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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0151/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2021-0137, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la Junta de 

Vecinos del Residencial Bonanza y 

Elías Hierro contra la Ordenanza núm. 

00058-2021, dictada el veintitrés (23) 

de junio de dos mil veintiuno (2021), 

por el Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de Monseñor Nouel. 

 

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

Dominicana, a los treintaiún  (31) días del mes de mayo del año dos mil 

veintidós (2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard 

Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de 

Cabrera, Miguel Valera Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis 

Vásquez Acosta, 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 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011), 

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la ordenanza de amparo recurrida 

 

La ordenanza núm. 00058-2021, objeto del presente recurso de revisión, fue 

dictada por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de Monseñor Nouel el veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno 

(2021). Su dispositivo copiado textualmente, es el siguiente: 

 

Primero: Acoge en cuanto a la forma la acción constitucional de 

amparo incoada mediante instancia de fecha 2 de mayo del año 2021 

interpuesta por Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., representada 

por Franklyn Abraham Díaz Terrero, en contra de Residencial 

Bonanza, Elías Hierro y la Alcaldía del Municipio de Bonao. 

 

Segundo: Ordena en cuanto al fondo la nulidad del Acto de Alguacil 

No. 225/2021 de fecha tres del mes de mayo del año dos mil veintiuno 

03/05/2021 notificado a requerimiento de Junta de Vecino Residencial 

Bonanza y los Reglamentos Internos de fecha diez del mes de febrero 

del año dos mil veintiuno 10/02/2021 emitidos por la Junta de Vecinos 

Residencial Bonanza. 

 

Tercero: Ordena a la Junta de Vecinos Residencial Bonanza y Elías 

Hierro que se abstenga de cometer hechos de obstrucción o 

paralización de construcción de mejoras dentro de los inmuebles 

registrados inidentificados como designaciones catastrales Nos. 

305903861320, 305303765327 y 305903768323 del Distrito Catastral 
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No. 2, matrículas No. 0700042320, 0700042318, 0700042319, 

respectivamente, del municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, 

propiedad de por Buildworks Fadt Capital Group, SRL., representada 

por Franklyn Abraham Díaz Terrero. 

 

Cuarto: Condena a la Junta de Vecinos Residencial Bonanza y Elías 

Hierro en caso de no obtemperar en el cese de sus actos de oposición a 

construcción en los inmuebles registrados inidentificados como 

designaciones catastrales Nos. 305903861320, 305303765327 y 

305903768323 del Distrito Catastral No. 2, matrículas No. 

0700042320, 0700042318, 0700042319, respectivamente, del 

municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, propiedad de por 

Buildworks Fadt Capital Group, SRL., representada por Franklyn 

Abraham Díaz Terrero al pago de una astreinte de tres mil 

(RD$3,000.00) pesos dominicanos por cada día de retardo en darle 

cumplimiento a esta decisión luego de transcurrido tres días de la 

notificación de la misma. 

 

Quinto: Dispone que la presente sentencia sea ejecutoria sin fianza, a 

la vista de la minuta no obstante cualquier recurso que se interponga 

en su contra. 

 

Sexto: Ordena a la secretaria de este tribunal notificar la presente 

decisión al Registro de Títulos de Monseñor Nouel para los fines de 

levantar o radiar la inscripción de la Acción de Amparo sobre los 

inmuebles registrados inidentificados como designaciones catastrales 

Nos. 305903861320, 305303765327 y 305903768323 del Distrito 

Catastral No. 2, matrículas No. 0700042320, 0700042318, 

0700042319, respectivamente, del municipio de Bonao, Provincia 
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Monseñor Nouel, propiedad de por Buildworks Fadt Capital Group, 

SRL., representada por Franklyn Abraham Díaz Terrero. 

 

Séptimo: Declara libre de costas el presente proceso por su carácter 

gratuito. 

 

Octavo: Ordena, a la secretaria de este tribunal, notificar esta 

sentencia a las partes envueltas en el presente proceso para su 

conocimiento y a los fines de lugar correspondientes, en cumplimiento 

a lo establecido por el artículo 92 de la Ley No. 137-11. (sic) 

 

Dicha sentencia fue formalmente notificada a la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y al señor Elías Hierro conforme al Acto núm. 652/2021, 

instrumentado el veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021) por Luís 

Mariano Hernández Valentín, alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 

 

2. Presentación del recurso de revisión  

 

Los recurrentes, la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza y el señor Elías 

Hierro, vía Secretaría del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel, interpusieron el presente recurso de 

revisión el treinta (30) de junio de dos mil veintiuno (2021). Este recurso fue 

recibido en la Secretaría General del Tribunal Constitucional el uno (1) de 

octubre de dos mil veintiuno (2021). 

 

De acuerdo con los documentos que reposan en el expediente, el recurso 

antedicho fue notificado a la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital 

Group, S. R. L., mediante el Acto núm. 499/2021, instrumentado, el cinco (5) 
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de julio de dos mil veintiuno (2021), por Julio C. Florentino Ramos, alguacil de 

estrados del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 

 

3. Fundamentos de la decisión de amparo recurrida 

 

El Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial de 

Monseñor Nouel fundó su decisión, entre otros, en los siguientes motivos:  

 

a) 4.- (…) este tribunal entiende que los argumentos de la parte 

accionada, Junta de Vecinos Residencial Bonanza y Elías Hierro, 

respecto a la excepción de incompetencia carecen de sustento legal, 

pues la ley No. 437-06 ha sido derogada por la ley No. 137-11 Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; 

sin embargo, como debemos estatuir sobre nuestra competencia vemos 

que el derecho de propiedad que pretende el accionante le sea tutelado 

recae sobre inmuebles registrados y de acuerdo al artículo 74 de la 

referida ley No. 137-11 por tratarse de una jurisdicción especializada 

en materia de acciones en tutela del derecho de propiedad y otros 

derechos reales que recaen sobre inmuebles registrados, entendemos 

somos competentes. (sic) 

 

b) 5.- Asimismo, que toda persona física o moral sin distinción de 

ninguna especie tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos 

fundamentales mediante el ejercicio de la acción de amparo. De ahí 

que, cuando se reclame por vía del amparo la turbación del derecho a 

la propiedad por una acción arbitraria y/o ilegal de un tercero, la 

acción de amparo es de la competencia accionar ante la jurisdicción 

inmobiliaria salvo las siguientes excepciones: cuando se refiere a 

conflictos inherentes al embargo inmobiliario (que es competencia del 

Juzgado de Primera Instancia), en los casos en que el derecho no se 
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encuentre registrado ni se hayan iniciado los trabajos de mensura (que 

aquí la acción sería posesoria y de competencia del Juzgado de Paz) y 

casos de expropiación forzosa por parte del Estado (que son 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 

Tributaria). Así pues, esta jurisdicción es competente para conocer de 

la acción de amparo sometida a nuestra consideración como lo 

disponen también los artículos 72 tanto de la Constitución Dominicana 

como de la Ley No. 137-11; por lo que rechaza la excepción de 

incompetencia planteada por la parte accionada, valiendo decisión sin 

necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. (sic) 

 

c) 6.- Síntesis del conflicto y supuesta vulneración del derecho de 

propiedad: la parte accionante alega que es propietaria de tres 

inmuebles registrados identificados como designación catastral Nos. 

305903861320, 305303765327 y 305903768323 del Distrito Catastral 

No. 2, del municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, en las 

cuales pretende construir tres edificios de apartamentos de tres niveles 

y que ha sido notificado mediante acto de alguacil No. 225/2021 de 

fecha tres del mes de mayo del año dos mil veintiuno 03/05/2021, por 

parte de la Junta de Vecinos Residencial Bonanza y Elías Hierro una 

oposición a construcción, al igual que los reglamentos del residencial 

donde se le prohíbe construir en la forma e intención que pretende; es 

decir, los tres edificios para apartamentos; la parte accionada Junta de 

Vecinos Residencial Bonanza y Elías Hierro refieren en su defensa al 

fondo de que no es a la persona moral accionante que fue dirigido dicho 

acto sino a la persona física, señor Franklyn Díaz que es a quien 

conocen y por su parte la Alcaldía del Municipio de Bonao indica que 

no se considera parte del proceso, primero porque no ha sido puesto 

debidamente en causa y la acción no va dirigida contra ellos y segundo 
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no ha emitido ningún acto, ni mucho menos ha hecho omisión sobre la 

paralización de construcciones. (sic) 

 

d) 7.- Antes del análisis del fondo de la presente acción debemos 

referirnos a las conclusiones incidentales planteadas por los 

accionados; en ese orden la parte accionada, Alcaldía del Municipio de 

Bonao solicitó una excepción de nulidad en virtud de que de acuerdo a 

la ley No. 834 que trata las nulidades, el acto No. 550/2021 

instrumentado por la parte accionante carece del objeto de la demanda 

que están a pena de nulidad en el artículo 61 del Código de 

Procedimiento Civil; es decir, el objeto de la demanda que debe 

contener dicho acto no se menciona al Ayuntamiento del Municipio 

Bonao, Provincia Monseñor Nouel, como agraviante y accionado; en 

ese orden, la parte accionante señaló que sea rechazada dicha 

excepción en virtud de que en materia de acción de amparo no hay 

formalidad y que el mismo está exento de nulidades. (sic) 

 

e) 8.- La ley No. 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

Procedimientos Constitucionales señala en su artículo 7 los principios 

que rigen los procedimientos constitucionales siendo uno de ellos la 

Acción de Amparo por estar prevista en el artículo 72 de la 

Constitución; así, el numeral 9 del referido artículo indicado ut-supra 

indica que: “los procesos y procedimientos deben estar exentos de 

formalismos o rigores innecesarios que afecten la tutela judicial 

efectiva”. Sin embargo, esto no quiere decir que la parte accionada no 

deba conocer para que se le invita e impedírsele hacer un efectivo 

derecho de defensa; así, pues, aunque la instancia ni el acto refieren 

cuales son los agravios al derecho de propiedad sobre los inmuebles 

registrados del accionante que ha cometido la Alcaldía del Municipio 

Bonao Provincia Monseñor Nouel, la misma ha sido puesta en causa y 
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se le otorgó la oportunidad de hacer defensa sobre los hechos y 

agravios que denuncia la parte accionada, ya que este tribunal en base 

al principio de oficiosidad aplazó la audiencia para que ambos 

accionados puedan defenderse y otorgándoles plazos para hacer 

efectivo ese derecho de defensa; es por ello, que este tribunal procede 

a rechazar la excepción de nulidad planteada por parte del 

Ayuntamiento o Alcaldía del Municipio de Bonao Provincia Monseñor 

Nouel, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo. (sic) 

 

f) 9.- En otro orden, la parte accionada Junta de Vecinos Residencial 

Bonanza y Elías Hierro pretenden la inadmisibilidad de la presente 

acción de amparo argumentando de que dicho acto de oposición y 

notificación de reglamentos que componen dicha Junta de vecinos del 

referido Residencial no fue dirigido a ninguna entidad comercial es 

decir a Buildworks Fadt Capital Group, SRL., sino al señor Franklyn 

Díaz, por lo que a la accionante no se le ha cometido agravio o se le ha 

violado derecho de propiedad; la parte accionante ha solicitado el 

rechazo del medio de inadmisión indicando que el señor Franklyn Díaz 

es el gerente de la persona moral accionante de acuerdo al registro 

mercantil y como tal tiene calidad para accionar. (sic) 

 

g) 10.- El tribunal ha podido comprobar que Buildworks Fadt Capital 

Group, SRL., es la propietaria de ciertos inmuebles registrados y que 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de 

Monseñor Nouel, el cual se vence en fecha diez del mes de junio del año 

dos mil veintiuno 10/06/2021, aparece como gerente de dicha persona 

moral el señor Franklyn Abraham Díaz Terrero es decir persona física 

que representa a la persona moral en esta acción constitucional de 

amparo, por lo que tiene calidad; sin embargo, la línea de la inadmisión 
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del accionado puede interpretarla el tribunal encaminada a que se 

declare la misma por notoriamente improcedente, lo cual debemos 

estudiar el fondo para determinar si es o no procedente la presente 

acción. (sic) 

 

h) 11.- Del estudio de los documentos que integran el expediente y de 

los hechos no controvertidos entre las partes este Tribunal ha podido 

verificar como hechos ciertos los siguientes: Buildworks Fadt Capital 

Group, SRL., es propietaria de tres inmuebles registrados 

inidentificados como designaciones catastrales Nos. 305903861320, 

305303765327 y 305903768323 del Distrito Catastral No. 2, matrículas 

No. 0700042320, 0700042318, 0700042319, cuyas extensiones son 

603.88, 603.88 y 604.15 metros cuadrados, respectivamente, del 

municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel; b) Que en fecha tres 

del mes de mayo del año dos mil veintiuno 03/05/2021 la Junta de 

Vecinos Residencial Bonanza notifica el acto No. 225/2021 a Franklyn 

Díaz los reglamentos internos de Residencial Bonanza e intimándole a 

que se abstenga de construir ninguna mejora que no se encuentre 

especificada en los reglamentos establecidos conforme a las estructura 

de las viviendas; c) que los reglamentos internos de la Junta de Vecinos 

Residencial Bonanza de fecha diez del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno 10/02/2021 disponen en el numeral 4 literal O lo siguiente: 

“queda prohibido totalmente las construcciones de edificaciones de 

torres de apartamentos y/o casas de tres niveles dentro del 

residencial…. (sic) 

 

i) 13.- (…) que el derecho de propiedad tiene limitantes y no es más 

que el orden público, el interés general y el bien social; sin embargo, 

dicho límite debe estar previsto en las leyes y debe ser claro, especifico 

y previsible, pero sobre todo que no haya arbitrariedad; así pues, y 
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previendo sobre el caso de marras, toda persona titular de un derecho 

de propiedad sobre un inmueble registrado que pretenda hacer una 

construcción debe previamente hacerse proveer de permisos de 

construcción y en caso de no tenerlo puede ser objeto de paralizaciones 

a dicha obra por parte de la autoridad que autoriza la ley para tales 

fines (…). (sic) 

 

j) 14.- Así pues, tanto el Ministerio de Obras Públicas y los 

Ayuntamientos a través de su Oficina de Planeamiento Urbano tiene la 

facultad de ordenar la paralización de construcciones o impedir que se 

construya un tipo de mejora en un inmueble registrado determinado, ya 

sea porque haya inscrito en dicho espacio un proyecto determinado o 

porque l estudio de suelo realizado por el Ministerio de Obras Públicas 

así no lo permitan, en virtud de lo previsto en la ley No. 675 sobre 

urbanización, modificada por la ley No. 687. (sic) 

 

k) 15.- En el caso de marras y visto los hechos fijados, aunque el 

accionante ha puesto en causa a la Alcaldía de Bonao (Ayuntamiento) 

y ha aportado unos planos de un Residencia designado como 

Magdelaine I, los cuales están sellados tanto por el Ayuntamiento de 

Bonao y su oficina de Planeamiento Urbano, no ha sido demostrado 

ante este tribunal que esta institución pública o gobierno local haya 

emitido algún acto arbitrario que vulnere el derecho de propiedad de 

la accionante; que este tribunal le cuestionó a su representante si ha 

sido emitida alguna resolución que impida que se haga alguna 

construcción por parte del accionante y ha respondido que no; que el 

accionante alega que puede ser que en el futuro le nieguen los permisos 

de construcción, cuestión que el tribunal no puede prever debido a que 

no ha aportado prueba de que haya solicitado algún servicio y se le 

haya negado y en todo caso no estamos apoderados de una acción de 
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amparo preventivo sino de un hecho actual; en tal, sentido como el 

artículo 70 de la ley No. 137-11 prevé tres causales de inadmisibilidad, 

siendo una de ellas la que indica: “cuando la petición de amparo sea 

notoriamente improcedente”, es criterio de este tribunal declarar la 

acción de amparo en contra del Ayuntamiento del Municipio de Bonao 

inadmisible por ser notoriamente improcedente debido a que no se ha 

demostrado que ha dictado algún acto que vulnere el derecho de 

propiedad del accionante, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo. (sic) 

 

l) 16.- En cuanto a la Junta de Vecinos Residencial Bonanza y el 

señor Elías Hierro la hemos visto que el acto de alguacil que envía a 

notificar a la accionante constituye un acto arbitrario, pues no tiene 

esta junta de vecinos potestad legal para ordenar paralizaciones de 

construcciones ni tampoco tiene facultad legal para constreñir a los 

propietarios de inmuebles registrados dentro del área de su formación 

usar, gozar y disponer de sus inmuebles registrados como entiendan 

más conveniente sin violar el orden público y las buenas costumbres; 

que para poder tener su resolución algún vicio de legalidad debían 

haber solicitado al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Bonao 

que le apruebe en virtud de las disposiciones de la ley No. 675 sobre 

Ornato Público un proyecto residencial e indicando cuales son las 

especificaciones que deberán contener los inmuebles y mejoras que 

están dentro de su área; así también debe ser inscrito en el proyecto de 

urbanización aprobado por la Dirección Regional de Mensuras 

Catastral correspondiente y registrada en el Registro de Títulos 

correspondiente lo cual no ha ocurrido en el caso de marras, ya que los 

certificados de títulos de los cuales es propietaria la accionante no 

tienen inscrita ninguna leyenda, medida, gravamen o derecho real 

accesorio, lo que no ha sido probado. (sic) 
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m) 17.- En cuanto al argumento de la parte accionada Junta de 

Vecinos Residencia Bonanza de que no fue a la persona moral que ha 

notificado sino a la persona física señor Franklyn Díaz, este tribunal 

comprobó que dicha persona es el gerente de dicha compañía y que 

carece de lógica lo planteado por la accionada de que el hecho de haya 

sido a la persona física que se notifica y no a la persona moral no 

constituye para esta última una vulneración al derecho de propiedad, 

pues es un hecho notorio que las personas morales se hacen representar 

por una persona física a quienes le dan poderes, lo que se inscribe en 

el registro mercantil para que sea público a los terceros que dicha 

persona es quien ostenta la representación; por lo que este tribunal 

entiende pertinente acoger la acción de amparo y ordenar el cese de los 

efectos del acto de Alguacil No. 225/2021 notificado a requerimiento de 

Junta de Vecinos Residencial Bonanza y anular el reglamento interno 

de fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno 10/02/2021 de dicha 

junta de vecinos; pues constituyen ambos actos son arbitrarios a la luz 

del artículo 6 de la Constitución que limita el uso, goce y disposición 

del derecho de propiedad de las personas que adquieran inmuebles 

registrados dentro del área de donde se aplica. (sic) 

 

n) 18.- Es bien sabido, de conformidad con lo establecido con el 

artículo 6 de la Constitución de que son nulos de pleno derecho toda 

ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la misma y que 

el artículo 73 de la misma dispone que: “(…)”; en tanto que el artículo 

65 de la ley No. 137-11, dispone que: “(…)”; siendo actos arbitrarios 

de la Junta de Vecinos Residencial Bonanza procede sean anulados y 

ordenar que cese en su hecho de impedir el uso, goce y disposición del 

derecho de propiedad de la accionante en sus inmuebles registrados. 

(sic) 
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o) 20.- En ese orden de ideas, y vista las motivaciones anteriormente 

expuestas, procede acoger en parte la solicitud de la parte accionante 

e imponer una astreinte de tres mil pesos (RD$3,000.00) diarios a la 

parte accionada condenada en esta decisión por el retarde de 

abstenerse de impedir la construcción sobre los inmuebles propiedad 

del accionante como efectiva ejecución de la presente decisión, 

otorgándole un plazo de tres días para cesar en su oposición. (sic) 

 

p) 23.- En otro orden, fue ordenada la inscripción de la presente 

acción de amparo sobre los inmuebles registrados inidentificados como 

designaciones catastrales Nos. 305903861320, 305303765327 y 

305903768323 del Distrito Catastral No. 2, matrículas No. 

0700042320, 0700042318, 0700042319, respectivamente, del 

municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, propiedad de por 

Buildworks Fadt Capital Group, SRL., representada por Franklyn 

Abraham Díaz Terrero, en virtud del oficio No. 00104/2021 de fecha 27 

de mayo 2021 en cumplimiento del artículo 135 del Reglamento de los 

Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, emitido 

por la secretaria de este tribunal; sin embargo, dicha figura es ajena al 

procedimiento de Acción de Amparo y aunque el juez de amparo puede 

de oficio ordenar cualquier medida la inscripción, esta medida sobre 

los inmuebles de la accionante carece de objeto, por lo que ordena a la 

secretaria de este tribunal remitir a Registro de Títulos remitir esta 

decisión para que le dé cumplimiento en levantar la inscripción de la 

Acción de Amparo a los inmuebles de la accionante. (sic) 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

 

Las partes recurrentes, la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza y el señor 

Elías Hierro, pretenden que se revoque la ordenanza recurrida. Como 

justificación a tales pretensiones argumentan, en apretada síntesis, lo siguiente:  

 

a) El presente escrito tiene argumentos jurídicos y medios que 

prueban el fundamento del recurso de revisión constitucional de la 

sentencia de amparo interpuesto por el RESIDENCIAL BONANZA y EL 

DR. ELÍAS HIERRO, en contra de la ordenanza no. 00058-2021, 

dictada por el tribunal de jurisdicción original de Monseñor Nouel, el 

23 de junio del año 2021, a fin de lograr la revocación en todas sus 

partes de la ordenanza de amparo, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, ya que en la referida ordenanza el juez viola la 

tutela judicial efectiva respecto del debido proceso haciendo valer 

suposiciones propias del mismo juez de amparo y documentos supuestas 

autorizaciones y otras pruebas que no constan en el expediente. 

Haciendo además una mala interpretación del artículo 72, 65 y 70 de 

la ley 137-11. (sic) 

 

b) Que la parte accionada (hoy recurrente con motivo del referido 

recurso de amparo) solicitaron al tribunal la incompetencia del mismo 

en virtud del artículo 72 de la ley 137-11, y en virtud de que el tribunal 

de tierras es un tribunal de excepción no de derecho común y lo que se 

está discutiendo es un asunto de derecho de un tipo de construcción, de 

tres niveles, que no tiene que ver con el derecho de propiedad por lo 

que no se está consultando el mismo si no mas bien, lo que se discute 

es, si tendría esta entidad comercial derecho a realizar construcciones 

de 3 niveles que sería un asunto de probar, a través de los documentos 

de compras de los inmuebles que son los que demostrarían al tribunal 
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bajo cuales condiciones la entidad BUILDWORKS FADT CAPITAL 

GROUP, SRL, compró dichos inmuebles y demostrar además las 

documentaciones que demuestren los permisos, autorizaciones de las 

entidades públicas competentes para autorizar dichas construcciones, 

y máximamente cuando las mismas edificaciones quieren ser realizadas 

dentro de un residencial cuyos condomines están organizados en una 

junta de vecinos, que se encuentra regida por unos reglamentos internos 

a los que se han obligado todos sud condominios. Pruebas que no pudo 

aportar la parte accionante como pruebas en el recurso de amparo. 

(sic) 

 

c) Que la parte accionada o recurrente concluyó incidentalmente 

solicitando la inadmisibilidad del recurso de amparo (…); Que el juez 

de amparo rechazó la referida solicitud de inadmisión, presentada por 

la parte accionada, junta de vecinos RESIDENCIAL BONANZA y 

ELÍAS HIERRO, alegando el referido juez lo siguiente: “el tribunal a 

podido comprobar que BUILDWORKS FADT CAPITAL GROUP, SRL; 

es la propietaria de ciertos inmuebles registrados” lo que no ha sido 

cuestionado en este proceso “y que el registro mercantil de la cámara 

de comercio y producción de Monseñor Nouel, el cual se vence en fecha 

10 de junio del año 2021, aparece como gerente dicha persona física 

que representa a la persona moral en esta acción de amparo; por lo que 

tiene calidad” lo que tampoco ha sido cuestionado en este proceso, si 

no que a la entidad comercial BUILDWORKS FADT CAPITAL 

GROUP, SRL; EL RESIDENCIAL BONANZA Y EL SR. ELÍAS HIERRO 

no le han notificado ningún documento a dicha entidad, por lo tanto no 

se ha cometido ninguna ilicitud en su contra, ni se ha cometido 

arbitrariedad alguna que afecte el derecho de propiedad de la referida 

entidad y por tanto es improcedente el recurso de amparo en contra de 
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los hoy recurrentes RESIDENCIAL BONANZA Y EL SR. ELÍAS 

HIERRO. (sic) 

 

d) Que el juez de amparo se quiso justificar para rechazar la solicitud 

de inadmisibilidad en suposiciones como la siguiente: “esta es una 

situación que tampoco pudo probarse en el expediente pues no existe 

documentos algunos que pruebe lo dicho por el referido juez en ese 

sentido” esta es una situación que tampoco pudo probarse en el 

expediente pues no existe documentos algunos que pruebe lo dicho por 

el referido juez en ese sentido. (sic) 

 

e) Que en otro orden el mismo juez de amparo a establecido en su 

decisión específicamente en el párrafo 13 de la misma lo siguiente: 

“que toda persona titular de un derecho de propiedad sobre un 

inmueble registrado, que pretenda hacer una construcción debe 

previamente hacerse prever permisos de construcción y en caso de no 

tenerlos puede ser objeto de paralizaciones” por lo que el mismo juez 

se canta y se llora, quien también en el párrafo 14, ha indicado los 

requisitos para que la entidad comercial BUILDWORKS FADT 

CAPITAL GROUP, SRL; pueda realizar dicha obra, lo que no ha 

ocurrido en el caso de la especie; donde la referida entidad (parte 

accionante en el recurso de amparo y hoy recurrida en este recurso de 

revisión constitucional) solo ha demostrado en el proceso de recurso de 

amparo ser propietaria del inmueble, pero en ningún momento la 

referida entidad comercial a depositado los estudios, autorizaciones y 

actos de compra de los inmuebles que le permitan realizar dicha obra, 

en el referido residencial donde los estatutos internos de la junta de 

vecinos prohíben las construcciones de edificaciones de tres niveles. 

(sic) 
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En razón de lo anterior, formalizan su petitorio en los términos siguientes:  

 

PRIMERO: ACOGER, en cuanto a la forma el presente recurso de 

revisión constitucional incoado por junta de vecinos RESIDENCIAL 

BONANZA Y EL DR. ELÍAS HIERRO, por haber sido interpuesto de 

conformidad con las disposiciones que a tal efecto establece la ley 137-

11 modificada por la ley 145-11. 

 

SEGUNDO: que revoquéis en todas sus partes la ordenanza de amparo 

no. 00058-2021, dictada por el tribunal de jurisdicción original de 

Monseñor Nouel, el 23 de junio del año 2021, ya que en la misma, se ha 

violado la ley 137-11 modificada por la ley 145-11 en sus artículos 65, 

70 y 72, violatorio al derecho de defensa y el debido proceso, 

justificando un fallo en base a documentaciones, motivaciones y 

suposiciones que ponen al accionado en un estado de indefensión. 

 

TERCERO: declarar el proceso libre de costas, por tratarse de una 

acción de amparo conforme prevé el artículo 66 de la ley 137-11 

orgánica del tribunal constitucional y de los procedimientos 

constitucionales, y sus modificaciones. (sic) 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

La recurrida, sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., 

depositó ante la Secretaría del tribunal a quo un escrito de defensa ─el seis (6) 

de julio de dos mil veintiuno (2021) ─, solicitando el rechazo del recurso de que 

se trata. Tales pretensiones quedan avaladas, en síntesis, en los argumentos 

siguientes: 
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a) (…) Que los accionados y agraviantes Residencial Bonanza y el 

Sr. Elías Hierro han hecho actos de oposición a las construcciones que 

desea construir Buildworks Fadt Capital Group, SRL, en los inmuebles 

de su propiedad, dicha oposición se materializa, además de verbal, 

también mediante el acto de alguacil 225/2021, instrumentado en fecha 

tres (3) del mes de mayo del año dos mil veintiuno (2021), del 

ministerial Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal 

NNA del D. J. de Monseñor Nouel, y se prolonga aun, hoy en día, de 

manera continua y reiterada conculcando el derecho de propiedad de 

la accionante, en síntesis la indicada oposición establece le he 

notificado a Franklyn Díaz, copia de los reglamentos internos del 

Residencial Bonanza, a los fines de que se abstenga de construir 

ninguna mejora, que no se encuentre especificada en los reglamentos 

establecidos conforme la estructura de las viviendas. (sic) 

 

b) A que resulta ilógico suponer, que el Juez falló, por suposiciones, 

si en el expediente, en mérito de la libertad de pruebas que impera en 

la jurisdicción del juez de amparo, fueron depositados los certificados 

de títulos matrículas No. 0700042320, 0700042318 y 0700042319, 

expedidas por el Registrador de Títulos de Monseñor Nouel, el acto de 

alguacil No. 225/2021 (…); el certificado de registro mercantil 

15334MN, emitido por la Cámara de Comercio de Bonao, todo lo cual 

demuestra que la sentencia se basó en las pruebas que fueron 

acreditadas y con el debido respeto al debido proceso y derecho de 

defensa. (sic) 

 

c) Que no se puede alegar, violación al derecho de defensa y al 

debido proceso legal, puesto que las partes Elías Hierro y el 

Residencial Bonanza, comparecieron por ministerio de abogado, 

depositaron sus pruebas, y concluyeron, incidentalmente y sobre el 
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fondo, respetando el tribunal, los principios de contradicción, 

publicidad y el derecho de defensa. (sic) 

 

Es por tales motivos que en su escrito concluye formalmente requiriendo lo 

siguiente:  

 

PRIMERO: RECHAZAR EL RECURSO DE REVISIÓN 

CONSTITUCIONAL INCOADO POR Residencial Bonanza y el Sr. 

Elías Hierro, contra la sentencia de amparo No. 00058-2021 dictada en 

fecha 23-06-2021, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

de Monseñor Nouel, en la cual figura como recurridos Buildworks Fadt 

Capital Group, SRL, representada por su gerente el Sr. Franklyn 

Abraham Díaz Terrero; 

 

SEGUNDO: Declarar el proceso libre de costas. (sic)  

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales que obran en el expediente del presente recurso en 

revisión, son, entre otras, las siguientes: 

 

1. Ordenanza núm. 00058-2021, dictada el veintitrés (23) de junio de dos mil 

veintiuno (2021), por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 

 

2. Escrito introductorio de acción constitucional de amparo presentada por 

Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., ante el Tribunal de Tierras de la 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el dos (2) de 

mayo de dos mil veintiuno (2021). 
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3. Certificado de título núm. 0700042320, emitido el dieciocho (18) de 

diciembre de dos mil diecinueve (2019), por el Registro de Títulos de Bonao, a 

favor de Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., con relación a la propiedad 

del inmueble identificado con la designación catastral núm. 305903861320, que 

tiene una superficie de 603.88 metros cuadrados, matrícula 0700042320, 

ubicado en Bonao, Monseñor Nouel. 

 

4. Certificado de título núm. 0700042319, emitido el dieciocho (18) de 

diciembre de dos mil diecinueve (2019), por el Registro de Títulos de Bonao, a 

favor de Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., con relación a la propiedad 

del inmueble identificado con la designación catastral núm. 305903768323, que 

tiene una superficie de 604.15 metros cuadrados, matrícula 0700042319, 

ubicado en Bonao, Monseñor Nouel. 

 

5. Certificado de título matricula número 0700042318, emitido el dieciocho 

(18) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), por el Registro de Títulos de 

Bonao, a favor de Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., con relación a la 

propiedad del inmueble identificado con la designación catastral núm- 

305903765327, que tiene una superficie de 603.88 metros cuadrados, matrícula 

0700042320, ubicado en Bonao, Monseñor Nouel. 

 

6. Formulario de registro de proyectos ante la Dirección de la Oficina Central 

de Tramitación de Planos, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.  

 

7. Acto núm. 225/2021, instrumentado el tres (3) de mayo de dos mil 

veintiuno (2021), por Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal 

de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 

 

8. Reglamento interno del residencial Bonanza, modificación del diez (10) 

de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
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9. Planos del proyecto residencial Magdeline I, avalados por la oficina de 

Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Municipio Bonao el siete (7) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

La controversia inició, conforme a la documentación depositada en el 

expediente y a los hechos invocados por las partes, cuando la Junta de Vecinos 

del Residencial Bonanza notificó, mediante el Acto núm. 225/20211, al señor 

Franklyn Abraham Díaz Terrero ─gerente de la sociedad comercial Buildworks 

Fadt Capital Group, S. R. L.─ copia de los reglamentos internos del aludido 

complejo residencial, para que se abstuviera de construir mejora alguna que no 

esté acorde a la estructura especificada para las viviendas en tal normativa 

reglamentaria interna. 

 

Considerando amenazado su derecho fundamental de propiedad sobre tres (3) 

inmuebles registrados2 dentro del complejo Residencial Bonanza, la sociedad 

comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., presentó una acción 

constitucional de amparo ante el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original 

del Distrito Judicial de Monseñor Nouel contra la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza, el señor Elías Hierro y la Alcaldía del Municipio Bonao. 

 

Dicha acción constitucional de amparo fue acogida por el Tribunal de Tierras 

de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel y en 

 
1 Acto instrumentado, el 3 de mayo de 2021, por Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal de Niños, Niñas 

y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 
2 Cfr. Certificados de título matriculas número 0700042318, 0700042319 y 070004320 todos emitidos, el 18 de diciembre 

de 2019, por el Registro de Títulos de Bonao. 
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consecuencia, mediante la Sentencia núm. 00058-2021, el veintitrés (23) de 

junio de dos mil veintiuno (2021), se ordenó la nulidad del Acto núm. 225/2021 

y se indicó a los accionados abstenerse de incurrir en actos de obstrucción o 

paralización de la construcción de mejoras dentro de los inmuebles propiedad 

de la empresa accionante. 

 

No conformes con tal decisión, el Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro 

interpusieron el presente recurso de revisión. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo establecido en el 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión  

 

El Tribunal Constitucional estima que el recurso de revisión de que se trata 

resulta admisible, en atención a las siguientes razones: 

 

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

las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión constitucional y en tercería.  

 

b. Sobre el plazo para ejercer el recurso, es necesario recordar que conforme 

a los términos del artículo 95 del referido texto, este será interpuesto en un plazo 

de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. Al respecto, en 

la Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), 

indicamos que: [e]l plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, 
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no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la 

notificación de la sentencia; es decir que el mismo solo se computa los días 

hábiles [Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013)]. 

 

c. Así, considerando que el objetivo del recurso de revisión que nos ocupa 

radica en impugnar el contenido de los motivos que fundamentan la decisión 

rendida en materia de amparo, es posible inferir que el cómputo del plazo para 

recurrirla debe iniciar con el conocimiento o notificación de la decisión íntegra 

a la parte recurrente. 

 

d. En el presente caso, la Sentencia núm. 00058-2021 fue notificada 

formalmente a la parte recurrente: Residencial Bonanza y Elías Hierro el 

veinticinco (25) de junio de dos mil veintiuno (2021), Así, habiéndose 

verificado que el recurso contra ella tuvo lugar el treinta (30) de junio de dos 

mil veintiuno (2021), es decir, cuando tan solo habían transcurrido tres (3) días 

hábiles entre la notificación de la sentencia y la interposición del recurso, es 

posible concluir que esta última diligencia procesal se consumó dentro del plazo 

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

 

e. Continuando con el examen a la admisibilidad del recurso, el artículo 96 

de la Ley núm. 137-11, establece: 

 

El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la 

acción de amparo, haciéndose constar además de forma clara y precisa 

los agravios causados por la decisión impugnada. 

 

f. En la especie hemos constatado que en el escrito introductorio del recurso 

de revisión interpuesto por el Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro 

constan los agravios que estos atribuyen a la sentencia impugnada, pues allí 

dejan constancia de que para acoger la acción constitucional de amparo 
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─calificada por estos cono notoriamente improcedente─ fue inobservado el 

debido proceso, lo mismo en su vertiente relativa al derecho de defensa que en 

cuanto a la prueba, ya que con la notificación de los reglamentos internos de la 

Junta de Vecinos del Residencial Bonanza no cometieron agravio u hecho ilícito 

alguno respecto del derecho fundamental de propiedad detentado por la 

sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L. 

 

g. En igual sentido, tomando en cuenta el precedente fijado con la Sentencia 

TC/0406/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), solo los 

justiciables participantes de la acción de amparo ostentan la calidad para 

presentar un recurso de revisión contra la sentencia dictada en ocasión del 

proceso constitucional3. En la especie, el Residencial Bonanza y el señor Elías 

Hierro detentan calidad procesal suficiente para presentar el recurso que nos 

ocupa, toda vez que fungieron como parte accionada en el marco de la acción 

constitucional de amparo resuelta a través de la sentencia ahora recurrida; 

motivo por el cual se encuentra satisfecho el presupuesto procesal inherente a 

la calidad de los recurrentes en revisión. 

 

h. Por último, el artículo 100 de la referida Ley núm. 137-11 establece los 

criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a 

que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia 

constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha 

trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la 

interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para 

determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos 

fundamentales. 

 

 
3 Criterio reiterado, entre otras, en las sentencias TC/0004/17, del 4 de enero de 2017; TC/0134/17, del 15 de marzo de 2017 

y TC/0739/17, del 23 de noviembre de 2017. 
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i. Este tribunal, temprano en su jurisprudencia, fijó su posición en relación a 

la aplicación del referido artículo 100 [Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) 

de marzo de dos mil doce (2012)], estableciendo que la mencionada condición 

de admisibilidad sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, en 

aquellos que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir 

interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales.  

 

j. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso 

de revisión tiene especial trascendencia y relevancia constitucional, toda vez 

que se evidencia un conflicto que permitirá continuar desarrollando el criterio 

sobre la garantía de la tutela judicial efectiva y el debido proceso durante el 

conocimiento de la acción de amparo, específicamente en cuanto al derecho a 

defenderse y a la facultad del juez de amparo para administrar y valorar las 

pruebas; asimismo, la especie permitirá seguir abundando sobre el alcance de 

la causal de inadmisión del amparo por la notoria improcedencia. 

 

k. Así, visto que el recurso de revisión que nos ocupa satisface las 

disposiciones previstas por los artículos 95, 96 y 100 de la Ley núm. 137-11, ha 

lugar a declararlo admisible en cuanto a su forma y, por vía de consecuencia, 

conocer de sus méritos en cuanto al fondo. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión  

 

Verificada la admisibilidad del recurso, en cuanto al fondo, el Tribunal 

Constitucional establece lo siguiente: 

 

a. Los recurrentes, la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza y el señor 

Elías Hierro sostienen que la Sentencia núm. 00058-2021 dictada, el veintitrés 

(23) de junio de dos mil veintiuno (2021),por el Tribunal de Tierras de 
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Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, debe ser 

revocada porque la acción de amparo es notoriamente improcedente; esto sobre 

el argumento de que la notificación del Acto núm. 225/20214 ─supuesto móvil 

de las afectaciones a derechos fundamentales denunciadas por la sociedad 

comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L.─ estuvo dirigida a una 

persona física, no a la empresa accionante y, por tanto, no afectaron o agraviaron 

derecho fundamental alguno. 

 

b. Asimismo, los recurrentes sostienen que en los términos empleados por el 

tribunal a quo para acoger la acción de amparo se afectó su derecho fundamental 

a la tutela judicial efectiva y a un debido proceso, lo mismo en cuanto a su 

posibilidad de defenderse que en cuanto al manejo de las pruebas, ya que el 

órgano jurisdiccional interpretó de forma errada los hechos y se equivocó en la 

aplicación del derecho tras no valorar en su justa dimensión los medios de 

defensa presentados en ocasión de la acción constitucional de amparo. 

 

l. La recurrida, sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., 

plantea en su escrito de defensa que el recurso debe ser rechazado porque no se 

demuestran los vicios invocados por los recurrentes contra la sentencia de 

amparo. Al respecto, en apretada síntesis, sostiene que no se puede alegar 

violación al derecho de defensa y al debido proceso legal, puesto que las partes 

Elías Hierro y el Residencial Bonanza, comparecieron por ministerio de 

abogado, depositaron sus pruebas y concluyeron, incidentalmente y sobre el 

fondo, respetando el tribunal los principios de contradicción, publicidad y el 

derecho a la defensa (…). 

 

c. En relación con la sentencia recurrida, este tribunal constitucional verifica 

que el tribunal a quo descartó los medios de defensa ─la excepción de 

 
4 Acto instrumentado, el 3 de mayo de 2021, por Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal de Niños, Niñas 

y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 
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incompetencia, la excepción de nulidad y el medio de inadmisión por la notoria 

improcedencia─ planteados por los actuales recurrentes ─otrora accionados─ y 

ulteriormente, acogió la acción de amparo basándose en lo siguiente:  

 

4.- (…) este tribunal entiende que los argumentos de la parte accionada, 

Junta de Vecinos Residencial Bonanza y Elías Hierro, respecto a la 

excepción de incompetencia carecen de sustento legal, pues la ley No. 

437-06 ha sido derogada por la ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; sin embargo, 

como debemos estatuir sobre nuestra competencia vemos que el 

derecho de propiedad que pretende el accionante le sea tutelado recae 

sobre inmuebles registrados y de acuerdo al artículo 74 de la referida 

ley No. 137-11 por tratarse de una jurisdicción especializada en 

materia de acciones en tutela del derecho de propiedad y otros derechos 

reales que recaen sobre inmuebles registrados, entendemos somos 

competentes.  

 

5.- Asimismo, que toda persona física o moral sin distinción de ninguna 

especie tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos 

fundamentales mediante el ejercicio de la acción de amparo. De ahí 

que, cuando se reclame por vía del amparo la turbación del derecho a 

la propiedad por una acción arbitraria y/o ilegal de un tercero, la 

acción de amparo es de la competencia accionar ante la jurisdicción 

inmobiliaria salvo las siguientes excepciones: cuando se refiere a 

conflictos inherentes al embargo inmobiliario (que es competencia del 

Juzgado de Primera Instancia), en los casos en que el derecho no se 

encuentre registrado ni se hayan iniciado los trabajos de mensura (que 

aquí la acción sería posesoria y de competencia del Juzgado de Paz) y 

casos de expropiación forzosa por parte del Estado (que son 

competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 
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Tributaria). Así pues, esta jurisdicción es competente para conocer de 

la acción de amparo sometida a nuestra consideración como lo 

disponen también los artículos 72 tanto de la Constitución Dominicana 

como de la Ley No. 137-11; por lo que rechaza la excepción de 

incompetencia planteada por la parte accionada, valiendo decisión sin 

necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. (…), 

 

7.- Antes del análisis del fondo de la presente acción debemos referirnos 

a las conclusiones incidentales planteadas por los accionados; en ese 

orden la parte accionada, Alcaldía del Municipio de Bonao solicitó una 

excepción de nulidad en virtud de que de acuerdo a la ley No. 834 que 

trata las nulidades, el acto No. 550/2021 instrumentado por la parte 

accionante carece del objeto de la demanda que están a pena de nulidad 

en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil; es decir, el objeto 

de la demanda que debe contener dicho acto no se menciona al 

Ayuntamiento del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel, como 

agraviante y accionado; en ese orden, la parte accionante señaló que 

sea rechazada dicha excepción en virtud de que en materia de acción 

de amparo no hay formalidad y que el mismo está exento de nulidades.  

 

8.- La ley No. 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

Procedimientos Constitucionales señala en su artículo 7 los principios 

que rigen los procedimientos constitucionales siendo uno de ellos la 

Acción de Amparo por estar prevista en el artículo 72 de la 

Constitución; así, el numeral 9 del referido artículo indicado ut-supra 

indica que: “los procesos y procedimientos deben estar exentos de 

formalismos o rigores innecesarios que afecten la tutela judicial 

efectiva”. Sin embargo, esto no quiere decir que la parte accionada no 

deba conocer para que se le invita e impedírsele hacer un efectivo 

derecho de defensa; así, pues, aunque la instancia ni el acto refieren 
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cuales son los agravios al derecho de propiedad sobre los inmuebles 

registrados del accionante que ha cometido la Alcaldía del Municipio 

Bonao Provincia Monseñor Nouel, la misma ha sido puesta en causa y 

se le otorgó la oportunidad de hacer defensa sobre los hechos y 

agravios que denuncia la parte accionada, ya que este tribunal en base 

al principio de oficiosidad aplazó la audiencia para que ambos 

accionados puedan defenderse y otorgándoles plazos para hacer 

efectivo ese derecho de defensa; es por ello, que este tribunal procede 

a rechazar la excepción de nulidad planteada por parte del 

Ayuntamiento o Alcaldía del Municipio de Bonao Provincia Monseñor 

Nouel, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo.  

 

9.- En otro orden, la parte accionada Junta de Vecinos Residencial 

Bonanza y Elías Hierro pretenden la inadmisibilidad de la presente 

acción de amparo argumentando de que dicho acto de oposición y 

notificación de reglamentos que componen dicha Junta de vecinos del 

referido Residencial no fue dirigido a ninguna entidad comercial es 

decir a Buildworks Fadt Capital Group, SRL., sino al señor Franklyn 

Díaz, por lo que a la accionante no se le ha cometido agravio o se le ha 

violado derecho de propiedad; la parte accionante ha solicitado el 

rechazo del medio de inadmisión indicando que el señor Franklyn Díaz 

es el gerente de la persona moral accionante de acuerdo al registro 

mercantil y como tal tiene calidad para accionar. 

 

10.- El tribunal ha podido comprobar que Buildworks Fadt Capital 

Group, SRL., es la propietaria de ciertos inmuebles registrados y que 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de 

Monseñor Nouel, el cual se vence en fecha diez del mes de junio del año 

dos mil veintiuno 10/06/2021, aparece como gerente de dicha persona 
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moral el señor Franklyn Abraham Díaz Terrero es decir persona física 

que representa a la persona moral en esta acción constitucional de 

amparo, por lo que tiene calidad; sin embargo, la línea de la inadmisión 

del accionado puede interpretarla el tribunal encaminada a que se 

declare la misma por notoriamente improcedente, lo cual debemos 

estudiar el fondo para determinar si es o no procedente la presente 

acción. 

 

11.- Del estudio de los documentos que integran el expediente y de los 

hechos no controvertidos entre las partes este Tribunal ha podido 

verificar como hechos ciertos los siguientes: Buildworks Fadt Capital 

Group, SRL., es propietaria de tres inmuebles registrados 

inidentificados como designaciones catastrales Nos. 305903861320, 

305303765327 y 305903768323 del Distrito Catastral No. 2, matrículas 

No. 0700042320, 0700042318, 0700042319, cuyas extensiones son 

603.88, 603.88 y 604.15 metros cuadrados, respectivamente, del 

municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel; b) Que en fecha tres 

del mes de mayo del año dos mil veintiuno 03/05/2021 la Junta de 

Vecinos Residencial Bonanza notifica el acto No. 225/2021 a Franklyn 

Díaz los reglamentos internos de Residencial Bonanza e intimándole a 

que se abstenga de construir ninguna mejora que no se encuentre 

especificada en los reglamentos establecidos conforme a las estructura 

de las viviendas; c) que los reglamentos internos de la Junta de Vecinos 

Residencial Bonanza de fecha diez del mes de febrero del año dos mil 

veintiuno 10/02/2021 disponen en el numeral 4 literal O lo siguiente: 

“queda prohibido totalmente las construcciones de edificaciones de 

torres de apartamentos y/o casas de tres niveles dentro del residencial 

(…).  
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13.- (…) que el derecho de propiedad tiene limitantes y no es más que 

el orden público, el interés general y el bien social; sin embargo, dicho 

límite debe estar previsto en las leyes y debe ser claro, especifico y 

previsible, pero sobre todo que no haya arbitrariedad; así pues, y 

previendo sobre el caso de marras, toda persona titular de un derecho 

de propiedad sobre un inmueble registrado que pretenda hacer una 

construcción debe previamente hacerse proveer de permisos de 

construcción y en caso de no tenerlo puede ser objeto de paralizaciones 

a dicha obra por parte de la autoridad que autoriza la ley para tales 

fines (…). 

 

14.- Así pues, tanto el Ministerio de Obras Públicas y los Ayuntamientos 

a través de su Oficina de Planeamiento Urbano tiene la facultad de 

ordenar la paralización de construcciones o impedir que se construya 

un tipo de mejora en un inmueble registrado determinado, ya sea 

porque haya inscrito en dicho espacio un proyecto determinado o 

porque l estudio de suelo realizado por el Ministerio de Obras Públicas 

así no lo permitan, en virtud de lo previsto en la ley No. 675 sobre 

urbanización, modificada por la ley No. 687. 

 

15.- En el caso de marras y visto los hechos fijados, aunque el 

accionante ha puesto en causa a la Alcaldía de Bonao (Ayuntamiento) 

y ha aportado unos planos de un Residencial designado como 

Magdelaine I, los cuales están sellados tanto por el Ayuntamiento de 

Bonao y su oficina de Planeamiento Urbano, no ha sido demostrado 

ante este tribunal que esta institución pública o gobierno local haya 

emitido algún acto arbitrario que vulnere el derecho de propiedad de 

la accionante; que este tribunal le cuestionó a su representante si ha 

sido emitida alguna resolución que impida que se haga alguna 

construcción por parte del accionante y ha respondido que no; que el 
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accionante alega que puede ser que en el futuro le nieguen los permisos 

de construcción, cuestión que el tribunal no puede prever debido a que 

no ha aportado prueba de que haya solicitado algún servicio y se le 

haya negado y en todo caso no estamos apoderados de una acción de 

amparo preventivo sino de un hecho actual; en tal, sentido como el 

artículo 70 de la ley No. 137-11 prevé tres causales de inadmisibilidad, 

siendo una de ellas la que indica: “cuando la petición de amparo sea 

notoriamente improcedente”, es criterio de este tribunal declarar la 

acción de amparo en contra del Ayuntamiento del Municipio de Bonao 

inadmisible por ser notoriamente improcedente debido a que no se ha 

demostrado que ha dictado algún acto que vulnere el derecho de 

propiedad del accionante, valiendo decisión sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo. 

 

16.- En cuanto a la Junta de Vecinos Residencial Bonanza y el señor 

Elías Hierro la hemos visto que el acto de alguacil que envía a notificar 

a la accionante constituye un acto arbitrario, pues no tiene esta junta 

de vecinos potestad legal para ordenar paralizaciones de 

construcciones ni tampoco tiene facultad legal para constreñir a los 

propietarios de inmuebles registrados dentro del área de su formación 

usar, gozar y disponer de sus inmuebles registrados como entiendan 

más conveniente sin violar el orden público y las buenas costumbres; 

que para poder tener su resolución algún vicio de legalidad debían 

haber solicitado al Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Bonao 

que le apruebe en virtud de las disposiciones de la ley No. 675 sobre 

Ornato Público un proyecto residencial e indicando cuales son las 

especificaciones que deberán contener los inmuebles y mejoras que 

están dentro de su área; así también debe ser inscrito en el proyecto de 

urbanización aprobado por la Dirección Regional de Mensuras 

Catastral correspondiente y registrada en el Registro de Títulos 
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correspondiente lo cual no ha ocurrido en el caso de marras, ya que los 

certificados de títulos de los cuales es propietaria la accionante no 

tienen inscrita ninguna leyenda, medida, gravamen o derecho real 

accesorio, lo que no ha sido probado.  

 

17.- En cuanto al argumento de la parte accionada Junta de Vecinos 

Residencia Bonanza de que no fue a la persona moral que ha notificado 

sino a la persona física señor Franklyn Díaz, este tribunal comprobó 

que dicha persona es el gerente de dicha compañía y que carece de 

lógica lo planteado por la accionada de que el hecho de haya sido a la 

persona física que se notifica y no a la persona moral no constituye para 

esta última una vulneración al derecho de propiedad, pues es un hecho 

notorio que las personas morales se hacen representar por una persona 

física a quienes le dan poderes, lo que se inscribe en el registro 

mercantil para que sea público a los terceros que dicha persona es 

quien ostenta la representación; por lo que este tribunal entiende 

pertinente acoger la acción de amparo y ordenar el cese de los efectos 

del acto de Alguacil No. 225/2021 notificado a requerimiento de Junta 

de Vecinos Residencial Bonanza y anular el reglamento interno de 

fecha diez de febrero del año dos mil veintiuno 10/02/2021 de dicha 

junta de vecinos; pues constituyen ambos actos son arbitrarios a la luz 

del artículo 6 de la Constitución que limita el uso, goce y disposición 

del derecho de propiedad de las personas que adquieran inmuebles 

registrados dentro del área de donde se aplica. 

 

d. A partir de lo anterior y de la verificación de la documentación que reposa 

en el expediente, este tribunal constitucional pudo constatar lo siguiente: 

 

• Que la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., es 

propietaria de tres (3) inmuebles registrados en el Municipio Bonao, provincia 
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Monseñor Nouel, bajo los números de designación catastral siguientes: 

305903861320, 305903768323 y 305903765327. 

 

• Que estos inmuebles constituyen parcelas registradas e individualizadas 

que, sin pertenecer al ámbito de otros inmuebles, están ubicadas dentro del 

Residencial Bonanza. 

 

• Que la intención de la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, 

S. R. L., es construir un proyecto de edificios de apartamentos denominado 

Residencial Magdeline I, cuyo registro y tramitación de planos reposan ante el 

Ayuntamiento Municipal de Bonao y el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, respectivamente5. 

 

• Que mediante el Acto núm. 225/2021, instrumentado a requerimiento de 

la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza, el tres (3) de mayo de dos mil 

veinte (2021), por Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, al señor 

Franklyn Abraham Díaz Terrero ─gerente de la sociedad comercial Buildworks 

Fadt Capital Group, S. R. L.─, le fue notificado lo siguiente: (…) copias de los 

reglamentos internos del RESIDENCIAL BONANZA, a los fines de, se abstenga 

de construir ninguna mejora, que no se encuentre especificada en los 

reglamentos establecidos conforme a la estructura de las viviendas. 

 

• Que los reglamentos internos del Residencial Bonanza establecen en el 

punto 4, letra o), lo siguiente: [q]ueda prohibido totalmente las construcciones 

de edificaciones de torres de apartamentos y/o casa de tres niveles dentro del 

residencial. De igual forma ninguna construcción se iniciará sin aprobarse con 

 
5 Cfr. Formulario de registro de proyectos ante la Dirección de la Oficina Central de Tramitación de Planos, Ministerio de 

Obras Públicas y Comunicaciones; y Planos del proyecto residencial Magdeline I, avalados por la oficina de Planeamiento 

Urbano del Ayuntamiento del Municipio de Bonao el 7 de diciembre de 2018. 
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los planos originales de construcción, electricidad, agua, entre otros, asimismo 

se deberá establecer el tiempo promedio de la construcción. 

 

• Ante tal notificación y considerando amenazado el uso, goce y disfrute de 

su propiedad inmobiliaria, la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital 

Group, S. R. L., presentó la acción constitucional de amparo resuelta mediante 

la sentencia ahora recurrida donde, entre otras cosas, el juez a quo estatuyó 

sobre la excepción de incompetencia, el medio de inadmisión y las defensas al 

fondo presentadas por la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza y el señor 

Elías Hierro. 

 

e. De tales comprobaciones este tribunal constitucional infiere que las 

previsiones contempladas en los reglamentos internos del Residencial Bonanza 

no le son oponibles a la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. 

R. L., en aras de condicionar el ejercicio de su derecho de propiedad sobre los 

inmuebles antes descritos a lo establecido en tal reglamento. Esto así en virtud 

de que, por un lado, los inmuebles antedichos no están comprendidos dentro del 

régimen de condominios previsto en las leyes número 5038, sobre condominios 

y 108-05, de registro inmobiliario. Por otro lado, el aludido reglamento tampoco 

le es oponible en virtud de que no comporta un instrumento jurídico con la 

legitimación requerida por el constituyente y las leyes para la limitación de un 

derecho fundamental. 

 

f. Además, conviene dejar por sentado que el uso del suelo para materializar 

la construcción del Residencial Magdeline I ─dentro del complejo Residencial 

Bonanza─, pretendida por la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital 

Group, S. R. L., fue consentido por la Oficina de Planeamiento Urbano del 

Ayuntamiento Municipal de Bonao conforme se desprende de las rubricas y 

sellos estampados, el siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), para 

aprobar los planos de ubicación, descripción y localización del aludido proyecto 
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habitacional; razón por la que las pretensiones de la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza en aras de limitar o condicionar el ejercicio del derecho 

de propiedad de dicha sociedad comercial conforme a las exclusivas 

disposiciones de su normativa reglamentaria interna, carecen de 

fundamentación en la especie. 

 

g. Los argumentos presentados por los recurrentes, la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro aluden vicios de procedimiento 

atribuibles al Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial 

de Monseñor Nouel, pues, como hemos señalado, en su discurso se disponen a 

cuestionar que la acción de amparo debió declararse inadmisible por resultar 

notoriamente improcedente y, de igual modo, que el juez a quo inobservó la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley cuando acogió en cuanto al 

fondo el requerimiento de protección al derecho fundamental de propiedad de 

la empresa accionante. 

 

h. Sobre la notoria improcedencia de la acción constitucional de amparo es 

preciso recordar que, conforme al artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11: el juez 

apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar 

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, 

en los siguientes casos: (…) 3) Cuando la petición de amparo resulte 

notoriamente improcedente. 

 

i. En Sentencia TC/0187/13, del catorce (14) de enero de dos mil trece 

(2013), este tribunal constitucional estableció que una de las causas de 

inadmisibilidad establecidas por la Ley núm. 137-11, en su artículo 70.3, es 

que la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, lo cual resulta, 
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entre otros casos, cuando se pretende resolver por la vía de amparo asuntos 

que han sido designados a la vía ordinaria.6 

 

j. Luego, en la Sentencia TC/0570/15, del siete (7) de diciembre de dos mil 

quince (2015), establecimos que (…) la acción de amparo resulta notoriamente 

improcedente cuando se esté ante pretensiones que se adviertan como 

ostensiblemente absurdas y que, por tanto, no entrañen desconocimiento de 

derechos fundamentales; por tanto, es obligación del juez de amparo exponer 

los fundamentos en los cuales sustenta la inadmisión, debiendo establecer con 

toda claridad y certeza las razones en las que se sustenta para concluir que la 

acción debe ser inadmitida.7 

 

k. Es por ello que en la Sentencia TC/0422/21, del veinticuatro (24) de 

noviembre de dos mil veintiuno (2021), dejamos constancia de que (…) la 

notoria improcedencia de la acción de amparo, en los términos que ella se 

encuentra instituida en nuestra normativa procesal constitucional, 

sobrevendría si lo procurado por toda persona en ejercicio de esta acción de 

tutela no es la protección inmediata de un derecho fundamental, tras su 

afectación o amenaza.8 

 

l. En ese sentido, conforme a las disposiciones legales y jurisprudenciales 

anteriores es posible concluir que en la especie el tribunal a quo hizo bien en 

descartar el medio de inadmisión fundado en la notoria improcedencia que le 

fue planteado, pues, tal y como se ausculta de los párrafos 9 y 10 de la decisión 

recurrida, el fin perseguido con la acción de amparo ha sido la preservación de 

los elementos cardinales ─uso, goce y disfrute─ del derecho fundamental a la 

 
6 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0187/13, dictada el 14 de enero de 2013, §11.n), p. 

16. 
7 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0570/15, dictada el 7 de diciembre de 2015, §10.h) y 

10.i), p. 11. 
8 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0422/21, dictada el 24 de noviembre de 2021, §11.r), 

p. 51. 
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propiedad detentado por la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, 

S. R. L., sobre los inmuebles descritos precedentemente; ya que la Junta de 

Vecinos del Residencial Bonanza asevera que cualquier edificación está 

necesaria e inminentemente sujeta a los estándares de construcción 

contemplados en los reglamentos internos del aludido complejo residencial. 

 

m. Por tanto, tras verificar que la acción de amparo resuelta mediante la 

Sentencia núm. 00058-2021 no califica para ser considerada notoriamente 

improcedente, tal y como lo consideró el juez a quo, ha lugar a rechazar este 

aspecto del recurso de revisión presentado por la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro. 

 

n. En otro orden, los recurrentes señalan que con la decisión de amparo le fue 

vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un debido 

proceso en lo correspondiente a su posibilidad de defenderse y al manejo de las 

pruebas para determinar los hechos probados, pues señala que el juez a quo 

resolvió el caso en base a suposiciones propias. 

 

o. Al respecto, el artículo 69.4 de la Constitución dominicana establece que 

[t]oda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene 

derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respecto del debido proceso 

que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a 

continuación: (…) 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en 

plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. 

 

p. Este tribunal constitucional, con relación a la garantía fundamental a la 

tutela judicial efectiva y a un debido proceso en el ámbito especifico del derecho 

a defenderse ha precisado, en ocasiones anteriores, que se cumple con tal 

prerrogativa cuando:  
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[H]an sido aplicadas las disposiciones y normas previstas; cada parte 

ha hecho valer con entera libertad y de forma plena sus escritos y 

pruebas, cuestión que le permitió al tribunal a quo edificarse y decidir 

en el sentido que lo hizo.9 

 

q. Asimismo, en Sentencia TC/0074/14, del veintitrés (23) de abril de dos mil 

catorce (2014), establecimos que:  

 

En relación con la violación al principio de la tutela judicial efectiva, 

dicha vulneración no se aprecia en la especie, toda vez que las partes 

tuvieron la oportunidad de solicitar todo lo referente a las supuestas 

violaciones, como ha sido establecido en el párrafo anterior; además, 

cada una de las partes estuvo representada por su abogado, máxime 

cuando el recurrente en revisión ha estado representado por el mismo 

abogado, incluso ante este tribunal. En ese sentido, el tribunal de 

amparo realizó una correcta interpretación de la referida ley núm. 137-

11, y de la Constitución.10 

 

r. Por tanto, la violación al derecho de defensa en el curso del proceso está 

sujeta a que este tribunal constitucional compruebe que la parte recurrente 

estuviera impedida de defenderse y de presentar conclusiones en audiencia (…). 

No obstante, la parte recurrente compareció, solicitó las medidas que estimó 

de lugar y pudo defender sus intereses al concluir sobre el fondo, razón por la 

que se rechaza desde ya la violación al derecho de defensa que se aduce.11 

 

 
9 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0027/13, dictada el 6 de marzo de 2013, §10.h), p. 9. 
10 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0074/14, dictada el 23 de abril de 2014, §10.e), pp. 

11-12. 
11 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0292/15, dictada el 23 de septiembre de 2015, §10.e), 

p. 22. 
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s. Tras analizar los documentos aportados al expediente y la sentencia 

recurrida, este tribunal constitucional pudo verificar que la referida vulneración 

al derecho de defensa que alegan la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza 

y el señor Elías Hierro no se aprecia en la especie. Esto así porque tales 

recurrentes ─otrora accionados en amparo─ tuvieron la oportunidad de 

defenderse y aportar los documentos necesarios ante el juez a quo para 

demostrar su teoría sobre la ausencia de afectación alguna al derecho 

fundamental de propiedad ostentado por la sociedad comercial Buildworks Fadt 

Capital Group, S. R. L.; de igual forma, plantearon sus medios de defensa a 

través de una excepción de incompetencia, un medio de inadmisión y 

conclusiones sobre el fondo, todos y cada uno de estos adecuadamente 

respondidos por el juez a quo en la parte motivacional de la Sentencia núm. 

00058-2021. 

 

t. Por tanto, este tribunal verifica que tanto en la instrucción como en la 

sustanciación del proceso de amparo y en la motivación de la sentencia 

recurrida el juez a quo no violentó las reglas de la tutela judicial efectiva y el 

debido proceso inherentes al derecho de defensa, como alegan los recurrentes; 

por lo que, al quedar evidenciado que este aspecto del proceso es cónsono con 

la normativa procesal constitucional vigente, procede desestimar dicho 

planteamiento. 

 

u. Por último, los recurrentes denuncian que en el proceso de amparo y la 

sentencia recurrida también se violentó la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso en lo concerniente al manejo de las pruebas. Al respecto, estos 

argumentan que el juez a quo falló con base en suposiciones y no valoró en su 

justa dimensión los elementos probatorios que le fueron debidamente aportados 

durante la instrucción del caso. 
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v. Los numerales 8) y 10) del artículo 69 de la Constitución establecen: 8) Es 

nula toda prueba obtenida en violación a la ley; (…), 10) Las normas del debido 

proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 

 

w. El artículo 80 de la Ley núm. 137-11 establece la libertad probatoria en el 

proceso de amparo de la forma siguiente:  

 

Los actos u omisiones que constituyen una lesión, restricción o amenaza 

a un derecho fundamental, pueden ser acreditados por cualquier medio 

de prueba permitido en la legislación nacional, siempre y cuando su 

admisión no implique un atentado al derecho de defensa del presunto 

agraviante. 

 

x. En igual forma, el artículo 88 de la Ley núm. 137-11 dispone que en la 

motivación de la sentencia el juez de amparo podrá:  

 

[A]coger la reclamación de amparo o desestimarla, según resulte 

pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una 

valoración racional y lógica de los elementos de prueba sometidos al 

debate. 

 

Párrafo.- En el texto de la decisión, el juez de amparo deberá explicar 

las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio 

a los medios sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación 

objetiva y ponderada de los méritos de la solicitud de protección que le 

ha sido implorada.12 

 

y. Este tribunal constitucional estableció en su Sentencia TC/0340/19, del 

veintiséis (26) de agosto de dos mil diecinueve (2019):  

 
12 Los subrayados son nuestros. 
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[E]l principio de derecho a la prueba ─esencial para la concreción del 

derecho de acceso a la justicia en condiciones de eficacia─ implica que 

las partes accedan a la prueba sin favoritismos ─se trate del 

demandante, el demandado u otro litisconsorte─, es decir, en igualdad 

de condiciones. Su objetivo es que las pruebas sean producidas dentro 

de un contexto donde se propicie el contradictorio para que, en 

ejercicio de sus derechos de defensa, aquel a quien se le pretenda 

oponer la prueba pueda refutarla. En fin, el principio del derecho a la 

prueba es la exteriorización de los principios legitimadores del proceso 

civil, a saber: igualdad, contradicción y defensa.13 

 

z. De ahí que en la Sentencia TC/0588/19, del diecisiete (17) de diciembre 

de dos mil diecinueve (2019), sobre el derecho a la prueba, indicáramos lo 

siguiente:  

 

El derecho a la prueba se define como el derecho subjetivo que tiene 

toda persona de utilizar dentro de un proceso o procedimiento en el que 

interviene o participa, conforme a los principios que lo delimitan y le 

dan contenido, todos los medios probatorios que resulten necesarios 

para acreditar los hechos que sirven de fundamento a su pretensión o a 

su defensa. Esto implica lo siguiente: i) derecho a ofrecer determinados 

medios probatorios; ii) derecho a que se admitan los medios 

probatorios; iii) derecho a que se actúen dichos medios probatorios; iv) 

derecho a asegurar los medios probatorios; v) derecho a que se valoren 

los medios probatorios. 

 

 
13 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0340/19, dictada el 26 de agosto de 2019, §10.e), 

p.32. 
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En ese orden de ideas, cabe aclarar que el derecho de ofrecer 

determinados medios de pruebas que tienen las partes, no implica la 

obligación del órgano jurisdiccional de admitir e incorporar en el 

proceso todos los medios que hubieran sido ofrecidos. En efecto, las 

pruebas ofrecidas por las partes tienen la posibilidad de no ser 

valoradas conforme a sus intereses y hasta ser excluidas, si no son 

pertinentes, conducentes, oportunas, legítimas, útiles o excesivas. 

 

Tal como fue pronunciado por este tribunal constitucional, en la 

Sentencia TC/0364/16, el juez o tribunal, al momento de hacer un 

ejercicio de valoración de los elementos probatorios tiene la libertad de 

apreciar su sinceridad atendiendo a su íntima convicción. En ese 

sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional comparada 

[Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-233/07], expresando 

que la valoración probatoria como garantía del debido proceso y la 

tutela judicial efectiva, no necesariamente implica admitir su contenido. 

La valoración de la prueba es, precisamente, el procedimiento previo 

que permite establecer si el contenido de lo que se prueba puede ser 

admitido como elemento de convicción y sustento de la consecuencia 

jurídica.14 

 

aa. Conforme a lo anterior es preciso recordar que el juez de amparo, para 

satisfacer las prerrogativas inherentes al derecho a la prueba, cuenta con una 

dilatada libertad que encuentra como confines a los principios de legalidad y 

razonabilidad; es decir que el juez, en su rol de administrador y valorador de las 

pruebas, posee la idoneidad suficiente para determinar la verdad jurídica del 

caso a partir de los elementos probatorios que, a su razonable consideración, le 

permiten resolver el problema jurídico que le concierne.  

 
14 Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Sentencia TC/0588/19, dictada el 17 de diciembre de 2019, §10.c) 

al 10.e), pp. 16-17. 
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bb. Lo anterior se debe a que, en un Estado social y democrático de derecho 

como el nuestro, el juez ─y sobre todo el juez constitucional─ es un ser 

conminado a razonar, interpretar y argumentar inspirándose en los preceptos 

sobre los que descansa el ordenamiento jurídico; pues hoy en día el operador 

judicial es, sin duda, una figura central en la materialización de los fines 

esenciales del derecho, no así la boca ─ni letra─ que pronuncia o reproduce las 

palabras de la ley. 

 

cc. En efecto, consideramos que en el presente caso el juez a quo actuó en 

apego irrestricto a los poderes que la Constitución y la Ley núm. 137-11 le 

otorgan para valorar los elementos de prueba aportados por los justiciables en 

el curso del proceso de amparo; elementos probatorios que, luego de valorarlos 

en su verdadero sentido y alcance, le permitieron constatar la afectación o 

limitación generada por la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza a través 

del Acto núm. 225/202115, en perjuicio del derecho de propiedad ostentado por 

la sociedad comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L.  

 

dd. De hecho, en los párrafos 11 al 17 de la sentencia recurrida advertimos que 

el tribunal a quo en su decisión de tutela agotó una razonable valoración de las 

pruebas incorporadas al proceso conforme a la Ley núm. 137-11, no así 

conforme a suposiciones propias como arguyen los recurrentes; pues, sobre el 

alcance del precitado Acto núm. 225/2021, como sostiene el juez a quo en la 

decisión atacada: (…) carece de lógica lo planteado por la accionada de que el 

hecho de haya sido a la persona física que se notifica y no a la persona moral 

no constituye para esta última una vulneración al derecho de propiedad; pues 

la persona titular del derecho de propiedad sobre el cual se implantan 

limitaciones sin revestimiento legal alguno es la sociedad comercial Buildworks 

 
15 Acto instrumentado, el 3 de mayo de 2021, por Darwin Canela Tejada, alguacil de estrados del Tribunal de Niños, Niñas 

y Adolescentes del Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 
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Fadt Capital Group, S. R. L., aun cuando el acto estuvo dirigido a su gerente: 

Franklyn Abraham Díaz Terrero. 

 

ee. Por todo lo anterior, luego de verificar que los medios de revisión 

presentados por la Junta de Vecinos del Residencial Bonanza y el señor Elías 

Hierro carecen de méritos jurídicos para revocar la sentencia de amparo dictada 

en consonancia con la normativa procesal constitucional vigente, ha lugar a 

rechazar el presente recurso de revisión y, en consecuencia, confirmar la 

Sentencia núm. 00058-2021, dictada el veintitrés (23) de junio de dos mil 

veintiuno (2021),por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de Monseñor Nouel. 

 

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

requerida. Consta en acta el voto salvado del magistrado Miguel Valera 

Montero, el cual será incorporado a la presente decisión de conformidad con el 

artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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 interpuesto por la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro contra la Ordenanza núm. 00058-

2021, dictada el veintitrés (23) de junio de dos mil veintiuno (2021),por el 

Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor 

Nouel. 
 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y el señor Elías Hierro y, en consecuencia, 
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CONFIRMAR la Sentencia núm. 00058-2021, dictada el veintitrés (23) de 

junio de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción 

Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, por los motivos expuestos. 
 

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

lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 

7 y 66 de la referida ley núm. 137-11.  
 

CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente: la Junta de Vecinos del 

Residencial Bonanza y al señor Elías Hierro; y a la parte recurrida, sociedad 

comercial Buildworks Fadt Capital Group, S. R. L., y su gerente: Franklyn 

Abraham Díaz Terrero. 
 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 
 

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

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

Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Juez; Domingo Gil, Juez; María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza; Miguel 

Valera Montero, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Eunisis Vásquez 

Acosta, Jueza; Grace A. Ventura Rondón, Secretaria.   
 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón  

Secretaria 


