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Rechaza  

Audiencia pública del 22 de septiembre de 2010. 

Preside: José E. Hernández Machado. 

 

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 Thelma Batista, dominicana, mayor de edad, casada, 

empleada privada, portadora de la cédula de identidad y electoral núm. 047-0022339-1, domiciliada y 

residente en la casa núm. 7 de la calle núm. 3 del sector Conani de la ciudad de La Vega, contra la 

sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega, en fecha 24 de abril de 1998, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Licdo. Roque Antonio Medina Jiménez por sí y por el Licdo. 

Rafael Abreu Castillo, abogados del recurrido, Faustino Valdez Rodríguez; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República, el cual termina de la manera 

siguiente: “Que debe ser rechazado el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente señora 

Thelma Batista a la sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de 

Apelación de La Vega, en fecha 24 de abril del año 1998, por los motivos expuestos”; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el 

15 de mayo de 1998, suscrito por el Licdo. Claudio F. Hernández M., abogado 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 3 

de junio de 1998, suscrito por los Licdos. Roque Antonio Medina Jiménez y José Rafael Abreu Castillo, 

abogado del recurrido, Faustino Valdez Rodriguez; 

Visto la Constitución de la República y 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, 5 y 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 8 de septiembre de 2010, por el magistrado Rafael Luciano Pichardo, 

Presidente de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual llama al magistrado José E. 



Hernández Machado, juez de esta Sala, para integrar la misma en la deliberación y fallo del recurso de 

casación de que se trata, de conformidad con las Leyes núms. 684 de 1934 y 926 de 1935; 

La CORTE, en audiencia pública del 19 de enero de 2000 estando presente los jueces Rafael Luciano 

Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Ana Rosa Bergés y Julio Genaro Campillo 

Pérez, 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 nulidad de acto de venta bajo firma privada intentada por Félix Euclides 

Ruiz Duran contra Thelma Batista, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, dictó el 3 de octubre del año 1991, una sentencia, de cuyo 

dispositivo establece lo siguiente: “Primero: Ratifica el defecto pronunciado en contra de la parte 

demandada señora Thelma Batista, por no haber comparecido no obstante haber sido legalmente citada; 

Segundo: Acoge en todas sus partes las conclusiones presentadas en audiencia por la parte demandante, 

señor Félix Euclides Ruiz Durán, por ser justas y reposar en prueba legal y como consecuencia, debe 

ordenar la nulidad del contrato bajo firma privada intervenido ante el señor Rafael Hernández y Thelma 

Batista, de fecha 3 de marzo de 1985, instrumentado por el Dr. Guillermo Galván, Notario Público de 

los del número del municipio de La Vega, por haber sido hecho en perjuicio del señor Félix Euclides 

Ruiz Durán y de una forma maliciosa, viciado el consentimiento del vendedor; Tercero: Ordena la 

entrega del acto aludido en el ordinal segundo al señor Félix Euclides Durán y en caso de no obtemperar 

la presente medida, se condena a un astreinte de RD$500.00 (Quinientos Pesos Oro) diario por cada día 

de retardo a la señora Thelma Batista en provecho del señor Félix Euclides Ruiz Durán; Cuarto: Ordena 

al conservador de Hipotecas de La Vega, a cancelar radiar o destruir cualquier inscripción anotación, 

registro y cualquier medida mención contrato bajo firma privada de fecha 3 de marzo de 1985, 

intervenido entre Rafael Hernández y Thelma Batista instrumentado por el Notario Público Dr. 

Guillermo Galván; Quinto: Declarando que la sentencia a intervenir ejecutoria no obstante cualquier 

recurso que contra la misma sea interpuesto, sin prestación de fianza; Sexto: Condena a la señora 

Thelma Batista al pago de las costas del procedimiento en distracción de las mismas en provecho del 

abogado concluyente que afirma estarla avanzando en su totalidad; Séptimo: Comisiona al ministerial 

Martín Radhamés Peralta Díaz, alguacil ordinario de la Corte de Apelación de La Vega, para la 

notificación de esta sentencia”; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esa decisión, la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, 

dictó el 21 de junio de 1996 la sentencia cuyo dispositivo dice así: “Primero: Declara bueno y válido el 

presente recurso de apelación interpuesto contra la sentencia civil No.1656, de fecha tres (3) del mes de 

octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por haber sido hecho en tiempo hábil y 

conforme al derecho, en cuanto a la forma; Segundo: Revoca la sentencia civil no. 1656 de fecha 3 de 

octubre de 1991, rendida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de La Vega, por improcedente y mal fundada y carente de base legal; Tercero: 

Declara regular y válido el acto de venta bajo firma privada intervenido entre la señora Thelma Batista y 

Rafael Viriato Hernández, en fecha 3 de marzo de 1985, en consecuencia declarando como legitima 

propietaria a la señora Thelma Batista, del solar en discusión; Cuarto: Ordena el envío en posesión de 

dicho inmueble a la señora Thelma Batista por ser la propietaria del solar en litigio y ordena en 

consecuencia la expulsión de cualquier persona que ilegalmente se encuentre ocupando el inmueble 

señalado anteriormente; Quinto: Condena a la parte recurrida al pago de las costas y ordena su 

distracción en provecho del Licdo. Claudio F. Hernández M., abogado que afirma haberlas avanzado en 



su totalidad”; c) que sobre la interposición del recurso extraordinario en tercería incoado por el señor 

Faustino Valdez Rodriguez contra la sentencia precedentemente transcrita, la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, dicto el 24 de abril de 1998, 

hoy impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Rechaza el fin de inadmisión incoado por la 

señora Thelma Batista, contra la sentencia civil No.28, de fecha veintiuno (21) del mes de junio del año 

mil novecientos noventa y seis (1996), dictada por ésta Corte, por improcedente, mal fundado y carente 

de base legal; Segundo: Condena a la señora Thelma Batista, demandante incidental al pago de las costas 

del procedimiento a favor de los Licdos. Roque Antonio Medina Jiménez, Ada A. López y José Rafael 

Abreu Castillo, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad”; 

Considerando, que la recurrente propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de 

casación: “Primer Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa y contradicción de motivos; 

Segundo Medio: Falta de base legal; Tercer Medio: Violación del artículo 474 del Código de 

Procedimiento Civil; 

Considerando, que en sus medios primero y segundo, los cuales se examinan reunidos por su estrecha 

vinculación, la recurrente alega, en síntesis, que en su sentencia la Corte a qua desnaturaliza los hechos de 

la causa de forma deliberada, para favorecer al recurrente en tercería y actual recurrido, esto así, ya que 

como puede apreciarse en el primer “resulta” de la sentencia recurrida, la Corte a-qua en alusión a los 

hechos de la causa, atribuye a la recurrente haber recurrido en revisión civil la sentencia civil núm. 28 

dictada por la Corte a qua en fecha 21 de junio de 1996, cuando en realidad quien recurrió la indicada 

sentencia mediante el referido recurso extraordinario lo fue el actual recurrido, cuya instancia culminó 

con la sentencia núm. 72, la cual declaró inadmisible el mencionado recurso de revisión civil; que tal 

desliz de la Corte a qua no constituye un error voluntario, sino que fue cometido conscientemente para 

perjudicar a la actual recurrente, ya que los jueces que componen la Corte a qua al decidir en la forma 

que lo hicieron tenían en sus manos todos y cada uno de los documentos comunicados por las partes, en 

los que éstas apoyaban sus respectivas pretensiones y como punto esencial en las conclusiones al fondo 

de la actual recurrente, fue precisamente el pedimento de declarar inadmisible el recurso de tercería, en 

virtud de que el actual recurrido había actuado como parte principal en el proceso mediante su recurso 

de revisión civil; que la Corte a qua incurrió en falta de base legal, al desconocer a favor del recurrido, el 

señalamiento hecho por la recurrente respecto de que el recurrido no tiene calidad de tercero, ya que en 

el acto introductivo de la demanda en tercería, éste en el primer “atendido” afirma: “A que mi 

requeriente, señor Faustino Valdez Rodríguez es el verdadero y legitimo propietario de la casa marcada 

con el núm. 7 de la calle núm. 3, del sector María Auxiliadora, de la ciudad de La Vega”; que esas 

alegaciones de la actual recurrente por ante la Corte a qua no fueron tomadas en cuenta para nada, y es 

que ciertamente, dicho tribunal no tomó en cuenta el documento en que el recurrido alega ser 

propietario, que es el acto introductivo del recurso de tercería; 

Considerando, que para justificar su decisión de rechazar el medio de inadmisiòn planteado por la hoy 

recurrente, la Corte a-qua expuso lo siguiente: “Que la sentencia contra la cual se deduce tercería es la 

núm. 28, del veintiuno (21) del mes de junio del año mil novecientos noventa y seis (1996), de esta 

misma Corte, y no la núm. 72, de fecha diez (10) del mes de octubre del año mil novecientos noventa y 

siete (1997), de ésta Corte, que declaró inadmisible el recurso de revisión civil contra la sentencia núm. 

28, precitada, en la cual sí fue parte el señor Faustino Valdez Rodríguez; que la tercería es un recurso 

extraordinario abierto a los terceros, bien sea cuando son lesionados o están amenazados de un perjuicio, 

por el efecto de una sentencia en la cual ellos no han sido parte. Tal es la situación del señor Faustino 

Valdez Rodriguez en relación con la sentencia núm. 28, del veintiuno (21) del mes de junio del año mil 

novecientos noventa y seis (1996), de ésta Corte; que es recibible para incoar la tercería toda persona con 



interés bajo condiciones de que no haya sido parte ni representada en la sentencia que ella ataca” (sic);  

Considerando, que la desnaturalización de los hechos de la causa supone que a los hechos 

establecidos como verdaderos no se les ha dado el sentido o alcance inherente a su propia naturaleza; 

que, en la especie, de las motivaciones precedentemente transcritas se puede inferir que, contrario a lo 

alegado por la recurrente, la Corte a-qua hizo una correcta aplicación del derecho, sin desnaturalizar los 

hechos de la causa, al entender, dentro de su poder soberano de apreciación de la prueba, que el actual 

recurrido, Faustino Valdez Rodriguez, tenía calidad para interponer recurso de tercería contra la 

sentencia núm. 28 de fecha 21 de junio de 1996, dictada por la Corte a-qua con motivo del recurso de 

apelación deducido por Thelma Batista contra dicha sentencia, toda vez que dicho señor no fue citado 

para la indicada instancia de apelación, ni fue representado en forma alguna, tal como exige la ley para la 

admisibilidad de la tercería, sin que resulte un obstáculo para ello el hecho de que el mencionado señor 

Valdez Rodríguez actuara como parte recurrente o recurrida en el recurso extraordinario de revisión civil 

interpuesto también contra la sentencia núm. 28, antes señalada;  

Considerando, que, siendo esto así, la decisión impugnada contiene una correcta y completa 

exposición de los hechos y circunstancias de la causa, y motivos suficientes y pertinentes que han 

permitido a la Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación, verificar que en la especie se ha 

hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que procede desestimar los medios examinados por 

carecer de fundamento; 

Considerando, que en su tercer y último medio la recurrente sostiene, básicamente, que la Corte a-qua 

incurre en la violación del artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, al dar calidad de tercero al 

actual recurrido, rechazando el medio de inadmisión propuesto por la recurrente, esto así, en virtud de 

que el recurrente ha hecho uso de dos vías de derecho extraordinarias, como son la revisión civil y la 

tercería, para atacar la mencionada sentencia civil No.28; que el recurrido está exento de calidad como 

tercero para atacar por medio de la tercería la sentencia civil núm. 28 prealudida y, en esa virtud, se ha 

violado intencionalmente el precitado artículo sin que exista la más remota posibilidad para que el 

recurrido pueda actuar como tercero frente a la señalada sentencia núm. 28, culminan las aseveraciones 

del medio analizado; 

Considerando, que si bien es verdad que la tercería es un recurso extraordinario que tiende a la 

retractación o reforma de una sentencia, previsto a favor de los terceros para evitar los perjuicios que 

pueda causarles un fallo judicial dictado en un proceso en el que ni ellos, ni las personas que representan 

hayan sido citadas, conforme al artículo 474 del Código de Procedimiento Civil, o también cuando los 

terceros hayan sido víctimas de fraude o dolo, que no es el caso ocurrente, no menos verdadero es que la 

admisibilidad de dicho recurso, no sólo está sujeta a establecer que la sentencia impugnada ha causado un 

perjuicio material o moral actual o simplemente eventual, sino a probar que el recurrente es 

efectivamente un tercero;  

Considerando, que, como se ha dicho más arriba, la Corte a qua para rechazar el fin de inadmisiòn 

propuesto por la recurrente previamente comprobó que el actual recurrido efectivamente era un tercero, 

ya que no fue citado para la instancia de apelación que culminó con la decisión recurrida en tercería y que 

ésta le perjudicaba, por lo que entendió que dicha parte tenia calidad plausible para interponer la señalada 

vía extraordinaria de recurso, conforme al artículo 474 del Código de Procedimiento Civil; que a juicio de 

esta Corte de Casación, la Corte a qua no ha incurrido tampoco en el vicio denunciado por la recurrente 

en este medio; que, por consiguiente, procede rechazar el medio analizado y con ello el presente recurso 

de casación;  

Por tales motivos: Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Thelma Batista contra la 



sentencia dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de La Vega el 24 de abril de 1998, cuya parte dispositiva figura en otro lugar de 

este fallo; Segundo: Condena a la parte recurrente al pago de las costas procesales, con distracción de las 

mismas en provecho de los Licdos. Roque Antonio Medina Jiménez y José Rafael Abreu Castillo, 

abogados de la parte recurrida, quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad. 

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 22 de 

septiembre de 2010, años 167º de la Independencia y 148º de la Restauración. 

Firmado: José E. Hernández Machado, Ana Rosa Bergés Dreyfous y Eglys Margarita Esmurdoc. 

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. 
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