 del 25 de Junio del año 1935 ) del Código Civil Dominicano, dice:  “A 
nadie  puede  obligarse  a  permanecer  en  estado  de  indivisión  de  bienes  y  siempre  
puede  pedirse  la  partición  a  pesar  de  los  pactos  y  prohibiciones   que  hubiere  en  
contrario”; que, el art. 824 del Código Civil Dominicano, dice: “La tasación de los bienes  
inmuebles se verificaran por peritos designados  por las partes, y si estos se niegan,  
nombrados de oficios”; que, el art. 826 del Código Civil Dominicano, dice: “Cada uno de  
los  coherederos  puede  pedir  su  parte  en  los  mismos  muebles  e  inmuebles  de  la  
sucesión”; que, el art. 827 del Código Civil Dominicano, dice: “ Si no se pueden dividirse  
cómodamente los inmuebles se procederán a su venta  por licitación ante el tribunal.  
Sin embargo, las partes, si todas son mayores de edad, podrán consentir que se haga  
la licitación un notario, para cuya elección se pondrán de acuerdo”; que, el art. 828 del 
Código Civil Dominicano, dice: “Una vez establecidos y vendidos  los bienes muebles e  
inmuebles, el Juez comisionado, si procede, mandará a los interesados ante el Notario  
que ellos mismo hayan designado, o que hayan sido nombrado  de oficio, si sobre este  
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punto no hubiere habido acuerdo. Ante el Oficial Publico se procederá a la acción y  
liquidación de las cuentas que los copartícipes  puedan tener entre si, a las formación  
de la masa general de bienes, al arreglo de los lotes o hijuelas y a las cantidades  que  
hayan de suministrarse a cuenta, a cada uno de los interesados”;  que, el art. 870 del 
Código Civil Dominicano, dice: “Los coherederos  contribuirán entre si al pago de las  
deudas de la sucesión, cada una en proporción de lo que reciben en ella”; que, el art. 
711 del Código Civil Dominicano, dice:  “La propiedad de los bienes se adquiere y se  
transmite  por  sucesión,  por  donación  entre  vivo  o  testamento  ,  y  por  efecto  de  
obligación”;  que,  los  bienes  del  De  cujus,  deben  ser  divididos   entre  todos  sus 
herederos  en partes  iguales; que,  mis  requerientes,  les asisten  todo el  derecho de 
propiedad  sobre el inmueble descrito mediante el título de propiedad no. 1006, inscrito 
en  el  libro  no.8, Folio  no.80,  con  una  extensión  superficial  de  125  X  1000 Varas 
Conuqueras  dominicanas,  a  la  conversión  en  base  a  2.508  metros  de  longitud, 
equivalente a  1,250 Tareas  Nacionales con una superficie  de:  78Has.,  60As.,  75Cas., 
ubicada en el Distrito Catastral no.7,  Islote Cayo Levantado, Samaná;  propiedad del 
finado Andrés Trinidad Mejía; que, el derecho sucesoral  o de propiedad, constituye  el 
más sagrado de los derechos reales tales  como  lo consagra el derecho Romano en el  
capítulo DE LOS DERECHOS REALES DE PROPIEDAD; que, hasta el día de hoy  no se ha 
procedido a las operaciones de cuentas, liquidación  y partición del bien que integra la 
sucesión del finado Andrés Trinidad Mejía, conociendo de que en la actualidad, el bien 
inmueble  descrito  precedentemente,  está  siendo  Usufructuado  por  la  compañía 
extranjera, INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.  (Operadora del Hotel Bahía Príncipe Cayo 
Levantado),  quién  actúa  en  representación  de  la  entidad  comercial  GRECO 
DEVELOPMENT  CORPORATION”;   la  cual  ha sido demanda en intervención Forzosa 
conjuntamente  con la  Arrendadora,  la  entidad  CORPORACION  DE  FOMENTO DE  LA 
INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO ( CORPHOTELS), inmueble que ha 
sido dado en alquiler y cobrado  por la misma, lo cual constituye a todas luces, una  
maniobra dolosa y fraudulenta de parte de los demandados en intervención forzosa, 
sobre la base de que serán demandados en rendición de cuentas oportunamente   por 
ante  el  mismo  tribunal   que  está  conociendo   de  la  demanda  principal;  que,  mis  
requerientes en sus calidades descritas,  les corresponden una parte proporcional   al 
igual que a sus demás hermanos y coherederos, razón  por la cual mis requerientes no 
pueden ser excluidos de los bienes relictos  dejados por el señor Andrés Trinidad Mejía;  
que, las costas civiles y los honorarios profesionales de conformidad con el contrato 
couta  litis  del  proceso,  podrían   ser  declarado   privilegiadas  con relación  a la  masa 
sucesoral  a partir de la demanda en partición con relación a los demás herederos; que, 
las  demás  razones  de  hecho  y  de  derechos,  mis  requerientes  hacen  reservas  para 
hacerlas valer en justicia si fuere necesario, oiga mis requeridos a mis requerientes pedir 
y al Magistrado Apoderado Fallar por sentencia; que, la CORPHOTELS, argumenta en el 
fondo  de  la  presente  demanda,  que  los  herederos  de  ANDRES  TRINIDAD  MEJIA  y 
COMPARTES,  no tienen calidad para  demandar  la partición del  bien inmueble  CAYO 
LEVANTADO,  bajo  el  alegato  de  que  el  ESTADO  DOMINICANO,  ES  EL  PROPIETARIO 
ORIGINARIO, en tal sentido, la presente demanda carece de objeto, ya que no existe 
nada que partir, ignorando así, con la presente deducción lógica, que el PRINCIPIO DEL 
ESTADO  PROPIETARIO  ORIGINARIO,  ha  sufrido  una  EXCEPCION,  en  el  caso  de  la 
especie, en el entendido, de que existe una TITULARIDAD, que no es cuestionada su 
legalidad, y que  la misma tiene una MENSURA ORDINARIA, de conformidad con la Ley 
de  Mensuras  Catastrales  del  año  1845,  o  sea,  un  (1)  año  después  de  la  Primera 
República,  lo que implica, que el razonamiento planteado por la  CORPHOTELS, carece 
de toda sustanciación legal, mucho más aún, es un argumento planteado con un dejo de 
mezquindad en el RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS REGISTRADOS bajo las leyes 
imperantes  de  la  época,  cuando  se  fomentaron  dichos  derechos  a  favor  del  finado 
ANDRES TRINIDAD MEJIA y COMPARTES;  que, los derechos fomentados mediante la 
legislación imperante en la  época por el  FINADO ANDRES TRINIDAD MEJIA,  NO ES 
OBJETO DE EXPOLIACION por ningún tercero, a menos que hubiera existido un acto de 
venta que pudiera demostrar que el bien, haya salido del patrimonio de la masa a 
partir del DE CUJUS; en consecuencia, el alegato de la falta de calidad planteado por la  
CORPHOTELS, esgrimiendo de que la ley no.64-00 ( ley general de Medio Ambiente), le 
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confiere la titularidad al Estado Dominicano del bien inmueble el CAYO LEVANTADO, 
como  área  protegida,  el  mismo infringe  o  transgrede,  el  PRINCIPIO GENERAL  DEL 
SAGRADO  DERECHO DE  PROPIEDAD  consagrado  en  todas  las  Constituciones  de  la 
República Dominicana; por tanto, la misma Constitución Política, en su artículo 46 y 
47, ( Art. 110 de la Constitución Actual, promulgada el día 26 de enero del año 2010), 
consagraba el principio de la Irretroactividad de la ley, como una forma de Garantizar 
las derechos adquiridos mediante una ley anterior como consecuencia de situaciones 
preestablecidas en la configuración del Estado de Derecho de la Nación;   que, en el 
caso de la especie, existe una similitud entre el CAYO LEVANTADO y CANCÚM (México), 
en  lo  referente  a  que  el  mismo,  está  desarrollado  en  un  área  protegida,   bajo  los  
lineamientos de las leyes sectoriales de su País de origen, lo cual,  no implica que el  
derecho de la propiedad, no necesariamente debe estar en interdicción en perjuicio del  
propietario;  por  tanto,  el  hecho  de  que  la  ley  no.64-00  (  ley  general  de  Medio 
Ambiente),  declare  el  área  del  CAYO LEVANTADO,  como un  Santuario  Marino,  no 
significa  que  la  misma  está  poniendo  en  juego  o  en  interdicción  el  DERECHO  DE 
PROPIEDAD, ni siguiera, puede considerarse que debe asumirme como si fuere una 
expropiación forzosa creada por una ley especial, en consecuencia,  el régimen de la 
propiedad inmobiliaria en la República Dominicana, está protegida por la Constitución 
de la Nación, y solamente la misma debe ser expropiada, previo pago indemnizatorio 
bajo  acuerdo  entre  las  partes,  y  en  su  defecto,  mediante  sentencia  motivada  de 
Tribunal  Competente;  que en el  caso de la especie,  existen los elementos  facticos 
suficientes y necesarios para que esta CORTE DE APELACION CIVIL, pondere a su justo 
criterio de razonabilidad y de equidad, los derechos amparados en el Certificado de 
Título  de  referencia,  propiedad  de  los  continuadores  jurídicos  del  finado  ANDRES 
TRINIDAD  MEJIA   y  COMPARTES;  que,  en  atención  a  la  Avocación  al  Fondo  de  la 
demanda  en  Partición  de  Bienes,  bajo  las  atribuciones  conferida  por  la  ley  a  la 
HONORABLE  CORTE  DE  APELACION  DE  LA  CAMARA  CIVIL  Y  COMERCIAL  DE  LA 
PROVINCIA  DUARTE  (  SAN  FRANCISCO  DE  MACORIS), las  partes  demandadas  en 
intervención  forzosas,  por  órganos  de  sus  respectivos  abogados  constituidos  y 
apoderados especiales,  con respecto a las conclusiones de fondo de la demanda,  LA 
CORPORACION  DE  FOMENTO  DE  LA  INDUSTRIA  HOTELERA  Y  DESARROLLO  DEL 
TURISMO  (CORPHOTELS),  solicitando  el  rechazo  del  Fondo  de  la  Demanda,  y  la 
Exclusión de la infraestructura del Hotel, bajo el alegato de que el Estado Dominicano, 
es el Propietario Originario de la propiedad EL CAYO LEVANTADO; que, la interviniente 
forzosa,  la  inquilina  del  Hotel  Bahia  Príncipe,   la  empresa  INVERSIONES  WHALE 
BAHIA,S.A. ( Operadora del Hotel Bahía Principe Cayo Levantado) denominada  HOTEL 
CAYACOA  o  indistintamente  COMPAÑÍA  CAYACOA  BAHIA  PRINCIPE, concluyó 
solicitando  el  Rechazo  del  fondo de  la  demanda,  bajo  el  alegato  de  que  el  Estado 
Dominicano,  es  el  Propietario  Originario  de  la  propiedad  EL  CAYO  LEVANTADO,  de 
conformidad con el artículo 147 de la ley no 64-00 ( ley general de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales),  el  cual  prescribe lo  siguiente:   “Los  bienes de Dominio Público 
marítimo terrestre son:  1.-  Las riberas del  Mar y de las Rías,  que incluye:   La zona 
marítimo-terrestre  o  espacio  comprendido  entre  la  línea  de  bajamar,  escorada  o 
máxima  viva  equinoccial  y  el  límite  hasta  donde  alcanzan  las  olas  en  los  mayores 
temporales  conocidos  o,  cuando  lo  supere,  el  de  la  línea  de  pleamar  máxima viva 
equinoccial.  “La franja marítima de sesenta (60) metros de ancho a partir de la pleamar,  
según lo prescribe la ley no.305 de fecha 30 de abril del año 1968”; que, los derechos 
legítimamente inmobiliarios protegidos por la actual Constitución de la República, están 
amparados por el principio consagrado en el artículo 6, ( Supremacía de la Constitución), 
lo que se infiere, que ninguna ley especial  como es el caso el artículo 147 de la ley 
no.64-00 ( ley general de Medio Ambiente), no puede derogar, derechos que tienen la 
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA por  la Constitución de la Nación,  como es el  caso de la 
especie, el cual, está protegió por el artículo 51 de la actual Constitución promulgada en 
fecha 26 de enero del año 2010;  por tanto,  la SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCION está 
por encima de toda ley, decreto, reglamento  o actos contrario a la Constitución; que, 
los derechos del  finado  ANDRES TRINIDAD MEJÍA,  derogan el  principio de la teoría 
ESTADO  PROPIETARIO  ORIGINAL,  bajo  la  consiguiente  razón,  de  que  los  derechos 
registrado  en  la  propiedad  Territorial,  tienen  un  carácter  personal  con  efecto  de 
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OPONIBILIDAD CONTRA TODO EL MUNDO, por tanto, no puede el Estado Dominicano, 
que alegar de que dichos derechos no le son oponible, ya que el régimen de publicidad 
requerido por la ley imperante en la época cuando el finado ANDRES TRINIDAD MEJÍA, 
adquirió por compra la propiedad el CAYO LEVANTADO, cumple con todo el efecto de 
publicidad,  siéndole  OPONIBLE  A  ESTADO MISMO; que,  el  artículo  51  de  la  actual 
Constitución  Política  de  la  Nación,  establece  que:   “Estado  reconoce  y  garantiza  el 
derecho  de  propiedad.   La  propiedad  tiene  una  función  social  que  implica 
obligaciones.   Toda  persona  tiene  derecho  al  goce,  disfrute  y  disposición  de  sus 
bienes”;

POR TALES MOTIVOS, os solicitamos formalmente al Honorable Tribunal Constitucional, 
ponderar los medios de Inadmisión del  presente Recurso de Revisión Constitucional, 
incoado por la Inquilina del Hotel Bahía Príncipe Cayo Levantado, Samana, la empresa 
INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A., contra la Sentencia no.420 de fecha 14 de diciembre 
del año 2011, dictada por la Honorable Primera Sala de la cámara Civil de la Suprema 
Corte de Justicia, bajo los meritos de lo consagrado en el artículo 53, numeral 3, inciso b,  
que establece como condición única y necesaria lo siguiente:  Inciso b):”Que se hayan 
agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente  
y que la violación no haya sido subsanada; c.- Que la violación al derecho fundamental  
sea  imputable  de  modo  inmediato  y  directo  a  una  acción  u  omisión  del  órgano  
jurisdiccional,  con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que  
dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar”; por  
vía de consecuencia, concluimos de la siguiente manera:

PRIMERO:   Declarar  Inadmisible en Cámara de Consejo, sin necesidad de celebrar 
audiencia, el presente Recurso de Revisión Constitucional, contra la Sentencia no. 420 
de fecha 14 de diciembre del año 2011, dictada por la Honorable Primera Sala de la 
cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia, todo de conformidad con lo consagrado en 
el artículo 54, numeral 6 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional no.137-11 y de los 
Procedimientos  Constitucionales  modificada  por  la  ley  no.  145-11  de  4/7/2011, 
combinado con el artículo 53, numeral  3,  inciso b de la misma ley;  debido a que la 
Sentencia impugnada mediante el Recurso de Revisión Constitucional no.420 de fecha 
14 de diciembre del año 2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la 
Suprema Corte de Justicia,  en su fallo, no ha vulnerado ninguna Norma de carácter 
Fundamental protegida por la Supremacía de la Constitución, en el entendido, de que 
en sus considerandos y motivaciones, estableció el constante precedente, de que  un 
proceso de Determinación de Herederos y Partición de Bienes, se divide en dos (2) 
etapas, y las causas planteadas por las Demandadas en Intervención Forzosas, eran 
extemporáneas,  ya  que,  los  argumentos  argüidos  por  ante  la  Suprema  Corte, 
mediante  los  Recursos  de  Casación,  planteaban  causas  nuevas  por  respecto  a  la 
naturaleza jurídica del inmueble el CAYO LEVANTADO, que no estaba en contradicción 
o  cuestionamiento  por  ante  la  Corte  A-qua;  que,  en  el  caso  de  la  especie,  los 
Intervinientes  Forzosos  (  CORPHOTELS,  E  INVERSIONES WHALE BAHIA,S.A.),  podían 
perfectamente,  argüir  los  mismos  argumentos  con  respecto  a  la  titularidad  del 
inmueble el  CAYO LEVANTADO, por ante la juez Comisario designada para conocer 
todas las contestaciones sobre la partición incluyendo cualquier contestación jurídica 
con respecto al inmueble mediante una causa atendible sustentada en el marco de la 
legalidad;  que,  la  motivación  que  sustenta  el  fallo  de  la  sentencia  impugnada 
mediante el Recurso de Revisión Constitucional, dice lo siguiente:  “Considerando, que 
ha sido juzgado por esta Corte de Casación en reiteradas ocasiones, entre las que se 
incluye la decisión precedentemente indicada, que la demanda en partición comprende 
una primera etapa, en la cual el tribunal debe limitarse a ordenar o rechazar la partición,  
y una segunda etapa que consistirá en las operaciones propias de la partición, a cargo 
del notario y los peritos que deberá nombrar el tribunal apoderado en su decisión a 
intervenir en la primera etapa, así como la designación del juez comisario para resolver 
todo lo relativo al desarrollo de la partición, cuyas operaciones evalúan y determinan los 
bienes que le correspondan a cada uno de los coherederos y si son o no de cómoda 
división,  de  conformidad  con  los  artículos  824,  825  y  828  del  Código  Civil;  que, 
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asimismo, el artículo 822 del mismo código dispone que “las cuestiones litigiosas que se 
susciten en el curso de las operaciones, se someterán al tribunal del lugar en que esté 
abierta la sucesión”; que, como se puede apreciar en la especie, las pretensiones de la 
actual  recurrente,  resultaron  prematuras  al  proponerlas  en  la  primera  etapa  de  la 
partición, por tratarse de una cuestión litigiosa sobre el derecho de propiedad del bien a 
partir,  que  debe  ser  propuesta  ante  el  juez  comisario  designado  para  presidir  las 
operaciones de cuenta,  partición y liquidación de la sucesión que rendirá el  informe 
correspondiente al tribunal, el cual, luego de esto, resolverá las cuestiones pendientes, 
según  lo  establecido  en  el  artículo  823  -parte  infine-  del  Código  Civil;  que,  en 
consecuencia,  la  Corte  a-qua  no  incurrió  en  los  vicios  denunciados,  por  lo  que  los 
medios propuestos por la recurrente carecen de fundamento y deben ser desestimados 
y  a  su vez  el  recurso  de que se  trata;”’   que,  una de  las  condiciones  necesarias  y  
pertinentes  para  incoar  el  Recurso  de  Revisión  Constitucional  contra  una  decisión  
jurisdiccional, está establecida en el inciso b), del numeral 3 del artículo 53 sobre la  
Ley   no.137-11,  ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  y  de  los  procedimientos   
Constitucionales, modificada por la ley no.145-11 de fecha 4/7/2011, el cual establece  
como  condición  dada  en  el  proceso,  que:“se  hayan  agotado  todos  los  recursos  
disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya  
sido  subsanada;  que,  la  sentencia  impugnada  de  referencia,  no  incurre  en  las  
violaciones exigidas en el artículo 53 de la ley, mediante la cual, pudiera ser objeto de  
una Revisión Constitucional, por el Órgano supremo, en el entendido, de que todos los  
Tribunales incluyendo la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación,  
debe obediencia y sumisión a la Supremacía de la Constitución, como Norma Suprema,  
que debe ser acatada en todas las decisiones jurisdiccionales, cuando en el caso de la  
especie,  esté  en  un  inminente  peligro  la  seguridad  jurídica  de  los  derechos  
Fundamentales que la Carta Magna, como guardiana resguarda y garantiza para la  
paz de Sociedad;

SEGUNDO:    Condenar  a  la  Recurrente  Inversiones Whale  Bahia,S.A.,  al  pago de las 
Costas del Procedimiento, de conformidad con el artículo 7, numeral 6 de la ley no.137-
11,  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  y  de  los  procedimientos  Constitucionales,  
modificada por la ley no.145-11 de fecha 4/7/2011, con distracción y provecho de los 
Abogados  concluyentes  Lic.  Natanael  Méndez  Matos  y  la  Dra.  Enma  Valois  Vidal, 
quienes afirman haberlas avanzado en su mayor parte.. Bajo las Amplias Reservas de 
Derechos  de  Recurrir  por  ante  los  tribunales  Supranacionales  en  Protección  de  los 
Derechos  Fundamentales  consagrados  en  el  Certificado  de  Titulo  que  ampara  el 
inmueble El Cayo Levantado Propiedad de los Continuadores Jurídicos del De Cujus Don 
Andrés Trinidad Mejía.. Y Vos Hareis Justicia.   
En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a 
los veintitrés (23) días del mes de abril del año Dos Mil Doce (2012).-

Muy  Cordialmente,

Lic. Natanael Mendez Matos                                   Dra. Enma Valois Vidal
           Abogado-Titular  Abogada-Titular
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