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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 Dimas Faña Reyes, dominicano, mayor de edad, Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 001-0220844-4, domiciliado y residente en la calle Segunda, del Paraje Palo de Cuaba, 

del municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

Tierras del Departamento Noreste el 13 de mayo 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. Rubén Martínez, por sí y por el Dr. Nicanor Antonio De la Cruz 

Báez, abogado del recurrente Dimas Faña Reyes; 

Oído en la lectura de sus conclusiones a la Licda. Nancy Hache, en representación del Lic. Rafael Santo Domingo 

Sánchez M., abogado de la recurrida Margairis Adolfina Franco Arias; 

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 27 de junio de 

2014, suscrito por el Dr. Nicanor Antonio De la Cruz Báez, Cédula de Identidad y Electoral núm. 048-0046051-3, 

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 7 de julio de 2014, 

suscrito por el Dr. Rafael Santo Domingo Sánchez M., Cédula de Identidad y Electoral núm. 049-0052336-8, 

abogado del recurrido; 

Que en fecha 11 de febrero 2015, esta Tercera Sala en sus atribuciones de Tierras, integrada por los Jueces: 

Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Presidente; Sara I. Henríquez Marín y Robert C. Placencia Alvarez, procedieron a 

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

Visto el auto dictado el 23 de febrero 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, a los 

magistrados Edgar Hernández Mejía 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 en relación a la Litis Sobre Derechos Registrados (Demanda en Desalojo), en relación a la Parcela núm. 458, del 

Distrito Catastral núm. 9, del Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original, dictó la Decisión núm. 2013-0279 del 17 de junio de 2013, cuyo dispositivo se encuentra transcrito en el 

dispositivo de la sentencia impugnada; b) que sobre el recurso de apelación interpuesto contra la misma, el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste dictó el 13 de enero de 2013, la sentencia objeto de este 

recurso, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Se declara bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de 

apelación, interpuesto por el Dr. Nicanor Antonio De la Cruz Báez, actuando a nombre y representación del Sr. 

Dimas Faña Reyes, contra la sentencia núm. 2013-0279 de fecha 17 del mes de junio del año 2013, dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Sánchez Ramírez, por haber sido hecho de conformidad con las 

disposiciones legales, y en cuanto al fondo rechazarlo, por las razones anteriormente expuestas; Segundo: Se 

rechazan las conclusiones vertidas en la audiencia de fecha 6 de marzo del año 2014, por la parte recurrente, por 

conducto de su abogado Dr. Nicanor Antonio De la Cruz Báez, por los motivos antes expuestos; Tercero: Se acogen 

las conclusiones vertidas en la audiencia de fecha 6 de marzo del año 2014, por la parte recurrida y el interviniente 

forzoso, a través de sus abogados Dr. Rafael Santo Domingo Sánchez M., y el Lic. Pedro Julio Holguin Pichardo, por 

las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia; Cuarto: Se condena a la parte recurrente Dimas Faña Reyes, 

al pago de las costas del procedimiento, en distracción y provecho del abogado de la parte recurrida Dr. Rafael 

Santo Domingo Sánchez M., quien afirma haberlas avanzado en su totalidad; Quinto: Se ordena a la Secretaria 

General de este Tribunal, la comunicación de la presente sentencia, tanto al Registro de Títulos del Distrito Judicial 

de Sánchez Ramírez, así como también a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Noreste, 

para los fines indicados en el artículo 136 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Sexto: 

Se confirma la Sentencia núm. 2013-0279, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Sánchez 

Ramírez, en fecha 17 del mes de junio del año 2013, con relación a la Parcela núm. 458 del Distrito Catastral núm. 

9 del Municipio de Cotuí, cuyo dispositivo textualmente reza así: “Primero: Acoger como al efecto acoge la 

demanda litis sobre desalojo judicial, interpuesta por la señora Margairis Adolfina Franco Arias, por conducto de su 

abogado Dr. Rafael Santo Domingo Sánchez M., contra los señores César Ramírez Taveras, German Taveras, Luis 

María Faña Taveras, Santiago Faña Taveras, Dimas Faña Taveras y Pascual De la Rosa Faña, por procedente y 

reposar en base legal; Segundo: Rechazar, como al efecto rechaza, las conclusiones presentadas por los señores 

César Ramírez Taveras, German Taveras, Luis María Faña Taveras, Santiago Faña Taveras, Dimas Faña Taveras y 

Pascual De la Rosa Faña, por los motivos expuestos; Tercero: Ordenar, como al efecto ordena, el desalojo de la 

Parcela núm. 45 del D. C. núm. 9 de Cotuí, propiedad de la señora Margairis Adofina Franco Arias, a los señores 

César Ramírez Taveras, German Taveras, Luis María Faña Taveras, Santiago Faña Taveras, Dimas Faña Taveras y 

Pascual De la Rosa o de cualquier otra persona que se encuentre ocupando ese inmueble, a título de intruso; 

Cuarto: Condenar, como al efecto condena, a los señores César Ramírez Taveras, German Taveras, Luis María Faña 

Taveras, Santiago Faña Taveras, Dimas Faña Taveras y Pascual De la Rosa, al pago de las costas del procedimiento a 

favor y provecho del Dr. Rafael Antonio Santo Domingo Sánchez M., abogado que afirma haberlas avanzado en su 

totalidad; Quinto: Comunicar, esta decisión al Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, para los fines 

de lugar correspondientes”; 

 Considerando, que en su memorial de casación el recurrente plantea el siguiente medio de casación: “Unico 

Medio: Falsa y errónea aplicación de la norma jurídica, desnaturalización de los hechos y del derecho;  

Considerando, que en el desarrollo de su único medio de casación el recurrente argumenta en síntesis, lo 

siguiente: “que la sentencia impugnada incurre en los vicios de falsa y errónea aplicación de la norma jurídica, 

desnaturalización de los hechos y del derecho, ya que el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Noreste, 

no conto con documentos fidedignos que explicasen la cancelación de la Parcela núm. 112, la cual fue donada por 

el Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.), a quien fue el recurrente ante dicho tribunal, señor Dimas Faña Reyes, en 

contradicción a lo establecido en el artículo 43 y siguientes de la Ley núm. 5879, sobre Reforma Agraria y en virtud 



de esa falsa aplicación de ley se pretende desalojar a un parcelero que ha ocupado por tanto años dichos terrenos, 

sin ser jamás notificado de la revocación de la asignación y del contrato suscrito con el Instituto Agrario 

Dominicano (I.A.D.), solo le basto a esa honorable corte una supuesta certificación o relato de un consultor jurídico 

de la ciudad de Cotuí; que el Tribunal a-quo no observó que al ordenar el desalojo solicitado por la parte recurrida, 

afectaría varias parcelas de las asignadas por I.A.D., tal y como se observa en plano ilustrativo depositado ante ese 

Tribunal, es decir que sería violatoria de las leyes que rigen la materia, asimismo la parte dispositiva de la sentencia 

impugnada ordena el desalojo de otra parcela, la Parcela núm. 45 del Distrito Catastral núm. 9 de Cotuí, la cual no 

había sido puesta en causa en el caso de la especie en contra posición al principio de congruencia”; 

Considerando, que al examinar la sentencia impugnada se advierte que para rechazar las conclusiones del hoy 

recurrente y acoger las conclusiones de la parte hoy recurrida, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento 

Noreste estableció los motivos siguientes: “que este órgano judicial en la ponderación de las pruebas aportadas ha 

podido comprobar lo siguiente: que según el oficio 1981 de fecha 13 del mes de diciembre del año 2013, el Ing. 

Agron. Marino P. Morel, Gerente Regional núm. 11 del Instituto Agrario Dominicano (I.A.D) Cotuí, informa: “que en 

los archivos de la División de Registro y Control de Beneficiarios de este Departamento de Distribución de Tierras, 

con los datos suministrados, el Sr. Dimas Faña, cédula 4355-60 no se encuentra registrado como beneficiario en el 

AC. 33 Hatillo”; que según el oficio 2066 de fecha 17 del mes de diciembre del año 2013, el Ing. Agron. Marino P. 

Morel, Gerente Regional núm. 11 del Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.) Cotuí, informa: “que en los archivos de 

la División de Registro y Control de Beneficiarios de este Departamento de Distribución de Tierras, aparece una 

copia de título provisional de una Parcela interna núm. 112, a nombre de la Sra. Margairis Adolfina Franco Arias 

(Yolanda), cédula núm. 21052-3 en el AC-33 Hatillo, Parcela catastral núm. 458, D. C. 9, Municipio Maimón, 

Provincia de Monseñor Nouel, con un área de 150 tarea…;” que de conformidad con la certificación de estado 

jurídico del inmueble de fecha 13 del mes de febrero del año 2013, el Registro de Títulos de Sánchez Ramírez 

certifica, que :”investigado el original correspondiente a una extensión superficial que mide 183,945 mts2, sobre la 

Parcela núm. 458 del Distrito Catastral núm. 9, del Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, con Matricula 

núm. 0400005697, Libro núm. 102, Folio núm. 230, Volumen núm. 0, Hoja No. 18, registrada a nombre de 

Margairis Adolfina Franco Arias, dominicana, mayor de edad soltera, cédula núm. 049-0031680-5, en virtud de 

donación que le hiciera el Instituto Agrario Dominicano, según acto de fecha 15 de febrero del año 2010, inscrito el 

6 de abril del año 2010, y que hasta la fecha no existen gravámenes y/o anotaciones”; que según las incidencias 

fácticas del expediente y las certificaciones que fueron sometidas como medios probatorios, la parte recurrida Sra. 

Margairis o Margairis Adolfina Franco Arias, es titular de la matrícula núm. 0400005697, que ampara la Parcela 

núm. 458 del D. C. núm. 9 de Cotuí, lugar de Hatillo, con una extensión superficial de ciento ochenta y tres mil 

novecientos cuarenta y cinco metros cuadrados (183,945 Mts2), con las colindancias siguientes: Al Norte; Parcelas 

núms. 455, 452 y 453; al Este, Parcelas núms. 485, 571 y 463; al Sur, Parcela núm. 483, carretera Hatillo-La Laguna; 

y al Oeste, Parcelas núms. 457, 454 y 455, por donación que le hiciera el Instituto Agrario Dominicano (IAD); 

comprobándose con claridad meridiana que el recurrente Dimas Faña Reyes, no tiene derechos registrados en la 

Parcela núm. 458, del D. C. núm. 9 de Cotuí, ni figura como actual parcelero en la misma, sino por el contrario, de 

acuerdo con las certificaciones de fechas 14 de diciembre del año 2000, del 4 de enero del año 2001, y del 15 de 

febrero del año 2013, emitidas por el Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.), su título provisional fue cancelado en el 

año 1981, por lo que, tampoco aparece como asentado legal en la antigua Parcela núm. 112 de Cotuí”;  

Considerando, que en relación a el medio invocado por el recurrente en el sentido de falsa y errónea aplicación 

de la ley y desnaturalización de los hechos, aduciendo que el tribunal no contó con documentos fidedigno que 

demostraran la cancelación de la asignación por parte del Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.) en contraposición 

del artículo 43 y siguientes de la Ley núm. 5879 de la Reforma Agraria, ya que para revocar la asignación del 

recurrente solo tomó en cuenta la certificación del Departamento de Consultoría Jurídica de dicha institución; 

Considerando, que a los motivos que constan en la sentencia recurrida, se pone de manifiesto, que se ordenó 

el desalojo de los señores César Ramírez Taveras, Germán Taveras, Luis María Faña Taveras, Santiago Faña 

Taveras, Dimas Faña Reyes y Pascual De la Rosa motivado en que la señora Margairis Adolfina Franco Arias poseía 

Certificado de Título en la Parcela núm. 458 del Distrito Catastral núm. 9 del Municipio de Cotuí, Provincia Sánchez 



Ramírez, y de que el señor Dimas Faña Reyes parte recurrente le había sido cancelada su asignación o 

asentamiento, siendo esta la misma porción o asignación parcelaria en la que está asentada la señora Margairis 

Adolfina Franco Arias, o sea no estableció como era su deber las causas por la que siendo el señor Dimas Faña 

Reyes asentado primero en la misma porción, fue eliminada su designación para beneficiar a la ahora recurrida, 

que es lo que dio lugar al cuestionamiento del origen de los derechos de la señora Margairis Adolfina Franco Arias; 

Considerando, que el recurso de casación como recurso extraordinario, se ha institucionalizado para que la 

Suprema Corte de Justicia determine si en la sentencia objeto del recurso la ley ha sido bien o mal aplicada; en ese 

orden tratándose de conflicto entre parceleros beneficiarios con la Ley núm. 5879 de Reforma Agraria, y de cuya 

norma también están sustentados los derechos de la señora Margairis Adolfina Franco Arias, esta Tercera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, no ha podido advertir de los motivos que constan en la sentencia objeto de recurso, 

si la ley fue bien o mal aplicada, en especifico la Ley núm. 5879 de Reforma Agraria, por tanto, la sentencia 

impugnada debe ser casada, y ordenarse la casación, con envío; 

Considerando, que por mandato del artículo 20 de la Ley núm. 3726, 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, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría de 

aquél de donde proceda la sentencia que ha sido objeto del recurso; 

Considerando, que cuando la sentencia es casada por violación a las reglas procesales cuyo cumplimiento está 

a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas, ya que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre 

Procedimiento de Casación. 

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

Noreste el 13 de mayo de 2014, con relación a la Parcela núm. 458, del Distrito Catastral núm. 9, del Municipio de 

Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez, cuyo dispositivo se ha copiado en parte anterior del presente fallo, y envía el 

asunto por ante el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte; 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 25 de febrero de 

2015, años 171° de la Independencia y 152° de la Restauración. 

Firmados: 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 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. 

 


