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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 
 
SENTENCIA TC/0031/12 
 

Referencia: Expediente No. TC-05-2012-
0013, relativo a la Acción de amparo 
incoada por el señor Rocco Di Fruscia 
contra el Director Nacional de Registro de 
Títulos y el Registrador de Títulos del 
Departamento de Higüey. 

 
En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, República 
Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil doce (2012). 
 
El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton L. 
Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza Primera 
Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 
los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khouri, Víctor 
Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez 
Bergés, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, Jueces; en ejercicio 
de sus competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los 
artículos 185.4 y 277 de la Constitución y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, de fecha trece 
(13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 
1.- ANTECEDENTES 

 
1.- Descripción de la sentencia recurrida 
 
La sentencia No. 1550, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada por la 
Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 
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Distrito Nacional, en fecha 27 de diciembre de 2011. Dicho fallo rechazó la acción de 
amparo incoada por el señor Rocco Di Fruscia en fecha 16 de marzo de año 2011. 
 
No existe constancia de notificación de la mencionada sentencia 1550 a la parte 
recurrida; pero sí de que se ejerció contra esta última el recurso de revisión que nos 
ocupa. 
 
2.- Presentación del recurso en revisión 
 
El señor Rocco Di Fruscia interpuso el presente recurso de revisión en fecha 31 de 
enero de 2012, alegando vulneración del derecho de propiedad (Artículo 51.2 de la 
Constitución), de parte de los recurridos, el Director Nacional de Registro de Títulos 
y el Registrador de Títulos del Departamento de Higüey, respecto de una porción de 
terreno que alega de su propiedad, ubicada dentro de la parcela No. 9, D. C. No.10, 
municipio de Higüey, provincia La Altagracia, que le fue vendida por el señor 
Basilio Rodríguez Pérez.  
 
3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 
 
El tribunal apoderado del amparo declaró inadmisible la acción, basado, entre otros, 
en los motivos siguientes:   
 
“Considerando: Que en sintonía con la consideración precedente, observamos que 
el núcleo del petitorio del amparista se contrae a la entrega de un certificado de 
título que alegadamente se ha extraviado, para lo cual existe un procedimiento 
administrativo instituido en la legislación inmobiliaria, el cual no consta que se haya 
agotado, previo al lanzamiento del presente amparo.  
 
Considerando: que el referido procedimiento administrativo constituye una vía 
efectiva para tutelar el derecho a obtener el correspondiente certificado de 
propiedad en caso de pérdida, que es justamente lo que al efecto se está 
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peticionando mediante el presente amparo. Por consiguiente, es evidente que dicha 
acción constitucional deviene en inadmisible.  
 
Considerando: Que por todo lo anterior, habiendo una vía ordinaria efectiva hábil 
para tutelar el derecho que se persigue mediante la presente acción constitucional, 
resulta forzosa, como se ha dicho, la declaratoria de inadmisibilidad de la misma, 
sin necesidad de examen al fondo del asunto.” 
 
4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 
 
El recurrente en revisión, pretende la revocación de la decisión objeto del recurso, y, 
para justificar dichas pretensiones, alega: 
 

A) “Que las cuestiones que se derivan del presente Recurso en Revisión 
responden a: a) Si el Juez del Amparo hizo una incorrecta interpretación del 
Art. 70 y sus numerales de la Ley 137-2011 que rige la presente materia, y sus 
modificaciones, en lo referente a la acción de expedir o entregar por la 
ejecución de un contrato de venta o de la conveniencia de un procedimiento 
por pérdida de un certificado de título que ampara la propiedad de una 
porción de terreno con una extensión superficial de 30 Has, 00 As, 00 Cas, 
dentro de la Parcela No.9 del Distrito Catastral No.10/1era del Municipio de 
Higüey, provincia La Altagracia, en ejecución del contrato de venta de fecha 
08 de octubre del 2001, donde Basilio Rodríguez Pérez vende al señor Rocco 
Di Fruscia.(…)”. 
 

B) “A que es obvio que, al declarar la inadmisibilidad del recurso de amparo, el 
Juez a-qua le resta mérito al recurso, porque todo medio de inadmisión 
constituye un obstáculo al ejercicio de la acción de amparo, ya que el 
Juzgador no examinó el fondo del proceso, como en la especie, donde se trata 
de la ejecución de un contrato de compraventa entre dos personas (Rocco di 
Fruscia y Basilio Rodríguez), y cuyo acto de venta y el certificado de títulos 
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fueron depositados, en fecha 06 de marzo del 2010, ante el Registrador de 
Títulos de Higüey a fin de la adquisición del correspondiente certificado a 
nombre del señor Rocco Di Fruscia (comprador a título oneroso y de buena 
fe) y tanto este funcionario público como el Director Nacional de los Registros 
de Títulos se niegan a expedir el correspondiente certificado de manera ilegal 
y arbitraria, sin dar una explicación jurídica, esto es, sin justificación 
alguna”.  
 
Es evidente que el medio de inadmisión planteado por el Juez A-quo es 
arbitrario, ya que, en el supuesto de ser inadmisible, esto es posible, cuando 
exista la posibilidad de que en la vía ordinaria, el amparista se vea protegido. 
(…) De manera que, en el caso de la especie, este presupuesto no se aplica, 
razón por la cual, el Juez a-qua denegó los derechos del impetrante, sino que, 
hace una interpretación antojadiza del artículo 70.1 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional y de los procedimientos Constitucionales (LOTCPC), 
razón por la cual, la sentencia debe ser infirmada o casada”. 

 
5.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurridos en revisión 
 
De acuerdo con los documentos que figuran en el expediente, la parte recurrida 
(Director Nacional de Registro de Título y el Registrador de Títulos del Municipio de 
Higüey) no ha presentado escrito de defensa contra el recurso de revisión que nos 
ocupa. 
 
6.- Pruebas documentales 
 
En el trámite del presente recurso de revisión, entre los documentos depositados por 
la parte en litis se encuentran los siguientes: 
 

a) Instancia en solicitud de entrega de certificado de título depositada por el señor 
Rocco Di Fruscia ante el Juez de la Primera Sala de la Cámara de lo civil y 
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Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en 
atribuciones de amparo, en fecha 6 de marzo de 2010.   

 
b) Fotocopia del contrato de venta bajo firma privada concluido entre los señores 

Basilio Rodríguez Pérez y Rocco Di Fruscia, referente a la Parcela No.9, D.C. 
No. 10, municipio de Higüey, provincia de La Altagracia, de fecha 8 de 
octubre de 2001. 

  
c) Fotocopia  del certificado de título No.78-16, expedido a favor de Rocco Di 

Fruscia, en fecha 27 de Agosto del 2001.  
 

d) Acto No. 201/2011, de fecha 23 de marzo del 2011, instrumentado por el 
Ministerial Pedro J. Chevalier, que contiene la demanda en entrega de 
certificado de título.  

 
e) Acto No.161/2011, de fecha 8 de marzo del 2011, instrumentado por la 

Ministerial Ana E. Moreno, donde el señor Rocco Di Fruscia, mediante el cual 
este último solicita, intima y pone en mora de entrega de certificado de título al 
Registrador de Títulos del Municipio de Higüey y al Director Nacional de los 
Registradores de Títulos. 

 
II.-CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 
 
7.- Síntesis del conflicto 
 
Conforme con los documentos del expediente y los hechos invocados por las partes, 
en la especie se trata de que la parte accionante solicitó la expedición a su favor del 
certificado de título respecto a una porción de terreno, que alega es de su propiedad, 
dentro de la Parcela No.9, D.C. No.10/1, municipio de Higüey, provincia La 
Altagracia, en ejecución del contrato de venta de fecha 8 de octubre de 2001; 
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solicitud que no fue acogida por el Registrador de Títulos del Municipio de Higüey y 
el Director Nacional de los Registradores de Títulos, parte recurrida en revisión, por 
lo que el recurrente alega violación del derecho fundamental de propiedad. 
 
En vista de las circunstancias de hecho y de derecho del caso de la especie, el 
Tribunal Constitucional se limita a examinar la admisibilidad del recurso de revisión 
incoado. 
 
8.- Competencia 
 
Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso en revisión contra la 
mencionada sentencia de amparo No.1550, en virtud de lo que establecen los 
artículos 185.4 de la Constitución y 54 y 94 de la referida Ley 137-11. 
 
9.- Admisibilidad del presente recurso en revisión 
 

Respecto al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los 
siguientes razonamientos: 
 

a) De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales de este tribunal 
(TC/0007/12, del 22 de marzo de 2012, p.9), el recurso de revisión de la 
especie resulta admisible porque satisface las exigencias del artículo 100 de la 
referida Ley No.137-11, al plantear un asunto de especial trascendencia o 
relevancia constitucional como es la conculcación del derecho fundamental de 
propiedad previsto en el artículo 51.2 de la Constitución, que dispone lo 
siguiente: “El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la 
propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada”; 

 
b) El estudio del expediente que nos ocupa evidencia que, tal como afirmó el juez 

de amparo en su mencionada sentencia No.1550, el caso se contrae a la 
reclamación de entrega de un certificado de título supuestamente extraviado, 
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“para lo cual existe un procedimiento administrativo instituido en la 
legislación inmobiliaria, el cual no consta que se haya agotado, previo al 
lanzamiento del presente amparo”.  

 
c) Tratándose, ciertamente, de una especie de esa naturaleza, el Tribunal 

Constitucional ratifica el criterio del juez de amparo, en el sentido de que el 
recurrente tenía abierta la vía del Registro de Títulos de la jurisdicción donde 
radica el inmueble cuyo certificado de título se había perdido o extraviado, 
para reclamar la expedición de un duplicado del mismo. Todo ello de acuerdo 
con lo que dispone el párrafo capital del artículo 3 de la Ley de Registro 
Inmobiliario No. 108-05 (modificada por la Ley 51-07, de 23 de abril de 
2007), que reza como sigue: “Competencia: La jurisdicción inmobiliaria tiene 
competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos 
inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita 
la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, 
salvo en los casos expresamente señalados en la presente Ley”.  

 
d) Asimismo, cabe señalar que si bien la indicada Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 
declaró inadmisible la acción de amparo en su referida Sentencia No. 1550, no 
indicó, sin embargo: 1) Que la vía ordinaria competente para resolver el 
conflicto planteado corresponde a la Jurisdicción Inmobiliaria de Higüey; 2) 
Que dicha competencia territorial se deriva del hecho de que la aludida Parcela 
No.9, D.C. No.10, se encuentra ubicada en el indicado municipio de Higüey, 
que, a su vez, forma parte integrante de la provincia de La Altagracia. 

 
El magistrado Wilson S. Gómez Ramírez, Juez, no participó en el conocimiento y en 
la deliberación del presente caso al haberse inhibido por razones previstas por la Ley, 
lo cual fue aprobado por el Pleno. Esto se hizo constar en el Acta 37-12, de la sesión 
de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012). 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal que suscriben, fue adoptada por la 
mayoría requerida. En la misma figura incorporado el voto salvado de la magistrada 
Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. 
 
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, y, visto el artículo 
185.4 de la Constitución, y los artículos 94 y 100 de la Ley No.137-2011, el Tribunal 
Constitucional. 
 

DECIDE: 
 

PRIMERO: DECLARAR admisible en cuanto a la forma, el recurso de revisión 
incoado por el señor Rocco Di Fruscia, en fecha 31 de enero de 2012, contra el 
Director Nacional de Registro de Títulos y del Registrador de Títulos de Higüey. 
 

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión, y, en 
consecuencia, confirmar la sentencia recurrida. 
 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7 y 66 de la 
referida Ley 137-11.  
 

CUARTO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a 
la parte recurrente en revisión, señor Rocco Di Fruscia, y a la parte recurrida, 
Director Nacional de Registros de Títulos y al Registrador de Títulos del 
Departamento de Higüey.  
 

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 
 
Firmada: Milton L. Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 
Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 
Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; 
Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 
Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, Juez; 
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Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas 
Báez, Secretario. 
 
VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA KATIA MIGUELINA JIMENEZ 
MARTÍNEZ A LA SENTENCIA TC/0031/12, RELATIVA A LA ACCIÓN 
DE AMPARO INCOADA POR EL SEÑOR ROCCO DI FRUSCIA CONTRA 
EL DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS Y EL 
REGISTRADOR DE TÍTULOS DEL DEPARTAMENTO DE HIGUEY 
 
Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 
acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 
necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a 
fin de ser coherente con la posición mantenida. 
I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 
salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, aunque comparte el criterio 
de que existe otra vía disponible, no coincide con la que ha sido señalada por el 
consenso, y por el otro, considera que no debió dejarse de establecer lo que sobre 
el silencio administrativo tendremos a bien consignar más adelante. Por lo demás, 
favorecemos que deba admitirse en cuanto a la forma el recurso de revisión de que 
se trata y rechazarlo en cuanto al fondo, modificando la sentencia No. 1550 de 
fecha 27 de diciembre de 2011, dictada por la Primera sala de la Cámara Civil y 
Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, por las razones 
y motivos que se consignan más adelante. 
 
1. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia relativa 
a acción de amparo 
 
1.1. Para decretar la admisibilidad de la presente revisión de sentencia de amparo 
el consenso de este Honorable tribunal remite a su precedente anterior que consta 
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en la Sentencia TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012, criterio que sobre la 
“especial trascendencia o relevancia constitucional” no fue alcanzado a 
unanimidad, razón por la cual en esta sentencia debió indicarse tal situación, pues 
al no hacerlo se interpretaría que quienes en aquélla ocasión fijamos discrepancia 
frente a tal criterio hemos variado la posición, cuando ello no ha ocurrido. 
 
1.2. Es por lo indicado en el párrafo anterior que si bien estamos de acuerdo con 
que se declare la admisibilidad del presente recurso de revisión, la indicación del 
voto discrepante al precedente que se ha invocado ha debido hacerse, toda vez que 
la suscrita reitera que no debe ser aplicada la dimensión objetiva sino subjetiva del 
amparo, al provenir la sentencia atacada de un tribunal unipersonal de primera 
instancia, con lo cual no se satisface el requisito de la doble instancia dispuesto por 
nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. 

 
1.3. Nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin importar que sea 
relevante o no para la interpretación constitucional y para la determinación de los 
derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y volver ilusoria una de las 
funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la protección efectiva de 
los derechos fundamentales. De ahí que bastaba constatar que el recurso de 
revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 5 días, como en efecto se 
hizo1. 

2. Plano fáctico 
 
2.1. Es útil para una mejor comprensión del asunto establecer la sucesión de 
hechos que ha sido documentada por el accionante, lo cual es de importancia 
capital para determinar si real y efectivamente el tribunal a-quo, para la solución de 
la acción de amparo, incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos que 
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invoca el recurrente. 
 
2.2. El 23 de agosto de 2001 los señores Luís Felipe Monclús y Félix Guzmán 
Piñeyro venden a Basilio Rodríguez Pérez y Rocco Di Fruscia, una porción de 
terreno de una extensión superficial de 30 Has, 00As, 00 Cas, dentro de la parcela 
No. 9 del Distrito Catastral No. 10/1ra., del Municipio de Higuey. 
 
2.3. El 27 de agosto de 2001 se inscribe el acto de venta en el Registro de títulos de 
Higuey, según se hace constar bajo el número 1855, Folio 464, del Libro de 
Inscripciones No. 8 ante el Registro de Títulos de Higuey, Provincia La Altagracia. 
 
2.4. El 02 de agosto de 2007, ante la pérdida del certificado mencionado en el 
párrafo anterior, el Registrador de Títulos de Higuey expide un Duplicado del 
Dueño del referido certificado No.78-16 a favor de Basilio Rodríguez Pérez y 
Rocco Di Fruscia. 
 
2.5. El 8 de octubre de 2001, el Señor Basilio Rodríguez Pérez le vende su parte en 
el referido terreno al accionante Rocco Di Fruscia, siendo depositado por ante el 
Registro de Títulos de Higuey el acto de venta instrumentado al efecto, en fecha 06 
de marzo de 2010, a los fines de que se procediera a inscribir dicho acto de venta y 
se emitiera el correspondiente certificado de título que ampara dicha transacción, a 
favor del accionante Di Fruscia, lo cual hasta la fecha no ha sido posible obtener. 
 
2.6. De todo lo anterior se deriva que lo que ha sido solicitado por el recurrente a 
las autoridades del Registro de Títulos no es un duplicado por pérdida, como 
determinó el juez a-quo en su fallo que este tribunal ha confirmado, sino que sea 
ejecutada la venta suscrita por Di Fruscia a que se contrae el numeral 2.5 del 
presente voto, y por vía de consecuencia sea emitido el correspondiente certificado 

                                                                  
1Para más información remitimos al Voto Disidente a la Sentencia No. TC/0007/12 del 22 de marzo de 2012. 
Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.gob.do/sites/default/files/documentos/Sentencia%20TC%200007-
12%20C.pdf 
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de título. 
 
2.7. Efectivamente, este tribunal en la sentencia que ha emitido para resolver el 
presente recurso de revisión deja establecido que “Conforme con los documentos 
del expediente y los hechos invocados por las partes, en la especie se trata de que 
la parte accionante solicitó la expedición a su favor del certificado de titulo 
respecto a una porción de terreno, que alega es de su propiedad, dentro de la 
parcela No. 9. D.C. No. 10/1, municipio de Higuey, provincia La Altagracia, en 
ejecución del contrato de venta de fecha 8 de octubre de 2001; solicitud que no fue 
acogida por el Registrador de Títulos del Municipio de Higuey y el Director 
Nacional de los Registradores de Títulos, parte recurrida en revisión, por lo que el 
recurrente alega violación del derecho de propiedad”2. 
 
3. Alegatos y pretensiones del accionante 
 
3.1. El accionante arguye en su instancia que tanto el Registrador de Títulos de 
Higuey como el Director Nacional de los Registros de Títulos se niegan a expedir 
el indicado certificado de título de manera ilegal y arbitraria, sin dar una 
explicación jurídica y sin justificación alguna. 
 
3.2. Alega también que el juez a –quo no ponderó sus conclusiones y le dio un 
sentido diferente al asunto, con lo cual viola su derecho de defensa y otorgando 
una interpretación antojadiza del artículo 70.1 de la ley No. 137-11 del Tribunal 
Constitucional y de los procedimientos Constitucionales. 
 
3.3. Es importante destacar que el recurrente en la instancia de amparo sometida al 
juez a-quo el 16 de marzo de 2011 solicita lo siguiente: “…Segundo: Ordenar al 
Director General de Registro de Títulos del Distrito Judicial de Higuey la entrega 
inmediata del certificado de título en relación a una porción de terreno de 30 Has, 

                     
2Conf. página 5 de 9, numeral 7 de la Sentencia TC/0031/12 del 3 de agosto de 2012. 
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00 As, 00 Cas, dentro de la parcela No. 9 del Distrito Catastral No. 10/1ra., del 
Municipio de Higuey, provincia Altagracia favor del impetrante Rocco Di Fruscia, 
por ser atentatoria a los derechos constitucionales y legales del impetrante”. 
 
4. Consideraciones sobre el silencio administrativo ostensiblemente verificado 
en el presente caso 
 
4.1. Ha sido debidamente documentado, lo cual consta también en el fallo que ha 
emitido este Tribunal Constitucional, que el 06 de marzo de 2010 el recurrente 
deposita ante el Registrador de Títulos de Higuey el acto de venta suscrito entre 
este y el señor Basilio Rodríguez Pérez  a los fines de que se  emitiera el 
correspondiente certificado de título que ampara dicha transacción, a favor del 
accionante Di Fruscia, sin que hasta la fecha se haya procedido en consecuencia. 
 
4.2 En la glosa procesal no consta que el Registrador de Títulos del Municipio de 
Higuey ni el Director Nacional de los Registradores de Títulos hayan dado a 
conocer su respuesta en torno a la expedición del certificado de títulos que le ha 
sido solicitado desde el 06 de marzo de 2010, evidenciándose una demora superior 
al año, computando desde la fecha en que se solicita la emisión del certificado de 
título de que se trata y la fecha de la instancia solicitando el amparo (16 de marzo 
de 2011).  
 
4.3. Que de acuerdo a las previsiones legales, contenidas  en el Reglamento 
General de Registro de Títulos, instituido por Resolución núm. 2669-2009 del 10 
de septiembre de 2009 de la Suprema Corte de Justicia, muy en lo especial a partir 
de lo diseñado en el artículo 13 letra c, son  funciones de los Registradores de 
Títulos las siguientes: Emitir los Certificados de Títulos y sus correspondientes 
duplicados y/o extractos. Ello será posible después que se cumpla con los 
requisitos que dice la ley, o por el contrario, como señala la letra f del mismo 
articulado, los indicados registradores tienen la potestad de rechazar las 
actuaciones sometidas a su consideración cuando las mismas no sean procedentes. 
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4.4. En ese mismo orden de ideas, y para dar  cumplimiento a lo señalado en los    
artículos 68 y 69.10 de la Constitución de la República, las actuaciones de los 
Registradores de Títulos al igual que las demás actuaciones, están sometidas al 
Debido Proceso de Ley, por lo que deben respetar un plazo legal o razonable para 
que de esa forma no permanezca sin sanción el silencio administrativo, cuestión 
esta que fue cubierta en el reglamento de marras, cuando  en el artículo 17 letra d, 
dispone lo siguiente: “pronunciarse definitivamente, dentro de  un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de 
las solicitudes que le son sometidas al Registro de Títulos”; en ese orden de ideas, 
el plazo razonable dispuesto para la expedición de Certificados de Títulos es de 
cuarenta y cinco (45) días en caso de que proceda, y en el caso contrario, de 
conformidad con lo señalado en la letra h del indicado artículo 17, debe procederse 
al rechazo de la solicitud. 
 
4.5. Que en el indicado reglamento se diseña la vía idónea para remediar esta 
situación en su artículo 62, que dispone lo siguiente: “Artículo 62. Transcurridos 
los plazos previstos en la Ley de Registro Inmobiliario, el presente Reglamento y 
demás normas aplicables sin que el Registro de Títulos haya resuelto 
definitivamente un expediente, el o los solicitantes pueden intimar, por vía de 
alguacil, al Registrador de Títulos para que decida sobre el mismo. 
Párrafo. Transcurridos quince (15) días desde la fecha de la intimación sin que el 
Registro de Títulos haya resuelto definitivamente el expediente, su silencio se 
considerará como un rechazo, quedando abiertos los recursos correspondientes.”  
 
4.6. Es evidente, conforme a las actuaciones que  pudieron ser constadas que en  el 
caso que nos ocupa no ha existido una respuesta por parte de las autoridades con 
calidad para ello, y por vía de consecuencia, ha habido lo que se conoce como un 
silencio administrativo. 
 
4.7. El principio central que debe orientar la gestión pública es el servicio al 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Sentencia TC/0031/12. Expediente No. TC-05-2012-0013, relativo a la Acción de amparo incoada por el señor Rocco Di Fruscia 
contra el Director Nacional de Registro de Títulos y el Registrador de Títulos del Departamento de Higüey. 

Página 15 de 20 
 

ciudadano. Esto significa entender la actuación de la función pública como el 
medio a través del cual el Estado garantiza la satisfacción de los derechos de la 
persona y de la comunidad. No obstante dicho principio, la gestión pública se 
convierte con mucha frecuencia, en una barrera para el ciudadano que acude a la 
Administración Estatal para hacer un trámite, solicitar una licencia o exigir una 
prestación determinada en el ejercicio legítimo de sus derechos. 
 
4.8. Precisamente, para combatir la inercia administrativa surge la institución del 
silencio administrativo, de origen francés, como una ficción legal que otorga 
consecuencias jurídicas con la finalidad de dar solución a la situación de 
desprotección o indefensión en que puede hallarse un administrado cuando el 
órgano administrativo no resuelve expresamente  la petición o pretensión por él 
deducida dentro del término establecido3.   
 
4.9 Conforme sostiene el Tribunal Constitucional de Perú “el silencio 
administrativo constituye un privilegio del administrado frente a la Administración 
para protegerlo ante la eventual mora de ésta, en resolver su petición, pues quien 
incumple el deber de resolver no debe beneficiarse de su propio incumplimiento4” 
 
4.10. En términos constitucionales, la Corte Constitucional de Colombia ha 
definido la figura del silencio administrativo como “una herramienta que el 
legislador ha dispuesto para que el ciudadano pueda: i) hacer valer sus derechos 
ante la administración de justicia, en el caso del silencio administrativo negativo, 
por cuanto no puede quedar indefinidamente a la espera de una respuesta por 
parte del este estatal encargado de resolverla, hecho que hace necesario crear un 
mecanismo para que pueda acudir ante la misma administración recurriendo el 
acto ficto o ante la jurisdicción o, ii) ver satisfechos sus derechos ante la omisión 

                     
3 Gómez De la Torre, Blanca. Nociones Básicas sobre el Silencio Administrativo. Publicación Bimensual del Centro 
sobre Derecho y Sociedad (CIDES). Quito. Boletín No. 5. 2004.   
4SSTC Nos. 0815-2004 AA/TC y 4077-2004 AA/TC, del 25 de junio de 2004 y 21 de junio de 2005. Fundamentos 
jurídicos Nos. 2 y 2, respectivamente. 
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de la administración, en el caso del silencio administrativo positivo, en la medida 
en que el mutismo de aquella concreta en su cabeza un derecho. Sobre las 
opciones que tiene el ciudadano cuando opera el silencio administrativo negativo 
ha dicho esta Corporación en forma reiterada: “…, el administrado puede optar 
por acudir a la jurisdicción o por esperar una respuesta efectiva de la 
Administración, sin que esta última opción, que es un desarrollo del derecho de 
petición, pueda acarrearle consecuencias adversas, como sería la de que a partir 
del momento previsto para la operancia del silencio administrativo se contabilice 
el término de prescripción o de caducidad de la respectiva acción”. De esta 
manera, si bien se podría considerar que en el marco del Estado Social de 
Derecho la administración está en la obligación de dar respuesta oportuna, clara, 
concreta y de fondo a las solicitudes presentadas por los ciudadanos, en donde la 
consagración de una ficción sobre la negativa o aceptación de las peticiones 
pueden ser percibida como contraria a los postulados de la función pública y el 
respeto por los derechos fundamentales, si se tienen en cuenta que uno de los fines 
del Estado es garantizar los derechos consagrados en la Constitución y facilitar la 
participación de todos en las decisiones que lo afectan, artículo 2 constitucional; 
la Sala no duda en afirmar que esas presunciones resultan un instrumento 
adecuado para garantizar, entre otros, el debido proceso y el acceso a la 
administración de justicia, vulnerados por la omisión de la administración al no 
responder oportunamente los requerimientos elevados por los ciudadanos. Ficción 
que en los términos de nuestro ordenamiento no exime a la administración de 
absolver la solicitud, porque el derecho de petición sólo se satisface cuando el 
Estado profiriere respuestas claras, precisas y de fondo”.5 
 
4.11. Que una de las cuestiones que debió analizar el juez a quo es si real y 
efectivamente con el alegado silencio se vulneraron o no derechos fundamentales 
tal y como lo señalan los peticionarios en su reclamación a la violación al derecho 
de propiedad, consagrado en el artículo 51 de la Constitución, específicamente en 

                     
5 Sentencia C-875-2011, Corte Constitucional Colombia. 
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el párrafo segundo de esta última disposición. 
 
4.12. Que como bien se diseña en el artículo 72 de la Constitución, la acción de 
amparo tiene por finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales y 
lo que hace posible la exigibilidad de tales derechos es la existencia de vías o 
procedimientos eficaces e idóneos que hagan posible la verificación o no, en 
tiempo oportuno sobre las alegadas violaciones de derechos, cuestión que no ha 
ocurrido en la especie, dado que el juez sólo se limita sin analizar el fondo, a 
declarar inadmisible la acción por la existencia de otra vía de reclamo que a su 
parecer eran más efectivas, sin indicar cuáles son esas vías ni por qué resultan más 
efectivas que la acción de amparo. 
4.13. Que la solución dada por los jueces mayoritarios hace coincidencia con la 
emitida por el juez de primera instancia mediante sentencia 1550, teniendo como 
fundamento para rechazar el presente recurso de revisión, de que el recurrente tenía 
abierta la vía del Registro de Títulos de la jurisdicción donde radica el inmueble 
cuyo certificado de título se había perdido o extraviado, fundamentándose en lo 
dispuesto en el artículo 70, numeral primero de la Ley 137-2011, sobre Ley 
Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. No 
obstante, tal y como se indicó en el numeral 2.6. del presente voto, el juez a quo le 
atribuyó a los hechos y a la petición de los accionantes un sentido diferente.  
 
4.14. Ante tal situación lo correcto hubiera sido que se agote el recurso 
jurisdiccional ante el Pleno del Tribunal Superior de Tierras, por cuanto el 
accionante ya había ejercitado la fase administrativa, lo cual se evidencia con las 
notificaciones de puesta en mora para que tanto el Registrador de Títulos de 
Higuey como el Director Nacional de Registro de Títulos emitan el 
correspondiente certificado, llamando nuestra atención una nota suscrita por el 
ministerial actuante Hipólito Rivera, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal de la 
Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Provincia de Santo Domingo 
al Acto No 26/2011  del 28 de febrero de 2011, que forma parte del legajo de 
piezas que el recurrente a la instancia dirigida a este Tribunal y que consigna lo 
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siguiente: “Al trasladarme  al registro de Títulos de Santo Domingo, exactamente 
en la oficina de la Dirección Nacional de Registro de Títulos y allí conversé con la 
Sra. Doris Medina, empleada de esta dirección quien me informó que este 
expediente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia y que esta dirección no 
puede recibir esta notificación6 por lo que certifico y doy fe” 
 
4.15. Ciertamente, de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento No. 2669-2009 del 
10 de septiembre del 2009, en su título VI, capítulo I, está diseñado el 
procedimiento para interponer los recursos contra las actuaciones administrativas 
de admisión o de rechazo de alguna solicitud emitidas por los registradores de 
títulos,7 debiéndose hacer la salvedad que en la especie, ante el prolongado silencio 
del Registrador de Títulos de Higuey, habría que interpretar que dicha solicitud fue 
rechazada sin que se diere la correspondiente motivación.  
 
4.16. No obstante a que el numeral primero del artículo 70 de la Ley de los 
Procedimientos Constitucionales  dispone que la acción de amparo será 
inadmisible cuando existan otras vías judiciales, ello debe analizarse de manera 
razonable, por cuanto aquella vía subsidiaria debe ser más efectiva que el 
mecanismo de acción del amparo; es decir, que de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 72 de la Constitución, el amparo constituye una forma rápida y efectiva de 
la protección inmediata de los derecho fundamentales, y sólo en los casos de que la 
solución alterna sea igual o supere en efectividad y rapidez, puede abandonarse el 
amparo por aquella vía.   
 
4.17. Este Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el 
particular en su sentencia No. 0021/2012 del 21 de junio de 2012 cuando en un 
caso similar de no respuesta oportuna a una petición de un ciudadano por parte de 
una entidad pública estableció lo siguiente: “…f) Como se observa, el tiempo 
transcurrido desde la interposición de los referidos recursos resulta excesivo e 
                     
6 Subrayado es nuestro. 
7 Reglamento 2669-2009, del 10 de septiembre del 2009, Título VI, Capítulo I, del artículo 152 al 171. 
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irrazonable, en vista de que debieron ser decididos en un plazo de 30 días 
contados a partir de la fecha en que fueron incoados, en aplicación del artículo 20 
de la Resolución No. 40-2004 dictada por la misma SIE el 21 de junio de 2004. 
Por tanto, el Tribunal considera injustificada la dilación en que incurrió esta 
última entidad, aunque no sea un órgano judicial sino de naturaleza 
administrativa. 
g) En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
lo siguiente: “Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan 
alcanzar decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con 
este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento 
administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los 
derechos de las personas” (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso 
Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia del 2 de febrero de 2001. Número 
127)”.  
 
4.18. Siendo coherente con planteamientos anteriores externados por la suscrita 
respecto de la eficacia de la vía subsidiaria del amparo, en el voto disidente a la 
Sentencia No. 007/2012 del 22 de marzo de 2012 se expresó lo siguiente: “En este 
sentido, los jueces no deben limitarse a la mera comprobación de que la 
Constitución o la ley prevén otra vía, sino que se precisa considerar, además, que 
sea realmente adecuada y eficaz para determinar si se ha incurrido en una 
violación a los derechos humanos, y para adoptar las medidas necesarias que 
permitan restablecer el derecho vulnerado. Para la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos la vía sustituta de la acción de amparo debe ser “capaz de 
producir el resultado para el que ha sido concebido”.  
 
4.19. Que  es evidente que las vías judiciales para recurrir creadas por el legislador 
 en lo referente a los recurso jurisdiccionales se constituyen en una vía efectiva 
para que en caso que procediere los derechos fundamentales del accionante sean 
restablecidos. En razón de que el accionante ya había agotado la fase 
administrativa correspondiente incluyendo el recurso jerárquico,  lo que 
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corresponde ejercer es, como ya se indicó, el recurso jurisdiccional previsto por el 
Reglamento 2669-2009, del 10 de septiembre del 2009, Título VI, Capítulo I, del 
artículo 152 al 171.  
 
Por tales razones salvamos nuestro voto de la solución dada al presente caso, por lo 
que la sentencia número 1550 de fecha 27 de diciembre de 2011 dictada por la 
Primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 
Distrito Nacional debe ser modificada y ordenarse que sea ejercitado el recurso 
jurisdiccional por ante el Tribunal Superior de Tierras al ser esta una vía efectiva 
para que puedan ser restablecidos los derechos del accionante, si hubiere lugar a 
ello.  

 
Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza. 
 
La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 
Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 
anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 
Constitucional que certifico. 
 

Julio José Rojas Báez 
Secretario 


