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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 Fabio Ramón Recio Monegro, dominicano, mayor de edad, Cédula 

de Identidad y Electoral núm. 056-0055623-6, domiciliado y residente en la calle Principal núm. 123, municipio de 

Las Guaranas, provincia Duarte, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste el 30 de julio de 2007, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Juan a. Jaquez Núñez, abogado del recurrente Fabio Ramón Recio 

Monegro; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Higinio de Jesús Echavarría, abogado de los recurridos Geraldo 

Ventura Rodríguez, Luciano Ventura Rodríguez, Edermira Ventura Rodríguez, Ramón Ventura Rodríguez, Lidia 

Ventura Rodríguez, Rufina Ventura Rodríguez, Máximo Ventura Rodríguez, Eduviges Ventura Rodríguez, Angel 

María Ventura Rodríguez y Francisca Ventura Rodríguez; 

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 1° de septiembre 

de 2007, suscrito por el Dr. Juan A. Jaquez Núñez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 001-0139719-8, 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 21 de noviembre de 

2007, suscrito por los Dres. Higinio de Jesús Echavarría de Castro y José Tancredo Peña Goldar, Cédulas de 

Identidad y Electoral núms. 001-0784426-8 y 001-0072770-0, respectivamente, abogados de los recurridos; 

Que en fecha 12 de enero de 2011, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Pedro Romero Confesor, en funciones de Presidente; Julio Aníbal Suárez, Enilda Reyes Pérez y Darío O. Fernández 

Espinal, 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 1° de diciembre de 2014, por el magistrado Manuel Ramón Herrera Carbuccia, 

Presidente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, por medio del cual se llama a sí mismo, 

conjuntamente con los magistrados Sara I. Henríquez Marín, Robert C. Placencia Alvarez y Edgar Hernández Mejía, 

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;  

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 con la Parcela núm. 107-C, del Distrito 

Catastral núm. 2, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original dictó su decisión núm. 1, de fecha 12 de abril de 2006, cuyo dispositivo aparece copiado en el de la 

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

Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó el 30 de julio de 2007, una sentencia cuyo dispositivo dice así: 

“Parcela núm. 107-C, del Distrito Catastral núm. 2, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. 

Primero: Acoger en cuanto a la forma y rechazar en cuanto al fondo el recurso de apelación de fecha veintisiete 

(27) del mes de abril del año dos mil cinco (2005), interpuesto por el Dr. Juan A. Jaquez Núñez y Lic. Kristian A. 

Jaquez Espinal, Segundo: Acoger en cuanto a la forma y rechazar en cuanto al fondo las conclusiones de fecha 

cinco (5) del mes de octubre del año 2006, dirigidas al Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, 

depositadas en audiencia pública en la misma fecha, suscrita por el Dr. Juan A. Jáquez Núñez y el Lic. Kristian A. 

Jáquez Espinal, en relación a la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de San Francisco de 

Macorís, en virtud de los motivos expuestos; Tercero: Declarar, como al efecto declara, inadmisible el recurso de 

apelación de fecha once (11) del mes de mayo del año dos mil cinco (2005), dirigido al Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original II de San Francisco de Macorís, suscrito por el Dr. Héctor Antonio Almanzar Burgos, en 

representación de la Sra. Luz Altagracia Recio Reynoso, en virtud de los motivos expuestos; Cuarto: Declarar, como 

al efecto declara, inadmisible las conclusiones de apelación en audiencia de fecha cinco (5) del mes de octubre del 

año dos mil seis (2006), y las conclusiones de apelación subsidiarias y rectificadas de fecha veintisiete (27) del mes 

de octubre del año 2006, por el Dr. Héctor Antonio Almanzar Burgos, en representación de la Sra. Luz Altagracia 

Recio Reynoso, en virtud de los motivos expuestos; Quinto: Declarar, como al efecto declara, inadmisible las 

conclusiones in voce en audiencia pública y el escrito motivado de fecha diecisiete (17) del mes de enero del año 

2007, depositadas en fecha diecinueve (19) del mes de enero del año dos mil seis (2006), depositado por ante la 

Secretaría de éste Tribunal Superior de Tierras, por la Lic. Francisca Hilario Valdez en representación del Instituto 

Agrario Dominicano, en virtud de los motivos expuestos; Sexto: Acoger parcialmente las conclusiones de fecha tres 

(3) del mes de abril del año 2007, suscritas por los Dres. Higinio Echavarria de Castro y José Tancredo Peña Goldar 

E., en representación de los Sucesores de Sixto Ventura, con relación a la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral 

núm. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís, en virtud de los motivos expuestos; confirmar con modificación 

la Decisión número uno (1), de fecha doce (12) del mes de abril del año dos mil seis (2006), dictada por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original II de San Francisco de Macorís, con relación a la Parcela núm. 107-C del Distrito 

Catastral núm. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís, cuyo dispositivo es el siguiente: Primero: Acoger como 

al efecto acoge, la instancia de fecha catorce (14) del mes de enero del año dos mil dos (2002), dirigida al 

Magistrado Juez Presidente y demás jueces que integran el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, 

por los Doctores Higinio de Jesús Echavarria de castro y José Tancredo Peña Goldar, en representación del señor 

Sixto Ventura, por la misma ser procedente y estar fundamenta en la ley; Segundo: Acoger como al efecto acoge, 

las conclusiones vertidas en la audiencia de fecha seis (6) del mes de diciembre del año dos mil cuatro (2004), por la 

Licenciada Juliana Genao en representación de la Entidad Comercial Ramamio, S. A., por ser procedente y estar 

fundamentada en derecho; Tercero: Rechazar como al efecto rechaza, la instancia de fecha trece (13) del mes de 

mayo del año dos mil dos (2002), dirigida al Magistrado Juez Presidente del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, por los Doctores José Agustín Conce Taveras y Orlando Núñez, así como las conclusiones 

vertidas por el Lic. Héctor Antonio Almánzar Burgos, en representación de la señora Luz Altagracia Recio Reynoso, 

quien a su vez actúa en su calidad de sucesora de la finada Tomasina Reynoso (Chelo), por improcedente y mal 

fundada; Cuarto: Rechazar como al efecto rechaza, las conclusiones vertidas por el Licenciado Ramón Manuel 

Espinal Ruiz, en representación del señor Fabio Recio Monegro, por improcedente; Quinto: Rechazar como al efecto 



rechaza, las conclusiones vertidas por el Doctor Luis Abukarma Cabrera, en representación del señor Lorenzo Recio 

Monegro, por infundada y carente de base legal; Sexto: Rechazar como al efecto rechaza, las conclusiones de la 

Licenciada Mirian Santana, en nombre y representación del Instituto Agrario Dominicano (IAD), por falta de base 

legal; Séptimo: Acoger como al efecto acoge, los actos de ventas bajo firmas privadas de fechas dos 82) del mes de 

octubre del año mil novecientos sesenta y siete (1967) y tres (3) del mes de marzo del año mil novecientos sesenta y 

nueve (1969), suscritos por los señores Ernestina Rodríguez, Natividad Rodríguez, José Ramón Hernández y Sixto 

Ventura, debidamente legalizados por el Doctor José Tancredo A. de Peña y López, Notario Público de los del 

número para el Municipio de San Francisco de Macorís; Octavo: Acoger como al efecto acoge, las actas de 

notoriedad que determinan herederos de fecha dos (2) del mes de julio del año dos mil dos (2002) y veinte y cuatro 

(2004) del mes de noviembre del año dos mil cuatro (2004), instrumentadas por las Licdas. Adalgisa María Tejada y 

Rosa María de León Salazar, ambas Juez de Paz Interina del Municipio de las Guáranas; Noveno: Determinar como 

al efecto determina, que los únicos con capacidad legal para recoger los bienes relictos de los señores Sixto Ventura 

Payano y Cristina Rodríguez, son sus hijos legítimos los señores: Gerardo, Luciano, Susana (fallecida sin dejar hijos), 

Edelmira, Jacinto (fallecido sin dejar hijos), Ramón, Lidia, Rufina, Máximo, Eduvigis, Angel María y Francisca todos 

de apellidos Ventura Rodríguez; Decimo: Modificar como al efecto modifica parcialmente, la Resolución de fecha 

siete (7) del mes de junio del año 1985, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, con 

relación a la Parcela de referencia; Decimo Primero: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del 

Departamento de San Francisco de Macorís, que de los derechos que figuran registrados a favor del señor Fabio 

Ramón Recio Monegro, en el Certificado de Título 85-147, dentro del ámbito de la Parcela núm. 107-c del Distrito 

Catastral núm. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís, y que por efecto de esta decisión sean transferidos a 

favor de los señores Gerardo, Luciano, Edelmira, Ramón, Lidia, Rufina, Máximo, Eduvigis, Angel María y Francisca, 

todos de apellidos Ventura Rodríguez, sobre una porción de terreno con una extensión superficial de 70 tareas, en 

la siguiente forma y proporción de 0 Has., 36 As., 68 Cas., equivalente a 5.83 tareas para cada uno de los sucesores, 

en relación a los demás; Décimo Segundo: Ordenar como al efecto ordena, al Registrador de Títulos del 

Departamento de San Francisco de Macorís, cancelar o levantar cualquier oposición que haya sido inscrita con 

relación a esta litis, dentro del ámbito de la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de San 

Francisco de Macorís”;  

Considerando, que el recurrente propone como medios de casación los siguientes; Primer Medio: 

Desnaturalización de los hechos y de los documentos. Sentencia que no motiva sobre los derechos adquiridos por 

el recurrente. Violación al artículo 84 de la Ley de Registro de Tierras. Jurisprudencia.; Segundo Medio: Falta de 

base legal con motivos vagos e imprecisos que no justifican el fraude para modificar resolución. Violación a los 

artículos 173, 175, 185, 186 y 189 de la Ley de Registro de Tierras; Tercer Medio: Tercer adquiriente a título 

oneroso y de buena fe. La mala de no se presume, debe probarse art.1116 y 2268 del Código Civil. Violación a los 

artículos 138, 147, 173, 185, 186 y 192 de la Ley de Registro de Tierras; 

Considerando, que del estudio de la sentencia impugnada esta corte de casación ha dilucidado lo siguiente: a) 

que la Parcela número 107 originalmente fue registrada a favor de los señores Pablo Reynoso, sucesores de 

Manuel Antonio, Sucesores de Gertrudis Antonio, Sucesores de Úrsula Antonio, Sucesores de Andrea Antonio, 

Sucesores de Pancha Antonio, Sucesores de Domingo Antonio, Sucesores de Francisco Monegro, Sucesores de 

León Rodríguez, Sucesores de Félix González, Sucesores de Dionisio Recio y los Sucesores de María de la Cruz 

Genao, expidiéndose el Decreto de Registro número. 62-1077 de fecha 21 del mes de diciembre del año 1961, por 

medio del cual quedaron investidos con el derecho de propiedad las personas que resultaron adjudicatarias en el 

proceso de saneamiento; b) que en fecha 20 de diciembre del 1963, la Parcela núm. 107 fue sometida a un proceso 

de subdivisión, resultando de ese proceso la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San 

Francisco de Macorís, c) que el Registrador de Títulos del Departamento de San Francisco de Macorís, expidió el 

Certificado de Título núm. 64-9 a favor de los sucesores del finado León Rodríguez; d) que en fechas 2 de octubre 

de 1967 y 3 de marzo de 1969, los señores José Ramón Hernández, Ernestina Hernández y Natividad Rodríguez, 

por medio de los actos de ventas bajo firma privada legalizados por el Dr. J. Tancredo A. de Peña y López, venden 

al señor Sixto Ventura los derechos que ocupaban dentro del ámbito de la Parcela núm. 107-C, del Distrito 

Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís, derechos que consiste en una porción de terreno con 



una extensión superficial de más o menos 70 tareas; e) que mediante acto de venta bajo firma privada de fecha 9 

de agosto de 1965, legalizado por el Dr. J. A. de Peña y López, Notario Público de los del números para el municipio 

de San Francisco de Macorís, los herederos de los finados Mateo Rodríguez y Francisco Rodríguez le venden al 

Señor Buenaventura Grullón y Grullón, todos los derechos que le corresponden dentro del ámbito de la Parcela 

núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de San Francisco de Macorís; f) que por medio de acto de 

venta bajo firma privada de fecha 25 de julio de 1977, el señor Buenaventura Grullón y Grullón, le venden al señor 

Fabio Ramón Monegro, una porción de terreno con una extensión superficial de 142.60 tareas dentro del ámbito 

de la Parcela núm. 107 del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís; g) que por medio 

de la resolución de fecha 7 de junio de 1985, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central 

se determinan los sucesores de los finados León Rodríguez y Leónidas Antonio de Rodríguez y además se ordena 

por medio de la indicada resolución, cancelar y expedir nuevo Certificado de Título de la Parcela núm. 107-C del 

Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís; h) que mediante acto de aporte en naturaleza 

de fecha 14 de diciembre de 1998, debidamente legalizado por la Dra. Carina Rosario Cruz, el Señor Ramón 

Gertrudis Antonio Hernández, cedió en aporte en naturaleza a favor de la Cía. Ramamio S. A., debidamente 

representada por su presidente el Sr. Ramón Gertrudis Antonio Hernández todos los derechos que le corresponde 

dentro de la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís, 

consistente en una porción de terreno con una extensión superficial de 4 Has., 71 As., 64.8 Cas.; I) que mediante 

acto de venta bajo firma privada de fecha 20 de marzo de 1987, los señores Nicolás Rodríguez, Ana Julia Rodríguez, 

Martina Rodríguez, Escolastica Rodríguez, Ramona Ignacia Rodríguez y Ana Rodríguez de Sánchez, venden a favor 

del señor Domingo Peguero todos sus derechos dentro de la referida parcela, es decir 37.04 tareas; j) que el 27 de 

enero de 1988 el Sr. Fabio Ramón Recio Monegro vende a favor del Señor Ramón Gertrudis Antonio Hernández 

una porción de terreno con una extensión superficial de 75 tareas, equivalente a 4 Has., 71 As., 64.8 Cas; k) que 

mediante actos de venta de fechas 5 de abril del 1989, 27 de marzo del 1987 y 4 de julio de 1987 el señor Fabio 

Ramón Recio Monegro compró al señor Buenaventura Grullón Grullón y al Sr. Domingo Peguero sus derechos 

dentro de la referida parcela equivalente a una extensión superficial de 4 Has., 36As., 47 Cas., 01 Dmts2., al 

primero y 3 tareas y 4 varas al segundo y 42 tareas con 45 varas el tercero;  

Considerando, que del desarrollo de los medios de casación 1ro. y 2do. propuestos por el recurrente los cuales 

se reúnen para su estudio y posterior solución del presente caso, el recurrente alega en síntesis lo siguiente: 1) que 

el tribunal a-quo, con su sentencia hoy impugnada, ha desnaturalizado el acto de compra del señor Buenaventura 

Grullón y Grullón, de fecha 9 de agosto de 1965, legalizado por el Dr. J. A. de Peña López, Notario Público de San 

Francisco de Macorís; b) que tampoco el tribunal a-quo apreció el contenido ni los efectos jurídicos producidos por 

la Resolución de fecha 7 de junio de 1985, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central, 

que determinó los herederos del finado Leo Rodríguez y Leocadia Antonia de Rodríguez; 

Considerando, que el tribunal a-quo pudo verificar que los derechos dentro de la Parcela núm. 107-C del 

Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís fueron adquiridos por el Sr. Sixto Ventura 

mediante actos de ventas bajo firmas privadas de fechas 2 de octubre de 1967 y 3 de marzo de 1969 ambos 

debidamente legalizados por el Dr. J. Tancredo A. de Peña y López, Notario Público de los del número para el 

municipio de San Francisco de Macorís; que dichos derechos consistían en una porción de terreno con una 

extensión superficial de más o menos 70 tareas dentro del ámbito de dicha parcela; 

Considerando, que esta Corte de Casación ha podido verificar que el acto mencionado por el recurrente, de 

fecha 9 de agosto de 19065 legalizado por el Dr. J. A. de Peña López, Notario Público de San Francisco de Macorís, 

es el acto mediante el cual el Sr. Buenaventura Grullón y Grullón le compró a los sucesores de Mateo Rodríguez y 

Francisco Rodríguez todos sus derechos dentro de la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del municipio 

de San Francisco de Macorís; que posteriormente dicho señor, Buenaventura Grullón Grullón vende al Sr. Recio 

Ramón Recio Monegro en fecha 5 de abril del año 1989 una porción de terreno con una extensión superficial de 4 

Has., 36 As., 47 Cas., 01 Dmts. 2, dentro de la mencionada parcela; 

Considerando, que igualmente hemos podido verificar que mediante acto de fecha 27 de mayo de 1988, la Sra. 

Leocadia Rodríguez vendió al Sr. Fabio Ramón Recio Monegro todos sus derechos dentro de la Parcela núm. 107-C 



del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís, correspondiente a una extensión 

superficial de 00 Has., 41 As., 11 Cas. y 73 Dmts2., que mediante acto de fecha 27 de marzo del 1987 el Sr. 

Domingo Peguero vende al señor Fabio Ramón Recio Monegro dentro de la misma parcela una porción de terreno 

con una extensión superficial de 3 tareas y 4 varas; 

Considerando, que de los motivos dados por el Tribunal Superior de Tierras, en la sentencia recurrida esta 

Corte ha comprobado, que los actos que mediante el cual el Sr. Fabio Ramón Recio Monegro realizara sus compras 

dentro de la parcela anteriormente mencionada fueron posterior al acto de venta mediante el cual el Sr. Sixto 

Ventura compró sus derechos dentro de la misma parcela; y que para cuando se realizara las ventas a favor del Sr. 

Fabio Ramón Recio Monegro ya el Sr. Sixto Ventura ostentaba la posesión del terreno por más de 20 años, por lo 

que dichos actos no pueden ser considerados como validos; 

Considerando, que en cuanto a la Resolución de fecha 7 de junio de 1985, dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Central que determinó los herederos del finado Leo Rodríguez y Leocadia Antonia de 

Rodríguez, el tribunal a-quo en su facultad de órgano revisor procedió a modificar parcialmente la resolución 

anteriormente mencionada en el aspecto de que sean transferidos los derechos a favor de los sucesores del finado 

Sixto Ventura; que con esto, lejos de incurrir en el vicio de la desnaturalización de los hechos y la falta de base 

legal, este tribunal actuó de acuerdo al derecho, por lo que los medios invocados deben ser desestimados; 

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

el Tribunal a-quo no examino en su justo valor las pruebas que le fueron aportadas para que el recurrente fuera 

declarado tercer adquiriente a título oneroso y de buena fe, en virtud del duplicado del Certificado de Título núm. 

85-147 , que le fue expedido, en apoyo a su derecho de propiedad dentro de la referida parcela, certificado de 

título que contiene todas las transferencias de los derechos que compro, debidamente inscritas ante el registro de 

títulos de San Francisco de Macorís;  

Considerando, que el tribunal a-quo dejo claramente establecido que al momento de realizarse la señalada 

determinación de herederos de los finados León Rodríguez y Leonicia de Rodríguez en fecha 7 de junio de 1985, ya 

el Sr. Sixto Ventura era propietario y estaba en posesión de una porción de terreno dentro de la Parcela núm. 

107-C del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís, y que la venta que se hiciera a favor 

de Fabio Ramón Recio Monegro en lo que respecta a dicha porción de terreno se hizo sin advertir la ocupación que 

mantenía el Sr. Sixto Ventura; que el Tribunal a-quo con lo antes mencionado pudo determinar que la posesión del 

Sr. Sixto Ventura era por más de 20 años y a la vista de todos, incluyendo al Sr. Fabio Ramón Recio Monegro, quien 

es morador de dicha comunidad, que por ende las transferencias realizadas a favor del Sr. Fabio Ramón Recio 

Monegro no podían ser de otra forma sino de mala fe;  

Considerando, que como consecuencia de la compra que hizo el actual recurrente sobre la parcela 

anteriormente mencionada y sobre la cual el Sr. Sixto Ventura tenía la posesión pacífica, ininterrumpida y a la vista 

de todos por más de 20 años, por compra que realizara en los años 1967 y 1969 a los propietarios legítimos de 

dicha parcela, resulta evidente que el tribunal a-quo tenía el deber, como lo hizo, de preservar y garantizar el 

derecho de propiedad que sobre la mencionada parcela ostenta el Sr. Sixto Ventura; que en consecuencia y 

contrario a lo alegado por el recurrente el tribunal a-quo no podía declararlo como adquiriente de buena fe y a 

título oneroso en el entendido que la transferencia que se hiciera a favor del Señor Fabio Ramón Recio Monegro, 

se hizo sin advertir la ocupación mantenida por el Sr. Sixto Ventura , por lo que cualquier transferencia que se 

hiciera posterior a esta dada las circunstancia del caso de que se trata serian realizadas de mala fe por lo tanto el 

medio invocado por el recurrente debe ser desestimado; 

Considerando, que esta corte de casación es de criterio que la sentencia evacuada por el tribunal a-quo 

contiene motivos suficientes que justifican plenamente su dispositivo, así como una exposición completa de los 

hechos y una descripción de la circunstancias de la causa que han permitido verificar que el tribunal a-quo, ha 

hecho una correcta aplicación de la ley, por lo que los alegatos expuestos por el recurrente carecen de 

fundamento y deben ser destinados y el presente recurso de casación rechazado; 

Considerando, que toda parte que sucumba en el recurso de casación será condenada al pago de las costas, 



conforme lo establece el artículo 65 de la Ley Sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por Fabio Ramón Recio Monegro, 

contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, de fecha 30 de julio de 

2007, con relación a la Parcela núm. 107-C del Distrito Catastral núm. 2 del municipio de San Francisco de Macorís, 

Provincia Duarte, cuyo dispositivo figura copiado en parte anterior del presente fallo; Segundo: Condena a la parte 

sucumbiente al pago de las costas del procedimiento, con distracción de las mismas en beneficio de los Dres. 

Higinio de Jesús Echavarría de Castro y José Tancredo Peña Goldar, 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 audiencia pública del 3 de diciembre 

de 2014, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía y 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.  
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