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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0483/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0175, 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. 201900089, 

dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de El Seibo el 

veinticuatro (24) de mayo de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

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

Dominicana, a los seis (6) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, 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 y 9, 

94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 
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los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional es la Sentencia 

núm. 201900089, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El 

Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la cual decidió lo 

que, a continuación, se transcribe: 

 

PRIMERO: Acoge la acción de amparo perseguida por los señores Geral 

Antony Canto y Margaret Rose Canto, en contra del Abogado del Estado 

por ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este, Dr. José 

Antonio Polanco Ramírez y los señores Félix Severino Mota, Roberto Reyes 

Severino, Domingo Severino Reyes, Sucesores del finado señor Tomas 

Severino Vásquez, por los motivos expuestos; SEGUNDO: Declara 

amenazado el derecho de propiedad de los señores Gerald Anthony Canto y 

Margaret Rose Canto, sustentado en los Certificados de Títulos matrículas 

Nos. 0900017244 y 090017243, sobre las Parcelas Nos. 406677232554 y 

406686549224; en consecuencia, ordena la suspensión del procedimiento 

de desalojo intentado por ante el Abogado del Estado del Departamento 

Este, mediante el Oficio No. 127/2019, de fecha 30 de abril del año 2019, 

hasta tanto sea conocido el proceso de saneamiento inmobiliario de las 

parcelas 182 a 189 del Distrito Catastral No. 4 del municipio y provincia 

Hato Mayor; TERCERO: Ordena a la Secretaría hacer los trámites 

correspondientes a fin de dar publicidad a la presente decisión. 
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La sentencia anteriormente descrita fue notificada a los recurrentes, señores Félix 

Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes; y a los 

recurridos, señores Gerald Canto y Margaret Rose Canto Ellis, por órgano de sus 

abogados constituidos y apoderados especiales, mediante acuse de entrega del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo del veinticuatro (24) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019), el cual fue recibido en este tribunal el cuatro (4) 

de julio de dos mil diecinueve (2019).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

 

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

Severino Reyes interpusieron el presente recurso de revisión constitucional mediante 

instancia depositada ante la Secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original de El 

Seibo el once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019), la cual fue recibida en este 

tribunal el cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019). 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a los recurridos, señores Gerald 

Canto y Margaret Rose Canto Ellis, mediante el Acto núm. 204/2019, instrumentado 

por el ministerial José Miguel Ruiz Bautista, alguacil ordinario de la Cámara Civil 

y Comercial de la Corte de Apelación de Santo Domingo el catorce (14) de junio 

dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 201900089, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), 

objeto del presente recurso, se fundamenta, de manera principal, en lo que a 

continuación se transcribe textualmente:  
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Así las cosas, este tribunal entiende que procede la acción de amparo que 

se trata, en tanto se ha demostrado que el proceso de desalojo que se 

encuentra en curso por la parte accionada, señores Félix Severino Mota, 

Roberto Reyes Severino, Domingo Severino Reyes, sucesores del finado 

señor Tomas Severino Vásquez, por vía del Abogado del Estado por ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este, Dr. José Antonio Polanco 

Ramírez, amenaza el derecho de propiedad de la parte accionante, señores 

Gerald Anthony Canto y Margaret Rose Canto, sustentado en los 

Certificados de Títulos matrículas Nos. 0900017244 y 090017243, los cuales 

indican que estos son propietarios de las Parcelas Nos. 406677232554 y 

406686549224; amenazando así la tutela efectiva y el debido proceso que 

deben estar presentes en un proceso de desalojo. Esto así en virtud de la 

garantía que le acredita el Estado a los ciudadanos sobre el derecho de 

propiedad descrito con anterioridad. 

 

En consecuencia procede ordenar la suspensión del Oficio No. 127/2019, de 

fecha 30 de abril del año 2019, emitido por el Abogado del Estado por ante 

la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Este (El Seibo), Dr. José 

Antonio Polanco Ramírez; para desalojar a los ocupantes de las parcelas 

Nos. 283 y 184, del Distrito Catastral No.4, del municipio de Hato Mayor, 

hasta tanto sea conocido el proceso de saneamiento inmobiliario de las 

indicadas parcelas. 

 

La parte accionante requiere que se condene a los recurridos al pago de un 

astreinte por el monto de RD$50,000.00 por cada día de retardo que 

transcurra en perjuicio de la ejecución voluntaria de lo ordenado por el 

tribunal. El astreinte ha sido definido por la doctrina, como la sanción 

valida en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden 

judicial, y que son requeridas por juez en razón de una suma de dinero por 

cada día, cada semana, o cada mes en que un deudor retarda el 
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cumplimiento de una obligación determinada mediante una resolución 

judicial. No siendo este un mecanismo indemnizatorio sino mas bien un 

mecanismo de constreñimiento para hacer efectiva la sentencia emitida, en 

este caso por el Juez de amparo. 

 

Sin embargo, es preciso indicar que la decisión del tribunal va dirigida no 

a una acción sino una omisión o un mandato de no hacer, por lo que resulta 

improcedente condenar en astreinte a una parte que no se le está exigiendo 

el cumplimiento de una obligación. Quiere decir que al ordenar la 

suspensión Oficio No. 127/2019, de fecha 30 de abril del año 2019, emitido 

por el Abogado del Estado por ante la Jurisdicción Inmobiliaria del 

Departamento Este (El Seibo), Dr. José Antonio Polanco Ramírez, no es 

posible coaccionar alguna acción positiva, sino a una abstención que no es 

factible de ser coartada por medio del astreinte por imposibilidad material 

de ejecución. Por tanto, el tribunal rechaza la solicitud de condenación en 

astreinte, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de la presente decisión. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

En apoyo de sus pretensiones, la parte recurrente, señores Félix Joaquín Severino 

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

sucesores de Tomas Severino Vásquez, exponen, entre otros, los siguientes 

argumentos: 

 

ATENDIDO: A que con la sentencia objeto del presente proceso en revisión 

constitucional que es a favor únicamente de los ciudadanos SRES. GERALD 

CNATO MARGARET ROSE CANTO ELLIS, dicha sentencia ha sido usada 

por todos los invasores para presionar al abogado del Estado de forma tal 
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que este se vio en la obligación de dejar sin efecto jurídico los oficios que 

había emitido uno para despojar los invasores y otro para el auxilio de 

fuerza pública a favor del agrimensor que ejecutaría los trabajos de 

mensura que ordena la sentencia marcada con el número 201700118 de 

fecha 27-07-2017. 

 

ATENDIDO: A que honorable magistrados, constituye una franca violación 

al art. 86 de normativa que rige la materia inmobiliaria ya que este establece 

que no será tomado como comprador de buena fe todo terreno comprado en 

el lapso de tiempo en que para dicho terreno está abierto el plazo para 

interpones el recurso en revisión por fraude. Por lo que los derechos 

identificados con las matricular números 406686549224, no merecen la 

protección del Art. 51 de la constitución tampoco de la normativa 

internacional ya que ambos títulos provienen de las parcelas 183 y 184 del 

distrito catastral No. 4 del municipio de Hato Mayor, parcelas estas que 

desde 1985 tenía abierto el plazo para interponer el recurso de revisión por 

fraude, plazo que fue usado por la sucesión Severino para reclamarle sus 

propiedades al Concejo Estatal del Azúcar C. E. A. máxime cuando está 

claro que las matriculas números 406686549224, de fecha 30-08-2018 y los 

títulos identificados como matriculas 406677232554, de fecha 23-10-2018, 

fueron emitidas en el momento en que las parcelas 183 y 184 del distrito 

catastral No. 4 del municipio de Hato Mayor estaban en estado de fallo en 

la Suprema Corte de Justicia. 

 

ATENDIDO: A que en la presente casuística de naturaleza inmobiliaria se 

ha desbordado la violación al debido proceso de ley ya que ninguna norma 

jurídica podrá versar, estar acorde en la protección de un derecho que se 

haya adquirido de mala fe y violación a las normas que reglamentan en 

debido proceso de ley en materia inmobiliaria en la república dominicana. 
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ATENDIDO: A que queda lesionada la paz pública y se irrespeta la ley y los 

órganos llamado a mantener vivió el debido proceso, cuando se reclaman 

las protecciones establecidas en el atendido anterior a un derecho que su 

registro haya sido mediante el fraude inmobiliario, la invasión de terrenos 

el poder económico, político o militar lo es el caso de la especie. 

 

ATENDIDO: A que honorable magistrada ya suministramos un derecho 

registrado por más de 80 años y las circunstancia de como el fraude 

inmobiliario imperante en la República Dominicana ha impedido el libre 

goce de sus derechos inmuebles. 

 

ATENDIDO: A que el Art. 86, párrafo 2 de la ley 108-05, establece muy 

claro que un inmueble adquirido mediante una compra realizada en el curso 

de tiempo en que está abierto el recurso de revisión por fraude no se 

interpreta como comprador de buena fe, como ha acontecido en el caso de 

la especie, en el cual ya probamos ante el Tribunal Superior de Tierras y 

ante la Suprema Corte de Justicia que los inmuebles que envuelven el 

presente proceso o sea las parcelas 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 y 189 

tuvieron abierto el plazo para el recurso en revisión por fraude desde el año 

1985 cuando el Tribunal de Jurisdicción Original del Seibo cuando emitió 

la sentencia o decisión no. 1 de fecha 29-06-1985 hasta el día 24-11-2015 

cuando fue depositado ante el Tribunal Superior de Tierras del Seibo. 

 

ATENDIDO: A que hay una máxima jurídica sobre el derecho registrado 

que dice primero en el tiempo es y será el primero en el derecho. 

 

ATENDIDO: A que constituye una irracionalidad jurídica establecer que 

una sentencia emitida por un Tribunal Superior en un proceso o recurso en 

revisión por fraude es una sentencia preparatoria. 
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ATENDIDO: A que en el proceso que nos envuelve está mal interpretada la 

sentencia del Tribunal Constitucional marcada con el TC-0368-15 de fecha 

15-10-2015, ya que bien es cierto que el tribunal constitucional mediante 

esta sentencia establece que no resulta idóneo ordenar fuerza pública para 

ejecutar desalojo cuando no se tiene por certeza que el inmueble a desalojar 

le pertenece al persiguiente, razonamiento que lo vemos lógico y prudente, 

no obstante en el caso que nos envuelve no aplica la señalada sentencia toda 

vez que los persiguientes o continuadores jurídicos de TOMAS SEVERINO 

VAZQUEZ, tienen un derecho registrado y hemos aportado pruebas en todas 

las instancias que ha cursado el presente proceso. 

 

ATENDIDO: A que antes de empezar el proceso en el año 2013 los 

continuadores jurídicos de Tomas Severino le solicitaron al Consejo Estatal 

del Azúcar la devolución de las parcelas 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 

y 189 del D-C 4 del Municipio de Hato Mayor, y mediante una comisión 

integrada por el mismo Concejo Estatal del Azúcar, determinaron que las 

propiedades no pertenecen al Concejo Estatal del Azúcar mediante 

certificación de fecha 29-04-2014. 

 

ATENDIDO: A que la sucesión Severino ha sido prudente y ha creído en la 

ley y el debido proceso por tal razón demandaron en virtud de los 

establecido en el Art. 86, de la ley 185-05, y 137 de la 1542 los cuales 

establecen el procedimiento para el recurso en revisión por la causa de 

fraude. 

 

Sobre la base de dichas consideraciones, la parte recurrente concluye solicitando al 

tribunal lo siguiente:  

 

PRIMERO: Que revocada en todas sus partes la sentencia inmobiliaria, 

marcada con el número 201900089, de fecha 24/05/2019, EMITIDA POR 
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LA MAGISTRADA RAFELINA RUIZ RODRIGUEZ, JUEZ DEL TRIBUNAL 

DE TIERRAS DE JURISDICCION ORIGINAL DEL SEIBO, RESULTANTE 

DEL RECURSO DE AMPARO INTERPUESTO POR LOS SRES. GERALD 

CANTO MARGARET ROSE CANTO ELLIS CONTRA EL ABOGADO DEL 

ESTADO Y LOS SRES. FELIX JOAQUIN SEVERINO MOTA, ROBERTO 

REYES SEVERINO Y DOMINGO SEVERINO REYES, Y RECHAZADA LA 

DEMANDA EN AMPARO, por violación a las disposiciones contenida en el 

art. 70.1 y 70.3 y 74 y siguiente de la ley 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional, violación al art. 51 de la constitución dominicana y el 

reglamento general de mensura en lo concerniente a la legalidad y 

publicidad exigido para el nacimiento de inmueble en la república 

dominicana, y violación al Art. 86 párrafo 3 de la 108-05 sobre registro de 

título, al titular un inmueble sin publicidad, en momento que el inmueble 

estaba en estado de fallo en la suprema corte justicia y actualmente con un 

recurso en curso ante el Tribunal Constitucional por un proceso que se hizo 

admisible por tener el plazo acto para interponer el recurso en revisión por 

fraude. 

 

SEGUNDO: Que sea confirmado el oficio No. 125 de fecha 30-04-2019, 

contentivo del auxilio policial para ejecutar la sentencia marcada con el 

número 201700118, de fecha 27-07-2017, emitida por el tribunal Superior 

de Tierras del Departamento Este, la cual ordena un nuevo saneamiento y 

la misma solo será suspendida mediante una decisión del Tribunal 

Constitucional derivada de la demanda en suspensión interpuesta por el 

Consejo Estatal del Azúcar o al decidir el recurso en revisión constitucional 

también interpuesta por el Consejo Estatal del Azúcar contra la sentencia 

marcada con el número 135-2019, de fecha 13-03-2019, emitida por la 3ra. 

Sala de la Suprema Corte de Justicia interpuesto por el Concejo Estatal del 

Azúcar C. E. A. 
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TERCERO: Que sea confirmado el oficio No. 122 de fecha 30-04-2019, 

contentivo de la concepción de plazo fatal tendente a desalojo de invasores 

y pandillas armadas en propiedades en Litis.  

 

CUARTO: CONDENAR, LOS SRES. GERALD CANTO y MARGARET 

ROSE CANTO ELLIS al pago de las costas procesales con distracción y 

provecho al abogado concluyente. 

 

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

 

La parte recurrida en revisión, señores Gerald Canto y Margaret Rose Canto Ellis, 

no depositaron escrito de defensa en relación con el presente recurso, a pesar de 

haber sido notificados. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos relevantes en el legajo de piezas que integran el expediente 

contentivo del presente recurso son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 201900089, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019).  

 

2. Acuse de entrega emitido por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual 

se notifica al señor Víctor Santana Polanco, abogado, la Sentencia núm. 201900089. 

 

3. Acuse de entrega emitido por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual 

se notifica al señor Nelson Montero Montero, abogado, la Sentencia núm. 

201900089. 
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4. Escrito del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por los señores Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y 

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

Severino Vásquez, ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo 

el once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019).  

 

5. Acto núm. 538/2013, instrumentado por el ministerial José Virgilio Martínez, 

alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de San Pedro 

de Macorís el treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), contentivo de la 

notificación de la reclamación al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el pago de 

arrendamientos dejados de pagar y usufructo de terrenos, depositado ante la 

Secretaría del Tribunal de Tierras, Departamento Este, el veintiséis (26) de abril de 

dos mil dieciséis (2016).  

 

6. Sentencia núm. 201700118, dictada por el Tribunal Superior de Tierras, 

Departamento Este, el veintiuno (21) de julio de dos mil diecisiete (2017).  

 

7. Sentencia núm. 201700632, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de El Seibo el nueve (9) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

8. Sentencia núm. 135-2019, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia el trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019).  

 

9. Oficio núm. 125/2019, emitido por el abogado del Estado del Departamento 

Este (El Seibo), el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).   

 

10. Oficio núm. 127/2019, emitido por el abogado del Estado, Departamento Este 

(El Seibo), el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).  
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11. Instancia contentiva del recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional contra la Sentencia núm. 135-2019, dictada por la Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia el trece (13) de marzo de dos mil diecinueve (2019); 

incoado por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en mayo de dos mil diecinueve 

(2019). 

 

12. Instancia contentiva de la solicitud de suspensión de ejecución de la Sentencia 

núm. 135-2019, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el trece 

(13) de marzo de dos mil diecinueve (2019), incoada por el Consejo Estatal del 

Azúcar (CEA) en mayo de 2019.  

 

13. Instancia de acción de amparo preventivo interpuesta por los señores Gerald 

Antony Canto y Margaret Rose Canto Ellis el ocho (8) de mayo de dos mil 

diecinueve (2019) ante el Tribunal de Jurisdicción Original de El Seibo contra el 

Oficio núm. 127/2019, emitido por el abogado del Estado ante la Jurisdicción 

Inmobiliaria del Departamento Este (El Seibo), Dr. José Antonio Polanco Ramírez, 

el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).  

 

14. Acuse de recibo de la acción de amparo depositada ante el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de El Seibo el once (11) de junio dos mil diecinueve (2019), 

interpuesta por los señores Gerald Antony Canto y Margaret Rose Canto Ellis. 

 

15. Acto núm. 107-2019, instrumentado por el ministerial Daniel Santo Taveras 

Andújar, alguacil ordinario del Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original 

de El Seibo el treinta (30) de abril de dos mil diecinueve (2019).  

 

16. Acto núm. 108-2019, instrumentado por el ministerial Daniel Santo Taveras 

Andújar, alguacil ordinario del Tribunal Superior de Tierras de Jurisdicción Original 

de El Seibo el diez (10) de mayo de dos mil diecinueve (2019).  
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17. Escrito de defensa depositado por los señores Félix Joaquín Severino Mota, 

Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, actuando en representación de 

los sucesores de Tomás Severino Vásquez, el diecisiete (17) de mayo de dos mil 

diecinueve (2019) contra la acción de amparo depositada ante el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de El Seibo el once (11) de junio de dos mil diecinueve 

(2019), interpuesta por los señores Gerald Antony Canto y Margaret Rose Canto 

Ellis.  

 

18. Acto núm. 204/2019, instrumentado por el ministerial José Miguel Ruiz 

Bautista, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

de Santo Domingo el catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019). 

 

19. Instancia contentiva del depósito del Acto núm. 204-2019, del catorce (14) de 

junio de dos mil diecinueve (2019) mediante el cual se notifica a los señores Gerald 

Antony Canto y Margaret Rose Canto Ellis el recurso de revisión constitucional 

contra la referida sentencia; instancia depositada el veintiuno (21) de junio de dos 

mil diecinueve (2019).  

 

20. Copia del Certificado de títulos matrícula núm. 0900017243, emitido por el 

registrador de títulos de El Seibo, que ampara el derecho de propiedad sobre el 

inmueble identificado como 406686549224, que tiene una extensión superficial de 

569,786.27 metros cuadrados, emitido a favor de Gerald Anthony Canto y Margaret 

Rose Canto Ellis.  

 

21. Copia del Certificado de títulos matrícula núm. 0900017244, emitido por el 

registrador de Títulos de El Seibo, que ampara el derecho de propiedad sobre el 

inmueble identificado como 406677232554, que tiene una extensión superficial de 

462,996.35 metros cuadrados, emitido a favor de Gerald Anthony Canto y Margaret 

Rose Canto Ellis.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme al legajo de documentos que integran el expediente y a los alegatos 

invocados por las partes en litis, mediante la acción de amparo a que se refiere el 

presente caso, incoada el ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019), los señores 

Gerald Antony Canto y Margaret Rose Canto Ellis pretenden que mediante sentencia 

se declare amenazado su derecho fundamental de propiedad, por entender que la 

actuación del abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Departamento 

Este (El Seibo), es ilegal al intentar desalojar a los ocupantes de las parcelas núm. 

183 y 184, del distrito catastral núm. 4, del municipio Hato Mayor. 

 

La referida acción de amparo tuvo como resultado la sentencia ahora impugnada, la 

cual acoge la referida acción y declara amenazado el derecho de propiedad de los 

señores Gerald Anthony Canto y Margaret Rose Canto, ordenando la suspensión del 

procedimiento de desalojo intentado por el abogado del Estado del Departamento 

Este mediante el Oficio núm. 127/2019, del treinta (30) de abril de dos mil 

diecinueve (2019), hasta tanto sea conocido el proceso de saneamiento inmobiliario 

de las parcelas núms. 182 a 189 del Distrito Catastral núm. 4, del municipio y 

provincia Hato Mayor. No conforme con esta decisión, los ahora recurrentes, señores 

Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, 

en representación de los sucesores de Tomas Severino Vásquez, interponen el 

recurso que es objeto de la presente revisión constitucional de sentencia de amparo. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer el presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo establecido en los 
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artículos 185.4 de la Constitución y 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). 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Para el Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión resulta inadmisible 

por los argumentos siguientes: 

 

9.1. Previo a la declaratoria de inadmisibilidad del recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa, es necesario analizar el 

presupuesto establecido en la parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11, que 

dispone: 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. 

 

9.2. En cuanto al referido plazo. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 

TC/0080/12, estableció que en el mismo se computarán solo los días hábiles y en 

plazo franco, o sea no se cuentan ni los días no laborables, como sábados y 

domingos, ni los días feriados, ni el día que se notifica la sentencia ni el día en que 

se vence dicho plazo, y que su inobservancia se encuentra sancionada con la 

inadmisibilidad del recurso. Posteriormente, este tribunal reiteró ese criterio en las 

sentencias TC/0061/13, TC/0071/13 y TC/0132/13. 

 

9.3. Mediante el estudio de los documentos que conforman el expediente, hemos 

verificado que la Sentencia núm. 201900089, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve 

(2019), objeto del presente recurso, fue notificada a los ahora recurrentes, señores 

Félix Joaquín Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes, 
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en representación de los sucesores de Tomas Severino Vásquez, el veinticuatro (24) 

de mayo de dos mil diecinueve (2019), según acuse de entrega del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo, a través su abogado constituido y 

apoderado especial, Lic. Nelson Montero Montero. Sin embargo, no fue sino el once 

(11) de junio de dos mil diecinueve (2019) cuando los recurrentes depositaron el 

escrito del recurso de revisión constitucional por ante el Tribunal de Jurisdicción 

Original del Seibo. 

 

9.4. En un caso como el que nos ocupa, este tribunal constitucional estableció, 

mediante la Sentencia TC/0217/14, del diecisiete (17) de septiembre de dos mil 

catorce (2014), lo siguiente:  

 

e. Adicionalmente, el Tribunal hace énfasis en que la sentencia recurrida 

igualmente fue notificada a la abogada del recurrente –abogada tanto en la 

acción de amparo como en el presente recurso de revisión constitucional–el 

veinte (20) de febrero de dos mil doce (2012), quien, sin embargo, interpuso 

el recurso –como ya se ha dicho–más de un (1) año después de dicha 

notificación, es decir, con posterioridad al plazo de cinco (5) días 

establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

f. En tal sentido, es importante resaltar que en la especie no resulta aplicable 

el precedente establecido en la Sentencia TC/0034/13, el cual afirmó: Ahora, 

si bien es cierto el hecho de que una de las partes haya elegido domicilio en 

el estudio de su abogado, en principio, esto no invalida tal notificación; ya 

el criterio jurisprudencial que en la actualidad abraza la Suprema Corte de 

Justicia es que si la parte notificada experimenta un agravio que afecte su 

derecho de defensa, sólo en ese caso la notificación carecerá de validez. 

 

g. En efecto, en esa ocasión el Tribunal acogió un criterio emitido por la 

Suprema Corte de Justicia, el cual establece que: (...) la notificación de la 
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sentencia no fue realizada ni en la persona ni en el domicilio de la hoy 

recurrente, sino que fue hecha en el estudio profesional de sus abogados 

apoderados cuyo mandato ad-litem [sic] finalizó con el pronunciamiento del 

fallo ahora atacado; que, como ha sido juzgado, se ha admitido como válida 

la notificación hecha en domicilio de elección de las partes, siempre que esa 

notificación, así efectuada, no le cause a la parte notificada ningún agravio 

que le perjudique en el ejercicio de su derecho de defensa.  

 

h. En vista de esto, el Tribunal terminó concluyendo que: No haber 

notificado a la compañía BAT República Dominicana, en su calidad de parte 

en su propio domicilio, independientemente del domicilio de sus abogados, 

teniendo la dirección exacta de la referida compañía, según consta en la 

notificación realizada por la Secretaría del Tribunal Contencioso Tributario 

y Administrativo, de fecha doce (12) de enero de dos mil diez (2010), afecta 

el derecho a la defensa y el debido proceso establecido por el artículo 69, 

numerales 1, 2 y 7 de la Constitución de la República. 

 

i. En la especie, como ya se ha dicho, no es aplicable el supraindicado 

precedente, puesto que en el referido caso la parte recurrente cambió el 

abogado que defendió sus intereses en la instancia previa y fue a propósito 

de ese cambio que el Tribunal hizo el pronunciamiento señalado, mientras 

que en el presente conflicto, la abogada del recurrente fue la misma, tanto 

en la acción de amparo como en el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo, por lo que el agravio o perjuicio que exige el precedente 

del Tribunal para invalidar la notificación de la sentencia no se encuentra 

presente. 
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9.5. En tal sentido, este tribunal entiende que en el precedente anteriormente citado 

se evidencia que la notificación hecha al abogado de la recurrente fue considerada 

válida a los fines de determinar la extemporaneidad o no del recurso, en virtud de 

que sus intereses fueron defendidos por el mismo abogado, tanto ante el tribunal que 

dictó la sentencia recurrida como ante el tribunal apoderado del recurso de revisión 

constitucional, tal como ha ocurrido en el presente caso, conforme a lo debidamente 

verificado por este tribunal mediante el estudio de los documentos referidos a dicha 

representación.  

 

9.6. De conformidad con los precedentes indicados y luego de aclarado el asunto 

respecto de la notificación de la sentencia de amparo por vía del abogado de los 

ahora recurrentes, este tribunal ha constatado que, lejos de ser un agravio, lo que se 

evidencia es una falta atribuible tanto al abogado como a los recurrentes, al 

interponer el presente recurso de revisión fuera del plazo establecido en el artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, toda vez, que entre la fecha de notificación de la sentencia 

recurrida [veinticuatro (24 de mayo de dos mil diecinueve (2019)] y la fecha de 

interposición del recurso [once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019), 

transcurrió un plazo superior a los cinco días previsto por el artículo 95 de la Ley 

núm. 137-11, pues, aun excluyendo de dicho plazo el día de la notificación de la 

sentencia (dies a quo), el día de vencimiento del plazo (dies ad quem) y los días no 

hábiles (sábados, domingos y días feriados), el último día hábil para interponer el 

recurso era el lunes tres (3) de junio de dos mil diecinueve (2019). Sin embargo, 

dicho recurso fue interpuesto, como se ha precisado, el jueves once (11) de junio de 

dos mil diecinueve (2019), cuando el plazo señalado estaba ventajosamente vencido. 
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9.7. Ello significa, por consiguiente, que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo debe ser declarado inadmisible por 

extemporáneo, según lo dispuesto por el artículo 95 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 Milton Ray Guevara, presidente; 

Alba Luisa Beard Marcos y Domingo Gil, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por los señores Félix Joaquín 

Severino Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes contra la 

Sentencia núm. 201900089, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de El Seibo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019). 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11.  

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación, por Secretaría, de esta sentencia, para 

su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Félix Joaquín Severino 

Mota, Roberto Reyes Severino y Domingo Severino Reyes y a los recurridos, 

señores Gerald Canto y Margaret Rose Canto Ellis.  
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CUARTO: DISPONE la publicación de la presente decisión en el Boletín del 

Tribunal Constitucional.  

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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 


