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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0092/12 

 

Referencia: Expediente No. TC- 05-

2012-0011, relativo al Recurso de 

Revisión en materia de Amparo 

interpuesto por el señor Julio Augusto 

Lockward Mella, contra la Sentencia 

No. 206201100541, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de La Vega, el dieciocho (18) 

de noviembre de dos mil once (2011). 

 

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

República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, Jueza 

Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khouri, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, 

Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez 

Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los artículos 

185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales No.137-11, de fecha 

trece (13) de junio del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I.- ANTECEDENTES 
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1.- Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia de Amparo No. 206201100541, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega el 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil once (2011), objeto del presente 

recurso de revisión, dispuso lo siguiente:   

 

a) Acogió la acción de amparo incoada por los señores José Altagracia 

Fernández e Hipólito Abreu, disponiendo la revocación del Auto No. 001486, 

emitido por el Abogado del Estado del Departamento Norte, Lic. Ramón 

Vásquez Almonte, que autorizó al señor Julio Augusto Lockward Mella a 

intimar a los señores José Antonio Fernández, Alfredo Díaz, Rufino Moronta, 

Bolívar Moronta, Belarminio Ramírez e Hijo, S.A., y compartes, para que 

abandonen el inmueble ocupado por estos, en un plazo de quince (15) días a 

partir de la notificación; y  

 

b) Condenó al señor Julio Augusto Lockward Mella, y al Abogado del 

Estado del Departamento Norte, al pago de un astreinte de tres mil pesos 

(RD$3,000.00) diarios, a favor de los señores José Altagracia Fernández e 

Hipólito Abreu, por cada día de incumplimiento, a partir de la notificación de 

la sentencia. 

 

La referida Sentencia fue notificada al hoy recurrente, señor Julio Augusto 

Lockward Mella, a requerimiento de los señores José Altagracia Fernández e 

Hipólito Abreu, por medio del Acto No. 2612-2011, de fecha veintiuno (21) 

de diciembre de dos mil once (2011). 

 

2.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de La Vega acogió la acción de amparo incoada por los señores José 
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Altagracia Fernández e Hipólito Abreu, fundada esencialmente en los 

siguientes motivos: 

 

“C O N S I D E R A N D O: Que la parte demandada solicita que 

se declare inadmisible la presente acción de amparo en virtud de 

que resulta extemporánea ya que los recurrentes han ejercido su 

acción 70 días posterior al supuesto daño causado o derecho 

conculcado, no obstante reposa en el expediente un acto marcado 

con el num. 001486 emitido por el abogado del Estado mediante 

el cual autoriza el desalojo de los hoy demandantes de fecha 14 de 

septiembre del 2011, y en ese mismo orden fue apoderado el 

tribunal de tierras en fecha 16 de septiembre del 2011 por lo que 

fue incoado el presente recurso de amparo en tiempo hábil y de 

conformidad con lo que establece la ley 137-11 en el artículo num. 

70 párrafo 2do.: “No será admisible la acción de amparo cuando 

la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta 

días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido 

conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho 

fundamental” (sic). 

 

C O N S I D E R A N D O: Que el artículo 3 de la Ley 108-05 

sobre Registro Inmobiliario, establece que: “La jurisdicción 

Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo 

relativo a derechos inmobiliarios y a su registro en la República 

Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mesura 

y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos 

expresamente señalados en la presente ley”.  

 

C O N S I D E R A N D O: Que la Constitución Dominicana en 

su articulo (sic) 51 reza de la siguiente manera: “Derecho de 

Propiedad, el Estado reconoce y garantiza el derecho de 
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propiedad. La propiedad tiene una función social que implica 

obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y 

disposición de sus bienes. 

 

C O N S I D E R A N D O: Que en ese mismo orden la 

Constitución Dominicana en el preciado artículo, específicamente 

el numeral 1 expresa lo siguiente: “Ninguna persona puede ser 

privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad 

pública o de interés social, previo pago de su justo valor, 

determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal 

competente, de conformidad con lo establecido en la ley”. 

 

“C O N S I D E R A N D O: Que el articulo (sic) 91 de la Ley de 

Registro Inmobiliario establece que: “El certificado de titulo (sic) 

es el documento oficial emitido y garantizado por el Estado 

Dominicano, que acredita la existencia de un derecho real y la 

titularidad sobre el mismo”. 

 

“C O N S I D E R A N D O: Que luego de un estudio exhaustivo 

de todas y cada una de las pruebas aportadas, el tribunal ha 

podido constatar que el auto emitido por el Abogado del Estado 

corresponde un absurdo total de derecho, ya que la persona a 

quien se le dio potestad para que desalojara a los hoy 

demandantes señores JOSÉ ALTAGRACIA FERNÁNDEZ e 

HIPÓLITO ABREU, fundamentan sus pretensiones en base a una 

carta constancia en la que si bien se le reconoce su derecho de 

propiedad la misma no especifica la ubicación real de dichos 

derechos ya que solo a través del proceso de deslinde es donde se 

individualiza la propiedad y con la emisión del certificado de 

título definitivo es donde se especifica la ubicación exacta de la 

propiedad, proceso este que si han agotado los hoy demandantes 
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ya que reposan en el presente expediente sus respetivos 

Certificados de Títulos. 

 

“C O N S I D E R A N D O: Que en ese mismo orden el articulo 

(sic) 47 párrafo 1ro de la ley 108-05 establece que: “No procede 

el desalojo de una copropietario del mismo inmueble contra otro 

en virtud de una Constancia Anotada”. 

 

3.- Presentación del recurso de revisión 

 

El recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto por el señor Julio 

Augusto Lockward Mella, conforme instancia recibida en el Tribunal de 

Tierras del Distrito Judicial de La Vega, en fecha veinticuatro (24) de enero de 

dos mil doce (2012). 

 

Mediante el indicado recurso, el recurrente en revisión alega violación al 

debido proceso y al derecho de defensa consagrados respectivamente en los 

artículos 3.b de la referida Ley 137-11, y 11 de la Ley 437-06, del treinta (30) 

de noviembre de dos mil seis (2006), sobre el Recurso de Amparo. 

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

 

Mediante su recurso de revisión, el señor Julio Augusto Lockward 

Mellaprocura se revoque la mencionada Sentencia No. 206201100541, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de La Vega, en atribuciones de juez de amparo. Para justificar 

dichas pretensiones alega, en síntesis:  

 

“PRIMER MEDIO: VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO: Como se puede 

observar en la Ley 437-06 sobre el Recurso de Amparo, en su artículo 3 

Literal B, establece lo que a continuación se expresa: (…) 
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Por Cuanto: A que, dicho plazo fue violado por el amparista al iniciar la 

acción de amparo 70 días después de haber tenido conocimiento del supuesto 

agravio, lo que en el caso de la especie ha sido el día 8 del mes de Julio del 

año 2011. Eso significa que el plazo estaba suficientemente vencido al 

momento de interponer la acción de amparo, puesto que del 8 del mes de Julio 

del año 2011, al día 16 de Septiembre del año 2011, han transcurrido setenta 

(70) días aproximadamente. 

 

Por Cuanto: A que, ya el día 8 del mes de julio del año 2011 se había 

comparecido por ante el Fiscalizadora (sic) por ante el Juzgado de Paz del 

municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega, a discutir la ejecución de esa 

resolución, la misma que fue atacada en amparo (…). 

 

Por Cuanto: A que, la juez viola la norma porque el amparo es en contra de la 

resolución que se le notificó para participar ante la fiscalizadora de 

Jarabacoa, a donde fue conocida formalmente y donde la parte demandante se 

defendió de la misma. 

 

Por Cuanto: A que la notificación del Abogado del Estado no es sobre una 

resolución nueva, sino sobre la misma que setenta (70) días antes fue refutada 

ante el Fiscalizadora (sic) por ante el Juzgado de Paz del municipio de 

Jarabacoa, por lo cual, el acto de notificación del Abogado del Estado no es 

lo que se ataca en amparo, sino mas bien, la resolución, por lo que, al 

plantearlo así como la juez lo hizo viola el debido proceso, y en consecuencia, 

estaríamos presentando casos diarios ya prescritos con tan pírricos 

argumentos. 

 

SEGUNDO MEDIO: VIOLACIÓN AL DERECHO DE DEFENSA: Como se 

puede observar para apoderar a un juez de amparo, se requieren una series 
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(sic) de requisitos descritos en el artículo 11 de la Ley 437-06 sobre el 

Recurso de Amparo, el cual establece lo siguiente: (…) 

 

Por Cuanto: A que el recurso de amparo que hoy se revisa y el cual acogió el 

tribunal a quo, se puede apreciar como se le planteo (sic) al tribunal que la 

demanda introductiva de amparo, no contenía elementos petitorios, razón por 

la cual la instancia si no pedía nada en sus conclusiones, jamás debió ser 

admitida por el Tribunal, independientemente que tampoco fue contestada esta 

excepción de procedimiento por el Tribunal. Como en un recurso de amparo 

que su acto introductivo no tiene solicitudes conclusivas pueda ser suplida en 

audiencia sin violar el derecho de defensa. Toda vez que, de que fueron a 

defender los citados en Amparo. 

 

Por Cuanto; A que, si la acción de Amparo en lo petitorio delimita sus 

pretensiones, fuera de ahí no puede extenderse sin violar el principio de 

inmutabilidad del Proceso, Máxime cuando la solicitud de amparo no pide 

nada y el demandante en amparo viene y de forma discreta las presenta en la 

audiencia de fondo del proceso, posterior a la solicitud de inadmisibilidad 

presentada por los demandados en amparo, a lo que la juez a quo de forma 

muy sospechosa y con animo (sic) de favorecer le va de lado a este incidente y 

no lo contesta en sí, sin embargo, de hecho admite las secretas conclusiones 

presentadas por la parte demandante en amparo”. 

 

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

 

Las partes recurridas en revisión, señores José Altagracia Fernández e 

Hipólito Abreu, pretenden, en suma, se declare inadmisible el recurso que nos 

ocupa, o que subsidiariamente se declare la caducidad del recurso, alegando lo 

siguiente:  

a) Que el recurrente violó el artículo 3.b de la Ley 437-06, sobre el Recurso 

de Amparo, en vista de que “el plazo fue violado porque se interpuso 70 días 
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después de haber tenido conocimiento del supuesto agravio, cuando la 

referida ley dice que son 30 días”;  

 

b) Que los recurridos alegaron como agravio único el Auto No.001486, de 

fecha catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), expedido por el 

Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte, 

mientras que “la demanda contra ese Acto que los agravia fue interpuesta en 

fecha 16 de Septiembre del mismo mes y año;” 

 

c) Que el recurrente ha pretendido confundir a los jueces apoderados, 

invocando que sus acciones legales se iniciaron en junio, ante el Juez de Paz, y 

antes, a instancias del Ministerio de Medio Ambiente, sin que esos hechos o 

actos tengan nada que ver con la demanda, puesto que “Lo que se ha 

demandado es el Acto del Abogado del Estado y se hizo en el plazo correcto”. 

 

d) Que, en el caso, el recurso resulta inadmisible, puesto que hubo violación 

al artículo 95 de la Ley 137-11, toda vez que “la sentencia fue notificada en 

fecha 21 de diciembre de 2011 y el recurso fue depositado en fecha 23 de 

enero de 2012, su plazo ya estaba ya vencido. 10 y 23 son 33 días. La ley dice 

5 días.  El recurso es inadmisible (sic)”. 

 

e) Que también hubo violación del artículo 97.2 de la indicada Ley 137-11, 

puesto “[h]abiéndose depositado el recurso en fecha 23 de Enero y notificado 

en fecha 9 de Febrero, el recurso ha caducado, debe declararse caduco.  Han 

pasado diecisiete (17) días entre ambas fechas y la ley dice cinco (5)”. 

 

6.- Pruebas documentales depositadas 

 

En ocasión del presente recurso, la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega remitió a la Suprema 
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Corte de Justicia, y esta, a su vez, al Tribunal Constitucional, los documentos 

siguientes: 

a) Sentencia No. 206201100541, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 

dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

b) Carta fechada (18) de noviembre de dos mil once (2011), que contiene la 

notificación de la Sentencia No. 206201100541, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La 

Vega, en fecha (18) de noviembre de dos mil once (2011). 

c) Acto No. 2615-2011, de fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil 

once (2011), que contiene la notificación de la sentencia en relación al 

Recurso de Amparo, a requerimiento de los señores José Altagracia Fernández 

e Hipólito Abreu. 

 

d) Memorial del recurso de revisión constitucional interpuesto contra la 

Sentencia No. 206201100541, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha (18) 

de noviembre de dos mil once (2011), por el señor Julio Augusto Lockward 

Mella, recibido en fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil doce (2012). 

 

e) Escrito de defensa depositado por los señores José Altagracia Fernández 

e Hipólito Abreu, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012), en 

ocasión del recurso de revisión constitucional interpuesto por el señor Julio 

Augusto Lockward Mella contra la Sentencia No. 206201100541, dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de La Vega, en fecha (18) de noviembre de dos mil once (2011). 

 

f) Acto No. 29-2012, de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce 

(2012), que contiene la notificación del escrito de defensa con motivo del 
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recurso de revisión constitucional, a requerimiento del Lic. Miguel Lora Reyes 

y la Licda. Verónica Massiel Hernández Abreu. 

 

g) Acta de la audiencia celebrada por ante la Segunda Sala del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011) - (Expediente No. 0998-

11-01919). 

 

h) Escrito de conclusiones de recurso de amparo, depositado en fecha 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011), ante la Segunda Sala 

del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La 

Vega, por los señores José Altagracia Fernández e Hipólito Abreu. 

 

i) Escrito de conclusiones de acción de amparo depositado en fecha 

veintisiete (27) de septiembre de dos mil once (2011), ante la Segunda Sala 

del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La 

Vega, por el señor Julio Augusto Lockward Mella (y sus respectivos anexos). 

 

j) Auto No. 37/2011, de fecha diecinueve (19) de septiembre de dos mil 

once (2011), emitido por la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, que contiene la fijación 

de audiencia para conocer acción de amparo. 

 

k) Copia de la cédula de los señores José Altagracia Fernández e Hipólito 

Abreu. 

 

l) Fotocopia de planos y Certificado de Títulos de las Parcelas 108-

006.10933, 108-006.10932, 108-006.10931, 108-006.10930, 108-006.10929 y 

108-006.10928.  
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m) Citación dirigida al señor José Fernández, de fecha siete (7) de 

septiembre de dos mil once (2011), del Fiscalizador del Juzgado de Paz del 

Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega. 

 

n) Citación dirigida al señor Hipólito Abreu, de fecha siete (7) de 

septiembre de dos mil once (2011), del Fiscalizador del Juzgado de Paz del 

Municipio de Jarabacoa, Provincia La Vega. 

 

o) Auto No. 001486, de fecha catorce (14) de septiembre de dos mil once 

(2011), emitido por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, 

Departamento Norte. 

p) Acto No. 453-2011, de fecha quince (15) de septiembre de dos mil once 

(2011), que contiene la Notificación de Auto para Desalojo, a requerimiento 

del señor julio Lockward Mella. 

 

q) Acto No. 456-2011, de fecha quince (15) de septiembre de dos mil once 

(2011), que contiene la Notificación de Auto para Desalojo, a requerimiento 

del señor Julio Lockward Mella. 

 

r) Instancia dirigida al Juez Presidente del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original con asiento en La Vega, recibida el dieciséis (16) de 

septiembre de dos mil once (2011), que contiene el recurso de amparo, así 

como la solicitud de emisión de auto incoado por los señores José Altagracia 

Fernández E Hipólito Abreu, y sus respectivos anexos. 
 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

7.- Síntesis del conflicto 
 

Conforme a la documentación depositada en el expediente, así como los 

hechos y los argumentos invocados por las partes, el conflicto se contrae a 
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que, en la especie, ante la falta de acceso a los terrenos de la alegada 

propiedad del señor Julio Lockward Mella, este procedió a intimar a los 

señores José Altagracia Fernández e Hipólito Abreu ante el Abogado del 

Estado del Departamento Norte, razón por la cual estos últimos interpusieron 

una acción de amparo contra el Auto No. 001486, de fecha catorce (14) de 

septiembre de dos mil once (2011), emitido por el Abogado del Estado ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte, que le otorgó un plazo de 

quince (15) días para proceder al desalojo de dicho inmueble. 

 

En ese sentido el hoy recurrente (demandado original) argumenta que, al 

conocer el fondo de dicha acción, la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega violó su derecho de 

defensa y su derecho al debido proceso de ley. 

 

8.- Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso en revisión 

contra la referida sentencia de amparo, en virtud de lo que establece el artículo 

185.4 de la Constitución y los artículos 9 y 94 de la referida Ley 137-11. 

 

9.- Inadmisibilidad del recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional estima inadmisible el presente recurso de revisión 

por las siguientes razones: 

 

a) La Sentencia de amparo objeto del presente recurso fue notificada al hoy 

recurrente, señor Julio Augusto Lockward Mella, a requerimiento de los 

señores José Altagracia Fernández e Hipólito Abreu, por medio del Acto No. 

2612-2011, el día veintiuno (21) de diciembre de dos mil once (2011); fecha a 

partir de la cual se inició el plazo para recurrir en revisión, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 95 de la antes citada Ley No. 137-11, que dispone lo 
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siguiente: “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) Sin embargo, el indicado recurso de revisión fue depositado por ante la 

Secretaría de la Segunda Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

del Distrito Judicial de La Vega, en fecha veinticuatro (24) de enero de dos 

mil doce (2012), es decir, con posterioridad al plazo de cinco (5) días 

establecido en el citado artículo 95 de la Ley No. 137-11. 

 

c) Conforme a lo anterior, el presente recurso de revisión no satisface los 

requerimientos establecidos por la indicada ley, toda vez que el recurrente lo 

interpuso fuera del plazo previsto en la misma. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Rafael Díaz Filpo, Juez; en razón 

de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por 

causas previstas en la Ley.  

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 

revisión incoado por el señor Julio Augusto Lockward Mella contra la 

Sentencia No. 206201100541, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de La Vega, en fecha 

dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011). 
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SEGUNDO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Julio 

Augusto Lockward Mella, a la parte recurrida, señores José Altagracia 

Fernández e Hipólito Abreuasí como al Abogado del Estado ante la 

Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Norte. 

 

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

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 

66 de la referida Ley No.137-11. 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña 

Medrano, Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; 

Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas 

Báez, Secretario. 

 

La presente decisión 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 


