
SENTENCIA DEL 15 DE MARZO DE 2017, NÚM. 13 

Sentencia impugnada: Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte, del 25 de junio de 2014. 

Materia: Tierras. 

Recurrentes: José Domingo Fadul Fadul y Carolina Altagracia Arredondo de Fadul. 

Abogados: Licdas. Maira Kunhardt Guerrero, Madi Olivares Kunhardt y Lic. Edwin Rodríguez Fernández.   

TERCERA SALA. 

Rechaza. 

Audiencia pública del 15 de marzo de 2017. 

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 el Lic. José Domingo Fadul Fadul, dominicano, mayor de edad, 

Cédula de Identidad Personal núm. 031-0104656-7, casado con Carolina Altagracia Arredondo Hernández De 

Fadul, Cédula de Identidad núm. 031-0200320-3, domiciliados y residente en la calle núm. 15, núm. 2, 

Urbanización La Zurza I, de la ciudad de Santiago, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, el 25 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante; 

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

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 16 de febrero de 

2015, suscrito por los Licdos. Maira Kunhardt Guerrero, Madi Olivares Kunhardt y Edwin Rodríguez Fernández, 

Cédulas de Identidad y Electoral núms. 031-0047237-6, 031-0354540-0 y 090-0020352-2, respectivamente, 

abogados de los recurrentes, mediante el cual proponen los medios de casación que se indican más adelante; 

Visto la Resolución núm. 4981-2015 dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el 23 de 

noviembre de 2015, mediante la cual declara el defecto del recurrido Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales;  

Que en fecha 11 de enero de 2017, 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 Francisco 

Antonio Ortega Polanco, 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 6 de marzo de 2017, 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 

Robert C. Placencia Alvarez, 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 al deslinde, con relación a las Parcelas núms. 383-D-25 y 383-D-26, resultantes Parcelas núms. 

313234471257 y 313234379282, del Distrito Catastral núm. 3, del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original Provincia de La Vega, dictó en fecha 20 de junio de 2012, la Decisión 

núm. 02062012000375, cuyo dispositivo es el siguiente: “Primero: Acoge, como al efecto acoge, las conclusiones 

presentadas en audiencia del día 24/04/2012 por el Lic. Edwin Rodríguez Fernández, en representación de José 

Domingo Fadul Fadul y Carolina Altagracia Arredondo de Fadul por ser regular en la forma y justa en el fondo; 

Segundo: Acoger con modificaciones las conclusiones presentadas en audiencia del día 24/04/2012 por el Dr. 

Jersen Urbáez Carrasco, por sí y la Dra. Marisol Castillo y Ángel Contreras de generales que constan, en 

representación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a las áreas de las parcelas 

resultantes de los deslindes por no corresponder a las áreas que aparecen en los trabajos técnicos aprobados por 

la Dirección General de Mensuras Catastrales; Tercero: Aprobar, como al efecto aprueba, los trabajos de deslinde 

ejecutados por la Agrimensora Maira Kunhardt Guerrero a favor de José Domingo Fadul Fadul y Carolina Altagracia 

Arredondo de Fadul, dentro de la Parcela 383-D-25 y 383-D-26 del Distrito Catastral 03, del municipio de 

Jarabacoa, aprobados técnicamente por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Norte, 

en fecha 16 de noviembre del 2011, de la cual resultaron las Parcelas núms. 313234471257 y 313234379282, con 

un área de: 600.00 y 1,199.97 metros cuadrados; Cuarto: Ordenar, como al efecto ordena, al Registro de Títulos 

del Departamento de La Vega, cancelar de las constancias anotadas en el Certificado de Título matrícula núm. 

0300012414 una extensión superficial de 600.00 y 1,200.00 metros cuadrados respectivamente, que ampara los 

derechos de José Domingo Fadul Fadul y Carolina Altagracia Arredondo de Fadul, dentro de la 383-D-25 y 383-D-26 

del Distrito Catastral 03, del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, en virtud de los deslindes practicados 

dentro de la parcela indicada; Quinto: Ordenar, como al efecto ordena a la Registradora de Títulos del 

Departamento de La Vega, expedir los Certificados de Títulos correspondientes a las resultantes: a) núm. 

313234471257 con un área de 600.00 metros cuadrados del Distrito Catastral 3 del municipio de Jarabacoa, 

provincia de La Vega a favor de José Domingo Fadul Fadul, dominicano, mayor de edad portador de la Cédula de 

Identidad y Electoral Personal núm. 031-0104656-7, casado, domiciliado y residente en la calle núm. 15, casa núm. 

2, de la Urbanización La Zurza I, de la ciudad de Santiago; b) núm. 313234379282, del Distrito Catastral 03 del 

municipio de Jarabacoa provincia de La Vega, con un área de 1,199.97 metros cuadrados a favor de José Domingo 

Fadul Fadul, dominicano, mayor de edad portador de la Cédula de Identidad y Electoral Personal núm. 

031-0104656-7, casado con Carolina Altagracia Arredondo Hernandez de Fadul, portadora de la Cédula de 

Identidad y Electoral núm. 031-0200320-3, domiciliados y residentes en la calle núm. 15, Casa núm. 2, de la 

Urbanización La Zurza I, de la ciudad de Santiago; Sexto: Ordenar a la Registrador de Títulos del Departamento de 

La Vega e inscribir en el registro complementario correspondiente la afectación legal, consignada que las parcelas 

resultantes núms. 313234471257 y 31323479282, en el municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, a nombre 

del señor José Ramón Fadul Fadul y Carolina Altagracia Arredondo Hernández de Fadul, se encuentran ubicadas 

dentro del área nacional de recreación y vía Panorámica Carretera Guayacanes Jarabacoa, según lo establecido en 

la Ley núm. 202/2004 Ley sectorial sobre Áreas Protegida, todo de acuerdo al oficio núm. VMEIA/DIARENA 

079-12079-12, de fecha 3 de abril del año 2012, de la Dirección de Informática Ambiental del Ministerial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; Séptimo: Ordenar, como al efecto ordena, comunicar esta sentencia a la 

Registradora de Títulos del Departamento de La Vega y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del 

Departamento Norte, y demás partes interesadas para que tomen conocimiento del asunto, a los fines de lugar 

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

objeto de este recurso, cuyo dispositivo reza así: “Primero: Declara regular y válido en la forma, el recurso de 

apelación interpuesto por los señores José Domingo Fadul Fadul y Carolina Altagracia Arredondo en contra de la 

sentencia núm. 02062012000375 de fecha veinte (20) del mes de junio del año Dos Mil Doce (2012) dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega Segunda Sala, relativa al deslinde en las Parcela núms. 



383-D-25 y 383-D-26, resultado las Parcelas núms. 313234471257 y 313234379282, del Distrito Catastral núm. 3, 

del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, por haber sido realizado como manda la ley; Segundo: Confirma, 

en cuanto al fondo, la sentencia núm. 02062012000375 de fecha veinte (20) del mes de junio del año Dos Mil Doce 

(2012) dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de La Vega Segunda Sala, relativa al deslinde en las 

Parcelas núms. 383-D-25 y 383-D-26, resultando las Parcelas núms. 313234471257 y 313234379282, del Distrito 

Catastral núm. 3, del municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, por los motivos antes expuestos; Tercero: 

Compensa las costas del procedimiento”; 

 Considerando, que los recurrentes invocan como medio que sustenta su recurso lo siguiente: Único: 

Incorrecta aplicación del derecho, desnaturalización de los hechos y circunstancias; 

 Considerando, que del desarrollo del único medio de casación, los recurrentes alegan en síntesis lo siguiente: 

que el Tribunal a-quo violento la ley tal y como se puede ver en la pagina núm. 8 (folio 029) en el ordinal sexto 

cuando dice: “Ordena a la Registradora de Títulos del Departamento de La Vega, inscribir en el registro 

complementario correspondiente la afectación legal, consignada que las parcelas resultantes nos. 313234471257 y 

313234479282, en el municipio de Jarabacoa, provincia La Vega, a nombre del señor José Domingo Fadul Fadul y 

Carolina Altagracia Arredondo Hernández de Fadul se encuentra ubicada dentro del área nacional de recreación y 

vía panorámica Carretera Guayacanes-Jarabacoa, según lo establecido en la Ley núm. 202/2004, ley sectorial sobre 

áreas protegidas todo de acuerdo al oficio núm. VMEIA/DIARENA 079-12079-12, de fecha 3 de abril del año 2012, 

de la Dirección de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, no obstante 

dicho oficio antes mencionado, no decreta ni explica las razones legales de dicha inscripción y mucho menos la Ley 

núm. 202/2004; 

 Considerando, que para fallar como lo hizo el tribunal a-quo esbozó en el 4to. Considerando de la pagina 161 

de su sentencia lo siguiente: “Que resulta innegable el hecho, de conformidad con los medios aportados que estos 

inmuebles forman parte del área protegida reconocido por el propio recurrente en una comunicación que ha 

remitido al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que en esa aptitud es que este ministerio, basado 

en la ley, comunica al Registrador de Títulos competente que inscriba la debida nota donde se haga constar que los 

inmuebles se encuentran dentro de área protegida, lo que los recurrentes entiende vulnera el derecho de propiedad 

amparado por el artículo 51 de la Constitución Dominicana vigente.”; 

 Considerando, que igualmente el tribunal a-quo sigue diciendo: “que en la especie el derecho de propiedad, 

ante el hecho de que se haga la correspondiente mención en el Certificado de Títulos de estar ubicado dentro de un 

área protegida no está limitando ni el derecho de goce, disfrute o disposición, sino que con ésta se procura advertir 

que el área de ubicación geográfica debe ser protegida o conservada, ya que el derecho colectivo o difuso del 

medio ambiente tiene un rango constitucional superior, por tratarse del interés de todos y no de un particular.”; 

 Considerando, que por todo lo anterior, lo relevante en el presente caso, lo constituye que el tribunal conoció, 

y así lo estableció en su sentencia, que lo que se ventiló como punto controvertido fue el hecho de que ante la 

intervención en el proceso de deslinde por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Juez 

de Primer Grado ordenó al Registrador de Títulos, que al momento de la expedición de los Certificados de Títulos 

se hiciera la mención o anotación o nota preventiva de que esos terrenos forman parte de un área protegida, a lo 

que se han opuesto los recurrentes; 

 Considerando, que con respecto a los vicios, que al entender de los recurrentes le pueden ser atribuidos a la 

sentencia impugnada, al examinar los motivos de la decisión impugnada a fin de establecer si la misma ha 

incurrido en estos vicios, se advierte que para rechazar el recurso de apelación interpuesto por los recurrentes y 

confirmar la decisión dictada por el tribunal de jurisdicción original, la corte a-quo se basó en que el derecho de 

propiedad no se ve lacerado por el hecho de encontrarse dentro de una área protegida, ni se ve limitado su 

derecho al goce, disfrute o disposición del mismo; 

Considerando, que el artículo 5 de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas núm. 202-04, establece lo siguiente: “El 

sistema Nacional de Áreas Protegidas es el conjunto de espacios terrestres y marinos del territorio nacional que han 

sido destinados al cumplimiento de los objetivos de conservación establecidos en la presente ley. Estas áreas tienen 



carácter definitivo y comprenden los terrenos pertenecientes al Estado que conforman el patrimonio Nacional de 

Área Bajo Régimen Especial de Protección y aquellos terrenos de dominio privado que se encuentren en ellas, así 

como las que se declaren en el futuro.”; 

Considerando, que igualmente en el párrafo del artículo 9 de la antes mencionada ley establece lo siguiente: 

“Los terrenos de dominio privado con título de propiedad inscritos legalmente en el correspondiente Registro del 

Tribunal Superior de Tierras con anterioridad a la promulgación de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, que se encuentren dentro de las áreas protegidas, se reconocerán como tales. No obstante ese derecho, 

el Estado tiene dominio eminente sobre los mismos y, por ello, antes de realizarse cualquier transferencia a terceros 

el Estado Dominicano tendrá derecho preferente de adquisición mediante pago o compensación de los mismos.”; 

Considerando, que conforme lo prevé la Constitución en sus artículos 8 y 69, es deber primario de todo Estado 

el garantizar, de manera eficaz, los derechos fundamentales de las personas; 

 Considerando, que en ese entendido el Estado debe garantizar la protección del derecho de propiedad de cual 

gozan las personas, así como también tiene el deber, a través del Ministerio de Medio Ambiente, proteger las 

áreas terrestres o marinas para su conservación; que en el caso de que se trata, el Estado ejercicio la función que 

tanto la Constitución y las leyes le confieren, pues salvaguardó el derecho de propiedad de los hoy recurrentes, así 

como la protección del área que se encuentra dentro de las áreas protegidas y eso fue lo que reconoció el tribunal 

a-quo a en su fallo hoy impugnado; 

 Considerando, que conforme las motivaciones antes transcritas, se puede advertir, que la corte a-qua, lejos de 

incurrir en los vicios planteados por los recurrentes, en el entendido de que el mismo incurrió en la 

desnaturalización de los hechos y circunstancias, éste basado en las pruebas que les fueron aportadas dio su fallo 

conforme a las leyes y reglamentos; por lo que el único medio de casación esbozado por los recurrentes en su 

recurso, debe ser rechazado; 

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

que así lo establece el artículo 65 de la Ley sobre Procedimiento de Casación. 

Por tales motivos: Primero: Rechaza el Recurso de Casación interpuesto por José Domingo Fadul Fadul y 

compartes, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte el 25 de junio 

de 2014, en relación a las Parcelas nums. 383-D-25 y 383-D-26 (Resultantes nums. 3132344711257 y 

313234379282), Distrito Catastral num. 3 del municipio de Jarabacoa y provincia La Vega, cuyo dispositivo se copia 

en parte anterior del presente fallo; Segundo: No hay condenación en costas por haber hecho defecto la parte 

recurrida. 

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 15 de marzo de 2017, 

años 174° de la Independencia y 154° de la Restauración. 

Firmado: Manuel Ramón Herrera Carbuccia, Edgar Hernández Mejía, Robert C. Placencia Álvarez. Cristiana A. 

Rosario, 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. 
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