
SENTENCIA DEL 13 DE MAYO DE 2015, NÚM. 4 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 27 de enero de 2014.  

Materia: Tierras. 

Recurrente:  María Victoria Reyes Madera.    

Abogado: Lic. Publio Rafael Luna P. 

Recurridos:  Sucesores de Emelinda Reyes de Peña y compartes. 

Abogado: Lic. Eduardo Espinal Polanco.  

TERCERA SALA. 

Inadmisible.   

Audiencia pública del 13 de mayo de 2015. 

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 María Victoria Reyes Madera, dominicana, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 402-2262338-7, domiciliada y residente en los Estados Unidos de Norte América y 

accidentalmente en la Calle Emilio Arte núm. 27, de la ciudad de Mao, Provincia Valverde, contra la sentencia 

dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 27 de enero de 2014, cuyo dispositivo se 

copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Eduardo Espinal Polanco, abogado de los recurridos Sucesores de 

Emelinda Reyes de Peña y compartes; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; 

Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 25 de abril de 

2014, suscrito por el Lic. Publio Rafael Luna P., Cédula de Identidad y Electoral núm. 031-0101874-9, abogado de la 

recurrente, mediante el cual propone los medios que se indican más adelante; 

Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia el 14 de mayo de 

2014, suscrito por el Lic. Eduardo Vidal Espinal Polanco, Cédula de Identidad y Electoral núm. 034-0016426-9, 

abogado de los recurridos; 

Que en fecha 15 de abril de 2015, 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. 

Placencia Alvarez, asistidos por la Secretaria General, procedió a celebrar audiencia pública 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 y 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación; 

Visto el auto dictado el 11 de mayo de 2015 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 de una Litis sobre Derecho Registrado en relación a las Parcelas núm. 37 y 52, Distrito Catastral 

núm. 2, del Municipio de Mao, Provincia Valverde, fue dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, 

debidamente apoderado, en fecha 01 de febrero del 2012, la sentencia núm. 2012-0044, cuyo dispositivo es como 

sigue: “Primero: Rechaza la solicitud de exclusión de pruebas interpuesta por la parte demandada María Victoria 

Reyes Madera, a través de sus abogados, por improcedente; Segundo: Rechaza el incidente interpuesto por la 

parte demandante, señores sucesores de Emelinda Reyes de Peña e Israel Peña, señores Luz del Alba Colón Peña 

de Pérez, Leonardo Antonio Colón Peña, Maniocatex Reinaldo Peña, Candida Josefina Guzmán Liranzo, Juana 

Francisca de Jesús Peña, Orlando Peña, José Antonio Peña, Israel María Colón Peña y Luis Rodolfo Colón Peña, a 

través de su abogado, en la audiencia del día 13 de septiembre del 2011, por improcedente; Tercero: Rechaza la 

instancia introductiva suscrita por el Lic. Eduardo Vidal Espinal Polanco, en fecha 19 de octubre del año 2010 y 

depositada por ante este Tribunal de Jurisdicción Original en fecha 10 de noviembre del mismo año 2010, abogado 

que actúa a nombre y representación de los señores Luz del Alba Colón Peña, Leonardo Antonio Colón Peña, 

Maniocatex Reinaldo Peña, Candida Josefina Guzmán Liranzo, Juana Francisca de Jesús Peña, Orlando Peña, José 

Antonio Peña, Israel María Colón Peña y Luis Rodolfo Colón Peña, en calidad de sucesores de los señores Israel 

Peña y Emelinda Reyes de Peña, en la litis sobre derechos registrados (reubicación de ocupación y nulidad de acto 

de venta) en las parcelas núms. 37 y 52 del D.C. núm. 2 del Municipio de Mao, contra la señora María Victoria 

Reyes Madera, y sus conclusiones al fondo, por improcedentes; Cuarto: Acoge en gran parte las conclusiones al 

fondo hecha por la parte demandada María Victoria Reyes Madera, a través de sus abogados constituidos, por 

procedentes; y rechaza las demás, de acuerdo a lo descrito más arriba; Quinto: Declara la validez jurídica del acto 

de venta de fecha 17 de abril del año 1985, legalizado por la Dra. Rosa Onelia Aquino Reyes Vda. Brea, a través del 

cual los continuadores jurídico de Emelinda Reyes de Peña le venden una porción de 980.00 m2 a la señora María 

Victoria Reyes Madera dentro de la Parcela núm. 37 del D. C. núm. 2 del Municipio de Mao; Sexto: Condena a la 

parte demandante señores Luz del Alba Colón Peña de Pérez, Leonardo Antonio Colón Peña, Maniocatex Reinaldo 

Peña, Candida Josefina Guzmán Liranzo, Juana Francisca de Jesús Peña, Orlando Peña, José Antonio Peña, Israel 

María Colón Peña y Luis Rodolfo Colón Peña, al pago de las costas del procedimiento, ordenando la distracción de 

las mismas a favor y provecho de los Licdos. Juan Ignacio Taveras Tejada y Nelson Rafael Ureña, abogados que 

afirman estarlas avanzando en su mayor parte; Séptimo: Ordena a la secretaría de este Tribunal comunicar al 

Registrador de Títulos de Mao y al Director Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Norte esta 

sentencia, en caso de no ser recurrida, para que levanten el asiento registral requerido por este tribunal en esta 

parcela, a causa de la litis”); b) que sobre recurso de apelación interpuesto contra la misma el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central dictó en fecha 27 de enero del 2014, la sentencia núm. 20140395 ahora 

impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge, en cuanto a la forma el recurso de apelación 

interpuesto por los Licdos. Eduardo Vidal Espinal y Angelina Abreu, en nombre y representación de los señores Luz 

del Alba Colón Peña de Perez, Leonardo Antonio Colón Peña, Maniocatex Reinaldo Peña, Candida Josefina Guzmán 

Liranzo, Juana Francisca de Jesús Guzmán Peña, Orlando Antonio Peña Guzmán, Ramón Antonio Peña Guzman, 

Miguel Rafael Colón Peña, José Antonio Colón Peña, Israel María Colón Peña y Luis Rodolfo Colón Peña, en calidad 

de continuadores jurídicos de los señores Israel Peña y Emelinda Reyes de Peña, contra la sentencia núm. 

20120044, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Valverde, en fecha primero (1) del mes de 

febrero del año 2012, con relación a la litis sobre derechos registrados en reubicación de ocupación y nulidad de 

acto de venta, de las Parcelas núms. 37 y 52, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Mao, Provincia de 

Valverde, por haber sido realizado de conformidad con la ley; Segundo: Acoge parcialmente, en cuanto al fondo el 

referido recurso de apelación interpuesto por los antes indicados sucesores, por los motivos que se señala en esta 

decisión y por vía de consecuencia en virtud del efecto devolutivo, revoca en todas sus partes la decisión antes 

referida y ordena; Tercero: Rechaza, por improcedentes y mal fundadas las conclusiones por los Licdos. Nelson 

Rafael Ureña Reyes, Eddy Ulloa y Juan Ignacio Taveras Tejada, quienes actúan en nombre y representación de la 

señora María Victoria Reyes Madera; Cuarto: Declara, nulos y sin ningún efecto jurídico el acto de venta suscrito en 

fecha 20 de enero del 1984, con firmas legalizadas por el Dr. Pedro Bienvenido Rodríguez Rojas, Notario Público 



para el Municipio de Mao, inscrito en fecha 30 de octubre de 1995; Quinto: Ordena al Registrador de Títulos del 

Departamento de Mao, lo siguiente: a) cancelar la constancia anotada en el Certificado de Título que ampara la 

Parcela núm. 37, del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Mao, Provincia de Valverde, que ampara los 

derechos de la señora María Victoria Reyes Madera, por una porción de 495.12 metros cuadrados; b) expedir otra 

en su lugar por los mismos derechos es decir una porción 495.12 metros cuadrados a favor de la señora Emelinda 

Reyes de Peña; c) Cancelar la nota preventiva u oposición inscrita en los libros de ese Departamento, con motivo de 

la Litis sobre Derechos Registrados por haber cesado las causas que le dieron origen a la misma; Sexto: Se condena 

a la parte recurrida señora María Victoria Reyes Madera, al pago de las costas del procedimiento, con distracción 

de las mismas en provecho de los Licdos. Eduardo Vidal Espinal y Angelina Abreu, abogado quien afirma haberlas 

avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que el memorial de casación depositado en secretaría el 25 de abril del 2014, por el Lic. Publio 

Rafael Luna P., abogado constituido por la recurrente María Victoria Reyes Madera, no contiene enunciación de 

ningún medio determinado de casación; 

Considerando, que el artículo 5 de la ley sobre Procedimiento de la Casación, modificación por la Ley núm. 

491-08 del 19 de diciembre de 2008, prescribe que en las materias Civil, Comercial, Inmobiliaria, 

Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario, el recurso de casación se interpondrá mediante un memorial 

suscrito por el abogado, que contendrá todos los medios en que se funda, y que deberá ser depositado en la 

Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia, dentro del plazo de treinta (30) días a partir de la notificación 

de la sentencia; 

Considerando, que esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia procede en primer término a examinar de 

oficio la admisibilidad o no del recurso de casación, por tratarse de un asunto de carácter perentorio y de orden 

público establecer si el recurso de casación aludido ha sido interpuesto conforme a las formalidades que establece 

la ley sobre Procedimiento de Casación;  

Considerando, que en el memorial de Casación la recurrente ha realizado una exposición, en la cual se limita a 

mencionar los hechos relacionados con el caso de que se trata, y a realizar una simple enunciación de los textos 

legales aplicables, sin indicar las violaciones o agravios que a su entender fueron cometidos por los jueces de fondo 

en la sentencia hoy impugnada, de manera que permita a esta sala de la Suprema Corte de Justicia verificar si en el 

caso ha habido o no violación a la ley; por lo que procede declarar el presente recurso de casación inadmisible;  

Considerando, que cuando el recurso de casación es decidido por un medio suplido de oficio por la Suprema 

Corte de Justicia, como ocurre en el presente caso, el numeral 2 del artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de 

Casación, permite que las costas sean compensadas.  

Por tales motivos: Primero: Declara inadmisible el recurso interpuesto por María Victoria Reyes Madera contra 

la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte del 27 de enero del 2014, en 

relación a las Parcelas núm. 37 y 52 del Distrito Catastral núm. 2, del Municipio de Mao, Provincia Valverde, cuyo 

dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo; Segundo: Compensa las costas.  

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

Contencioso-Tributario de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por la misma, en la ciudad de 

Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República, en su audiencia pública del 13 de mayo de 

2015, años 172° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín y Francisco 

Antonio Ortega Polanco. 

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la 

audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 

que certifico. 
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