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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0456/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0312, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por Félix Joaquín Severino 

Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo 

Severino Reyes, en representación de los 

Sucesores de Tomás Severino Vásquez, 

contra la Sentencia núm. 2017-00632, 

dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de El Seibo el 

dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

En el municipio Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, República 

Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton Ray 

Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Rafael Díaz Filpo, Víctor 

Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 

185.4 de la Constitución, y los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

La Sentencia núm. 2017-00632, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de El Seibo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 

declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por los señores Félix Joaquín 

Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, en 

representación de los sucesores de Tomás Severino Vásquez. 

 

Su dispositivo es el siguiente:  

 

PRIMERO: se declara la inadmisible el presente proceso judicial de acción 

de amparo, interpuesta por el Dr. Nelson Montero Montero y la Licda. Deysi 

M. Berroa, en representación de los señores Félix Joaquín Severino Mota, 

Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, en contra del Consejo 

Estatal del Azúcar (CEA), representado por el Lic. José Daniel Astacio 

Ramírez acción que tiene por objeto los inmuebles identificados como 

parcelas 187 y 188 del Distrito Catastral núm. 4, del municipio y provincia 

de Hato Mayor, en virtud a lo estipulado en el artículo 70 numeral 1 de la 

Ley 137-11, ley Orgánica del Tribunal Constitucional, existir otras vías 

efectivas para debatir la pertinencia de sus pretensiones tal y como fue 

expresado en el cuerpo de la presente decisión.  

 

La referida decisión fue notificada por el mismo recurrente, a la parte ahora 

recurrida, Consejo Estatal del Azúcar, mediante los actos núm. 826-2017 y núm. 

922-2017 instrumentados por el ministerial Félix Osiris Matos, alguacil ordinario de 

la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís, el veintiuno 

(21) de noviembre  y catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

respectivamente. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

Los recurrentes, señores Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y 

Domingo Severino Reyes, en representación de los sucesores de Tomás Severino 

Vásquez, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), interpusieron el 

presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la referida 

sentencia, ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Seibo. 

 

Dicho recurso fue notificado al recurrido mediante el Acto núm. 826/2017, 

instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, alguacil de estrados de la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís el 

veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Seibo declaró la inadmisibilidad 

de la acción de amparo argumentando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. Que en el presente proceso la parte accionante requiere que este tribunal 

ordene, la suspensión de los efectos del contrato intervenido entre El Consejo 

Estatal del Azúcar y la empresa H&O Profits, de fecha 23-10-2014, legalizado por 

la Dra. Hinna J. Veloz Matos, y el vía de consecuencia ordene además la suspensión 

de extracción y explotación de la mina ubicada en el paraje el Bejucal, consistente 

en las Parcelas 187 y 188 del distrito catastral No. 4, del Municipio de Hato Mayor, 

frente a dicho pedimento procede declarar la inadmisibilidad de la presente acción, 

observando dos aspectos fundamentales a valorar: a) En virtud al artículo 70.3, de 

la Ley 137-11, por resultar notoriamente improcedente, toda vez que: el recurso de 

amparo persigue la protección de un derecho fundamental vulnerado o puesto en 

peligro, ya que “tiene por objeto la tutela, protección y restitución de los derechos 
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fundamentales amenazados por actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o 

ilícito” y el presente caso, cuál sería el derecho fundamental vulnerado?, la parte 

accionante manifiesta que es el derecho de propiedad, estipulado en el artículo 51 

de nuestra Ley Sustantiva. 

 

b. Ahora bien, si bien es cierto que, dentro de las pruebas depositadas por el 

accionante, figura en la glosa procesal del expediente una copia de la decisión 

evacuada del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este, núm. 201700118 

de fecha 27/07/2017, en donde, en su segundo ordinal sobre el recurso de revisión 

por causa de fraude, se anula el proceso de saneamiento ejecutado a favor del 

Consejo Estatal del Azúcar, con relación a las parcelas núm. 182 al 189 del Distrito 

Catastral núm. 4 del Municipio de Hato Mayor, las cuales quedaron igualmente 

anuladas; no menos cierto es que, en la misma decisión ordena un nuevo 

saneamiento en los inmuebles antes indicados. Es a entenderse que la parte 

accionante no cuenta en la actualidad con la titularidad de un derecho de propiedad 

registrado sobre las parcelas de referencia y que al día de hoy pretenden a través 

de la acción del amparo la suspensión de los efectos del contrato intervenido entre 

El Consejo Estatal del Azúcar y la empresa H&O Profits, de fecha 23-10-2014, y 

legalizado por la Dra. Hinna J. Veloz Matos, en esa tesitura nuestro Tribunal 

Constitucional, “mediante decisión TC/0364/14, estableció con meridiana claridad 

la notoria improcedencia de la acción de amparo para la tutela de un derecho cuya 

titularidad se encuentra en discusión…” tal cual hemos podido apreciar en el caso 

de la especie. Razones por los cuales resulta improcedente las pretensiones de la 

parte accionante en la presente acción de amparo, sin necesidad de hacerlo constar 

en la parte dispositiva de la presente decisión. Y b) Según lo estipulado en el artículo 

70.1 de la antes citada ley, cuando existan otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, 

verificando este tribunal dos posibles vías: 1) En vista de que la antes mencionada 

decisión del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este, núm. 201700118 de 

fecha 27/07/2017, que ordena la celebración de un nuevo saneamiento, es a 

entender que la parte accionante tiene abierta la vía del Saneamiento por ante esta 
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misma Jurisdicción; 2) Y por otra parte, si bien es cierto que el artículo 51 de la Ley 

núm. 108-05 sobre Registro Inmobiliario estipula lo siguiente: “Competencia. El 

juez de la Jurisdicción Inmobiliaria apoderada del caso puede también ordenar el 

referimiento, todas las medidas conservatorias que se impongan para prevenir un 

daño inminente o para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita o 

excesiva”. De igual forma, la Ley núm. 834, que abroga y modifica ciertas 

disposiciones en materia de Procedimiento Civil, del 15/07/1978, versa en su 

artículo 101 que: “ la ordenanza de referimiento es una decisión provisional 

rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los caso en que la ley 

confiere a un juez que no está apoderado de lo principal el poder ordenar 

inmediatamente las medidas necesarias”; No menos cierto es que a la figura del 

referimiento el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/147/13, consideró que 

el referimiento es una vía idónea “cuando se trate d asuntos que requieren urgencia, 

que permite al recurrente satisfacer de manera efectiva sus pretensiones”. Por lo 

que este tribunal entiende que, a partir de lo antes establecido, podría dichas 

pretensiones de la parte accionante ser sometido mediante el referimiento, siempre 

que cumpla con las condiciones a las cuales se avoca el Tribunal Constitucional. 

Razones por las cuales dicha acción de amparo resulta ser inadmisible, por existir 

otras vías efectivas para debatir la pertinencia de sus pretensiones, tal cual haremos 

constar en el dispositivo de la presente decisión.  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

La parte recurrente, Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y 

Domingo Severino Reyes, en representación de los sucesores de Tomás Severino 

Vásquez, pretende que se anule la decisión objeto del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y para justificar dicha pretensión alega, en 

síntesis, lo siguiente:  
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a. (…) la magistrada liquidadora actuante en el proceso de amparo, mal 

interpretó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana, ya que si bien es cierto que el artículo 70 inciso 1 de la Ley 137-11, 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, establece 

las causales o vía que puede producir la inadmisibilidad de un Recurso de Amparo, 

también es cierto que EL JUZGADOR DEBE VERIFICAR CAUTELOSAMENTE SI 

ESAS VIAS ESTABLECIDAS YA HAN SIDO AGOTADA POR LOS ACCIONANTES 

Y EL DERECHO FUNDAMENTAL CONCULCADO NO HA SIDO PROTEGIDO Y 

OPTAN POR EL AMPARO COMO ULTIMA ESPERANZA. En esta tesitura ya 

establecimos que el Referimiento fue una vía tomada por los accionantes ante el 

TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS y fue rechazada POR FALTA DE CALIDAD, 

y dicha decisión recurrida en casación y allí hubo NEGACIÓN DE JUSTICIA 

(ENGABETARON EL EXPEDIENTE. Y que en el mismo proceso que el TRIBUNAL 

SUPERIOR DE TIERRAS, rechazó el Referimiento por falta de calidad, QUE LOS 

ACCIONANTES SI TENIAN CALIDAD, lo que no hubo fue una voluntad jurídica 

por parte del juzgador para suspender la MINA DE EXTRACCIÓN 

FRAUDULENTA DE MATERIALES EN EL PARAJE DEL BEJUCAR DE MATA 

PALACIO. Y más aún se haría improcedente interponer una demanda en 

Referimiento ante un Tribunal de Jurisdicción Original de un proceso que haya 

rechazado un Tribunal Superior de Tierras, y que el mismo proceso se encuentre en 

un limbo jurídico en la Suprema Corte de Justicia, por lo que LA ACCIÓN DE 

AMPARO PROCEDE Y SU RECHAZO DEBE SER REVISADO POR EL CUERPO 

CONSTITUCIONAL. 

 

b. Otro razonamiento erróneo de la Magistrada (…), se verifica en la página 

marcada como libro 1070, folio 39, de la sentencia objeto de revisión, al establecer 

QUE EL DERECHO FUNDAMENTAL CONCULCADO ESTA EN DISCUSIÓN y 

hace mención de la Sentencia TC-0364-14, Fijao bien que, no puede estar en 

discusión un derecho en el cual se ha presentado una compra, un registro en la 

conservaduría de hipoteca del Seibo, un arrendamiento, y una falsa mensura y una 

sentencia que anula la falsa mensura, de forma tal, que, la casuística que dio lugar 
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a la sentencia TC-0364-14, y el presente proceso son casuísticas diferentes, y quien 

reclama su derecho con hambre de justicia, ve como le destruyen su derecho vasado 

en un contrato sin ningún sustento legal, y quien dio en arrendamiento la supuesta 

parcela 187 del Supuesto Distrito 4 de Hato Mayor tenía conocimiento de que la 

propiedad no le pertenece, constituyendo un fraude de una delincuencia organizada 

en el C.E.A.  

 

5. Hechos y argumentos de los recurridos en revisión constitucional en 

materia de amparo a 

 

A pesar de que dicho recurso fue notificado al recurrido mediante el Acto núm. 

826/2017, instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, alguacil de 

estrados de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de San Pedro 

de Macorís el veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en el expediente 

no hay constancia de escrito de defensa al respecto. 

 

 

 

6. Documentos relevantes depositados en el expediente 

 

En el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo figuran 

depositados, entre otros documentos, los siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 2017-00632, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Seibo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

2. Acto núm. 826/2017, instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, 

alguacil de estrados de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís el veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0312, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Félix 

Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, en representación de los Sucesores de Tomás 

Severino Vásquez, contra la Sentencia núm. 2017-00632, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo el 

dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).  

Página 8 de 19 

3. Acto núm. 922/2017, instrumentado por el ministerial Virgilio Martínez Mota, 

alguacil de estrados de la Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de 

San Pedro de Macorís el catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Instancia del recurso de revisión interpuesto por señores Félix Joaquín Severino 

Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, en representación de los 

sucesores de Tomás Severino Vásquez el dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso se contrae al hecho de que el veinte (20) de octubre de dos mil 

diecisiete (2017), los señores Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino 

y Domingo Severino Reyes, en representación de los sucesores de Tomás Severino 

Vásquez, interpusieron ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El 

Seibo una acción de amparo contra el Consejo Estatal del Azúcar, solicitando una 

suspensión de contrato de arrendamiento existente entre el Consejo Estatal del 

Azúcar y la razón social H&O Profts S. R. L. y el cese de extracción de materiales 

en explotación de minas dentro del ámbito de la parcela núm. 187 y 188 del distrito 

catastral 4, del municipio Mata Palacio (Bejucal) común de Hato Mayor. 

 

Producto de esta acción, el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo, 

dictó la Sentencia núm. 2017-00632, el dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). Dicho tribunal declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo 

por la existencia de otra vía, sentencia que ahora es objeto del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo que nos ocupa. 
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8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los recursos de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 

de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

 

Antes de conocer el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo, procede determinar su admisibilidad. El presente recurso de revisión es 

admisible por las razones siguientes: 

 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo debe ser interpuesto en un 

plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación. 

b. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 señala: “El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 

tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la 

fecha de su notificación”.  

 

c. En ese orden, el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia TC/0080/12, 

del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), al referirse al cómputo del 

plazo instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: “El plazo establecido en el 

párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el 

primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. 

 

d. La Sentencia núm. 2017-00632, fue notificada por la misma parte recurrente 

mediante los actos núm. 826-2017 y núm. 922-2017 instrumentados por el 

ministerial Félix Osiris Matos, alguacil ordinario de la Corte de Trabajo del 

Departamento Judicial de San Pedro de Macorís el veintiuno (21) de noviembre y 
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catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), respectivamente, y el presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo fue interpuesto el dieciséis 

(16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Se advierte que el Acto núm. 826-

2017, notificó tanto la sentencia como el recurso, por lo que el mismo ya se había 

interpuesto cuando se notificó la sentencia. 

 

e. Además de los requisitos previstos en el citado artículo 95, el artículo 100 de la 

Ley núm. 137-11 establece:  

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance 

y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre 

la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso. 

 

f. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada. Por esta razón, este tribunal la definió en su Sentencia 

TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de 

que la misma se configuraba en aquellos casos en que: 

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 
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g. Luego de estudiar los documentos y hechos más importantes del expediente 

que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso se revela una 

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso es admisible 

y este tribunal debe conocer su fondo. 

 

h. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el 

conocimiento del presente caso le permitirá a este tribunal constitucional continuar 

con el tratamiento y desarrollo de la cuestión relativa a la existencia de una vía 

efectiva para la protección del derecho de propiedad que se alega conculcado, razón 

por la cual el recurso deviene admisible y este tribunal procede a examinarlo de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

a. El presente caso se contrae a una revisión de amparo interpuesta el dieciséis 

(16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), contra la Sentencia núm. 2017-

00632, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Seibo el 

dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), que declaró la 

inadmisibilidad del recurso de amparo por la existencia de otra vía. 

  

b. El recurrente alega que la sentencia recurrida es errónea y adolece de mala 

interpretación de la Ley núm. 137-11. En ese sentido expone: 

 

(…) la magistrada liquidadora actuante en el proceso de amparo, mal 

interpretó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana, ya que si bien es cierto que el artículo 70 inciso 1 de la Ley 

137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de la República 

Dominicana, establece las causales o vía que puede producir la 

inadmisibilidad de un Recurso de Amparo 
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c. En ese mismo orden señalan:  

 

Y que en el mismo proceso que el TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS, 

rechazó el Referimiento por falta de calidad, QUE LOS ACCIONANTES SI 

TENIAN CALIDAD, lo que no hubo fue una voluntad jurídica por parte del 

juzgador para suspender la MINA DE EXTRACCIÓN FRAUDULENTA DE 

MATERIALES EN EL PARAJE DEL BEJUCAR DE MATA PALACIO. Y más 

aún se haría improcedente interponer una demanda en Referimiento ante un 

Tribunal de Jurisdicción Original de un proceso que haya rechazado un 

Tribunal Superior de Tierras, y que el mismo proceso se encuentre en un 

limbo jurídico en la Suprema Corte de Justicia (…) 

 

d. Como se advierte en lo anteriormente expuesto, el accionante apoderó al 

Tribunal con la finalidad de obtener la protección de un juez de amparo con relación 

a la solicitud de suspensión de contrato de arrendamiento existente entre el Consejo 

Estatal del Azúcar y los accionantes, cuestión esta que ya se está conociendo en la 

vía ordinaria. En tales circunstancias procedía declarar inadmisible la referida 

acción, tal y como lo hizo el juez de amparo. Sin embargo, en la especie la 

inadmisión no debió fundamentarse en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, texto 

según el cual la acción de amparo es inadmisible cuando existe otra vía efectiva, sino 

en el artículo 70.3 de la misma ley, según el cual la acción es inadmisible cuando la 

petición es notoriamente improcedente. 

 

e. Este tribunal constitucional ha podido constatar que, de acuerdo con los 

alegatos de los mismos recurrentes, en la especie se trata de una litis sobre derechos 

registrados que ya tiene un proceso abierto en la vía ordinaria, y que según se pudo 

constatar, ya existe una sentencia rendida por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Este, la cual está siendo recurrida en casación en la Suprema Corte de 

Justicia, y se encuentra pendiente de fallo. 
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f. De lo anterior se puede extraer que el juez de amparo lo que debió hacer fue 

declarar la acción notoriamente improcedente, en aplicación del artículo 70.3 de la 

Ley núm. 137-1, que señala:  

 

Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la acción de amparo, luego 

de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la 

acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 3) Cuando 

la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.  

 

Como se puede ver en la especie la vía ordinaria no ha concluido con el proceso que 

iniciaran en la Jurisdicción Inmobiliaria y que obtuvieran una sentencia en el 

Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, Sentencia núm. 201600113, y 

la misma fue objeto de un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, en 

espera de decisión de ese alto tribunal, según consta en certificación emitida por la 

Suprema Corte de Justicia el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciséis 

(2016). 

 

g. La situación descrita en el párrafo anterior nos conduce a considerar que la 

sentencia debe ser revocada y declarar la acción de amparo inadmisible por 

improcedente, no por la existencia de otra vía como fallo el juez de amparo. En un 

caso similar este tribunal en la Sentencia TC/0242/14, el seis (6) de octubre del dos 

mil catorce (2014), estableció:  

 

Este tribunal constitucional considera que la acción de amparo que nos 

ocupa es inadmisible, por ser notoriamente improcedente, en aplicación del 

artículo 70.3 de la indicada ley núm. 137-11. La improcedencia radica en 

que la acción de amparo no fue prevista para resolver controversias que 

tienen la naturaleza indicada (ejecución de contrato), máxime cuando la 

misma parte accionante indica en su recurso que la referida cuestión está 

“(...) siendo seriamente discutido ante la cuarta (4ta.) sala de la Cámara 
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Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

(...).  

 

h. El criterio antes referido ha sido reiterado por este tribunal en las sentencias 

TC/ 0074/14, del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), TC/0313/14, del 

veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), TC/0350/15, del trece (13) 

de octubre de dos mil quince (2015), TC/0424/16, del trece (13) de septiembre de 

dos mil dieciséis (2016), y TC/0694/17, del ocho (8) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

i. En ese orden, este tribunal entiende procedente acoger el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, disponer la revocación de la sentencia objeto 

de revisión y declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo, por ser 

notoriamente improcedente, al existir un proceso abierto en la vía ordinaria. 

 

Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, 

Jottin Cury David y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes 

Acosta de los Santos.  

 

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el Tribunal Constitucional 

 

DECIDE:  

  

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes 

Severino y Domingo Severino Reyes, en representación de los sucesores de Tomás 

Severino Vásquez, contra la Sentencia núm. 2017-00632, dictada por el Tribunal de 
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Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo el dieciséis (16) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

que nos ocupa, REVOCAR la sentencia recurrida y en consecuencia, DECLARAR 

inadmisible la acción de amparo, por ser notoriamente improcedente, en virtud del 

artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. Orgánica del Tribunal Constitucional y 

los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrentes, señores Félix Joaquín Severino 

Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, en representación de los 

sucesores de Tomás Severino Vásquez, y a la parte recurrida, Consejo Estatal del 

Azúcar. 

 

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez 

Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  
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VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo incoado por los señores Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes 

Severino y Domingo Severino Reyes, en representación de los Sucesores de Tomás 

Severino Vásquez, contra la Sentencia núm.2017-00632, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Seibo, en fecha dieciséis (16) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017).  

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se acoge el recurso, 

se revoca la sentencia y se declara inadmisible la acción de amparo, por resultar 

notoriamente improcedente.  

3. Estamos de acuerdo con la decisión, en lo que respecta a que la acción de 

amparo es inadmisible por ser notoriamente improcedente. Sin embargo, 

consideramos que la sentencia recurrida no debió revocarse, ya que la falta imputada 

podía ser suplida por este Tribunal Constitucional cuando se trate de la materia de 

amparo. 
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4. Compartimos la tesis de que la acción es inadmisible por ser notoriamente 

improcedente, sin embargo, no estamos de acuerdo con la revocación de la sentencia, 

sino con la confirmación de la misma por motivos diferentes a los establecidos por 

el juez de amparo.  

 

5. Ciertamente, lo decidido en la sentencia recurrida es correcto, porque se declara 

inadmisible la acción de amparo, coincidiendo de esta forma con el criterio de este 

tribunal que también considera que la acción es inadmisible. 

 

6. Es importante destacar que con ocasión del conocimiento de un recurso como 

el que nos ocupa (recurso de revisión constitucional de decisión de amparo), el 

Tribunal Constitucional tiene que revisar los hechos, pudiendo ordenar medidas de 

instrucción, como lo ha hecho en varios casos. Lo anterior es lo que explica que el 

legislador le haya reconocido la facultad de celebrar audiencia, tal y como se 

establece en el artículo 101 de la ley 137-11. 

 

7. Dada la naturaleza del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional tiene la posibilidad de suplir las deficiencias de que adolezca la 

sentencia en el plano de la motivación, en los casos, como ocurre en la especie, en 

que lo decidido se corresponde con el derecho. 

 

8. En definitiva, lo que estamos planteando es que en especies como la que nos 

ocupa, el tribunal supla los motivos y confirme la sentencia. 

 

9. Nuestra posición, oportuno es destacar, coincide con los precedentes 

desarrollados en las sentencias TC/0083/12 del 15 de diciembre; TC/0218/13 del 22 

de noviembre y TC/0283/13 del 30 de diciembre. 
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10. En efecto, en la sentencia TC/0083/12 el tribunal confirmó la decisión 

recurrida, aunque por motivos distintos a los dados por el juez del amparo, con los 

siguientes argumentos:  

 

a) El Tribunal que dictó la sentencia recurrida consideró que la acción de 

amparo era inadmisible, en razón de que fue interpuesta después de haber 

pasado el plazo de sesenta (60) días previsto en el artículo 70.1 de la 

referida Ley 137-11; no obstante, en el expediente no existe pruebas en 

relación a la fecha en que la parte accionante tuvo conocimiento de la 

vulneración alegada, situación que impide establecer el punto de partida 

del referido plazo. En consecuencia, la causa de inadmisibilidad de la 

acción no es la invoca en la sentencia objeto del recurso, sino la existencia 

de otra vía eficaz, tal y como se expone en los párrafos que siguen.1 

 

11. En la sentencia TC/0218/13 el tribunal confirmó la decisión cambiando los 

motivos de la sentencia de amparo. En la referida sentencia se estableció que:  

 

e) El Tribunal Constitucional considera, por las razones anteriormente 

expuestas, que procede rechazar el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia recurrida, aunque no por los motivos indicados en la misma, 

sino porque no procede el amparo de cumplimiento contra sentencias.2 

 

12. En la sentencia TC/0283/13 este Tribunal Constitucional también advirtió que 

la motivación dada por el juez que dictó la sentencia recurrida era incorrecta y, sin 

embargo, confirmó dicha decisión, aunque por motivos distintos. En dicha decisión 

se estableció lo siguiente: 

 

                                                           
1 Negritas nuestras. 
2 Negritas nuestras. 
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m) El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo debe ser rechazado y, en consecuencia, 

confirmada la sentencia recurrida, aunque no por lo motivos indicados en 

ésta, sino por los expuestos precedentemente.3 

 

13. Finalmente, queremos aclarar que en el ámbito del recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales se presenta un escenario distinto, 

porque el tribunal no conoce de los hechos, de manera que si advierte que la 

sentencia recurrida no está motivada o esta deficientemente motivada la única 

alternativa que tiene es la de anularla. 

 

Conclusión 

 

El Tribunal Constitucional no debió revocar la sentencia, sino confirmarla por 

motivos distintos a los expuestos por el juez que dictó la sentencia recurrida, en 

razón de que la acción era inadmisible, tal y como lo estableció en dicha sentencia.  

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

La presente sentencia 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 

 

                                                           
3 Negritas nuestras  


