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TERCERA SALA  
 

                        Casa 

 

Audiencia pública del 15 de enero de 2014. 
Preside: Manuel Ramón Herrera Carbuccia. 

     

Dios, Patria y Libertad 

 

En Nombre de la República, la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte 

de Justicia, dicta en audiencia pública la siguiente sentencia: 

 Sobre el recurso de casación interpuesto por Domingo Antonio 

Perdomo, José Antonio Mendoza y Jesús Tejada Veras, dominicanos, mayores 

de edad, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 034-0015392-4, 034-0016976-

3 y 034-0013947-9, domiciliado y residente en la ciudad de Santa Cruz de 

Mao, Provincia Valverde, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Norte el 27 de diciembre de 2012, cuyo 

dispositivo se copia más adelante; 
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Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Braudilio Peña Taveras, 

abogado de los recurrentes Domingo Antonio Perdomo, José Antonio 

Mendoza y Jesús Tejada Veras; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia el 4 de febrero de 2013, suscrito por los Licdos. Edward 

Laurence Cruz Martínez y Nelsido Santana Fermín, abogados de los 

recurrentes, mediante el cual proponen los medios que se indican más 

adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema 

Corte de Justicia el 19 de febrero de 2013, suscrito por el Dr. Omar Emilio 

Rodríguez P., y los Licdos. Fernando Segundo Rodríguez y Eduardo Vidal 

Espinal, Cédulas de Identidad y Electoral núms. 034-0004114-5, 034-0014445-9 

y 034-0016426-9, respectivamente, abogados del recurrido Octavio Manuel 

Madera Fernández; 

Que en fecha 21 de agosto de 2013, esta Tercera Sala en sus atribuciones 

de Tierras, integrada por los Jueces: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente; Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Robert C. 
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Placencia Alvarez, procedieron a celebrar audiencia pública asistidos de la 

secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley  núm. 156 de 1997, 

y los artículos 1, 20 y  65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 13 de enero de 2013, por el magistrado Manuel 

Ramón Herrera Carbuccia, Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia, por medio del cual llama en su indicada calidad al magistrado 

Francisco Antonio Ortega Polanco, Juez de esta Sala, para integrar la misma 

en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de 

conformidad con la  Ley núm. 684 de 1934;  

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a 

que ella se refiere, consta lo siguiente: a) que con motivo del saneamiento en 

la Parcela núm. 2934 del Distrito Catastral núm. 10 del Municipio de Mao, 

Provincia Valverde, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de dicha 

localidad, dictó en fecha 30 de diciembre de 2005, su decisión  núm. 45 en la 

cual decide lo siguiente: “Parcela núm. 2934 del Distrito Catastral núm. 10 del 

Municipio Mao, Provincia Valverde. Area 02 Has., 55 As., 46 Cas., Primero: 

Se declaran como buenos y válidos los siguientes actos: Acto de venta de 

fecha 18 de noviembre de 1990, con firmas legalizadas; Acto de venta de fecha 

13 de septiembre de 2001, con firmas legalizadas; Acto de venta de fecha 5 de 
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junio del año 2005, con firmas legalizadas; acto auténtico núm. 38 de fecha 15 

de mayo del año 2002, instrumentado por el Lic. Franklin Urbano Hierro 

Estévez, Notario Público para el Municipio de Mao; acto de venta de fecha 3 

de febrero del año 2003; con firmas legalizadas, acto de venta de fecha 19 de 

marzo del año 2003, con firmas legalizadas; acto auténtico núm. 22 de fecha 

25 de noviembre del año 2004, instrumentado por el Lic. César H. Lantigua 

Pilarte, Notario Público para el Municipio de Mao; Dos actos de ventas de 

fecha 13 de enero del año 2005, con firmas legalizadas, respectivamente, y 

acto auténtico núm. 9 de fecha 30 de marzo del año 2005, instrumentado por 

el Lic. César H. Lantigua Pilarte, Notario Público por cumplir con los 

requisitos de ley; Segundo: Ordenar como al efecto ordena el Registro del 

Derecho de Propiedad de esta parcela y sus mejoras en la siguiente forma y 

proporción: a) 02 Has., 32 As., 31.87 Cas., (23231.87 Mts2) y su mejora 

consistente en postes de madera y alambre de púas que cercan esta parcela a 

favor del señor Octavio Manuel Madera Fernández, dominicano, mayor de 

edad, soltero, empleado privado, portador de la cédula núm. 034-0013210-0, 

domiciliado y residente en la C/27 de Febrero núm. 84, de esta ciudad de 

Mao, como bien propio; b) 02 As., 00 Cas., (200 Mts2) como bien propio a 

favor de cada uno de los señores Angela De Jesús Madera Fernández, 

dominicana, mayor de edad, soltera, estilista, con cédula de identidad y 

electoral núm. 034-0005891-7  domiciliada y residente en la C/27 de Febrero 
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núm. 87, de esta ciudad de Mao; Cecilia Jacquelin Madera Fernández, 

dominicana, mayor de edad, soltera, estudiante, con cédula de identidad y 

electoral núm. 034-0042765-8, domiciliada y residente en la C/Castella, 

edificio Casa Almares, núm. 2-C, Costambar, Puerto Plata; Bernardino 

Esteban Madera Fernández, dominicano, mayor de edad, casado, ingeniero, 

con cédula de identidad y electoral núm. 034-0005892-5, domiciliado y 

residente en la C/San Antonio núm. 20, de esta ciudad de Mao; Griselda 

Dominga Madera Fernández, dominicana, mayor de edad, soltera, estilista, 

cédula de identidad y electoral núm. 001-0398788-9,  domiciliada y residente 

en la ciudad de Mao; c) 04 As., 00 Ca., (400 Mts2), yermo, a favor de la señora 

Mirian Dolores Jiménez Mora, dominicana, mayor de edad, casada, cédula de 

identidad y electoral núm. 034-0000707-0,  domiciliada y residente en la casa 

núm. 182, en la C/Duarte, de esta ciudad de Mao, en comunidad con su 

esposo; d) 02 As., 60.40 Cas., (260.40 Mts2) y su mejora consistente en una 

casa de block, techada de zinc, piso de cemento, con sus dependencias, en 

partes iguales, a favor de los señores Rafael Antonio Reyes Durán y Elena 

Aurora Morel Brito, ambos dominicanos, mayores de edad, casados, 

empleados privados, cédula de identidad y electoral núm. 034-0012179-8, el 

primero y 034-0012084-0 la segunda, domiciliados y residentes en la C/J 

Amaro Sánchez núm. 92, de esta ciudad de Mao, en comunidad; e) 02 As., 

60.40 Cas., (260.40 Mts2) y su mejora consistente en una casa de madera, 
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techada de zinc, piso de cemento, con sus dependencias, a favor del señor 

Leonardo Martínez Peralta, dominicano, mayor de edad, casado con Ana 

Cecilia Durán, agricultor, con cédula de identidad y electoral núm. 034-

0024406-1, domiciliado y residente en la C/C, casa s/n, Tierra Seca, Los 

Cayucos, Mao, en comunidad con su esposa; f) El derecho de mejora 

consistente en una casa de madera, techada de zinc, piso de cemento, con su 

dependencia a favor de Solanlly Margarita Martínez Durán, dominicana, 

mayor de edad, casada con Félix Taveras, estudiante, con cédula de identidad 

y electoral núm. 034-0034153-7, domiciliada y residente en la C, casa s/n, 

Tierra Seca, Los Cayucos, Mao, en comunidad con su esposa; g) 02 As., 96.38 

Cas., (296.38 Mts2) y su mejora consistente en una casa de madera, techada de 

zinc, piso de cemento, con sus dependencias, a favor de la señora Zeneida 

María Madera Matías, dominicana, mayor de edad, soltera, estilista, con 

cédula de identidad y electoral núm. 034-0031428-6, domiciliado y residente 

en la C/C, casa s/n, Tierra Seca, Los Cayucos, Mao, como bien propio, y h) 02 

As., 96.95 Cas., (296.495 Mts2) y su mejora consistente en una casa de madera, 

techada de zinc, piso de cemento, con sus dependencias, en partes iguales, a 

favor de los señores Leocadio De Jesús Martínez Durán y Jenny Jacqueline 

Vargas Torres, dominicanos, mayores de edad, soltero, agricultor y 

estudiante, con cédula de identidad y electoral núm. 034-0024404-6, el 

primero y 034-0042214-7 la segunda, domiciliados y residentes en la C/C, 
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casa s/n, Tierra Seca, Los Cayucos, Mao”; b) que sobre el recurso de revisión 

por causa de fraude interpuesto por los actuales recurrentes contra esta 

decisión, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte en la 

celebración de la audiencia de fecha 27 de diciembre de 2012, dictó la 

sentencia núm. 2013-0034, objeto de este recurso, cuyo dispositivo dice así: 

“Parcela núm. 2934 del Distrito Catastral núm. 10 del Municipio Mao, Provincia 

Valverde. Primero: Acoge en la forma y rechaza en el fondo el recurso extraordinario 

de revisión por causa de fraude de fecha 24 de junio del 2011, interpuesto por el Lic. 

Edward Laurence Cruz Martínez, en representación de los Sres. Domingo Antonio 

Perdomo y José Antonio Mendoza, por ser improcedente en derecho; Segundo: 

Rechaza las conclusiones presentadas en audiencia por la Licda. Sunilda Altagracia 

Jiménez, conjuntamente con el Lic. Carlos Mercedes Charles Gómez, por sí y por el 

Lic. Edward Laurence Cruz Martínez, en representación de los Sres. Domingo 

Antonio Perdomo y José Antonio Mendoza, por ser improcedente en derecho; 

Tercero: Acoge las conclusiones presentadas en audiencia por el Dr. Omar Emilio 

Rodríguez Peralta, conjuntamente con los Licdos. Eduardo Vidal Espinal y Segundo 

Fernando Rodríguez Rodríguez, en representación del Sr. Octavio Manuel Madera 

Fernández y compartes, por ser justas y reposar en pruebas legales; Cuarto: Ordena 

al Registrador de Valverde, levantar la nota preventiva que pesa en el inmueble como 

consecuencia de esta contención; Quinto: Condena al pago de las costas del 

procedimiento a los señores Domingo Antonio Perdomo y José Antonio Mendoza, con 



Rec.:  Domingo Antonio Perdomo y compartes 
Fecha:  15 de enero de 2014 

Número Único:  003-2013-00260 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

   

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, R. D. •  Tel.: 809-533-

3191 • www.suprema.gov.do • E-mail: suprema.corte@verizon.net.do 

 

8 

distracción y provecho del Dr. Omar Emilio Rodríguez Peralta, conjuntamente con 

los Licdos. Eduardo Vidal Espinal y Segundo Fernando Rodríguez Rodríguez”; 

Considerando, que la parte recurrente, no propone en su memorial 

ningún medio de casación contra la sentencia impugnada, sino que hacen una 

exposición de agravios entre los cuales expone lo siguiente: “que el tribunal al 

catalogar de invasores a los recurrentes no ponderó los alegatos planteados 

por ellos, sin tener una convicción seria y acabada; que no tiene el tribunal las 

herramientas necesarias sólo indica que la parte recurrida poseen por más de 

40 años dichos terrenos, por lo que la sentencia no está motivada ni se ajusta a 

la ley; que el tribunal a-quo incurrió en falta al no motivar la sentencia como 

lo establece el artículo 141 de Código de Procedimiento Civil, al no tomar en 

cuenta las declaraciones de los hoy recurrentes de que le fue vulnerado su 

derecho por la parte recurrida cuando se inició el saneamiento; que el 

tribunal no ponderó los medios de hecho y de derecho de los recurrentes;  

que la Corte de Casación podrá observar que la parte recurrida nunca citó a 

los ocupantes para el saneamiento, ocupando los recurrentes dicha porción 

por más de 35 años sin que fueran tomados en cuenta, lo que se puede 

observar en el plano de dicho expediente; que el agrimensor no enunció las 

mejoras de los recurrentes que estaban dentro de la parcela, y que fueron 

quemadas por la parte recurrida para que no hubiera evidencia el día de la 
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mensura, además, no aparecen los actos de alguacil donde el agrimensor 

contratista citó a los ocupantes hoy recurrentes”;  

Considerando, que además, la parte recurrente alega, “que en la 

sentencia se observa que uno de ellos, o sea el señor Jesús Tejada Veras 

participó como interviniente voluntario en el proceso de revisión por causa 

de fraude al no ser tomado en cuenta en el inicio del saneamiento catastral, 

pero el tribunal a-quo no se pronuncia sobre dicha intervención, la cual es 

distinta a la reclamación realizada por los otros recurrentes en el indicado 

proceso; que no ponderó el tribunal el pedimento realizado por la parte 

recurrente de que solamente está demandando al señor Octavio Madera, y los 

abogados de la recurrida se constituyeron por personas que no estaban 

puestas en causa, ya que el recurso de revisión por causa de fraude sólo 

afecta la porción de Octavio Madera, sin responder a dicho pedimento, lo que 

se comprueba por las notas de audiencia, violando el derecho de defensa del 

recurrente; que el tribunal a-quo no se refiere a las declaraciones de Domingo 

Perdomo y el testigo Miguel Disla, sólo indica que ellos entran en un sin 

número de contradicciones, lo que es contrario y se puede comprobar en las 

notas de audiencias; que la sentencia menciona al señor Bernardino Esteban 

Fernández, persona que sus derechos no están en discusión porque él no fue 

demandado en la instancia de revisión por causa de fraude y los jueces 

permitieron a su abogado permanecer en estrado sin ningún tipo de calidad 
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en razón de que los abogados de la parte recurrente hicieron dicho 

pedimento, y los jueces no lo contestaron en ninguno de sus considerandos”;    

 Considerando, que el tribunal a-quo para rechazar por falta de pruebas 

y fundamentos jurídico el recurso de revisión  por causa de fraude, puso de 

manifiesto que, “para probar los alegatos que ha hecho la parte demandante, 

como único medio de prueba es el testimonio de José Miguel Disla Tejada, 

quien declaró que la casita que está en el terreno tiene como tres años de 

construida; que el señor Domingo Antonio Perdomo entró en una serie de 

contradicciones en que ocultaba que realmente no vivía en los terrenos, sino 

en la casa de la esposa, y que en el terreno hizo una casita, que cada vez que 

se la destruyen vuelve y la construye; que quedó demostrado que los 

demandantes no tienen derecho ni calidad para introducirse en estos 

terrenos, sino que están ahí como invasores, ya que han entrado hace tres 

años, o sea después de la adjudicación de la propiedad que se realizó en el 

año de 2006; que los adjudicatarios han poseído estos terrenos por más de 40 

años de manera ininterrumpida, por lo que son los únicos propietarios en 

virtud del artículo 2262 del Código Civil Dominicano, tal como lo consideró 

el juez de Jurisdicción Original cuando adjudicó la propiedad; que de 

conformidad con el artículo 1315 del Código Civil, quien alega un hecho en 

justicia debe probarlo, que la parte demandante no ha probado en el caso que 

nos ocupa o durante el saneamiento, se haya incurrido en el fraude que 



Rec.:  Domingo Antonio Perdomo y compartes 
Fecha:  15 de enero de 2014 

Número Único:  003-2013-00260 

 
REPÚBLICA DOMINICANA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
 

   

Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, R. D. •  Tel.: 809-533-

3191 • www.suprema.gov.do • E-mail: suprema.corte@verizon.net.do 

 

11 

estipulan los artículos 86 y 87 de la Ley núm. 108-05 de Registro 

Inmobiliario”;  

 Considerando, que en relación al alegato de que “en la sentencia se 

observa que el señor Jesús Tejada Veras participa como interviniente 

voluntario y el tribunal a-quo no se pronuncia sobre dicha intervención”,  la 

sentencia impugnada revela lo siguiente: “a) que en la audiencia celebrada el 

03 de septiembre de 2012 el señor Jesús Tejada Veras, solicitó su admisión 

como interviniente en el proceso de revisión por causa de fraude referente a 

la Parcela núm. 2934, del Distrito Catastral núm. 10 de Mao, Provincia 

Valverde; b) que el señor Jesús Tejada Vera como interviniente voluntario, al 

igual que la parte recurrente en el recurso de revisión interpuesto por los 

señores Domingo Antonio Perdomo y José Antonio Mendoza, solicitó 

mediante conclusiones formales la revocación de la sentencia dictada por el 

Tribunal de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Valverde, y que se 

ordenara un nuevo saneamiento sobre dicha parcela”;  

Considerando, que la intervención voluntaria puede ser accesoria 

cuando ella apoya las pretensiones de una de las partes, limitándose en esos 

casos a sostener y defender la posición de una de ellas, o cuando persigue 

hacer valer un derecho que pudiera ser afectado por una decisión que en 

principio no ha sido parte; que en el caso de la especie, esta Tercera Sala, ha 

podido comprobar que las conclusiones expuestas por la parte recurrente en 
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el recurso de revisión, señores Domingo Antonio Perdomo y José Antonio 

Mendoza y las del interviniente voluntario señor Jesús Tejada Veras, 

presentan las mismas peticiones, sin que se pueda con ello establecer por la 

lectura de la sentencia impugnada y por los documentos existentes en el 

presente recurso, que los medios de hecho y de derecho sean idénticos, para 

considerar en tal caso, que se trata de una intervención voluntaria accesoria 

cuyo resultado seguiría el curso del recurso de revisión;  

        Considerando, que es importante señalar que con relación a las 

demandas en intervención voluntaria o forzosa, en materia inmobiliaria no es 

necesario cumplir con el procedimiento establecido en derecho común, pues 

nada impide que las partes interesadas en un proceso que se esté ventilando 

en los tribunales se agreguen a la demanda, a condición que tengan algún 

interés legítimo para ello, ya que en esta materia los procesos son in rem, 

máxime en el proceso de revisión por causa de fraude que persigue invalidar  

la culminación de un proceso con características erga-homines como lo es el 

saneamiento; 

             Considerando, que el estudio de la sentencia objetada y de los 

documentos depositados con motivo del presente recurso, esta Tercera Sala 

ha podido comprobar que, no obstante que en la sentencia constan las 

conclusiones del interviniente voluntario señor Jesús Tejada Vera, el tribunal 

a-quo no se pronunció ni en su dispositivo ni en sus motivos sobre las 
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mismas, como tampoco respondió los posibles medios que pudiera contener 

sus  conclusiones, dejando duda de la intención de dicho interviniente en la 

revisión por causa de fraude de que se trata; que aún cuando el tribunal le 

concedió a dicho señor un plazo para regularizar su intervención, no se 

pronuncia sobre si procedía o no admitirla, por lo que, tal y como lo alegan 

los recurrentes, el tribunal a-quo lesiona el derecho de defensa del señor Jesús 

Tejada Vera, en consecuencia, procede acoger el presente recurso y casar la 

sentencia impugnada sin necesidad de ponderar los demás alegatos 

planteados;   

Por tales motivos, Primero: casa la sentencia dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Norte el 27 de diciembre de 2012, cuyo 

dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo y envía el asunto 

ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste;  Segundo: 

Condena a la parte recurrente al pago de las costas y las distrae en provecho 

del Dr. Omar Emilio Rodríguez P. y los Licdos. Fernando Segundo Rodríguez 

y Eduard Vidal Espinal,  quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario de la Suprema Corte 

de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de Santo 

Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su 
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audiencia pública del 15 de enero de 2014, años 170° de la Independencia y 

151° de la Restauración. 

 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia 

 

 

Edgar Hernández Mejía   Sara I. Henríquez Marín 

 

 

Robert C. Placencia Alvarez   Francisco Antonio Ortega Polanco             

    

Grimilda Acosta 

     Secretaria General 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que 

figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en ella expresados, y 

fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General,  que certifico. 

LR         


