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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

  

SENTENCIA TC/0579/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0077, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el señor José 

Manuel de Jesús Javier contra la 

Sentencia núm. 02271800393, dictada 

por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de María Trinidad Sánchez el 

quince (15) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

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

Dominicana, a los dieciséis (16) 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, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez y Miguel Valera 

Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley 

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

sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de las sentencias recurridas 

 

La Sentencia núm. 02271800393, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María 

Trinidad Sánchez el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Dicho 

fallo declaró inadmisible la acción constitucional de amparo intentada por el señor 

José Manuel de Jesús Javier en contra de la Procuraduría Fiscal de Nagua, por 

existencia de otra vía eficaz.  

 

No consta en el expediente notificación de sentencia. 

 

2. Presentación del recurso en revisión  

 

En el presente caso, el recurrente, señor José Manuel de Jesús Javier, apoderó a este 

tribunal constitucional del recurso de revisión contra la sentencia anteriormente 

descrita, mediante instancia depositada el veintitrés (23) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018) ante la Secretaría del Tribunal de Jurisdicción Original de Nagua, 

remitido a este tribunal constitucional el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve 

(2019). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más 

adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la Procuraduría Fiscal de Nagua y 

al Instituto Agrario Dominicano (IAD) mediante el Acto núm. 875/2018, de 

veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el 
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ministerial Ramón Antonio Conde Cabrera, alguacil de estrados de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

María Trinidad Sánchez. 

 

3. Fundamentos de las sentencias recurridas 

 

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez decidió lo siguiente:  

 

Primero: Rechaza la solicitud hecha por la parte accionante de que se declare 

la inadmisibilidad de la intervención voluntaria del Instituto Agrario 

Dominicano, y en consecuencia, admite a dicha parte como interviniente 

voluntaria en el presente proceso, en virtud de los motivos expuestos en la 

decisión y en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 339 del Código de 

Procedimiento Civil, con aplicación supletoria para el presente caso. 

 

Segundo: Declara inadmisible la Acción Constitucional de Amparo, intentada 

por José Manuel de Jesús Javier, en contra de la Procuraduría Fiscal de 

Nagua, en virtud de los motivos expuestos en el cuerpo de la presente 

decisión. 

 

Tercero: Declara las costas de oficio, por aplicación del principio de 

gratuidad de las actuaciones que rige esta materia. 

 

Los fundamentos dados por el referido tribunal son los siguientes:  

 

16. Como fundamento a dicha inadmisibilidad, el IAD ha manifestado que la 

vía idónea no solamente existe, sino además que así fue agotada por la parte 

accionante, ya que la tutela del derecho alegadamente vulnerado o 
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conculcado fue sometida y está siendo conocida por otra vía judicial distinta 

a la presente acción, como es una litis sobre derechos registrados interpuesta 

ante este mismo tribunal. 

 

17. Que, en esa virtud, cabe destacar que al tribunal se le ha hecho referencia 

de un expediente identificado con el número 0227-1800208, respecto de una 

Litis sobre Derechos Registrados, intentada por José Manuel de Jesús, quien 

tiene a los mismos abogados constituidos y apoderados especiales, y en 

contra del Instituto Agrario Dominicano y la Comisión Nacional de 

Titulación de Terrenos del Estado, respecto de la parcela 825, del Distrito 

Catastral número 2, del municipio de El Factor. 

 

18. La referida demanda es con motivo a la nulidad de trabajos de mensura 

para deslinde por el agrimensor Digno Heriberto Sánchez García, CODIA 

25785, dentro de la referida parcela y en dicha instancia se exponen los 

siguientes argumentos: (a) Que la parcela 12, del Distrito Catastral número 

2, del municipio de Nagua, es propiedad de José Manuel de Jesús Javier, 

tierras que fueron despojadas por el General Rafael Leonidas Trujillo; (b) "A 

que el interés primordial de las instituciones del Estado que lo representaron 

en crear y superponer la parcela 825, del Distrito Catastral número 2, del 

municipio de Nagua, y borrar las parcelas con existencia desde el 1953, se 

resume en que con ese hecho se borra la ilegalidad Estatal en la adquisición 

de esos predios y con la que se quiere despojar los verdaderos propietarios 

de lo poco que tienen (. . .)". 

 

19. Inclusive, en sus conclusiones la parte demandante en ese proceso (que es 

la misma accionante en éste) solicita la anulación de los trabajos de deslinde; 

ya que dentro de los mismos hay inmuebles cuya titularidad le corresponden 

al demandante y otros reclamantes, que se ordene la cancelación del registro 
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y todos los certificados de títulos surgidos como consecuencia del Registro de 

la Indicada Parcela 825, del Distrito Catastral número 2, del municipio de 

Nagua, y que se ordene el desalojo de la parcela 12, del Distrito Catastral 

número 2, de Nagua. 

 

20. Que en audiencia del 23 de agosto del año 2018 celebrada con motivo a 

la referida litis, el propio abogado de la parte demandante solicita, y así fue 

ordenado, que se proceda a realizar un levantamiento y localización de la 

parcela que se reclama a los fines de establecer la superposición total que 

existe en la parcela 825, del Distrito Catastral número 2, del municipio de El 

Factor, para probar que la referida parcela se superpone a la parcela 12, del 

Distrito Catastral número 2, del municipio de El Factor. Actualmente, a la 

fecha de esta decisión, este expediente está aplazado sin fecha fija hasta tanto 

la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales ejecute la referida decisión y 

realice una inspección parcelaria a tales fines.  

 

21. En ese tenor, de todo lo antes detallado se infiere que la parte accionante 

invoca el derecho de propiedad de la parcela 12 del Distrito Catastral número 

2 del municipio de El Factor/Nagua, y en tal virtud solicita el auxilio de la 

fuerza pública para realizar el desalojo de los ocupantes ilegales de la 

referida parcela; sin embargo, también acciona de forma paralela invocando 

la nulidad de trabajos de deslinde practicados en la parcela 825, del Distrito 

Catastral número 2, del municipio de El Factor/Nagua, alegando que la 

misma se superpone a la aludida parcela 12 de que reclama derecho de 

propiedad. 

 

22. Esta indeterminación entre la parcela 12 y la parcela 825 es de harto 

conocimiento para las partes envueltas, tanto el accionante como el 

interviniente voluntario, al punto que se ha solicitado medidas de instrucción 
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para determinar si realmente existe una superposición entre ambas parcelas, 

de donde se puede inferir que lo pretendido por la parte accionante en el 

presente amparo es procede a un desalojo de unos predios que no se ha 

determinado a ciencia cierta si caen dentro de la parcela 12, de la parcela 

825 en ambas o en ninguna, para lo cual el Ministerio Público requirió un 

listado de ocupantes de la aludida propiedad a desalojar. 

 

23. En estas circunstancias, y considerando que el Ministerio Público ha 

advertido que a los fines de otorgar la fuerza pública ha requerido que se le 

precise el inmueble en que pretende desalojar y los ocupantes a desalojar, si 

bien es cierto que la sentencia de desalojo intervenida por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Distrito Nacional 

no discrimina a quien desalojar, sino más bien a todo ocupante ilegal, la 

misma refiere a que el desalojo debe ser ejecutado dentro de la parcela 12, 

del Distrito Catastral número 2, del municipio de Nagua, lo cual no sólo está 

en dudas, sino que a tales fines la parte accionante ha incursionado en una 

litis registrados a los fines de que sean anulados los procedimientos de 

deslinde realizados sobre la parcela 825, del Distrito Catastral número 2, del 

municipio de Nagua, argumentando que realmente es una superposición y que 

esos terrenos realmente pertenecen a la aludida parcela 12. 

 

24. Cabe destacar que el artículo 26.14 de la Ley 133-11 dispone como 

atribución del Ministerio Público "Canalizar la ejecución de las sentencias y 

decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública", a lo cual 

considera este tribunal que los reparos y observaciones realizados por el 

representante del Estado Dominicano en la especie a los fines de ejecutar 

dicho desalojo no constituyen un desacato a la orden judicial, sino más bien 

una advertencia de que, en las condiciones presentadas por el propio 

accionante, puede conducir a una errónea aplicación de la ejecución de dicha 
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sentencia, vista la indeterminación catastral presentada en este caso y que se 

ha requerido incluso intervención judicial para que sea resuelta. 

 

25. La parte accionante, al tener pleno conocimiento de todo lo anteriormente 

expuesto, no sólo ha interpuesto una acción constitucional de amparo a todas 

luces inadmisible por aplicación del artículo 70.1 de la ley 137-11, sino 

además ha pretendido sorprender al tribunal presentando su acción como una 

negativa de acción por parte del Ministerio Público, cuando paralelamente 

ha aportado el motivo real de esa negativa por medio de la litis sobre 

derechos registrados en que solicita la nulidad de los trabajos de deslinde 

realizados sobre la parcela 825, que él reclama son realmente terrenos que 

se ubican en la parcela 12. 

 

26. Es menester citar nuevamente el artículo 40.15 de la Constitución, que a 

la legalidad, sino además a la razonabilidad cuando en su segunda parte 

expone que: "La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y 

útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica". Lo 

hoy solicitado por la parte accionante como una consecuencia directa de su 

derecho constitucional a la propiedad puede perfectamente enmarcarse 

dentro de lo justo y lo razonable, en caso de que cierta, real y efectivamente 

el lugar a desalojar corresponda con su derecho de propiedad respecto de la 

parcela 12, del Distrito Catastral número 2, del municipio de Nagua. Sin 

embargo, esto no ha sido determinado por un tribunal, la realidad catastral 

de ese inmueble está en curso de ser determinada mediante una instancia 

ordinaria sometida por el propio accionante, y mientras exista esa nebulosa, 

sería una aventura y una temeridad autorizar la fuerza pública para un 

desalojo que también pudiese ser un reflejo de abuso desmedido de propiedad 

en contra de otros titulares registrales. 
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27. En cuanto a la efectividad de la vía idónea, la Corte Interamericana de 

los Derechos Humanos ha referido que no basta que los recursos existan 

formalmente, sino que los mismos deben dar resultados o respuestas a las 

violaciones de derechos humanos, para que éstos puedan ser considerados 

efectivos (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 

31 de agosto de 2001)." 

 

28. Es por ello que se ha demandado por la vía ordinaria ante el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de María Trinidad Sánchez, lo cual 

evidencia que indudablemente estamos frente a un amparo que deviene en 

inadmisible, no solo por la existencia de otra vía judicial idónea, sino por la 

actitud prematura de la parte accionante. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

El recurrente en revisión, señor José Manuel de Jesús Javier, pretende que se revoque 

la sentencia objeto del recurso, alegando, entre otros motivos, los siguientes: 

 

a. A que en fecha 02/08/2018, los solicitantes depositamos una Instancia 

por ante el Despacho del Ministerio Público de la ciudad de Nagua, mediante 

la cual les solicitamos nos otorgaran el Auxilio de la Fuerza Pública para la 

ejecución de decisión No. 026-022016-SCIV-00330. fecha 14/04/2016, de la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del 

Distrito Nacional, respondiéndonos verbalmente la titular, que no daría la 

fuerza pública porque no sabía a quién era que debía desalojar; es decir, que 

para que el Ministerio Público de Nagua pueda otorgar el auxilio de la fuerza 

pública para la ejecución de una decisión judicial definitiva, es menester que 

ellos sepan contra quien es que van actuar, de que no hay institucionalidad, 

denotándose con ello que la justicia no es ciega y que le importa poco de 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0077, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor José 

Manuel de Jesús Javier contra la Sentencia núm. 02271800393, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

Página 9 de 26 

quien provenga la decisión, sino que primero hay que saber contra quien se 

actúa, eso es lo fundamental, si es contra un infeliz o si es contra un poderoso, 

y como el caso de especie es en contra del Estado Dominicano, simplemente 

la han negado, echando al zafacón lo decidido por la Corte A-qua. 

 

b. A que la parte accionante Demando en Acción de Amparo de 

Cumplimiento al Magistrado Procurador Fiscal de María Trinidad Sánchez, 

a quien el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil le atribuye calidad 

para otorgar el auxilio de la fuerza pública, al decir: "...es obligación general 

de los representantes del ministerio público, de los alguaciles y de los 

funcionarios a quienes esta encomendado el depósito de la fuerza pública 

prestar su concurso para la ejecución de las sentencias y actos que conforme 

a este articulo estén investidos de fuerza ejecutoria, siempre que legalmente 

se les requieras a ello", no obstante, se aparece como interviniente voluntario, 

como si se estuviera discutiendo el derecho de propiedad de ese inmueble, el 

Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.), al cual solicitamos se declarara 

inadmisible en su acción, pues lo único que se solicita es fuerza pública para 

la ejecución de una sentencia con autoridad de cosas juzgada, y que sepamos 

nosotros, el Instituto Agrario Dominicano (I.A.D.), no es depositaria de 

fuerza pública ni nada que se le parezca para pedir participar en ese proceso, 

sin embargo, se le permitió participar en esas condiciones en el proceso, 

acumulándose para ser fallado conjuntamente con el fondo, pero por 

disposiciones distintas. 

 

c. A que para contra restar lo antes expuesto, debemos precisar que la 

acción encaminada como Litis Sobre Derechos Registrados, del que en la 

actualidad está apoderado el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Nagua, no es con relación a la Parcela 12 del 2 de Nagua, sino respecto a 

cuatro mil (4,000) Tareas perteneciente también a los Sucesores del Finado 
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BERNARDO DE JESUS, derechos adyacentes a la Parcela 12, y que fueron 

incluidos en un Deslinde Irregular realizado por el Estado Dominicano, al 

cual le pusieron Parcela 825 del 2 de Nagua, la cual tiene más de diez 

millones de metros cuadrados, pero en la cual al mucho derechos que no son 

propiedad del Estado, como bien demostraremos en su oportunidad y como 

prueba, demostraremos en el presente proceso que esos cuatro mil (4,000) 

que han incluido en el ese deslinde no le corresponde. El proceso en el que se 

ha fundado el tribunal A-quo, no corresponde a la Parcela 12, se ha usado 

como referencia y eso es lo que por falta de una adecuada instrucción lo ha 

llevado a confundirse y hacer una inadecuada instrucción y 

consecuentemente una decisión que debe ser revocada, pues mal podríamos 

nosotros meternos en un proceso que ahora está iniciando, cuando en 

realidad tenemos un título definitivo respecto del cual solo espera por el 

otorgamiento de la fuerza pública para su culminación. 

 

d. A que hay que concluir diciendo que debe ser un error que tuvo el 

tribunal para decir que no se sabe dónde están los terrenos de la Parcela 12 

del 2 de Nagua, o quiso dejarse confundir por el Ministerio Público, pues la 

misma tiene plano y Sentencia con Autoridad de Cosas Irrevocablemente 

Juzgada, como pretender luego de tener un título definitivo en las manos, a la 

espera que se autorice la fuerza pública para materializar la recuperación de 

un inmueble, que desde 1908 pertenece a esta familia, a la cual desde el 

Estado se le ha propinado golpes contundentes y aun se pretende seguir 

conculcándoseles sus derechos para no devolverles lo que legalmente le 

corresponde, tan solo porque al director de esa institución se niegue a 

devolvérsela, sin saber que esos sucesores están en una condición que para 

pagar al mismo Estado los impuestos de esta sucesión, muchos de ellos han 

tenido que hipotecar su humildes viviendas, y aun así, hay gente tan 

despiadados que pretenden negarle un derecho que legalmente les pertenece, 
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pues el pretender que los mismos se metan nueva vez en la Litis que pretenden 

que se meta, es negarle el derecho de que son titulares. 

 

e. A que no es cierto que el proceso del que esta apoderado el Tribunal 

de Tierras de Nagua, en solicitud de nulidad de Trabajos para Deslinde de la 

Parcela 825, tenga que ver con la Parcela 12, lo que si es cierto que la 

Parcela 825 está sobre la porción que se reclama y por la cual se incoó la 

demanda en nulidad de esos trabajos con el objetivo de recuperar esa otra 

porción de cuatro mil (4,000) Tareas que también les pertenecen a ellos, pues 

el Estado Dominicano hizo un Deslinde de más de diez millones  

de Metros Cuadrados e incluyo esas 4,000 tareas, las cuales surgen de la 

siguiente documentación depositada en el expediente No. 0227-1800208: 

derecho que constan en la decisión No. 4, Sentencia de la Parcela 12 del 2 de 

Nagua, los mismos fueron adquiridos por el fenecido Bernardo de Jesús, en 

fecha 8 del mes de septiembre del 1908, derechos que eran alrededor de diez 

mil (10,000) Tareas, que pertenecieron en su origen al finado Ramón Antonio 

Sánchez, de su finca denominada "Los Hernández", la cual por una deuda 

que tenía con M. de Moya & Compañía, quienes actuaban como liquidadores 

de dicha sucesión, por ser sus acreedores, transfirieron la propiedad a 

Bernardo de Jesús. (Ver Decisión No. 4, página 4, párrafo final, Parcela 12 

del 2 de nagua). 

 

f. A que respecto de las causas de Inadmisibilidad aducida por el Instituto 

Agrario Dominicano y por el accionado, debemos hacer significar que la 

inadmisibilidad planteada bajo una premisa falsa no puede ser posible 

porque con unos alegatos infundados de que no sabemos dónde están los 

terrenos de la Parcela 12 son improcedente, pues al ver que mediante un 

proceso de Saneamiento hecho en 1953, respecto de la cual tenemos los 

límites de la Parcela 12 y el plano con su coordenada, es infundado el alegato 
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que no sabemos dónde están dichos terrenos, por lo que debe desestimarse el 

medio de inadmisión por falta de prueba y veracidad de los alegatos 

planteados, lo que pasa es que la instrucción ha sido en base a alegatos 

verbales infundados y alejados de la verdad, la cual reposan en las pruebas 

depositada en el expediente. Negamos rotundamente que exista otra vía y que 

estemos en un proceso paralelo detrás de la solución de la Parcela 12, pues 

jamás nos meteríamos en un nuevo proceso con dicha parcela, pues la misma 

tiene sentencia firme e irrevocable, la cual se les impone a todos. Lo que paso 

fue que como entendimos que ya lo de la Parcela 12 estaba resuelto, nos 

lanzamos con esa Litis detrás de eso otros derechos que también son de su 

propiedad, nada que ver con lo afirmado por el tribunal de no saber la 

ubicación. 

 

g. A que al ver los diferentes Certificados de Títulos que reposan en el 

expediente desde el nacimiento de la Parcela 12, con el Saneamiento, esos 

terrenos nunca han sido del Instituto Agrario Dominicano, y si vemos la 

secuencia desde el origen veremos en cada título la colindancia que hemos 

indicado, sin embargo, en el último Certificado emitido al accionante JOSE 

MANUEL DE JESUS JAVIER, vemos que ya desaparecen la colindancias y 

tan solo figura el nombre, lo que constituye que la evidencia la van borrando 

con la nueva papelería y esto permite que el Estado y mucha veces sus 

administradores, que en algunos casos, a uno le queda la sensación o 

percepción de que fungen como salteadores, lo que le permite hacerse de 

propiedades que no les corresponden, como el caso de algunas porciones que 

han incorporado a la parcela 825 del 2 de Nagua, la cuales de forma 

inescrupulosa la pasan al Estado y luego se hacen de ellas. 

 

h. A que cabe destacar que nos hemos adentrado en el proceso de tierras, 

por los alegatos y fundamento hecho por la parte accionada, el interviniente 
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y el propio tribunal, pero no podemos perder de vista que la presente acción 

es un amparo de cumplimiento para que se otorgue el auxilio de la fuerza 

pública para la ejecución de una sentencia de la Corte de Apelación Civil del 

Distrito nacional. 

 

5. Hechos y argumentos de las recurridas 

 

La parte recurrida, Procuraduría Fiscal de Nagua y el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), no depositó escrito de defensa, a pesar de haberle sido notificado el presente 

recurso de revisión mediante el Acto núm. 875/2018, ya referido. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión de sentencia de amparo son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 02271800393, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el quince (15) 

de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor José Manuel de 

Jesús Javier en contra de la Procuraduría Fiscal de Nagua. 

 

3. Solicitud de autorización de fuerza pública para la ejecución de sentencia 

definitiva que autoriza desalojo de inmueble registrado intentada por los señores 

José Manuel de Jesús Javier en relación con la Parcela núm. 12 del Distrito Catastral 

núm. 2, del municipio Nagua.  
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4. Sentencia núm. 026-02-2016-SCIV-00330, dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el catorce (14) de abril 

de dos mil dieciséis (2016). 

 

5. Resolución núm. 4094-2016, dictada por la Sala Civil y Comercial de la 

Suprema Corte de Justicia el doce (12) de diciembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

6. Resolución núm. 02271700801, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el cuatro (4) 

de septiembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

7. Informe sobre solicitud de fuerza pública dirigida al director de Persecución 

de la Procuraduría General de la República, por parte de la procuradora fiscal titular 

del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, de doce (12) de septiembre de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

8. Acto núm. 251/2018, de once (11) de julio de dos mil dos mil dieciocho 

(2018), relativo a la notificación de demanda en nulidad de los trabajos de mensuras 

para deslinde. 

 

9. Demanda en nulidad de los trabajos de mensuras para deslinde presentado por 

el agrimensor Digno Heriberto Sánchez García, conforme a la aprobación del 

expediente núm. 661201504261, emitido por la Dirección Regional de Mensuras 

Catastrales del Departamento Central el trece (13) de noviembre de dos mil quince 

(2015), en relación con la aprobación de terrenos con extensión superficial de diez 

millones seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos sesenta y nueve punto cuarenta 

metros cuadrados (10,649,669.40 mts²) dentro de la parcela 825, del Distrito 

Catastral núm. 2, Nagua, la cual fue interpuesto por el señora José Manuel de Jesús 

Javier. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, conforme a la documentación depositada en el expediente y a los 

hechos y alegatos de las partes, se trata de que el señor José Manuel de Jesús Javier 

interpuso una acción de amparo de cumplimiento en contra de la Procuraduría Fiscal 

de Nagua, con la finalidad de que le sea ordenado a la indicada institución el 

otorgamiento de la fuerza pública en favor del accionante para proceder a desalojar 

la parcela núm. 12, del Distrito Catastral núm. 2, municipio Nagua, en virtud de lo 

ordenado en la Sentencia núm. 026-02-2016-SCIV-00330, dictada por la Primera 

Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el catorce 

(14) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

El juez apoderado de la acción de amparo la declaró inadmisible por existencia de 

otra vía eficaz. No conforme con la decisión, el señor José Manuel de Jesús Javier 

interpuso el recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión de 

sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la 

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

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 
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95 de la Ley núm. 137-11, el cual 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 relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, 

de siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que  

 

(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. 

TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo 

ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento 

de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. 

En la especie, se cumple este requisito, en razón de que en el expediente no hay 

constancia de la notificación de la sentencia. 

 

d. Por otra parte, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los 

requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En 

este sentido, el indicado artículo establece:  

 

La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 
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eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y 

la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

e. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe 

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

y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o 

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al 

Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo a la acción de amparo 

de cumplimiento.  

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

a. En la especie, como se indicó anteriormente, se trata de que el señor José 

Manuel de Jesús Javier interpuso una acción de amparo de cumplimiento en contra 

de la Procuraduría Fiscal de Nagua, con la finalidad de que le sea otorgada la fuerza 

pública para proceder a desalojar la parcela núm. 12, del Distrito Catastral núm. 2, 

municipio Nagua, en virtud de lo ordenado en la Sentencia núm. 026-02-2016-

SCIV-00330, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de 

Apelación del Distrito Nacional el catorce (14) de abril de dos mil dieciséis (2016). 

Dicha acción fue declarada inadmisible, por existencia de otra vía eficaz.  

 

b. El tribunal que dictó la sentencia recurrida fundamentó su decisión en lo 

siguiente: 

 

21. En ese tenor, de todo lo antes detallado se infiere que la parte accionante 

invoca el derecho de propiedad de la parcela 12 del Distrito Catastral número 

2 del municipio de El Factor/Nagua, y en tal virtud solicita el auxilio de la 

fuerza pública para realizar el desalojo de los ocupantes ilegales de la 
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referida parcela; sin embargo, también acciona de forma paralela invocando 

la nulidad de trabajos de deslinde practicados en la parcela 825, del Distrito 

Catastral número 2, del municipio de El Factor/Nagua, alegando que la 

misma se superpone a la aludida parcela 12 de que reclama derecho de 

propiedad. 

 

22. Esta indeterminación entre la parcela 12 y la parcela 825 es de harto 

conocimiento para las partes envueltas, tanto el accionante como el 

interviniente voluntario, al punto que se ha solicitado medidas de instrucción 

para determinar si realmente existe una superposición entre ambas parcelas, 

de donde se puede inferir que lo pretendido por la parte accionante en el 

presente amparo es procede a un desalojo de unos predios que no se ha 

determinado a ciencia cierta si caen dentro de la parcela 12, de la parcela 

825 en ambas o en ninguna, para lo cual el Ministerio Público requirió un 

listado de ocupantes de la aludida propiedad a desalojar. 

 

23. En estas circunstancias, y considerando que el Ministerio Público ha 

advertido que a los fines de otorgar la fuerza pública ha requerido que se le 

precise el inmueble en que pretende desalojar y los ocupantes a desalojar, si 

bien es cierto que la sentencia de desalojo intervenida por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Distrito Nacional 

no discrimina a quien desalojar, sino más bien a todo ocupante ilegal, la 

misma refiere a que el desalojo debe ser ejecutado dentro de la parcela 12, 

del Distrito Catastral número 2, del municipio de Nagua, lo cual no sólo está 

en dudas, sino que a tales fines la parte accionante ha incursionado en una 

litis registrados a los fines de que sean anulados los procedimientos de 

deslinde realizados sobre la parcela 825, del Distrito Catastral número 2, del 

municipio de Nagua, argumentando que realmente es una superposición y que 

esos terrenos realmente pertenecen a la aludida parcela 12. 
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24. Cabe destacar que el artículo 26.14 de la Ley 133-11 dispone como 

atribución del Ministerio Público "Canalizar la ejecución de las sentencias y 

decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza pública", a lo cual 

considera este tribunal que los reparos y observaciones realizados por el 

representante del Estado Dominicano en la especie a los fines de ejecutar 

dicho desalojo no constituyen un desacato a la orden judicial, sino más bien 

una advertencia de que, en las condiciones presentadas por el propio 

accionante, puede conducir a una errónea aplicación de la ejecución de dicha 

sentencia, vista la indeterminación catastral presentada en este caso y que se 

ha requerido incluso intervención judicial para que sea resuelta. 

 

25. La parte accionante, al tener pleno conocimiento de todo lo anteriormente 

expuesto, no sólo ha interpuesto una acción constitucional de amparo a todas 

luces inadmisible por aplicación del artículo 70.1 de la ley 137-11, sino 

además ha pretendido sorprender al tribunal presentando su acción como una 

negativa de acción por parte del Ministerio Público, cuando paralelamente 

ha aportado el motivo real de esa negativa por medio de la litis sobre 

derechos registrados en que solicita la nulidad de los trabajos de deslinde 

realizados sobre la parcela 825, que él reclama son realmente terrenos que 

se ubican en la parcela 12. 

 

c. Este tribunal constitucional considera que al declarar inadmisible la acción de 

amparo de cumplimiento, en virtud del 70.1 de la Ley núm. 137-11, el juez de 

amparo actuó de forma incorrecta. Esto así, porque el Tribunal ha sido reiterativo en 

el hecho de que en este tipo de amparo no aplican las inadmisibilidades establecidas 

para el amparo ordinario en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, en razón de que se 

trata de un régimen procesal distinto al que rige la acción de amparo de 

cumplimiento. 
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d. Sobre el particular, este tribunal estableció, mediante la sentencia 

TC/0556/17, de veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), lo siguiente: 

 

e. Habría que decir que el manejo dado por el tribunal a-quo a la cuestión de 

la procedencia formal de la acción de amparo de cumplimiento se ajusta al 

criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que este 

responde a un orden procesal distinto a la acción de amparo ordinaria de 

carácter general y, por ende, no le aplica el régimen de admisibilidad previsto 

en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, sino el régimen de procedencia de 

los artículos 104, 105, 107 y 108 del mismo cuerpo normativo.  

 

f. En efecto, los términos de la Sentencia TC/0205/14, del tres (3) de 

septiembre de dos mil catorce (2014), establecen lo siguiente:  

 

a. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 137-11, 

es una acción que tiene por finalidad principal la protección de los derechos 

fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane de una 

autoridad pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente 

y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta tiendan a lesionar, restringir, 

alterar u amenazar los derechos fundamentales que están contenidos en la 

Constitución. 

 

b. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 104 

de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la 

cual se ordene a un funcionario o autoridad pública renuente, el 

cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto 

administrativo, dictar una resolución o un reglamento. 
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c. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento 

jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido un 

amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, el cual 

tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas acciones 

requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen objetos 

también distintos. (…). 

 

g. De ahí que, contrario arguyen los recurrentes en revisión constitucional, 

el tribunal a-quo hizo bien en rechazar el medio de inadmisión por notoria 

improcedencia que le fue planteado, ya que se encontraba ante una acción de 

amparo de cumplimiento a la cual no le aplica el régimen procesal de la 

acción de amparo ordinaria de alcance general. 

 

e. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión 

que nos ocupa y, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida.  

 

f. Ante la revocación de la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional debe 

conocer la acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor José Manuel de 

Jesús Javier en contra de la Procuraduría Fiscal de Nagua.  

 

g. Con respecto a la posibilidad de conocer de las acciones de amparo, este 

tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0071/13, de siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), lo siguiente:  

 

k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de la aludida 

facultad para conocer del fondo reside en la esencia misma de la acción de 

amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, pues 

considerar el recurso de revisión sobre la base de una visión más limitada 

resultaría insuficiente para asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela 
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demanda la víctima. Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo 

anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la necesaria sinergia 

operativa que debe producirse entre la acción de amparo configurada en el 

artículo 72 de la Constitución, los principios rectores de la justicia 

constitucional previstos en el artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas 

atinentes a la acción de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, 

de manera respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley. 

 

l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada prerrogativa de 

conocer el fondo de la acción tampoco resulta del todo extraña al 

procedimiento establecido en la referida Ley No. 137-11, en virtud de dos 

razones adicionales: de una parte, su artículo 101 permite al Tribunal 

Constitucional la posibilidad de sustanciar mejor el caso mediante el 

llamamiento a una audiencia pública; y, de otra, dicha ley no proscribe 

expresamente conocer del fondo de la acción en la revisión de sentencias de 

amparo, como sin embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, 

que atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la revisión 

de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación a un derecho 

fundamental), imponiéndole que lo haga con independencia de los hechos que 

dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el 

Tribunal Constitucional no podrá revisar.  

 

m) 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.  
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h. Al tratarse de un amparo de cumplimiento, el accionante debe cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11.  

 

i. En este orden, resulta que el artículo 104 de la Ley núm. 137-11 dispone que 

la finalidad de las acciones de amparo de cumplimiento es “que el funcionario o 

autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto 

administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le 

ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento”.  

 

j. Resulta que en el estudio de la presente acción de amparo de cumplimiento 

hemos podido advertir que lo que se persigue con ella es la ejecución de una 

sentencia dictada por los jueces del Poder Judicial, particularmente, lo ordenado en 

la Sentencia 026-02-2016-SCIV-00330, dictada por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el catorce (14) de 

abril de dos mil dieciséis (2016). 

 

k. El Tribunal Constitucional considera, en virtud de lo anterior, que la acción 

de amparo de cumplimiento que nos ocupa es improcedente, en razón de que su 

objeto es hacer cumplir el contenido de una decisión judicial.  

 

l. En casos como el que nos ocupa, este tribunal constitucional ha reiterado que 

no es posible la procedencia de una acción de amparo de cumplimiento para 

ejecución de sentencias, en razón de que esta no está diseñada con este propósito. 

En efecto, mediante la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio de dos mil 

quince (2015), se estableció lo siguiente:  

 

f) De igual forma, la parte recurrente persigue por medio de una acción de 

amparo la ejecución de la Sentencia núm. 3182/2013, dictada por la Sala 

Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, por 
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lo que este tribunal constitucional debe determinar si real y efectivamente es 

procedente la interposición de una acción de amparo para procurar la 

ejecución de una sentencia.  
 

g) Para este tribunal constitucional, no es procedente la acción de amparo 

que procura la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que la figura 

del amparo está reservada para tutelar derechos fundamentales, que es 

distinta a la del amparo de cumplimiento, consagrada en el artículo 104 de 

la Ley núm. 137-11, cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una 

ley o acto administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de 

una acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no podía 

ordenar su cumplimiento, toda vez que la ejecución de una decisión, es 

atacada por los medios y procedimientos establecidos en las leyes sobre la 

materia. En ese sentido se pronunció este tribunal en la Sentencia 

TC/0147/13. 
 

j) Los argumentos expresados en los párrafos anteriores, evidencian que la 

decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo se fundamentó erróneamente en el artículo 70.1 de la referida ley 

núm. 137-11, cuando lo que correspondía era declararla notoriamente 

improcedente, conforme a lo establecido en el artículo 70.3, de esta última. 

En consecuencia, este tribunal admite el recurso, revoca la Sentencia núm. 

3182 y declara inadmisible la acción de amparo. 
 

m. Igualmente, mediante la Sentencia TC/0468/17, de seis (6) de octubre de dos 

mil diecisiete (2017), este tribunal indicó:  
 

f. En lo concerniente a lo señalado precedentemente, nos permitimos indicar 

que el amparo de cumplimiento, dispuesto en el artículo 104 de la Ley núm. 

137-11, es una acción de tutela que ha sido instituida por el legislador para 

que los particulares constriñan a una autoridad o funcionario para que den 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0077, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor José 

Manuel de Jesús Javier contra la Sentencia núm. 02271800393, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el quince (15) de noviembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

Página 25 de 26 

cumplimiento a lo dispuesto en un acto administrativo firme o en una norma 

legal, mas no lo consignado en una sentencia. 
 

n.  En la especie, procede reiterar los referidos criterios, los cuales deben 

mantenerse en todos los casos en los que se pretenda la ejecución de una sentencia 

mediante la acción constitucional de amparo de cumplimiento, incluyendo la 

presente, ya que de lo contrario se desconocería la naturaleza de la acción. 
 

o. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión 

constitucional que nos ocupa, revocar la sentencia objeto del presente recurso y 

declarar improcedente la acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor 

José Manuel de Jesús Javier en contra de la Procuraduría Fiscal de Nagua, por los 

motivos expuestos. 
 

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 Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

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

previstas en la Ley. 
 

Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 
 

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

de sentencia de amparo por el señor José Manuel de Jesús Javier contra la Sentencia 

núm. 02271800393, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el quince (15) de noviembre de dos mil 

dieciocho (2018).  
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el 

ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 02271800393. 
 

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de amparo de cumplimiento 

incoada por el señor José Manuel de Jesús Javier en contra de la Procuraduría Fiscal 

de Nagua el veinticinco (25) de septiembre de dos mil ocho (2018), por los motivos 

expuestos. 
 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor José Manuel de Jesús 

Javier; así como a la parte recurrida, Procuraduría Fiscal de Nagua y el Instituto 

Agrario Dominicano (IAD). 
 

QUINTO: 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. 
 

SEXTO: DISPONER su publicación 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; Domingo Gil, 

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


