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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 Kevin Idelfonso Oriach González, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad y Electoral núm. 047-0185815-3, domiciliado y residente en la ciudad de La Vega, contra la 

sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, el 31 de marzo de 2015, 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. Luis Leonardo Félix Ramos, abogado del recurrente Kevin Idelfonso 

Oriach González; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Lic. Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, abogado de los recurridos 

Rafael Antonio González Ventura 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 8 de julio de 2015, 

suscrito por el Lic. Luis Leonardo Félix Ramos, abogado del 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 6 de agosto de 

2015, suscrito por el Lic. Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 048-0048015-6, 

abogado de los recurridos; 

Que en fecha 9 de marzo de 2016, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Sara I. Henríquez Marín, procedieron a 

celebrar audiencia pública asistidos de la secretaria general, para conocer del presente recurso de casación; 

Visto el auto dictado el 18 de abril de 2016, 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, a los magistrados 

Robert C. Placencia Alvarez y Francisco Antonio Ortega Polanco, Jueces 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;  



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; 

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 Derechos Registrados, en relación al Solar núm. 6, de la Manzana núm. 75, del 

Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de La Vega, el Tribunal de Jurisdicción Original de La Vega, dictó 

en fecha 4 de mayo de 2011, la sentencia núm. 02052012000271, cuyo dispositivo aparece transcrito en el de la 

sentencia ahora impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra esta decisión, intervino la 

sentencia ahora impugnada, cuyo dispositivo es el siguiente: “En cuanto al medio de inadmisión. Único: Rechaza el 

medio de inadmisión propuestos por la parte interviniente forzosa, en contra de los demandados, fundamentado en 

la falta de calidad e interés, por improcedente, mal fundado y carente de base legal; En cuanto al fondo. Primero: 

Se acoge en cuanto a la forma y se rechaza en cuanto al fondo, por los motivos de esta sentencia, el recurso de 

apelación interpuesto mediante la instancia de fecha 20 de julio de 2012, suscrito por el Lic. Luis Leonardo Félix 

Ramos, en nombre y en representación del señor Kevin Oriach González, contra la sentencia núm. 

02052012000271, de fecha 4 de mayo de 2001, emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La 

Vega, relativa a la litis sobre derechos registrados en demanda en nulidad de acto de venta y cancelación de 

certificado de título, en el Solar núm. 6, Manzana 75, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia La 

Vega; Segundo: Se acogen parcialmente las conclusiones presentadas en audiencia de fondo, por el Lic. Daniel 

Demetrio Rodríguez Sánchez, a nombre y en representación de los señores Margarita Ventura, Rafael Antonio 

González Ventura, Antonia B. González Ventura, Geraldo Gregorio González Ventura, Maceo Celestino González 

Ventura, Dennis Margarita González Ventura, Guillermo Ambrosio González Ventura, Guillermina Ambrosia 

González Ventura (parte recurrida); Tercero: Se confirma en todas sus partes por los motivos precedentes, la 

sentencia núm. 0252012000271, de fecha 4 de mayo de 2011, emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original La Vega, relativa a la litis sobre derechos registrados en demanda en nulidad de acto de venta y 

cancelación de certificado de título, en el Solar 6, Manzana 75, del Distrito Catastral 1, del municipio y provincia La 

Vega, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se acoge en cuanto a la forma y parcialmente en cuanto al fondo 

la instancia introductiva depositada en la secretaria común de los tribunales de tierras de la Jurisdicción 

Inmobiliaria de La Vega, en fecha 31 de agosto del año 2010, y las conclusiones al fondo presentadas por el Lic. 

Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, a nombre y representación de los señores Rafael Antonio González Ventura, 

Antonia B. González Ventura, Geraldo Gregorio González Ventura, Maceo Celestino González Ventura, Dennis 

Margarita González Ventura, Guillermo Ambrosio González y Guillermina Ambrosia González Ventura, en calidad 

de Sucesores de Idelfonso González González, en la demanda en litis sobre derechos registrados, en relación al Solar 

núm. 6, Manzana núm. 75, del Distrito Catastral núm. 1, del municipio y provincia de La Vega, por esta bien 

fundamentadas y amparadas en base legal por falta de fundamentos y base legal; Segundo: Se acoge en cuanto a 

la forma y se rechaza en cuanto al fondo, las conclusiones al fondo presentadas en audiencia por el Lic. José 

Lantigua Gervacio Vélez, a nombre y representación del Lic. Luis Leonardo Félix Ramos, quien a su vez representa al 

señor Kevin Oriach González, por falta de fundamento y base legal; Tercero: Se acoge en cuanto a la forma y se 

rechaza en cuanto al fondo, las conclusiones al fondo presentadas en audiencia por el Lic. José Ramón Mendoza 

Núñez por sí y por el Lic. Nelson Manuel Reyes en representación de Inversiones Nouel, S. A. (Invernosa), 

(interviniente Forzoso), por falta de fundamento y base legal; Cuarto: Se ordena a la Registradora de Títulos del 

Departamento de La Vega, cancelar el Certificado de Título núm. 2004-406, inscrito en fecha 29-09-2004, (L. 125, F. 

98, V. O. H. 071), que ampara el derecho del señor Kelvin Oriach González, sobre el Solar núm. 6, Manzana núm. 75, 

del Distrito Catastral núm. 1, del municipio de La Vega, con un área de 288.02 metros cuadrados; y expedir un 

nuevo Certificado de Título a nombre de la señora Margarita Ventura Vda. González cónyuge supérstite común en 

bienes y sucesores del finado Idelfonso González González; Quinto: Se ordena la nulidad del acto de venta de fecha 

17 del mes de octubre de 1992, entre los señores Idelfonso González González y Luis Renato Rodríguez Fernández, 

legalizado por el Lic. Julio César Vargas Guzmán, notario público de los del número del municipio de Bonao, 

registrado fecha 9 del mes de septiembre del año 2004, por ser contrario a la ley; Sexto: Se ordena la nulidad del 

acto de venta de fecha 28 del mes de abril del año 1998, suscrito entre los señores Luis Renato Rodríguez y Kelvin 

Oriach González, legalizado por el Dr. Francisco José González, notario público de los del número del municipio de 



Bonao, por ser contrario a la ley; Séptimo: Se rechaza la determinación de herederos del finado Idelfonso González, 

para que la introduzcan cuando lo estimen conveniente, después de reunir los requisitos concernientes a la 

determinación; Octavo: Se condena al señor Kevin Oriach González, al pago de las costas del procedimiento a favor 

y provecho del Lic. Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, quien afirmas haberlas avanzado; Noveno: Se ordena, a la 

Registradora de Títulos del Departamento de La Vega, levantar la nota preventiva de oposición solicitada mediante 

oficio núm. 455 de fecha 3 de septiembre del 2010, sobre el Solar núm. 6, Manzana núm. 75 del Distrito Catastral 

núm. 1 del municipio y provincia de La Vega; Décimo: Se ordena al Lic. Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, a 

nombre y representación de los señores Rafael Antonio González Ventura, Antonia B. González Ventura, Geraldo 

Gregorio González Ventura, Maceo Celestino González Ventura, Dennis Margarita González Ventura, Guillermo 

Ambrosio González y Guillermina Ambrosia González Ventura, notificar mediante ministerio de Alguacil a los Lic. 

José Lantigua Gervacio Velez, a nombre y representación del Lic. Luis Leonardo Félix Ramos, quien a su vez 

representa al señor Kevin Oriach González, Lic. José Ramón Mendoza Núñez, por sí y por el Lic. Nelson Manuel 

Reyes y la compañía Inversiones Nouel, S. A. (Invernosa), para su conocimiento y fines de lugar; Décimo Primero: Se 

ordena, comunicar esta sentencia a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales Departamento Norte, 

Registradora de Títulos Departamento de La Vega y todas las partes interesadas para su conocimiento y fines de 

lugar; Cuarto: Se condena al pago de costas del procedimiento, al señor Kevin Oriach González, a favor y en 

provecho del Lic. Daniel Demetrio Rodríguez Sánchez, quien afirma estarla avanzando en su totalidad”; 

Considerando, que para una mejor comprensión del caso, esta Tercera Sala ha podido establecer del estudio de 

la sentencia impugnada, los siguientes hechos: a.- Que el Sr. Idelfonso González y González, era propietario del 

Solar 6 de la Manzana 75 del Distrito Catastral núm. 1 del municipio y provincia de La Vega, según Certificado de 

Título núm. 113 de fecha 22 de julio de 1969; b.- que por acto de venta de fecha 17 de octubre de 1992 el señor 

Ildefonso González y González supuestamente vende al Sr. Luis Renato Rodríguez Fernández el Solar en cuestión; 

c.- que mediante acto de venta de fecha 28 de abril de 1998, el Sr. Luis Renato Rodríguez Fernández vende a favor 

del Sr. Kevin Oriach González, el referido inmueble; d.- que por actas de defunción la primera de fecha 28 de mayo 

de 2010 y la segunda de fecha 29 de octubre de 2010, se certificó el fallecimiento del Sr. Luis Renato Rodríguez, 

quien falleciera el 30 de diciembre de 1995 y del Sr. Ildefonso González y González, quien falleciera el 17 de agosto 

de 1993; e.- que por medio del acto de venta de fecha 18 de mayo de 1996 el señor Guillermo Ambrosio González 

Ventura quien es uno de los herederos del Sr. Ildefonso González y González vende a favor de Inversiones Nouel, S. 

A. el Solar núm. 6 de la Manzana 75 del Distrito Catastral núm. 1 del municipio y provincia de La vega; 

Considerando, que el recurrente invoca como medios de su recurso, los siguientes: “Primer Medio: Errónea 

interpretación de la ley específicamente el artículo 44 de la Ley núm. 834 del 1978, sobre la calidad y el interés; 

Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa; Tercer Medio: Falta de motivo; 

Considerando, que del desarrollo del primer medio de casación el recurrente alega en síntesis lo siguiente: a) 

que los jueces del Tribunal Superior de Tierras al rechazar el medio de inadmisión por falta de interés, realizaron 

una incorrecta aplicación de la ley, ya que procedieron a evaluar de manera errada el acto de venta de fecha 18 de 

mayo de 1996, en el que los Sres. Maceo González, Guillermina González, Geraldo R. González, Denny González y 

Guillermo González firmaron, lo que se hizo en señal de aprobación para dar valor al acto de venta que dio origen a 

la venta a favor del recurrente, sin embargo los jueces estimaron de que sólo estaba firmado por uno de los 

recurridos; 

Considerando, que en relación a estas conclusiones ponderadas por los jueces del Tribunal Superior de Tierras, 

y que el recurrente formula como agravios en casación, los jueces razonaron para rechazar la inadmisibilidad, en el 

sentido de que los recurridos eran los Sres. Rafael Antonio González, Margarita Ventura Viuda González, Antonio B. 

González, Gerardo G. González Ventura, Maceo C. González, todos causahabientes y esposa común en bienes del 

Sr. Ildefonso González, titular del inmueble envuelto en la litis, lo que le reviste de calidad, y en interés de que el 

inmueble retorne al patrimonio; que el planteamiento carecía del asidero jurídico ya que el acto de venta que se 

alude, solo figura firmado por uno de los hijos y no por el conjunto de estos ni por la conyugue supérstite;  

Considerando, que como se puede advertir, los jueces que conocieron del recurso de apelación al razonar en 

ese sentido dieron por establecido la notoria calidad e interés jurídico de las personas nombradas, y que fueron 



recurridos en grado de apelación en la que el recurrente y los intervinientes forzosos en dicha instancia perseguían 

la inadmisibilidad de la litis tras la revocación de la sentencia por el efecto devolutivo de la apelación; en ese orden 

el primer medio de casación examinado debe ser rechazado dado que se ha hecho una adecuada aplicación del 

artículo 44 de la Ley núm. 834 del 1978;  

Considerando, que del desarrollo del segundo medio de casación que se examina, el recurrente alega en 

síntesis lo siguiente: “que conforme lo establece la sentencia recurrida, tras valorar que los actos que se referían al 

inmueble que se describe como solar 6, manzana 75, del Distrito Catastral núm. 1 de La Vega, fueron mencionados 

en la demanda en intervención forzosa como anexo en la audiencia celebrada en fecha 17 de octubre de 2012; no 

obstante el demandado en primer grado y recurrente en esta instancia, no procedió a cumplir con el mandato de 

la ley para que el tribunal los ponderara, sino que fueron depositados en el expediente sin hacerse el depósito 

formal; que el recurrente pretende agregar documentos nuevos, lo que violenta el principio de inmutabilidad del 

proceso lo que solo es permitido en ocasiones de incidentes procesales”; que los jueces del segundo grado 

valoraron el acto de venta cuando decidieron al respecto del derecho de inadmisibilidad, dado que al amparo de 

tales actos fue que se rechazo el medio de inadmisibilidad;  

Considerando, que bien es sabido, que el derecho común es supletorio para el proceso inmobiliario conforme 

al principio VIII de la Ley núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario, que por ende, es admitido, que las demandas 

incidentales, constituyen en ocasiones una variación de la demanda principal , ya que pueden modificar o ampliar 

las pretensiones principales, estando configuradas las intervenciones en el proceso, ya sean voluntarias o forzosas, 

las cuales son admitidas en grado de apelación; en el caso de la forzosa, corresponde al demandado en esas 

condiciones oponerse a que sea llevado en apelación, porque se le privaría del 1er. Grado, en el caso del 

interviniente voluntaria siempre es posible dado el riesgo de que su derecho le sea lesionado sin haber sido parte, 

pudiendo este deducir tercería; que al considerar la Corte a-quo que la intervención forzosa alteraba la 

inmutabilidad del proceso, desconoció la excepción que opera frente a esta regla, dado que de acuerdo a la 

interpretación integral del artículo 339 y 465 del Código de Procedimiento Civil, se puede acudir a la intervención 

forzosa en grado de apelación cuando por vía de ésta procuren medios de defensa; 

Considerando, que por otro lado los jueces procedieron a rechazar el incidente de inadmisibilidad de la litis 

promovida por el recurrente y por el interviniente forzoso, tras considerar que el acto de fecha 18 de mayo de 

1996, con el cual estos sustentaban la falta de interés, solo estaba firmado por uno de los herederos, del Sr. 

Ildefonso González y González, no así por los demás, ni por la conyugue supérstite; es decir que utilizaron como 

premisa el acto del 18 de mayo de 1996 para poder inferir que como los demás no habían firmado el indicado acto 

de venta, por lo que tenía interés y calidad para interponer la litis; sin embargo, incurrieron en una contradicción e 

ilogicidad manifiesta tras concluir en cuanto a las pretensiones de fondo del interviniente forzoso Inversiones 

Nouel, S.A., que no podía ser valoradas por cuanto al estar fundamentada en el acto de venta del 18 de mayo de 

1996 y siendo esta una pieza no depositada de manera regular, ni ser examinada; ósea examinaron el acto de 

venta para rechazar las conclusiones incidentales quedando la indicada pieza sometida al debate, para luego 

excluir cuando se trata del fondo de la contestación; tales contradicciones hacen que la sentencia adolezca del 

vicio de falta de base legal, lo cual puede ser suplido de oficio por ser medio de pleno derecho; en consecuencia el 

medio que se examina debe ser acogido y la sentencia casada sin necesidad de estudiar los demás medios de 

casación; 

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, modificado por la 

Ley núm. 491-08 dispone cambio en el procedimiento de casación, estableciendo que siempre que la Suprema 

Corte de Justicia casare un fallo, enviara el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría de aquel de donde 

proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia fuere casada por violación de las reglas procesales cuyo cumplimiento 

este a cargo de los jueces, las costas podrán ser compensadas, al tenor del artículo 65 de la Ley sobre Procediendo 

de Casación. 

Por tales motivos: Primero: Casa la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 



Norte, en fecha 31 de marzo de 2015, en relación al Solar núm. 6, Manzana núm. 75, del Distrito Catastral núm. 1, 

del municipio y provincia de La Vega, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 

asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste; 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 20 de abril de 

2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Sara I. Henríquez Marín, Robert C. 

Placencia Alvarez. Mercedes A. Minervino A. 

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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