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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0562/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0157, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

interpuesto por María Luisa Herrera y 

Rafael Espinosa Neris contra la Sentencia 

núm. 0569-2018-SCIV-00191, dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) 

de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los once (11) días del mes de diciembre 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, Alba 

Luisa Beard Marcos, 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 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, 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  

 

La Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018), la cual declaró la inadmisibilidad la acción de amparo 

interpuesta por los señores María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris contra el 

Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.). 

 

Entre de los documentos que componen el expediente, no consta la notificación de 

la indicada sentencia a la parte recurrente, cuyo dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible el presente Recurso Constitucional de 

Acción de Amparo interpuesto por la señora María Luisa Herrera y el señor 

Rafael Espinosa Neris, en contra del Instituto Agrario Dominicano (I.A.D), 

conforme lo establecido en el artículo 70 numeral 1 de la Ley No. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, en virtud de las motivaciones dadas en el cuerpo de la 

presente sentencia. SEGUNDO: DECLARA el proceso libre de costas. 

 

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

 

La parte recurrente, señores María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris, interpuso 

el presente recurso de revisión constitucional el once (11) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

El recurso de revisión fue notificado a la parte recurrida, Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), por medio del Acto núm. 160/2018, instrumentado por el 

ministerial Amabelis Arias Linares, alguacil ordinario del Juzgado de Primera 

Instancia de Villa Altagracia, el dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciocho 

(2018).  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia declaró 

inadmisible la acción de amparo, esencialmente por los motivos siguientes: 

 

Que, por mandato de la norma, todo proceso de amparo debe ser instruido 

previo a verificar si el mismo es o no admisible. En esas atenciones de la 

instrucción de la presente acción se ha determinado que lo que ha dado 

origen a la misma ha sido la decisión tomada por el Instituto Agrario 

Dominicano, en ocasión de una supuesta solicitud hecha por la parte 

accionante requiriendo a dicha institución emisión de certificado de título 

definitivo y cancelación de certificado de título a favor de Andrés Zabala 

Tapia; donde el Instituto Agrario Dominicano, mediante el oficio No. 0327 

de fecha 16 de febrero de 2018 dirigido a la señora María Luisa Herrera, 

parte accionante, dispuso que: "...la Institución tomó la decisión de proceder 

a mensurar, segregar, colocar líneas divisoras y poner en posesión dentro 

de las 15 tareas de terrenos al señor Andrés Zabala, titular de la cédula de 

identidad y electoral No. 001-1280046-1, las cuales usted ocupa en exceso, 

dentro del AC Guananito, Villa Altagracia, parcela 47-A y 47-B, del DC No. 

13 de este municipio (…) Que verificados los hechos que nos apoderan, 

donde si bien podría resultar lesionado el derecho de propiedad de los 

accionantes, el mismo resultaría de un acto de la administración pública, 

para lo cual existen mecanismos y/o vías judiciales diferentes a la acción de 

amparo y órganos más idóneos para conocer del mismo, por lo que para 

evitar dilaciones mayores, acogiéndonos a lo establecido en el artículo 70.1 

de la Ley No. 137-11, que establece como causa de inadmisibilidad la 

existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener 

la protección del derecho fundamental invocado; procede declarar la 

presente acción de amparo inadmisible por existir otras vías judiciales que 

garantizan lo pretendido por el accionante. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

 

La parte recurrente, María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris, procura que se 

revoque la decisión objeto del presente recurso, alegando entre otros motivos, los 

siguientes: 

 

A que en fecha 13 del mes de marzo del año dos mil tres (2003), los 

accionantes fueron beneficiados por el INSTITUTO AGRARIO 

DOMINICANO de una porción de terreno equivalente a 30 tareas dentro de 

la Parcela 47 (24) resto del Distrito Catastral No. 13 del Municipio de Villa 

Altagracia, Provincia San Cristóbal (1 HAS, 88AS, 65.9 CAS). 

 

A que el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO procedió a expedir el 

certificado de título provisional que ampara los derechos de propiedad de 

la parcela de la cual fueron beneficiados los señores MARIA LUISA 

HERRERA RAMOS y RAFAEL ESPINOSA NERIS con el asentamiento No. 

AC-467 GUANANITO”. 

 

A que a través de la presentación de los certificados de títulos provisionales 

dicha institución ha entrado en contradicción, ya que de ser cierto que el 

señor ANDRES ZABALA TAPIA, tuviera un certificado de título del año dos 

mil (2000) no podía el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD) 

expedir un certificado de títulos en el año dos mil tres (2003) con una 

porción de terreno de 30 tareas y entregarle a los señores MARIA LUISA 

HERRERA RAMOS y RAFAEL ESPINOSA NERIS, la misma porción de 

terreno de 30 tareas bajo la supervisión de las autoridades regionales de 

turno. En ese mismo sentido, entonces cabe preguntarse, qué posesión o qué 

cultivo estaba realizando el señor ANDRES ZABALA TAPIA que no es 

conocido en la región y ni ha ocupado la porción de terreno objeto del 

conflicto. 
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A que al fallar como lo hizo, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia, en atribuciones 

de juez de amparo, cometió varios errores de hecho y de derecho, incluyendo 

violación al debido proceso y otras violaciones legales, que conllevarán que 

dicha sentencia sea revocada. Los recurrentes en revisión al estudiar la 

sentencia mencionada, podemos establecer que la misma, no fue motivada 

con claridad para fallar la inadmisibilidad de la demanda de que se trata y 

no deja claro ni entendible el motivo de la inadmisibilidad contenida en el 

artículo 70-1 de la Ley No. 137-11 por lo que deja un vacío en la sentencia 

objeto de revisión constitucional. 

 

Que de una simple interpretación del contenido de este párrafo, podemos 

llegar a la conclusión de que dicho tribunal, incurrió en una inobservancia 

que lesiona el derecho fundamental al debido proceso de ley, al establecer 

que existen otras vías judiciales diferentes a la acción de amparo y órganos 

más idóneos para conocer del mismo, por lo que consideramos que 

tratándose de una violación al derecho fundamental de propiedad, no existe 

otra vía rápida y efectiva que detenga la expropiación forzosa de la 

propiedad a que puedan ser sometidos los recurrentes en revisión. 

 

A que consideramos que los accionantes han sufrido agravio con la 

sentencia objeto del recurso; ya que los deja desprotegidos del derecho de 

propiedad que les asiste y con la incertidumbre de ser mutilado en un 50% 

sus derechos de propiedad contenidos certificado de título No. AC-467 

GUANANITO y de ser desalojados en cualquier momento por parte del 

Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.), sin establecer las consecuencias que 

pudieran derivarse de tal actuación, en vista de que ese inmueble constituye 

la sustentación económica, de vivienda y producción de esa familia. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida  

 

La parte recurrida, Instituto Agrario Dominicano (IAD), procura mediante su escrito 

de defensa, que el presente recurso de revisión constitucional sea declarado 

inadmisible, argumentando, entre otros motivos, los siguientes:  

 

A que el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD), es propietario de la 

Parcela No.24-Resto, del Distrito Catastral No.13, Paraje Los Mogotes, 

Municipio Villa Altagracia, Provincia San Cristóbal, en cuya parcela en el 

año 2000, fue efectuado el asentamiento agrario No. 467, Guananito. 

 

A que el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD), en fecha 19 de enero 

del año 2000, asentó en calidad de parcelero usufructuario al SR. ANDRES 

ZABALA TAPIA, Cédula No. 001-0068275-6, en la porción interna No. 47-

B de dicho asentamiento, en un área de 15 tareas. 

 

A que igualmente fue asentado en otra porción de terrenos colindante a la 

del señor ANDRES ZABALA TAPIA, con 15 tareas al señor SANDINO DEL 

CARMEN, de generales que constan en este expediente. 

 

A que, conforme a la copia del acto de cesión de terrenos anexo, de fecha 23 

de octubre del año 2003, el señor SANDINO DEL CARMEN en violación de 

las leyes 391-72 y 145-75, vende la porción asignada antes señalada a los 

esposos MARIA LUISA HERRERA RAMOS y RAFAEL ESPINOSA NERIS, 

por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS DOMINICANOS 

(250,000.00). 

 

A que, como fruto del error legal cometido, la indicada pareja de esposos, 

ante la realidad de sustentar la posesión desde antes de la fecha de dicho 

contrato, no solo diligenció en el I.A.D. con relativo éxito, la titulación 

provisional del predio adquirido al señor SANDINO DEL CARMEN, si no 
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que a la vez, de manera forzosa, también tomó posesión y gestionó la 

titulación fusionada de la porción colindante del parcelero ANDRES 

ZABALA, obteniendo un título provisional de fecha 13/03/2003 de 30 tareas, 

en vez de ser solo de las 15 tareas adquiridas ilegalmente al vendedor 

SANDINO DEL CARMEN. 

 

(…) que los bienes que son cedidos en calidad de usufructo por el 

INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO (IAD), no pueden ser administrados 

por el usufructuario con derecho pleno, hasta tanto dicho bien cedido sea 

transferido en propiedad al beneficiario de manera definitiva por esta 

Institución, propietaria del inmueble, por tanto, jamás el parcelero 

usufructuante, jamás podría reclamarlo aún, como un derecho fundamental. 

 

(…) como consecuencia de esa falsa posesión y titulación, el señor ANDRES 

ZABALA desde entonces ha venido reclamando al I.A.D., la recuperación y 

posesión de su porción de 15 tareas colindantes a las hoy adquiridas 

ilegalmente por los esposos antes mencionados, lo que ha ocasionado que 

esta institución haya acogido sus reclamos, mediante el trámite de los 

informes opiniones procedentes de nuestro Subgerente en VILLA 

ALTAGRACIA, INGENIERO HIPOLITO DIAZ, durante la gestión del 

periodo 2010-2011, dirigida por el INGENIERO JUAN RODRIGUEZ, Ver 

documentos No. 4, 9 y 11, de nuestro inventario de este expediente). 

 

A que en cumplimiento de los reclamos de los derechos adquiridos por el 

señor ANDRES ZABALA, el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, en 

fecha 09/03/2011, PROCEDIÓ A CANCELAR DE SUS ARCHIVOS el título 

provisional de 30 tareas irregularmente emitido en el año 2003 a favor de 

los esposos HERRERA ESPINOSA…a que como producto de lo 

anteriormente expuesto, el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, 

procedió a regular la titulación de los esposos antes señalados, mediante la 

titulación provisional de sus quince tareas adquiridas de manos del ex 
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parcelero SANDINO DEL CARMEN, otorgándole y registrando en archivos 

su respectivo título provisional de fecha 08/03/2011. 

 

6. Documentos depositados 

 

Entre los documentos depositados por las partes en el presente recurso de revisión 

figuran los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018).  

 

2. Instancia de presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo, suscrita por la parte recurrente en revisión, María Luisa Herrera y Rafael 

Espinosa Neris, el once (11) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

3. Escrito de defensa respecto al presente recurso, suscrito por la parte recurrida, 

Instituto Agrario Dominicano (IAD), el dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

4. Notificación del recurso revisión constitucional de sentencia de amparo a la 

parte recurrida, Instituto Agrario Dominicano (IAD), mediante Acto núm. 160/2018, 

instrumentado por el ministerial Amabelis Arias Linares, alguacil ordinario del 

Juzgado de Primera Instancia de Villa Altagracia, el dieciocho (18) de marzo de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

        DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
 

Expediente núm. TC-05-2018-0157, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por María 

Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris contra la Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

Página 9 de 22 

En la especie, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el diecinueve (19) de enero 

de dos mil (2000), asentó en calidad de parcelero usufructuario al señor Andrés 

Zabala Tapia en la porción interna núm. 47-B del asentamiento núm. 467, 

Guananico, dentro del ámbito de la parcela núm. 24-resto, Distrito Catastral núm. 

13, del municipio Villa Altagracia, sector C, provincia San Cristóbal, con un área 

equivalente a 15 tareas. Igualmente fue asentado en otra porción de terreno 

colindante con otras 15 tareas el señor Sandino del Carmen; este último, mediante 

acto notarial de cesión de terrenos del veintitrés (23) de octubre de dos mil tres 

(2003), vendió su porción asignada a los esposos María Luisa Herrera Ramos y 

Rafael Espinosa Neris, y además comprometió la porción de las 15 tareas del señor 

Andrés Zabala Tapia.  

 

A consecuencia del error legal cometido, María Luisa Herrera Ramos y Rafael 

Espinosa Neris consiguieron la titulación provisional de las 30 tareas el trece (13) 

de marzo de dos mil tres (2003), en vez de ser solamente las quince que habían 

adquirido al señor Sandino del Carmen. Posteriormente, el señor Andrés Zabala ha 

reclamado al Instituto Agrario Dominicano (IAD) la recuperación y posesión de sus 

15 tareas. Con relación a María Luisa Herrera Ramos y Rafael Espinosa Neris, dicho 

instituto procedió a cancelar de sus archivos el título provisional de las treinta (30) 

tareas, el nueve (9) de marzo de dos mil once (2011), y, en efecto, redujo la titulación 

de los esposos solamente a las quince (15) tareas, las cuales habían sido adquiridas 

al ex parcelero Sandino del Carmen.  

 

En oposición a esto, los esposos María Luisa Herrera Ramos y Rafael Espinosa Neris 

persiguen la revocación de la decisión de amparo y la recuperación de las referidas 

quince (15) tareas. Al respecto, la Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, emitida 

por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el 

primero (1ro) de mayo de dos mil dieciocho (2018) declaró la inadmisibilidad de la 

acción de amparo por la existencia de otra vía efectiva de conformidad al artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11. No conforme con la referida sentencia, la parte 

recurrente, señores María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris, elevó el presente 
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recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, en interés de que sea 

revocada la referida decisión. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución de la República 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. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Este tribunal considera que el presente recurso de revisión resulta admisible por las 

siguientes razones: 

 

a) En relación con el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal 

evaluará si resulta admisible o no en lo que concierne al plazo de su interposición. 

En este sentido, el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 establece: 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. 

 

b) En la especie, este requisito se cumple en lo que concierne a la Sentencia núm. 

0569-2018-SCIV-00191, toda vez que no existe constancia de notificación a la parte 

recurrente de la indicada sentencia entre los documentos que integran el expediente; 

por tanto, se colige que el recurso fue depositado en el marco del plazo legalmente 

previsto. 
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c) Además, la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, 

la cual, de manera específica, la sujeta:  

 

(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales.  

 

d) Sobre la admisibilidad, este tribunal constitucional fijó su posición con relación 

a la trascendencia y relevancia en su Sentencia TC/0007/2012, del veintidós (22) de 

marzo de dos mil doce (2012), señalando al respecto lo siguiente:  

 

La especial transcendencia o relevancia constitucional, puesto 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.  

 

e) En esa virtud, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa tiene especial 

trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá al Tribunal 

Constitucional continuar desarrollando su criterio sobre los alcances del interés 
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social de terrenos agrícolas distribuidos por el Estado dominicano, bajo la Ley de 

Reforma Agraria. 

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional 

 

El Tribunal Constitucional, luego de analizar las piezas que conforman el expediente 

y los argumentos de las partes, fundamenta su decisión, entre otras consideraciones, 

en las siguientes: 

 

a) El presente caso se contrae a una revisión constitucional de sentencia de amparo 

interpuesta contra la Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, emitida por el 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) 

de mayo de dos mil dieciocho (2018), la cual declaró inadmisible la acción de 

amparo por la existencia de otra vía judicial efectiva, conforme lo prevé el artículo 

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

Procedimientos Constitucionales.  

 

b) La parte recurrente, María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris, procura 

mediante el presente recurso que este tribunal revoque la sentencia impugnada, bajo 

la consideración de que la misma no fue suficientemente motivada con ocasión de 

declarar la inadmisibilidad de la acción, y que no deja claro ni entendible el motivo 

retenido conforme a lo que establece el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, 

aduciendo la existencia de un vacío jurídico en la sentencia objeto de revisión 

constitucional. 

 

c) Por su parte, la parte recurrida, Instituto Agrario Dominicano (IAD), procura el 

rechazo del presente recurso constitucional y sostiene al respecto que los bienes 

cedidos en calidad de usufructo por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) no 

pueden ser administrados por el usufructuario con derecho pleno, hasta tanto el 

inmueble sea transferido en propiedad a favor del parcelero de manera definitiva por 

dicha institución, la cual es la titular del derecho; por tanto, el parcelero usufructuario 
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no podría reclamar que al respecto tiene un derecho fundamental. Además, en 

cumplimiento de los reclamos de los derechos adquiridos por el señor Andrés 

Zabala, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), el nueve (9) de marzo de dos mil 

once (2011), procedió a cancelar de sus archivos el certificado de asignación 

parcelaria de la cantidad de treinta (30) tareas, supuestamente irregularmente 

emitido en el año 2003, a favor de los esposos María Luisa Herrera y Rafael Espinosa 

Neris; en consecuencia, el ocho (8) de marzo de dos mil once (2011), se regularizó 

el certificado de asignación parcelaria a favor de dichos esposos, que ampara la 

cantidad de quince (15) tareas adquiridas, por compraventa de derechos, de manos 

del ex parcelero Sandino del Carmen. 

 

d) El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia declaró 

inadmisible la acción de amparo, expresando al respecto las siguientes 

consideraciones:  

 

Que, por mandato de la norma, todo proceso de amparo debe ser instruido 

previo a verificar si el mismo es o no admisible. En esas atenciones de la 

instrucción de la presente acción se ha determinado que lo que ha dado 

origen a la misma ha sido la decisión tomada por el Instituto Agrario 

Dominicano, en ocasión de una supuesta solicitud hecha por la parte 

accionante requiriendo a dicha institución emisión de certificado de título 

definitivo y cancelación de certificado de título a favor de Andrés Zabala 

Tapia; donde el Instituto Agrario Dominicano, mediante el oficio No. 0327 

de fecha 16 de febrero de 2018 dirigido a la señora María Luisa Herrera, 

parte accionante, dispuso que: "(…) la Institución tomó la decisión de 

proceder a mensurar, segregar, colocar líneas divisoras y poner en posesión 

dentro de las 15 tareas de terrenos al señor Andrés Zabala, titular de la 

cédula de identidad y electoral No. 001-1280046-1, las cuales usted ocupa 

en exceso, dentro del AC Guananito, Villa Altagracia, Parcela 47-A y 47-B, 

del DC No. 13, de este municipio(...) que verificados los hechos que nos 

apoderan, donde si bien podría resultar lesionado el derecho de propiedad 
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de los accionantes, el mismo resultaría de un acto de la administración 

pública, para lo cual existen mecanismos y/o vías judiciales diferentes a la 

acción de amparo y órganos más idóneos para conocer del mismo, por lo 

que para evitar dilaciones mayores, acogiéndonos a lo establecido en el 

artículo 70.1 de la Ley No. 137-11, que establece como causa de 

inadmisibilidad la existencia de otras vías judiciales que permitan de 

manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado; 

procede declarar la presente acción de amparo inadmisible por existir otras 

vías judiciales que garantizan lo pretendido por el accionante”.  

 

e) En atención a las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional estima 

que el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia no ha 

dado cumplimiento a la obligación que tiene todo juez de amparo al momento de 

conocer y decidir lo concerniente a la inadmisibilidad de la acción, de aplicar la 

causal dispuesta en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, de indicar de manera 

precisa y directa sobre cuál es la vía judicial efectiva para conocer de las pretensiones 

de un determinado accionante en amparo. Por demás, tampoco fueron dadas las 

fundamentaciones necesarias sobre las cuales se pueda considerar que la vía 

señalada en la especie es idónea y efectiva para tutelar los derechos fundamentales 

que se alega fueron conculcados. 

 

f) Con respecto a la referida obligación, este tribunal constitucional ha señalado 

en su Sentencia TC/0021/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), lo 

siguiente:  

 

Por tanto, en el caso (…) el juez apoderado de la acción de amparo 

interpretó de manera errónea el aludido artículo 70.1 (…) Además, el 

ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra 

condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere 

idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos 

de eficacia requeridos por el legislador. En el caso de la especie, el juez de 
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amparo no indicó cuál era la vía más efectiva prevista, por lo que la 

sentencia recurrida adolece de motivación en el aspecto examinado. 

 

g) En tal virtud, el juez de amparo no procedió con estricto apego a la ley, 

inobservando la regla procesal que está dispuesta en el artículo 70.1 de la Ley núm. 

137-11, así como el precedente que ha sido desarrollado a partir de la Sentencia 

TC/0021/12, comportamiento con el que incurre en una omisión grave, que vulnera 

la garantía esencial de tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso, 

comprometiendo el deber de motivación de las decisiones jurisdiccionales; cuestión 

que conduce a que dicha sentencia sea objeto de revocación. 

 

h) Este tribunal procederá a examinar la acción de amparo, siguiendo el criterio 

jurisprudencial desarrollado en su Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de 

dos mil trece (2013), en la cual se consigna que:  

 

El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía 

procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva 

(artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso 

constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo 

cuando revoque la sentencia recurrida. 

 

i) En lo relativo al fondo de la acción de amparo, cabe precisar que los alegatos 

que promueven los accionantes consignan que ellos fueron beneficiados por el 

Instituto Agrario Dominicano (IAD) que les asignó una porción de terreno 

equivalente a 30 tareas dentro de la Parcela núm. 47 (24) -resto- del Distrito Catastral 

núm. 13 del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, el trece (13) de 

marzo de dos mil tres (2003), llegando a obtener certificación del IAD; sin embargo, 

mediante acto de nueve (9) de marzo de dos mil once (2011), dicha entidad estatal 

agraria les notifica la cancelación del asentamiento AC-467 Guananico, y por tanto, 

reduce la extensión superficial de la parcela asignada, otorgándole el cincuenta por 

ciento (50 %) de la misma o sea 15 tareas, al señor Andrés Zabala Tapia. 
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j) En virtud de lo anterior, la parte accionante, señores María Luisa Herrera y 

Rafael Espinosa Neris, procura que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) remita 

su expediente al Registro de Títulos correspondiente para que le sea expedido el 

certificado de título definitivo, y por tanto, sea objeto de cancelación la certificación 

de asignación librada por el organismo estatal a favor del señor Andrés Zabala Tapia. 

 

k) Por otro lado, la parte accionada, Instituto Agrario Dominicano (IAD), 

mediante su escrito de defensa persigue que sea declarada la inadmisibilidad de la 

acción de amparo de que se trata, de conformidad con lo establecido en los artículos 

70.1 y 70.2 de la Ley núm. 137-11. 

 

l) Al respecto, este tribunal constitucional ha podido establecer, por un lado, que 

la supuesta violación al derecho de propiedad de la parte accionante ha resultado de 

una falta continua y reiterada, por lo que no puede esgrimirse válidamente la causal 

de inadmisión contemplada en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11: Cuando la 

reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la 

fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha 

conculcado un derecho fundamental. 

 

m) En la especie, la alegada vulneración se puede retener hasta tanto no se restituya 

el derecho constitucional conculcado, conforme lo ha hecho constar este tribunal en 

su Sentencia TC/0205/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013):  

 

Las violaciones continuas son aquellas que se renuevan bien sea por el 

tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las 

actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, 

que reiteran la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde 

el momento en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las 

múltiples actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición 

del derecho vulnerado, así como las repetidas negativas de la 
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administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en 

continua. 

 

n) En el caso, de la lectura y estudio de la instancia de la acción de amparo que 

nos ocupa, y de las demás piezas que conforman el expediente, se desprende que el 

caso se contrae a un conflicto entre parceleros a los cuales el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD) asentó en el proyecto núm. 467, de Guananico, municipio Villa 

Altagracia, provincia San Cristóbal. 

 

o) Las partes envueltas se disputan los derechos como beneficiarios de reforma 

agraria sobre las porciones de terreno asignadas por el organismo competente para 

ello, en la especie, los alcances de las asignaciones hechas por el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), que ha otorgado quince (15) tareas al señor Andrés Zabala 

Tapia, de treinta (30) que la entidad retiene como erróneamente asignadas a favor de 

los señores María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris; no obstante, estos últimos 

reclaman las treinta (30) tareas.  

 

p) Los esposos María Luisa Herrera Ramos y Rafael Espinosa Neris se 

adjudicaron el beneficio de treinta (30) tareas el trece (13) de marzo dedos mil tres 

(2003), en lugar de quince (15) tareas, que era la cantidad que habían adquirido de 

manos del parcelero Sandino del Carmen. Este colegiado es de opinión que la 

entidad rectora de los programas de reforma agraria, Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), actuó en el caso en consonancia con el más elevado espíritu de justicia al 

validar la adquisición de los señores María Luisa Herrera Ramos y Rafael Espinosa 

Neris, al tiempo de beneficiar al parcelero señor Andrés Zabala Tapia, bajo la 

aplicación de los principios que rigen para la ejecución de los programas de la 

reforma agraria, toda vez que este último se había hecho parcelero beneficiario de la 

referida porción de la reforma agraria desde el diecinueve (19) de enero de dos mil 

(2000), según consta en certificación de asignación expedida por el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD). 
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q) En los casos de asignaciones de parceleros para las labores agrícolas, este 

colegiado ha reconocido en precedentes anteriores que este tipo de conflictos puede 

ser resuelto por amparo al considerar de gran valor social dicha actividad. Es por 

esta razón que en su Sentencia TC/0036/12 antes referida, y refiriéndose a un caso 

de esta misma naturaleza, aseveró:  

 

La asignación provisional de que se trata fue hecha a su favor el 17 de 

diciembre de 1984, por el organismo oficial facultado por la ley, razón por 

la cual este se beneficia de la seguridad que debe existir, generalmente, en 

la tenencia de la tierra, y en este caso en particular, se trata de terrenos 

agrícolas distribuidos por el Estado bajo una disposición que, como la Ley 

de Reforma Agraria, es de alto interés social. 

 

r) Ese interés social se expresa con respecto a los señores María Luisa Herrera 

Ramos y Rafael Espinosa Neris, cuando el Instituto Agrario Dominicano (IAD) 

reconoce su derecho a las quince (15) tareas adquiridas el ocho (8) de marzo de dos 

mil once (2011), no obstante, haber sido adquirida de manos de quien carecía de 

derecho para transferir válidamente, en razón de que el ex parcelero Sandino del 

Carmen tan solo contaba con una asignación provisional hecha por el Instituto 

Agrario Dominicano (IAD). 

 

s) Este tribunal constitucional, basándose en los elementos que configuran el 

presente caso, considera que la especie versa sobre un asunto de un alto interés 

social. Con relación a esta materia este colegiado ha fijado el criterio siguiente:  

 

La promoción de la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la 

población campesina al desarrollo nacional es un objetivo principal de la 

política social del Estado, como se establece en el artículo 51, numeral 3 de 

la Constitución. Cuando el Estado a través del Instituto Agrario Dominicano 

realiza un asentamiento, está facilitando al agricultor beneficiado el acceso 

a la propiedad cuya titularidad formal definitiva se verificará una vez que el 
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Instituto Agrario Dominicano (IAD) cumpla con las exigencias registrales 

establecidas, [Sentencia TC/0036/12, del quince (15) de agosto de dos mil 

doce (2012)].  

 

t) Por tanto, de conformidad con las razones expuestas, procede acoger el presente 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, revocar la sentencia 

objeto del mismo y en consecuencia, rechazar la acción de amparo de que se trata. 

 

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; 

y Domingo Gil, 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 razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

de sentencia de amparo interpuesto por María Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris 

contra la Sentencia núm. 0569-2018-SCIV-00191, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

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

y, en consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la Sentencia núm. 0569-2018-

SCIV-00191, dictada por el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 
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TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por los señores María 

Luisa Herrera y Rafael Espinosa Neris, por los motivos expuestos en las 

consideraciones de la presente decisión. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, conforme a lo 

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los 

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11,  

 

QUINTO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte accionante, señores María Luisa Herrera y 

Rafael Espinosa Neris; y, a la parte accionada, Institutito Agrario Dominicano 

(IAD). 

 

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

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

 

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; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 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.  

 

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. 0569-2018-SCIV-00191, dictada por el Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Villa Altagracia el primero (1ro) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018), sea revocada, y de que sea rechaza 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 conceso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada sentencia TC/0007/12 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 rechazada, 

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 


