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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0134/19 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0323, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por la señora Dulce María Arias 

Abad, contra la Sentencia núm. 030-02-

2018-SSEN-00196, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el veintiocho (28) de junio de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes 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: 

 

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

de amparo  

 

La decisión objeto del presente recurso de revisión es la Sentencia núm. 030-02-

2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), cuyo 

dispositivo se transcribe a continuación: 

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión propuesto por LA DIRECCIÓN 

NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS, EL REGISTRADOR DE 

TÍTULOS DE SANTO DOMINGO, DRA. ROSABEL CASTILLO R., y 

YESSENIA PADILLA BELEN, y el Procurador General Administrativo, en 

consecuencia DECLARA INADMISIBLE la presente acción constitucional 

de amparo, interpuesto en fecha 24 de abril del 2018, por la señora DULCE 

MARÍA ARIAS ABAD, por existir otras vías judiciales por ante los 

Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria que permiten obtener la 

protección efectiva del derecho fundamental invocado, en aplicación del 

artículo 70, numeral 1 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que permiten de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, 

conforme a los motivos expuestos. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso. 

 

TERCERO: ORDENA comunicar a las partes envueltas y a la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, a los fines procedentes. 

CUARTO: ORDENA que la presente Sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 
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La referida sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, fue notificada a la recurrente 

el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), conforme se evidencia en la 

certificación de entrega de copia certificada emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Superior Administrativo; a la parte recurrida, Dirección Nacional de 

Registro de Títulos y su directora, señora Rosabel Castillo, y al procurador general 

administrativo, mediante el Acto núm. 330-2018 instrumentado por el ministerial 

Sandy Ramón Tejada Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el veinte (20) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018); al Registro de Títulos de Santo Domingo y 

a su registradora Yesenia Padilla Belén, mediante el Acto núm. 331-2018 

instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada Veras, alguacil ordinario de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

 

La señora Dulce María Arias Abad interpuso el presente recurso de revisión 

mediante instancia depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, el primero (1ro) de agosto de dos mil dieciocho (2018), remitido a 

este tribunal constitucional el veintisiete (27) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil 

dieciocho (2018), a los fines de que sea revocada en todas sus partes. 

 

El recurso precedentemente descrito fue notificado a la parte recurrida, Dirección 

Nacional de Registro de Títulos y su directora, señora Rosabel Castillo, y al 

procurador general administrativo, mediante el Acto núm. 269-2018, instrumentado 

por el ministerial Sandy Ramón Tejada Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, el dos (2) 

de agosto de dos mil dieciocho (2018); al Registro de Títulos de Santo Domingo y 
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su registradora Yesenia Padilla Belén, mediante el Acto núm. 268-2018 

instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada Veras, alguacil ordinario de 

la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo 

Domingo, el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), se fundamenta en los motivos que, entre otros, se transcriben textualmente a 

continuación:  

 

a. Es evidente que el legislador ha establecido un procedimiento especial a través 

del cual se diriman las cuestiones relativas a las actuaciones del registrador de 

título en caso que nos ocupa, resulta evidente que la accionante solicita la 

revocación de los registros hechos por la Registradora de Títulos de Santo 

Domingo, de manera irregular al registrar los actos de venta de fechas 06/03//1998 

y 16/04/1999, respectivamente, cuando los mismos estaban siendo conocidos por el 

Tribunal de Jurisdicción Original; sin embargo los accionados arguyen que según 

el artículo 78 de la Ley 108-05, las actuaciones de los registros de títulos son 

recurribles mediante recurso jurisdiccional ante la Jurisdicción Inmobiliaria, 

resulta necesario ponderar aspectos de fondo a través de los cuales la Jurisdicción 

Especializada en la materia inmobiliaria urgen o escudriñen en los medios de 

prueba de cada una de las partes a fin de si existe o no conculcación de derechos 

fundamentales o arbitrariedad lo cual escapa al control del juez de amparo. 

 

b. En ese sentido, cuando se comprueba la existencia de otras vías judiciales que 

permiten de manera efectiva la protección de los derechos invocados por la 

recurrente, el amparo puede ser declarado inadmisible; en la especie la propulsora 
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del amparo tiene abierta la vía por ante los Tribunales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria, a la cual puede acceder a través de una acción por ante dicho tribunal, 

en consecuencia, esta Sala procede a declarar inadmisible la presente Acción 

Constitucional de Amparo, interpuesta en fecha (24) de abril 2018 (sic), interpuesto 

por la señora DULCE MARÍA ARIAS ABAD, sin necesidad de ponderar ningún otro 

pedimento. 

 

c. Habiendo el tribunal declarado inadmisible la presente acción, no procede 

estatuir en cuanto a los demás pedimentos realizados por las partes en ocasión de 

la misma. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

En apoyo a sus pretensiones, la señora Dulce María Arias Abad expone, entre otros, 

los argumentos que sustentan los siguientes medios: 

 

a. FALTA DE PONDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS, 

VIOLACIÓN DEL AL (SIC) ARTÍCULO 70, NUMERAL 1 DE LA LEY 137-11, 

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO. 

 

POR CUANTO 6: A que el Tribunal A-quo no pondero (sic) los documentos 

depositados en el inventario depositado en fecha 24 de abril del año 2018, 

por ante la Primera Saña (sic) del Tribunal Superior Administrativo, cuando 

dice que hay otra vía para procurar la efectiva ejecución del derecho 

fundamental conculcado. 

 

POR CUANTO 13: A que los Recursos Ante la Jurisdicción Inmobiliaria 

(sic), Contra las Actuaciones Administrativas, según los Artículos 74 hasta 

78 de la Ley 108-05, Ley de Registro Inmobiliario, que son el Recurso de 
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Reconsideración, Recurso Jerárquico y el Recurso Jurisdiccional, realizado 

(sic) todos por la accionante en tiempo hábil, y los cuales fueron rechazado 

(sic), donde todos reconocieron que los Contratos de Ventas fueron 

Ejecutado (sic) pro el Registrador de Títulos de Santo Domingo, y no 

analizaron, ni le dieron crédito a los alegatos de la parte recurrente del 

error cometido por el Registrador de Títulos de Santo Domingo, al ejecutar 

unos Contratos de Ventas donde su TRANSFERENCIA FUE RECHAZADA 

por el Tribunal de Jurisdicción Original Quinta Sala, hecho que deja sin 

base legal la Sentencia Núm. 030-02-2018-SSEN-00196 de fecha 20 de junio 

del año 2018, dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO-FUNCION DEL JUEZ DE AMPARO. 

 

b. VIOLACION DEL ARTICULO 6, 51, 68, 73 DE LA CONSTITUCION Y 544 

DEL CÓDIGO CIVIL DOMINICANO. 

 

POR CUANTO 5: A que el desamparo producido por la PRIMERA SALA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO al fallar como lo hizo, 

deja ver la negligencia del mismo al no ponderar los documentos 

depositados como prueba de la violación del derecho fundamental de 

propiedad de la accionante, al acoger un medio de inadmisión de parte de 

los accionados, cuando los documentos estaba debidamente depositado en 

tiempo hábil por ante el Tribunal A-quo, a que el accionar de la PRIMERA 

SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO, al fallar como lo 

hizo, violó el artículo 68 de la Constitución de la República, cuando dice: 

Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los 

mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad 

de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0323, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora 

Dulce María Arias Abad, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

Página 7 de 33 

poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos 

establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

POR CUANTO 15: A que la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO no ponderó la violación por parte del Registrador de 

Títulos de Santo Domingo, al Ejecutar los Contratos de Ventas, Rechazado 

(sic) por Sentencia Núm. 2814 de fecha 25 de agosto de año 2008, dictada 

por la Quinta Sala del Tribunal de Jurisdicción Original-Departamento 

Central, y ejecutado de forma administrativa e irregular y en un abierto 

DESACATO A LA ORDEN DE UN TRIBUNAL, violando consigo los 

artículos 6 y 73 de la Constitución de la República Dominicana, haciéndose 

una Supra Institución que está por encima de la Constitución, Ley y el 

Mandato Judicial. 

 

POR CUANTO 6: A que debido al desconocimiento que demostró el 

Tribunal A-quo del expediente, no pudo percatarse de que la decisión del 

Registrador de Títulos de Santo Domingo de Ejecutar los Actos de Ventas 

(sic), violentaba los artículos 51 numeral 1 del Código Civil Dominicano y 

un abierto DESACATO a una ORDEN JUDICIAL, que ya había Rechazado 

las Transferencias de los referidos Actos de Ventas, desamparando a la hoy 

recurrente. 

 

c. FALTA DE BASE LEGAL. 

 

POR CUANTO 7: A que al fallar la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR ADMINISTRATIVO, como lo hizo, dejo sin base legal la 

Sentencia Atacada, por vía de consecuencia desamparando a la hoy 

recurrente, la cual es sufriendo un agravio y arbitrariedad por parte del 

Registrador de Títulos de Santo Domingo, quien ejecuto (sic) de manera 

arbitraria los actos de ventas de fechas 06 de marzo del año 1998 y 16 de 
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abril del año 1999, hecho que pone en riesgo de pérdida su derecho de 

propiedad heredado de su madre en la Parcela 80 del Distrito Catastral 

Núm. 12, Santo Domingo Oeste. 

 

POR CUANTO 8: A que el riesgo de pérdida de su derecho de propiedad es 

latente debido a las transferencias de los actos de ventas hecha de manera 

irregular por el Registrador de Títulos de Santo Domingo, una conculcación 

al derecho fundamental de Propiedad, al tratar de cerrar la única vía de 

derecho expedito que tiene la recurrente como es el Recurso de Amparo, por 

haber agotado los Recursos Jurisdiccionales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria, sin ningún resultado favorable. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, la parte recurrente concluye solicitando al 

tribunal lo siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARAR bueno y válido en cuanto a la forma el presente 

RECURSO DE REVISION CONSTITUCIONAL DE AMPARO EN CONTRA 

DE LA SENTENCIA Núm. 030-02-20186-SSEN-00196 (sic), de fecha 

veintiocho (28) de junio del año 2018, dictada por La Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, en la demanda de ACCION 

CONSTITUCIONAL DE AMPARO, por estar conforme a la Constitución de 

la República, Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley, y 

cuando (sic) al fondo: SEGUNDO: REVOCAR en toda su parte La (sic) 

SENTENCIA Núm. 030-02-20186-SSEN-00196 (sic), de fecha veintiocho 

(28) de junio del año 2018, por haberse violado LA CONSTITUCION DE 

LA REPUBLICA, LA DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS (BLOQUE DE LA CONSTITUCIONALIDAD) Y LA LEY, la 

violación denunciada a LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA, EN SUS 

ARTICULOS 6, 51 numeral 1, 68 Y 73 Y DE LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, EN SU ARTICULO 17 numeral 
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1 y 2, LOS CUALES TIENEN RANGO CONSTITUCIONAL, EL ARTÍCULO 

544 DEL CÓDIGO CIVIL DOMINICANO Y ARTÍCULO 70 numeral 1 DE 

LA LEY 137-11 ORGÁNICA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y DE 

LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES, y por vía de 

consecuencia: ACOGER EN TODAS SUS PARTES LAS CONCLUSIONES 

VERTIDAS EN EL ACTO DE DEMANDA EN ACCION 

CONSTITUCIONAL DE AMPARO, y en tal efecto: 1-DECLARAR bueno y 

válido en cuanto a la forma el presente RECRUSO DE AMPARO, por estar 

conforme a la Constitución de República, Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Convención Americana de los Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y cuando (sic)    al 

fondo: 2- ORDENAR LA REVOCACIÓN de los registros hechos por la 

Registradora de Títulos de Santo Domingo de manera Irregular, los cuales 

fueron rechazado (sic) por sus irregularidades de forma y de fondo por LA 

QUINTA SALA del Tribunal de Jurisdicción Original, SENTENCIA Núm. 

2814, DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2008, la cual tiene la 

Autoridad de la Cosa Irrevocablemente Juzgada, tal como la misma 

Registradora de Títulos de Santo Domingo lo reconoce en su Oficio de 

Rechazo, que los Registros de los Actos de Ventas de fechas 06 de marzo del 

1998 y 16 de abril del 1999; contenida en los Registros Originales Libro 

1504, Folio 235 y Hojas 177 y 178, inscrito el veinticuatro de febrero del 

1999 y Libro 1504, Folio 235 y Hojas 178, inscrito el 22 de abril del 1999; 

3- ORDENAR LA OPOSICION a los Registros Originales Libro 1504, Folio 

235 y Hojas 177 y 178, inscrito el veinticuatro de febrero del 1999 y Libro 

1504, Folio 235 y Hojas 178, inscrito el 22 de abril del 1999; hasta tanto 

TRIBUNAL se Pronuncie sobre este Recurso de Amparo; 4- CONDENAR a 

la DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS, EL 

REGISTRADOR DE TÍTULOS DE SANTO DOMINGO, de manera 

subsidiaria y de manera oponible a la DRA. ROSABEL CASTILLO R. Y 

YESSENIA PADILLA BELÉN en virtud de lo que establece el Artículo 148 
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de la Constitución de la República, a un Atreinde (sic) de VEINTE MIL 

PESOS CON 00/100 (RD$20,000.00) DIARIOS si no se cumplen con la 

Sentencia dada dentro del plazo de 15 días después de notificada la 

Sentencia a Intervenir (sic), y el Astreinte sea dado a favor de la 

ASOCIACION DOMINICANA DE TRABAJADORES CIEGOS, INC. CON 

SU RNC No. 4-01-51330-7, de acuerdo a la Constitución de la República y 

el Bloque de Constitucionalidad; 5- DECLARAR el procedimiento libre de 

costas. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

Mediante el escrito depositado el nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), 

la parte recurrida en revisión, Dirección Nacional de Registro de Títulos, su 

directora, la señora Rosabel Castillo R., el Registro de Títulos de Santo Domingo y 

su registradora Yessenia Padilla Belén, expone, entre otros, los argumentos que a 

continuación se transcriben textualmente: 

 

a. Por ello, sus Señorías, es que los recursos como el de la especie se encuentran 

sujetos a la configuración de varios presupuestos procesales, los cuales se erigen 

en requisitos sine que non para su admisibilidad. Ajeno a ello no ha sido la exigencia 

reclamada por el artículo 36 del reglamento jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional, que precisa, como condición para la recepción de los recursos de 

revisión constitucional contra sentencias de amparo, el depósito de la sentencia 

impugnada, debidamente certificada. 

 

b. De ahí que, Honorables Magistrados, resultaría concluyente afirmar que en el 

caso que nos ocupa la recurrente, al elevar el Recurso de Revisión Constitucional 

que hoy ocupa vuestra atención, no depositaron copia certificada de la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00196, objeto del mismo. Imposibilitando de esa manera 
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que vosotros, sus Señorías, puedan encontrarse bajo condiciones mínimas para 

decidir sobre los méritos del recurso de marras. 

 

c. Honorables Magistrados, de lo establecido ut-supra se desprende que el 

recurso de revisión constitucional intentado por la señora Dulce María Arias Abad 

no logra configurar en lo más mínimo el presupuesto de especial trascendencia o 

relevancia constitucional. de ahí entonces, que sea posible inferir lo siguiente: 

 

(i) La inadmisión del amparo, como consecuencia de la inobservancia a 

la exigencia del artículo 65 de la LOTCPC, pues en la especie no se 

configura ninguna actuación arbitraria o manifiestamente ilícita, que es ese 

el grado de infracción –y no otro– que exige la normativa para la 

admisibilidad del amparo. Más aun, la actuación que ha pretendido a 

contrapelo revocar la señora Dulce María Arias Abad ha sido validada por 

todas y cada una de las instancias administrativas y jurisdiccionales de la 

Jurisdicción Inmobiliaria, y aun así no lo haya sido, ha sido criterio de ese 

Honorable Tribunal Constitucional que, siempre que la vía ordinaria tenga 

capacidad de adoptar medidas provisionales –o cautelares –, el amparo será 

inadmisible por existencia de otra vía judicial efectiva. 

 

(ii) Asimismo, que los agravios esgrimidos por la recurrente contra la 

sentencia impugnada, se resumen en que, según ésta, al fallar la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo, tal y como lo hizo en la sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00196, “dejó sin base legal la sentencia atacada, 

por vía de consecuencia desamparando a la hoy recurrente (…) al derecho 

fundamental de propiedad, al tratar de cerrar la única vía de derecho 

expedito que tiene la recurrente como es el recurso de amparo (…)” (sic). 

Sin embargo, ya ese Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de 

referir que la inadmisión de las demandas no constituye una vulneración, 
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puesto que ello constituye un ejercicio sobreaño del juzgador, en base a las 

condiciones legalmente establecidas. 

 

d. Sus Señorías, haciendo un examen lógico-jurídico, hemos de sopesar que para 

dar respuesta a un llamamiento ante el sistema de justicia constitucional, es 

indispensable que el juzgador tenga en sus manos piezas claves que se inclinen 

hacia la motivación de la pretensión de la parte interesada. En la especie, aun con 

la lectura íntegra de los fundamentos desacertados que intentan justificar la 

pretendida anulación de la sentencia recurrida, no es posible deducir 

concretamente los motivos que fundamenten el recurso de marras. 

 

e. Honorables Magistrados, la recurrente no ha podido desarrollar un solo medio 

de revocación o agravio contra la Sentencia recurrida, y ello responde precisamente 

al hecho de que no existe sobre dicha decisión ningún vicio ni afectación de los 

derechos fundamentales de la señora Dulce María Arias Abad, pues, aun el tribunal 

a-quo no habiendo hecho consideraciones sobre los asuntos de fondo, como 

consecuencia de la acertada inadmisión de la acción de amparo, con la sola lectura 

de la doctrina jurisprudencial de ese Tribunal Constitucional, hemos de entender 

que –por lo argüido en su acción por la hoy recurrente – no hay existencia alguna 

de una afectación de un derecho fundamental. 

 

f. En definitiva, sus Señorías, como bien ha acertado este Tribunal 

Constitucional, “accionar en amparo para obtener los mismos fines de un recurso 

ordinario resulta notoriamente improcedente; máxime cuando cualquier violación 

se haya cometido en el proceso puede ser reclamada y subsanada mediante los 

recursos correspondientes”, ello responde a que, “lo que determina la competencia 

del juez de amparo no es la naturaleza del acto violatorio, sino el objeto 

perseguido”, y siendo esto así, si hacemos examen integro de lo que pretende la 

recurrente, no es más que un desatinado intento de suplir los recurso ordinarios, 
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por el sistema de justicia constitucional, lo que desembocaría en una notoria 

improcedencia reconocible a leguas.” 

 

g. Así las cosas, se aprecia que las pretensiones de la recurrente en la especie, 

procuran una justificación a contrapelo proclive a desnaturalizar la propia esencia 

del sistema de justicia constitucional, y por supuesto, de ese Tribunal Constitucional 

al intentar compeler el conocimiento de asuntos de mera legalidad, supliendo con 

la acción constitucional de amparo en que ya se hayan agotado –sin éxito– todas 

las instancias competentes ante la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, el recurrido concluye solicitando al tribunal 

lo siguiente:  

 

Primero (1º): Declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo interpuesto por la señora Dulce María Arias Abad en 

contra de la sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha 28 de junio del 

2018, por no haberse depositado la decisión impugnada, conforme al texto 

del artículo 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales. Subsidiariamente, Segundo (2º): 

Declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la señora Dulce María Arias Abad en contra de la 

sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, en fecha 28 de junio del 2018, por carecer 

de especial trascendencia o relevancia constitucional, conforme al texto de 

los artículos 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. De manera más 

subsidiaria, Tercero (3º) Declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Dulce 

María Arias Abad en contra de la sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, 
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dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha 

28 de junio del 2018, por no constar de forma clara y precisa, en ese recurso, 

los agravios causados por la decisión impugnada, conforme al texto de los 

artículos 100 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales. De manera más subsidiaria y en 

cuanto al fondo del Recurso de Revisión Constitucional, Cuarto (4º): 

Rechazar, en cuanto al fondo, El Recurso de Revisión Constitucional de 

Sentencia de Amparo interpuesto por la señora Dulce María Arias Abad en 

contra de la sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha 28 de junio del 

2018, por ser improcedente, mal fundado y carente de todo sustento jurídico 

y probatorio, y, en consecuencia, confirmar, en todas sus partes, a la 

sentencia impugnada, por encontrarse, esa decisión, conforme al 

ordenamiento jurídico (sic). Respecto de la Acción de Amparo, en el 

hipotético, improbable y lejano caso de que la sentencia núm. 030-02-2018-

SSEN-00196 sea revocada, Quinto (5º): Declarar inadmisible la presente 

acción de amparo interpuesta por la señora Dulce María Arias Abad por ser 

notoriamente improcedente. De manera subsidiaria y en cuanto al fondo de 

la Acción de Amparo, Sexto (6º): Que con base en los motivos expresados, 

proceda a rechazar la presente acción de amparo, por improcedente, mal 

fundada y carente de todo sustento jurídico y probatorio. En cualquiera de 

los casos, Séptimo (7º): Que proceda a compensar las costas, por tratarse 

de una acción de amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 66 de la 

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

Procedimientos Constitucionales. 
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6. Escrito del procurador general administrativo 

 

Mediante el escrito depositado el ocho (8) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el 

procurador general administrativo, presenta sus argumentos en torno al presente 

recurso, señalando esencialmente lo siguiente: 

 

a. ATENDIDO: A que como se puede observar el recurrente no pudo alegar ni 

demostrar la admisibilidad de su acción constitucional de amparo, por lo que le fue 

rechazada, en la sentencia de marras por lo que no hubo ponderaciones ni 

decisiones sobre el fondo.  

 

b. ATENDIDO: A que la sentencia recurrida, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la 

República, y contiene motivos de hecho y de derecho más que suficientes, razón por 

la cual deberá ser confirmada en todas sus partes. 

 

Producto de lo anteriormente transcrito, concluye solicitando al tribunal lo siguiente:  

 

UNICO: Que sea RECHAZADO en cuanto al fondo el Recurso de Amparo 

interpuesto por la Sra. DULCE MARÍA ARIAS ABAD contra la 

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE TÍTULOS, EL REGISTRO DE 

TÍTULOS DE SANTO DOMINGO, DRA. ROSABEL CASTILLO R. y 

YESSENIA PASILLA BELEN, por improcedente, mal fundado y carente de 

base legal.  

 

7. Pruebas documentales 

 

En el legajo que integra el expediente contentivo del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, los documentos más relevantes son los 

siguientes:  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0323, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora 

Dulce María Arias Abad, contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

Página 16 de 33 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de junio de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Certificación emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), contentivo 

de la entrega de copia certificada de la sentencia recurrida a la recurrente. 

3. Acto núm. 330-2018 instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada 

Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo, el veinte (20) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018. 

 

4. Acto núm. 331-2018 instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada 

Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el veintiuno (21) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

5. Acto núm. 269-2018 instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada 

Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

6. Acto núm. 268-2018 instrumentado por el ministerial Sandy Ramón Tejada 

Veras, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de Santo Domingo el dos (2) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

7. Instancia depositada el veinticuatro (24) de abril de dos mil dieciocho (2018), 

ante el Tribunal Superior Administrativo, contentiva de la acción de amparo incoada 
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por la señora Dulce María Arias Abad contra la Dirección Nacional de Registro de 

Títulos y su directora, señora Rosabel Castillo, el Registro de Títulos de Santo 

Domingo y su registradora, Yesenia Padilla Belén. 

 

8. Fotocopia de la Resolución núm. 1397-2018-R-00019 dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Central el veintisiete (27) de 

marzo de dos mil dieciocho (2018). 

 

9. Fotocopia de la Resolución núm. 77-1117 emitida por la Dirección Nacional de 

Registro de Títulos el cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

10. Fotocopia del oficio de rechazo emitido por el Registro de Títulos de Santo 

Domingo el siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

11. Certificación Jurídica del Estado Jurídico del Inmueble emitida por el Registro 

de Títulos de Santo Domingo, el catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

12. Fotocopia de la Resolución núm. 1398-2017-R-00067 dictada por el Tribunal 

Superior de Tierras del Departamento Central, el doce (12) de julio de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

13. Fotocopia de la Sentencia núm. 2814, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Nacional, en relación a la Parcela núm. 80, del 

Distrito Catastral núm. 12 de Distrito Nacional, el veinticinco (25) de agosto de dos 

mil ocho (2008). 

 

14. Fotocopia del contrato de venta del seis (6) de marzo del mil novecientos 

noventa y ocho (1998), intervenido entre los señores Luis Abad Jaime, Apolinar 

Abad Santana, María Abad, Rosa Anotnia Abad Espinal, Laura Abad Jaime, Aleja 
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Abad Santana, Altagracia Abad Balbuena, Heriberto Abad Balbuena, Dilia Abad 

Balbuena, Juana Elisa Jaime, Porfirio Abad, Marisela Abad, Rigoberto Abad Jaime, 

Federico Abad Santana y Zoila Patricia Abad Santana (vendedores); y los señores 

Ramón Antonio Abad Peguero, Marcos Antonio Abad de la Cruz y José Abad 

Santana (compradores). 

 

15. Fotocopia del contrato de venta del dieciséis (16) de abril del mil novecientos 

noventa y nueve (1999), intervenido entre los señores Ramón Antonio Abad Peguero 

y Marcos Antonio Abad de la Cruz (vendedores) y Sauly Japhe Martich Vanderhorst 

(compradora). 

 

16. Fotocopia del Duplicado de Dueño de la Constancia Anotada en el Certificado 

de Título núm. 76-2781, que ampara una porción de terreno dentro del ámbito de la 

Parcela núm. 80, del Distrito Catastral núm. 12 de Distrito Nacional, a favor de la 

señora Rosa Antonia Abad Espinal. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Conforme al legajo que integra el expediente y los alegatos promovidos por las 

partes, el conflicto tiene su origen en una litis sobre derechos registrados entre los 

señores Porfirio Abad Pérez, Federico Abad Jaime, Souly Japhe Martich 

Vanderhorst, Zoila Patricia Abad, Rigoberto Abad Jaime, Josefa Abad Santana, 

Rosa Antonia Abad Espinal, Luis Abad Jaime, Juana Elisa Abad Jaime y Laura Abad 

Jaime, sobre la transferencia de una porción de terreno dentro de la Parcela núm. 80, 

del Distrito Catastral núm. 12 de Distrito Nacional, en virtud de los contratos de 

venta del seis (6) de marzo del mil novecientos noventa y ocho (1998), y seis (6) de 

marzo del mil novecientos noventa y ocho (1998). Al respecto fue emitida la 
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Sentencia núm. 2814, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Nacional, el veinticinco (25) de agosto de dos mil ocho (2008), en virtud del 

cual se rechaza la ejecución de las transferencias realizadas en virtud de los referidos 

contratos, en relación a indicado inmueble. Esa decisión fue objeto de un recurso de 

apelación con respecto del cual fue ordenado su archivo definitivo por caducidad, 

mediante la Resolución núm. 1398-2017-R-00067 dictada por el Tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Central el doce (12) de julio de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

Posteriormente, la señora Dulce María Arias Abad, en calidad de sucesora de Rosa 

Antonia Abad Espinal, dirigió ante el Registro de Títulos de Santo Domingo una 

solicitud de corrección de error material de la certificación emitida el catorce (14) 

de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tras verificar que en la misma se acredita 

el estado jurídico de una porción de terreno de 2,874.36 Mts.2 dentro de la citada 

parcela a favor de su madre, la señora Rosa Antonia Abad Espinal, cuando realmente 

le corresponde 3,336.31Mts2. Esa solicitud fue rechazada mediante oficio por el 

indicado registro de títulos, bajo el alegato de que dicha propietaria vendió parte de 

sus derechos registrados mediante el contrato de venta del seis (6) de marzo del mil 

novecientos noventa y ocho (1998) –ya referido– a los señores Ramón Abad Peguero 

y Marcos Antonio Abad de la Cruz. Contra esta actuación, la hoy recurrente dirigió 

una solicitud de reconsideración por ante dicho registro, argumentando que la 

transferencia realizada mediante dicho contrato fue rechazada en virtud de la referida 

Sentencia núm. 2814, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Nacional, por lo que derechos transferidos debieron ser cancelados. Esa 

reconsideración fue igualmente rechazada por el Registro de Títulos de Santo 

Domingo 1, dando como resultado la interposición de un recurso jerárquico, que fue 

rechazado por la Dirección Nacional de Registro de Títulos2, y un recurso 

                                                           
1 Mediante el Oficio de Rechazo emitido en fecha siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) 
2 Mediante la Resolución núm. 77-1117 de fecha cuatro (4) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
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jurisdiccional, que fue rechazado por la Primera Sala del Tribunal Superior de 

Tierras, Departamento Central3. 

 

Luego de las actuaciones señaladas, la señora Dulce María Arias Abad interpuso una 

acción de amparo contra la Dirección Nacional de Registro de Títulos y su directora, 

señora Rosabel Castillo, el Registro de Títulos de Santo Domingo y su registradora, 

la señora Yesenia Padilla Belén. Esta acción fue declarada inadmisible por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, mediante la Sentencia núm. 030-

02-2018-SSEN-00196, del veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), 

contra la cual se interpone el presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo. 

 

9. Competencia 

 

El Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo establecido en los artículos 

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

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo, este Tribunal Constitucional expone lo siguiente: 

 

1. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las 

sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en 

revisión y en tercería. 

 

                                                           
3 Mediante la Resolución núm. 1397-2018-R-00019 dictada en fecha veintisiete (27) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018). 
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2. En atención a lo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 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”. Dicho plazo, conforme al criterio establecido por 

este Tribunal en su Sentencia TC/0080/124, es franco y sólo serán computables los 

días hábiles, por lo que no se le computarán el primero ni último día de la 

notificación de la sentencia, ni tampoco los días no laborables.  

 

3. En la especie, cabe señalar que la referida Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-

00196, fue notificada a la parte recurrente, el veintisiete (27) de julio de dos mil 

dieciocho (2018)5, y el recurso contra la misma fue interpuesto el tercer día hábil, es 

decir el primero (1ro) de agosto de dos mil dieciocho (2018), lo que permite concluir 

que se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

4. En ese orden de ideas, el artículo 36 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional contempla la copia certificada de la sentencia recurrida dentro de la 

documentación que debe integrar el expediente relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo. Al respecto, la parte recurrida ha promovido 

como medio de inadmisión del presente recurso, la ausencia del depósito de dicho 

documento, sin embargo, luego de verificar el legajo que integra el expediente, este 

tribunal ha constatado el depósito de dicha pieza, por lo que procede rechazar dicho 

medio sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 

 

5. Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el 

requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-

11, que de manera taxativa y específica la sujeta:  

 

                                                           
4 De fecha 15 de diciembre de 2012. 
5 Conforme se evidencia en la certificación de entrega de copia certificada emitida por la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo. 
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(…) 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.  

 

Sobre este punto, la parte recurrida ha promovido la inadmisibilidad del presente 

recurso sustentado en el incumplimiento de dicho requisito. 

 

6. Este tribunal ha fijado su posición respecto de la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, en su Sentencia TC/0007/2012, del veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012), en la que se expone que:  

 

…tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

1) que 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. 

 

7. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, se concluye que el presente recurso de 

revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le 

permitirá continuar consolidando el criterio sobre la notoria improcedencia del 

amparo para resolver cuestiones relativas a la ejecución de decisiones 
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jurisdiccionales. En tal virtud, procede rechazar el indicado medio de inadmisión 

promovido por la parte recurrida, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo 

de la presente decisión. 

 

8. Finalmente, la parte recurrida sostiene la inadmisibilidad del presente recurso 

debido a que carece de una clara y precisa exposición de los agravios causados por 

la sentencia recurrida. En atención a dicho señalamiento, este tribunal verifica que 

la recurrente sostiene la falta de ponderación de las pruebas por parte del tribunal de 

amparo, que evidenciaban el agotamiento de los recursos de reconsideración, 

jerárquico y jurisdiccional contra la ejecución arbitraria hecha por el Registro de 

Títulos de Santo Domingo de una transferencia inmobiliaria producto de la cual 

resultó lesionado su derecho de propiedad. De este resumen de la línea 

argumentativa expuesta por la recurrente, se evidencia que ha argumentado 

suficientemente los medios y los agravios en que sustenta su recurso; por lo que 

procede rechazar este último medio planteado por la parte recurrida, sin necesidad 

de hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 

 

11. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo 

 

Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, el 

Tribunal Constitucional expone las siguientes consideraciones: 

 

a. En la especie, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión contra 

la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, en virtud de la cual se declara 

inadmisible la acción de amparo incoada por la señora Dulce María Arias Abad 

contra la Dirección Nacional de Registro de Títulos y su directora, señora Rosabel 

Castillo, el Registro de Títulos de Santo Domingo y su registradora, Yesenia Padilla 

Belén. 
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b. En apoyo a su recurso, la parte recurrente plantea los siguientes medios: i) falta 

de ponderación de los documentos depositados; ii) violación al artículo 6, 51, 68 de 

la Constitución y 544 del Código Civil; y iii) falta de base legal. La línea 

argumentativa que concentra y conecta estos tres medios se resume en que la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo desconoció las pruebas que evidenciaban 

el agotamiento de los recursos de reconsideración, jerárquico y jurisdiccional, contra 

la ejecución arbitraria hecha por el Registro de Títulos de Santo Domingo de una 

transferencia inmobiliaria, que dio como resultado la afectación de los derechos 

registrados a favor de su madre, Rosa Antonia Abad Espinal, sobre una porción de 

terreno de 3,336.31Mts2 dentro de la Parcela núm. 80, del Distrito Catastral núm. 12 

de Distrito Nacional. Con ello no solo queda vulnerado el derecho de propiedad 

consagrado en el artículo 51 de la Constitución y 544 del Código Civil, sino que 

también el indicado tribunal incurrió en una falta de base legal, al cerrar la única vía 

de derecho, como es el recurso de amparo, tras agotar los recursos contra actuaciones 

administrativas de la Jurisdicción Inmobiliaria, según lo dispuesto en los artículos 

74 al 78 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario. 

 

c. En contraposición, la parte recurrida (Dirección Nacional de Registro de 

Títulos y su directora, señora Rosabel Castillo, el Registro de Títulos de Santo 

Domingo y su registradora, Yesenia Padilla Belén) sostiene el rechazo del presente 

recurso, bajo el entendido de que:  

 

(…) las pretensiones de la recurrente en la especie, procuran una 

justificación a contrapelo proclive a desnaturalizar la propia esencia del 

sistema de justicia constitucional, y por supuesto, de ese Tribunal 

Constitucional al intentar compeler el conocimiento de asuntos de mera 

legalidad, supliendo con la acción constitucional de amparo en que ya se 

hayan agotado –sin éxito– todas las instancias competentes ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria.  
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d. De igual forma, el procurador general administrativo sostiene que la sentencia 

recurrida fue dictada con estricto apego a la Constitución y a las leyes de la 

República, y contiene motivos de hecho y de derecho más que suficientes, razón por 

la cual deberá ser confirmada en todas sus partes.  

 

e. Al examinar el contenido de la sentencia recurrida se verifica que la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo sustentó la inadmisibilidad de la indicada 

acción bajo la causal de la existencia de otra vía efectiva, tras argumentar que: 

 

Es evidente que el legislador ha establecido un procedimiento especial a 

través del cual se diriman las cuestiones relativas a las actuaciones del 

registrador de título en caso que nos ocupa, resulta evidente que la 

accionante solicita la revocación de los registros hechos por la 

Registradora de Títulos de Santo Domingo, de manera irregular al registrar 

los actos de venta de fechas 06/03//1998 y 16/04/1999, respectivamente, 

cuando los mismos estaban siendo conocidos por el Tribunal de 

Jurisdicción Original; sin embargo los accionados arguyen que según el 

artículo 78 de la Ley 108-05, las actuaciones de los registros de títulos son 

recurribles mediante recurso jurisdiccional ante la Jurisdicción 

Inmobiliaria, resulta necesario ponderar aspectos de fondo a través de los 

cuales la Jurisdicción Especializada en la materia inmobiliaria urgen o 

escudriñen en los medios de prueba de cada una de las partes a fin de si 

existe o no conculcación de derechos fundamentales o arbitrariedad lo cual 

escapa al control del juez de amparo. 

 

f. Coincidiendo con lo expresado por la recurrente, se comprueba que el tribunal 

a-quo falló incorrectamente al declarar la inadmisibilidad de dicha acción por la 

existencia de una vía (recurso jurisdiccional) que ya había sido ejercida por la 

accionante para impugnar la actuación emanada por el Registro de Títulos de Santo 

Domingo.  
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g. Ciertamente, en la interposición del amparo fue aportada toda la documentación 

que acreditaba el ejercicio de la solicitud de reconsideración por ante el indicado 

registro, el recurso jerárquico ante la Dirección Nacional de Registro de Títulos, así 

como el mencionado Recurso Jurisdiccional por ante el Tribunal Superior de Tierras, 

que culmina el agotamiento de los recursos previstos en la Ley núm. 108-05 de 

Registro Inmobiliario para impugnar las actuaciones administrativas emanadas de 

los órganos de la Jurisdicción Inmobiliaria. Todo esto fue desconocido por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en franca vulneración de la tutela 

judicial efectiva y e incorrecta aplicación de la normativa aplicable. 

 

h. Lo advertido precedentemente constituye un vicio que afecta sustancialmente 

la motivación de la sentencia y la tutela judicial efectiva en perjuicio de la recurrente, 

motivo por el cual procede acoger el presente recurso de revisión y revocar la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018). De 

ahí que, en atención a la aplicación del principio de economía procesal y siguiendo 

el criterio establecido en el precedente contenido en la sentencia TC/0071/136, este 

tribunal constitucional procederá a decidir la acción de amparo de que se trata. 

 

i. Mediante instancia depositada el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), la señora Dulce María Arias Abad interpuso una acción de amparo contra la 

Dirección Nacional de Registro de Títulos y su directora, señora Rosabel Castillo, el 

Registro de Títulos de Santo Domingo y su registradora, Yesenia Padilla Belén, por 

alegada violación al derecho de propiedad y abuso de poder producto de la ejecución 

de actos de venta de derecho inmobiliarios registrados, cuyas transferencias fueron 

rechazadas por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original mediante la Sentencia 

núm. 2814, dictada el veinticinco (25) de agosto de dos mil ocho (2008).  

 

                                                           
6 Y reiterado constantemente en otras, tales como las Sentencias TC/0185/13, TC/0012/14, y TC/0127/14. 
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j. En contraposición, la parte accionada promueve la inadmisibilidad de la 

indicada acción por aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, por ser el 

recurso jurisdiccional ante la Jurisdicción Inmobiliaria la vía más efectiva para la 

impugnación de las actuaciones de los registros de títulos. Subsidiariamente, solicita 

la inadmisibilidad de la acción por notoriamente improcedente, conforme al artículo 

70.3 de la citada ley porque no existe una actuación u omisión afectada de manifiesta 

ilicitud o arbitrariedad. 

 

k. Por consiguiente, este tribunal procederá a responder los indicados medios de 

inadmisión y luego, si ha lugar, continuará con el conocimiento del fondo de la 

acción. En lo que respecta al primer medio sustentado en la aplicación del artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11, este tribunal reitera lo comprobado anteriormente sobre 

el agotamiento por parte de la accionante, de la vía propuesta por la accionada, por 

lo que procede rechazar este medio sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo 

de la presente decisión.  

 

l. En cuanto al medio sustentado en la notoria improcedencia de la acción, este 

tribunal advierte que la misma procura obtener del indicado registro de títulos la 

cancelación de los asientos registrales realizados en virtud de dos contratos de venta 

de derechos inmobiliarios registrados anteriormente descritos, cuyas transferencias 

fueron rechazadas por la vía jurisdiccional, con motivo de una litis sobre derechos 

registrados, tal como se evidencia en las actuaciones que se detallan a continuación: 

 

1. Mediante el contrato de venta del seis (6) de marzo del año mil novecientos 

noventa y ocho (1998), los señores Luis Abad Jaime, Apolinar Abad Santana, María 

Abad, Rosa Anotnia Abad Espinal, Laura Abad Jaime, Aleja Abad Santana, 

Altagracia Abad Balbuena, Heriberto Abad Balbuena, Dilia Abad Balbuena, Juana 

Elisa Jaime, Porfirio Abad, Marisela Abad, Rigoberto Abad Jaime, Federico Abad 

Santana y Zoila Patricia Abad Santana, venden sus derechos sobre una porción de 

terreno con una extensión superficial de 6,005.33 Mts.2 dentro de la Parcela núm. 80, 
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del Distrito Catastral núm. 12 de Distrito Nacional, a favor de los señores Ramón 

Abad Peguero, Marcos Ant. Abad de la Cruz y José Abad Santana.  

 

2. Dicho acto fue inscrito en el registro de títulos correspondiente el veinticuatro 

de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999) y, meses después, fue suscrito 

el contrato de venta del dieciséis (16) de abril del mil novecientos noventa y nueve 

(1999), mediante cual los señores Ramón Abad Peguero y Marcos Ant. Abad de la 

Cruz vendieron una porción de terreno de 3,200.00Mts.2 dentro de la citada parcela 

a la señora Sauly Japhe Martich Vanderhorst. 

 

3. En relación a los citados actos de venta y las partes que intervinieron fue 

conocida una litis sobre derechos registrados, que dio como resultado la emisión de 

la Sentencia núm. 2814, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Nacional el veinticinco (25) de agosto de dos mil ocho (2008), en virtud 

del cual se rechaza la ejecución de las transferencias realizadas en virtud de los 

referidos contratos. Esa decisión fue objeto de un recurso de apelación con respecto 

del cual fue ordenado su archivo definitivo por caducidad, mediante la Resolución 

núm. 1398-2017-R-00067, dictada por el Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Central el doce (12) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Posteriormente, la señora Dulce María Arias Abad dirigió ante el Registro de 

Títulos de Santo Domingo una solicitud de corrección de error material de la 

certificación emitida el catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), tras 

verificar que en la misma se acredita el estado jurídico de una porción de terreno de 

2,874.36 Mts.2 dentro de la citada parcela a favor de su madre, la señora Rosa 

Antonia Abad Espinal, cuando realmente le corresponde 3,336.31Mts2. Esa solicitud 

fue rechazada mediante oficio por el indicado registro de títulos, bajo el alegato de 

que dicha propietaria vendió parte de sus derechos registrados mediante el contrato 

de venta del seis (6) de marzo del mil novecientos noventa y ocho (1998) –ya 

referido– a los señores Ramón Abad Peguero y Marcos Antonio Abad de la Cruz. 
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Contra esta actuación, la hoy recurrente dirigió una solicitud de reconsideración por 

ante dicho registro, argumentando que la transferencia realizada mediante dicho 

contrato fue rechazada en virtud de la Sentencia núm. 2814 dictada por el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, por lo que esos derechos 

transferidos debieron ser cancelados. Esa reconsideración fue igualmente rechazada 

dando como resultado la interposición de un recurso jerárquico, que fue rechazado 

por la Dirección Nacional de Registro de Títulos, y un recurso jurisdiccional, que 

fue rechazado por la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras, Departamento 

Central. 

 

m. De las citadas comprobaciones se concluye que las pretensiones de la 

accionante en amparo, señora Dulce María Arias Abad, procuran la ejecución de la 

Sentencia núm. 2814 dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Nacional el veinticinco (25) de agosto de dos mil ocho (2008), a fin de que 

sean cancelados los asientos realizados en virtud de la inscripción de los citados 

actos de venta. 

 

n. En ese sentido, el conflicto que da origen a la presente acción ya fue dilucidado 

por la Jurisdicción Inmobiliaria en sus atribuciones ordinarias y solo queda 

pendiente procurar la ejecución de la indicada decisión, cuestión que debe ser 

perseguida por los mecanismos legalmente establecidos. Esto conduce a reiterar que 

entre los criterios admitidos por este tribunal hasta el momento para declarar 

inadmisible por notoriamente improcedente una acción de amparo figuran cuando la 

acción se refiera a un asunto que ha sido resuelto judicialmente7, y se pretenda la 

ejecución de una sentencia8, tal como se verifica en la especie, por lo que procede 

                                                           
7 Ver Sentencias TC/0241/13, TC/0254/13 y TC/0276/13, dictadas en fechas veintinueve (29) de noviembre de dos 

mil trece (2013), doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), y treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013), 

respectivamente. 
8 Ver Sentencias TC/0147/13 y TC/0009/14, dictadas en fechas veintinueve (29) de agosto del año dos mil trece (2013) 

y catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), respectivamente. 
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su declaratoria de inadmisibilidad en aplicación de la causal prevista en el artículo 

70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, 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 salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

Por las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, el 

Tribunal Constitucional, 

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo interpuesto por la señora Alfredo Pérez Rodríguez, contra la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), por 

haber sido interpuesto en tiempo hábil y conforme las normas que rigen la materia. 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), por los 

motivos expuestos. 

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo incoada por la señora 

Dulce María Arias Abad contra la Dirección Nacional de Registro de Títulos y su 

directora, señora Rosabel Castillo, el Registro de Títulos de Santo Domingo y su 

registradora, Yesenia Padilla Belén, en aplicación de la causal prevista en el artículo 
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70.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

CUARTO: 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 7.6 y 66 

de la Ley núm. 137-11. 

 

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Dulce María Arias Abad; a la parte 

recurrida, Dirección Nacional de Registro de Títulos y su directora, señora Rosabel 

Castillo, el Registro de Títulos de Santo Domingo y su registradora, Yesenia Padilla 

Belén; y al Procurador General Administrativo. 

 

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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. 
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I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00196, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo, de fecha veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), sea revocada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin 

embargo, procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el 

consenso de este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente 

recurso de revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del 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, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

2.2. Reiteramos 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.   
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2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. 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 hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 

inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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 

 


