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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0098 /12 

 

Referencia: Expediente No. TC-05-

2012-0029, relativo al Recurso de 

Revisión de Sentencia en materia de 

Amparo interpuesto por la señora 

Gabina Alcántara contra los señores 

Víctor Valdéz, Alejandro Ramírez y 

el Gerente del Instituto Agrario 

Dominicano (IAD) de San Juan de la 

Maguana, el señor Eduardo Pinales. 

 

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

República Dominicana, a los veintiún (21) 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, 

Rafael Díaz Filpo, 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, del trece 

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

 

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

 

1.1. La sentencia de amparo No. 322-12-014, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada en fecha trece (13) de febrero del año dos mil doce 

(2012), por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana. Dicho fallo rechazó 

la acción de amparo incoada por la señora Gabina Alcántara en fecha tres (3) 

de noviembre de dos mil once (2011), contra los señores Víctor Valdez, 

Alejandro Ramírez y el Gerente del  Instituto Agrario Dominicano (IAD) de 

San Juan de la Maguana, el señor Eduardo Pinales. 

 

1.2. La misma fue notificada a los señores Víctor Valdez, Alejandro Ramírez  

y al Gerente del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de San Juan de la 

Maguana, el señor Eduardo Pinales, mediante el Acto No.72/2012, del cinco 

(5) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

2.- Presentación del recurso de revisión de amparo 

 

La recurrente, Gabina Alcántara, mediante instancia de fecha cinco (5) de 

marzo de dos mil doce (2012), interpuso el presente recurso de revisión contra 

la indicada Sentencia No.322-12-014, para que la misma sea anulada. 

 

3.- Fundamento de la sentencia de amparo recurrida 

 

La sentencia recurrida rechazó la acción de amparo, esencialmente, por los 

motivos siguientes:  

 

a) Considerando: que del análisis conjunto y armónico de las pretensiones 

de las partes, así como de las pruebas aportadas al plenario, hemos podido 

constatar que en la presente acción existe un duplicado de título provisional 

de fecha 15 de noviembre del 1975, en el cual se consigna que la señora 

GABINA ALCANTARA es copropietaria del bien inmueble objeto de la 
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presente litis; además figura el Certificado emitido por el instituto Agrario 

Dominicano en el cual solo figuró como beneficiario el señor DELMIRO 

VALDEZ CABRAL (MILLO), así como la constancia de grupo familiar en la 

cual figura la señora PATRIA CABRAL como esposa del señor DELMIRO 

VALDEZ, y el demandado señor VICTOR VALDEZ CABRAL como su hijo, 

cuestiones estas, que a criterio de este tribunal no permiten ser resueltas por 

la vía de amparo, debiendo otra jurisdicción resolverlas al ser necesario de 

una mayor instrucción y debate por la vía ordinaria”.  

 

b) “Considerando: Que la Acción de Amparo tiene un carácter excepcional 

estando sujeta a ciertas condiciones para su admisibilidad, a fin de impedir 

que estas vías rápidas reservadas para la salvaguarda de derechos 

fundamentales sean utilizadas para resolver cuestiones propias de los 

procedimientos ordinarios donde se requiere mayor debate e instrucción, por 

lo que no deben ser sustituidos por la utilización indebida de una acción más 

rápida y excepcional, como lo es el amparo”.  

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

 

La recurrente procura que se revise la decisión objeto del recurso, y para 

justificar su pretensión, alega esencialmente lo siguiente:  

 

a) “Que nuestra representada GABINA ALCANTARA, ha sido hasta el 

momento una voz que ha clamado en el desierto, pues ni el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD) que expidió el Certificado de título provisional No.963 de 

fecha 26 de junio de 2001, siendo este título un DERECHO ERGA OMNES, o 

sea oponible a todo el mundo, a nombre de los propietarios y dueños: señores 

DELMIRO VALDEZ CABRAL (MILLO) Y LA SEÑORA GABINA 

ALCANTARA, ni el honorable MAGISTRADO ROBERT ANTONIO DE AZA 

BATISTA, juez interino de carrera Judicial, no han querido ampararla en sus 

derechos de propiedad conculcados, pero con la fe firme de que su reclamo 

encontrará eco en el más grande Tribunal creado en la República 
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Dominicana: EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, revocando dicha decisión 

por ser contraria a la ley y la Constitución de la República”. 
 

b) “Que otro gran agravio cometido por el juez interino de carrera con la 

decisión recurrida en su motivación, cuando dice en la misma “cuestiones 

estas que a criterio de este tribunal no permiten ser resueltas por la vía del 

amparo, debiendo otra jurisdicción resolverlas, al ser necesario que una 

mayor instrucción y debate por la vía ordinaria”, o sea, honorables 

magistrados del Tribunal Constitucional, visto que el juez interino de carrera 

falló más de lo pedido cometió por las partes demandadas, debió decir: el 

juez incurrió en el vicio de ultra petita, de oficio se declaró incompetente, 

pero cometió el error garrafal de no decir en su sentencia cual es el tribunal 

competente, cometiendo con esa acción: DENEGACION DE JUSTICIA en 

perjuicio de nuestra representada, conforme lo establece el artículo 72 de la 

Ley 137-11”. 
 

c) “Fijaos bien Honorables Magistrados el juez interino no respetó la ley 

que rige la materia ni los plazos para fallar, pues no manifestó en su 

sentencia el Tribunal competente, ni lo remitió ante él como lo prescribe la 

ley antes señalada, que otro agravio es que rindió su fallo un mes y 

veinticinco días después de que la acción quedara en estado de fallo, cuando 

solo tenía tres días para rendir su decisión, por lo que esta sentencia u 

sentencia de amparo recurrida debe ser anulada por ser violatoria al derecho 

fundamental de violación de propiedad y tutela efectiva de sus derechos 

fundamentales en perjuicio de nuestra representada, ya que hubo por parte 

del juzgador denegación de justicia”. 
 

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

Los recurridos plantean principalmente lo siguiente: 
 

 El señor Víctor Valdez : 
 

a) Que “el señor Delmiro Valdez Cabral declaró como carga familiar a la 

señora Patria Cabral, con quien había procreado diez hijos, los cuales detalló 
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encabezando la lista la señora Patria Cabral, con los nombres de Baldemira, 

Manuel E., Víctor, Ana, Carmen, Nancy, Belky, Ironely, Rosita y Osvaldo”; 

 

b) Que “el señor Víctor Valdez Cabral es el hijo mayor del señor Delmiro 

Valdez Cabral y quien está trabajando la tierra desde antes de morir su 

padre, quien estuvo mucho en cama en casa de su concubina señora Patria 

Cabral”; 

 

c) Que “en el 2011 después de haber pasado (4) años de la muerte del 

señor Delmiro Valdez Cabral, en fecha 25 de mayo del año 2007, la señora 

Gabina Alcántara aparece demandando a los sucesores de este, en acción de 

amparo, reclamando el 50% de la parcela 29 del D.C. No. 2 de San Juan con 

una copia de un Certificado de Título Provisional del IAD, SIN FIRMA. 

Supuestamente expedido por esta institución en fecha 26 de junio del año 

2001”; 

 

d) Que “cuando una propiedad es de dos o más personas lo que procede es 

demandar a quien tiene la posesión pacífica y usufructo en partición, en 

virtud del artículo 815 del Código Civil (Libro Tercero Capítulo VI sección I), 

y no por la acción de amparo como lo ha hecho la recurrente”; 

 

e) Que “la recurrente no es parte de la parcela No. 29 del D.C. No. 3, esto 

así porque el Grupo Familiar o carga familiar del señor Delmiro Valdez 

Cabral, al momento de ser evaluado por el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), señala como su concubina a la señora Patria Cabral, madre de diez 

(10) hijos procreados con él, así como que tiene seis hijos más a los cuales no 

señala con su nombre, pero mucho menos a la señora Gabina Alcántara”; 

 

f) Que “la señora Gabina Alcántara, si entiende que su derecho debe 

reclamarlo debe demandar por la vía de derecho común en partición de los 

bienes que pretende hacer reconocer a los sucesores del finado Delmiro 

Valdez Cabral”. 
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 El señor Alejandro Ramírez: 

 

a) Que “(…) la señora Gabina Alcántara, la cual hizo la constitución de 

amparo y la misma declaró en esa audiencia que no conoce al señor 

Alejandro Ramírez Bidó y que nunca ha tenido ningún tipo de 

comercialización con el mismo señor”; 

 

b) Que “en declaración que realizó el señor Víctor Valdéz manifestó que 

esos terrenos eran de su padre, el señor Delmiro Valdez Cabral (Millo, 

fallecido), y que éste nunca le habría entregado quinta a la reclamante 

Gabina Alcántara, porque él entendía que la enfermedad de su padre la 

costeó él, hasta llegar a su muerte, incluyendo el entierro”; 

 

c) Que “en declaración que realizó el señor Alejandro Ramírez Bidó 

manifestó que él lo único que tenía que ver con esos terrenos era el 

financiamiento de la cosecha que se encontraba en esos terrenos, y la misma 

no alcanzó para pagar la deuda contraída con esa cosecha, que a él nunca le 

dijeron que esos terrenos pagaban quinta, que él toda su vida ha negociado 

con el señor Delmiro Valdez Cabral, cuando estaba vivo y después de la 

muerte de éste realizaba negociaciones con el Víctor Valdéz; es decir, que yo 

nada tengo que ver con este caso”. 

 

 El Instituto Agrario Dominicano (IAD) de San Juan de la Maguana: 

 

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) de San Juan de la Maguana, 

representado por su Gerente, el señor Eduardo Pinales, no produjo escrito de 

defensa o pruebas de alguna índole respecto del recurso de revisión de amparo 

notificado mediante el Acto No.72/2012, instrumentado por el ministerial 

Gaspar Antonio Santana, Alguacil de Estrados de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana.  
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6.- Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión, los documentos más relevantes 

depositados por las partes en litis son los siguientes:  

 

a) Sentencia de amparo No. 322-12-014, dictada por la Cámara Civil y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, de 

fecha trece (13) de febrero de dos mil doce (2012).  

 

b) Copia del Certificado de Asignación Provisional expedido por el Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), a favor del señor Delmiro Valdez Cabral (Millo), 

en el Proyecto No. AC-150 Pedro Corto, correspondiente al sitio de Pedro 

Corto, municipio de San Juan, provincia de San Juan de la Maguana, 

conforme a la Ley de Reforma Agraria No. 879, del veintisiete (27) de abril de 

mil novecientos sesenta y dos (1962);de fecha quince (15) de noviembre de 

mil novecientos setenta y cinco (1975). 

 

c) Copia del Duplicado de Título Provisional expedido por el Instituto 

Agrario Dominicano (IAD), número 963, mediante el cual se certifica que en 

la parcela S/N del plano levantado por el Instituto Agrario Dominicano, 

correspondiente a la Parcela No. 29 (parte), del Distrito Catastral No. 3, del 

municipio de Pedro Corto, La Ceiba, provincia San Juan de la Maguana, con 

un área de 2 Has., 56 as, 82.5 Cas, equivalente a 40.84 tareas, de conformidad 

con la Ley No. 5879, de fecha veintisiete (27) de abril de mil novecientos 

sesenta y dos (1962), sobre Reforma Agraria, el señor Delmiro Valdez Cabral 

(Millo), Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0059939-5; y su esposa 

Gabina Alcántara, Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0026949-4, han 

sido seleccionados como representantes de la unidad familiar y beneficiarios 

del Asentamiento No. AC-150 Pedro Corto, de fecha veintiséis (26) de junio 

de dos mil uno (2001). La copia fue expedida en duplicado del original que 

data del quince (15) de noviembre de mil novecientos setenta y cinco (1975), 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0098/12. Expediente No. TC-05-2012-0029, relativo al Recurso de Revisión de Sentencia en materia de 

Amparo interpuesto por la señora Gabina Alcántara contra los señores Víctor Valdéz, Alejandro Ramírez y el Gerente del 

Instituto Agrario Dominicano (IAD) de San Juan de la Maguana, el señor Eduardo Pinales. 

Página 8 de 20 

que reposa en el Departamento de Distribución de Tierras del Instituto Agrario 

Dominicano (IAD).  

 

d) Copia del folio en los numerales 5.01, 5.03, 5.04 y 6.01, sin timbrar, en el 

cual se hace constar un Grupo Familiar de diecisiete (17) miembros.  

 

e) Copia del Acto No. 713/2011, del veintiséis (26) de mayo de dos mil 

once (2011), instrumentado por el ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez, 

Alguacil de Estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, 

mediante el cual la recurrente, la señora Gabina Alcántara, intima al Instituto 

Agrario Dominicano (IAD) en los términos siguientes: “intima a que cese la 

persecución y la intención de despojarla de su parcela, ya que ella está 

amparada en el título provisional del Instituto Agrario Dominicano (IAD) 

(…)”.  

 

f) Copia del Acto No. 742/2011, del tres (3) de junio de dos mil once 

(2011), instrumentado por el Ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez, Alguacil 

de Estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, mediante el 

cual la recurrente, la señora Gabina Alcántara, intima al señor Víctor Valdez 

en los términos siguientes: “le intima para que le reserve la quinta parte de la 

cosecha de arroz así como de cualquier otra producción que se coseche en su 

parcela, ya que ella (…), está amparada en el título provisional (….)”. 

 

g) Copia del Acto No. 1547/2011, del dieciocho (18) de octubre de dos mil 

once (2011), instrumentado por el Ministerial Wilkins Rodríguez Sánchez, 

Alguacil de Estrados de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, 

mediante el cual la recurrente, la señora Gabina Alcántara, intima al señor 

Alejandro Ramírez, “en su calidad de acreedor del señor Víctor Valdez” “a 

entregar la quinta (5ta.) del arroz cosechado dentro de la parcela (…)”.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7.- Síntesis del conflicto 

 

1.1. Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 

invocados por las partes, observamos que la recurrente, la señora Gabina 

Alcántara, mantuvo una unión marital de hecho y procreó seis (6) hijos con el 

señor Delmiro Valdez Cabral (fallecido), beneficiario en mil novecientos 

setenta y cinco (1975) de una parcela asignada por el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD). Es por ello que la recurrente reclama a Víctor Valdez 

Cabral, (hijo del de cujus, con la señora Patria Cabral), el derecho de 

propiedad correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la Parcela No. 29 

(parte) del Distrito Catastral No. 3, del municipio de Pedro Corto, La Ceiba, 

provincia San Juan de la Maguana, y de la quinta parte de la producción que 

en la misma se coseche.  

 

1.2. Asimismo, la recurrente en revisión le requiere al señor Alejandro 

Valdez, (en calidad de acreedor y de financiador de la cosecha en los terrenos 

del finado), que retenga a su favor el monto correspondiente a su pretendida 

proporción sucesoral, a la vez solicita la revocación de la sentencia de amparo 

recurrida.  

 

8.- Competencia 

 

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso en virtud de lo 

que disponen los artículos 185.4 de la Constitución de la República 

Dominicana, 9 y 94 de la referida Ley Orgánica No. 137-11. 

 

9.- Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

9.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de 

amparo es admisible toda vez que satisface los requerimientos previstos en el 
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artículo 100 de la referida Ley No. 137-11, que de manera taxativa y 

específica, sujeta la admisibilidad de los recursos de revisión: “(…) a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución”.  

 

9.2. En efecto, en el caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional estima 

que el asunto planteado reviste especial trascendencia o relevancia 

constitucional porque se refiere a un supuesto que contempla conflictos sobre 

el derecho fundamental de la propiedad establecido en el artículo 51 de la 

Constitución y también el 69 sobre tutela judicial efectiva y debido proceso, 

en el sentido de que el juez de amparo no estableció cual era la otra vía 

judicial efectiva.  

 

10.- El fondo del presente recurso de revisión constitucional  

 

En cuanto a los méritos del presente recurso, el Tribunal Constitucional 

expone los siguientes razonamientos: 

 

a) En el caso de la especie, la recurrente alega en su recurso de revisión que 

el juez de amparo incurrió en denegación de justicia al rechazar la acción y no 

establecer cuál era la otra vía judicial que permitía de manera efectiva obtener 

la protección del derecho fundamental supuestamente vulnerado.  

 

b) Conforme a la sentencia, podemos comprobar que el juez de amparo 

sustenta su decisión en la necesidad de una mayor instrucción y debate por la 

vía ordinaria, sin haber precisado cuál es la vía judicial idónea; en ese tenor, el 

juez de amparo, en vez de rechazar la acción, debió declararla inadmisible, 

conforme lo establece el artículo 70.1 de la referida Ley 137-11, que de 

manera expresa dispone: “Cuando existan otras vías judiciales que permitan 

de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado”.  
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c) Conforme lo anterior, existe otra vía judicial efectiva, que es el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de San Juan de la 

Maguana, en virtud de lo que dispone el artículo 10 de la Ley 108 de Registro 

Inmobiliario: “Los tribunales de jurisdicción original conocen en primera 

instancia de todas las acciones que sean  de la competencia de la Jurisdicción 

Inmobiliaria, mediante el apoderamiento directo por parte del interesado y de 

acuerdo a su delimitación territorial. La competencia territorial se determina 

por la ubicación física del inmueble, conforme a lo establecido en el capítulo 

de esta ley relativo a la Secretaría de los Despachos Judiciales”. En 

consecuencia, ccorresponde a esa jurisdicción especial salvaguardar el 

derecho fundamental de la propiedad, supuestamente conculcado a la señora 

Gavina Alcántara. 

 

d) La Parcela No. 29 (PTE), del Distrito Catastral No..3, del Municipio de 

Pedro Corto, sitio de La Ceiba, provincia de San Juan de la Maguana, es 

propiedad del Estado Dominicano, para ser utilizada en la reforma agraria, vía 

el Instituto Agrario Dominicano (IAD), que la asignó al señor Delmiro Valdez 

Cabral, cuyo terreno al momento de su muerte se encontraba en proceso de 

titulación. 

 

e) Es por ello que, cuando una persona a la que se le haya asignado un 

terreno del Instituto Agrario Dominicano fallece, y se encuentra pendiente de 

titulación definitiva, sus herederos, de forma amigable, deben darle 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 42 de la Ley No. 5879, de 

Reforma Agraria, de fecha veintisiete (27) de abril de mil novecientos sesenta 

y dos (1962), modificada por la Ley No.55-97, y promulgada el siete (7) de 

marzo de mil novecientos noventa y siete (1997), que crea el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), con relación a la situación de que se trata, al establecer 

que: “(…) si antes de haber obtenido el título o dominio de su parcela, un 

parcelero o parcelera muere, los demás componentes de la unidad familiar, 

de conformidad al párrafo del artículo 14 de la presente ley, tendrán derecho 

a continuar en la posesión y administración de la misma, como una unidad, y 
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deberán seguir cumpliendo las disposiciones del contrato de venta 

condicional. Sin  embargo, si los miembros restantes de la unidad familiar no 

pudieren ponerse de acuerdo en cuanto a la operación en común de la 

parcela, el Instituto podrá recuperar la parcela para utilizarla o redistribuirla 

en la forma que creyere más apropiada, de acuerdo con las disposiciones de 

esta ley. En tales casos, el Instituto compensará a la unidad familiar por el 

valor, al momento de la muerte, de las tierras y sus mejoras, luego de haberse 

deducido cualquier deuda que, con el Instituto y otras dependencias estatales, 

hubiera contraído la unidad familiar.” 

 

f) De lo anterior resulta que, en el presente caso, corresponde al Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de San Juan de la 

Maguana, por ser la vía judicial efectiva para conocer de la litis que surja 

sobre los terrenos registrados como propiedad del Estado Dominicano, con la 

finalidad de que garantice el procedimiento preceptuado en el artículo 42 de la 

referida Ley No. 5879, mediante el llamamiento a audiencia de los herederos 

del señor Delmiro Valdez Cabral y de los representantes del Instituto Agrario 

Dominicano (IAD), para que estos agoten la fase comprendida en el indicado 

artículo. 

 

g) En consecuencia, procede admitir el presente recurso de revisión, revocar 

la sentencia de amparo y declarar inadmisible la acción de amparo, por existir 

otra vía judicial efectiva.   

 

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

requerida. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Lino Vázquez 

Sámuel, Juez Segundo Sustituto. 

 

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

Tribunal Constitucional, 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el recurso de revisión de amparo interpuesto por la 

señora Gabina Alcántara contra la Sentencia de Amparo No.322-12-014, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, en fecha (13) trece 

de febrero del año dos mil doce (2012). 

 

SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia de Amparo No.322-12-014, y en 

consecuencia, DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por 

la señora Gabina Alcántara, en contra Alejandro Ramírez, Víctor Valdez y el 

Instituto Agrario Dominicano (IAD), en fecha tres (3) de noviembre de dos 

mil once (2011), por existir otra vía judicial efectiva, como lo es el Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de San Juan de la 

Maguana. 

 

TERCERO: DISPONER la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a 

la parte recurrente, señora Gabina Alcántara, y a las partes recurridas, señores 

Víctor Valdez, Alejandro Ramírez y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) en 

San Juan de la Maguana.   

 

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

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

los artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 

 

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

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

 

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 
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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. 

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO LINO VÁSQUEZ SÁMUEL, 

EN RELACIÓN A LA SENTENCIA TC/0098/12, DE FECHA 

VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012). 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente 

las previstas en el artículo 30 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), emito el siguiente 

 

VOTO DISIDENTE:  

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN 

 

1. En fecha 05 de marzo de 2012, la señora Gabina Alcántara recurrió en 

revisión ante el Tribunal Constitucional la sentencia No. 322-12-014, dictada 

en fecha 13 de febrero de 2012 por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la 

Maguana. Dicho fallo rechazó la acción de amparo incoada en fecha 3 de 

noviembre de 2011, contra Víctor Valdéz, Alejandro Ramírez  y el Gerente 

del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de San Juan de la Maguana y 

Eduardo Pinales, cuyo dispositivo es el siguiente:  

 

“FALLA: Primero: En cuanto a la forma, declara buena y valida la 

presente acción constitucional de amparo interpuesta por GABINA 

ALCÁNTARA, en contra de ALEJANDRO RAMIREZ, VÍCTOR VALDEZ 

y el INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO, por haber sido interpuesto 
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de conformidad con la ley que rige la materia. Segundo: En cuanto al 

fondo, rechaza en todas sus partes la presente acción constitucional de 

amparo en atención a las razones previamente expuestas. Tercero: 

DECLARA el presente proceso libre de costas. Cuarto: ORDENA que 

esta sentencia sea comunicada a las partes interesadas”.  

 

2. La mayoría de los Honorables Jueces que componen este Tribunal, se han 

identificado con la posición de admitir el recurso, revocar la decisión recurrida 

y luego declarar inadmisible la acción de amparo por la existencia de otra vía 

efectiva, como el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Juan de 

la Maguana. Si bien compartimos la idea de la existencia de otra vía judicial 

para tutelar los derechos de la accionante, nos parece que la otra vía efectiva 

no es la decidida concurrentemente.  

 

Con el más elevado respeto al criterio expresado, me permito exponer, las 

razones por las que, desde nuestro punto de vista, el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Juan de la Maguana no es la vía judicial efectiva 

para tutelar los derechos alegadamente conculcados de Gabina Alcántara.  

 

II. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA DECISIÓN 

ADOPTADA POR EL TRIBUNAL 

 

3. Para fundamentar la decisión en la que ahora disentimos, el Tribunal se 

apoya en los siguientes argumentos: 

 

“De lo anterior resulta que, en el presente caso corresponde al Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de San Juan de 

la Maguana, por ser la vía judicial más efectiva para conocer de la litis 

que surja sobre los terrenos registrados propiedad del Estado 

Dominicano, con la finalidad de que garantice el procedimiento 

preceptuado en el artículo 42 de la referida Ley No. 5879, mediante el 

llamamiento a audiencia de los herederos del señor Delmiro Valdez 
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Cabral, y de los representantes del Instituto Agrario Dominicano (IAD), 

para que estos agoten la fase comprendida en el indicado artículo”. 

 

4. En la instancia que contiene la acción de amparo, la accionante expuso, 

entre otros motivos, los siguientes: 

 

“POR CUANTO: Que es co-propietaria de una parcela del Instituto 

Agrario Dominicano, la cual tiene una extensión superficial de 2 

hectáreas, 56 áreas, 82.5 Centiáreas, lo cual es equivalente a 40.84 

Tareas de terreno, la cual le fue asignada por el IAD a ella y a su esposo 

Delmiro Valdez Cabral (Fallecido) el cual era portador de la Cédula de 

Identidad y Electoral No. 012-0059939-5, la cual dicha parcela está 

ubicada en el Distrito Municipal de Pedro Corto de esta ciudad de San 

Juan de la Maguana”. 

 

“POR CUANTO: Que el señor VÍCTOR VALDEZ, pretende adueñarse 

por completo de la indicada propiedad de forma arbitraria e ilegal 

lesionando el derecho de propiedad de la accionante, el cual está 

tutelado por la Constitución de la República y requiere de la Honorable 

Magistrada Protección inmediata de sus derechos conculcados”.   

 

“POR CUANTO: Que de la intención malsana de adueñarse de su 

propiedad se da cuenta  la impetrante cuando en fecha 18 de Octubre le 

exigió al señor VÍCTOR VALDEZ que le pagara la quinta parte del arroz 

cosechado dentro de la parcela 29 D.C. # 3, negándose este y 

entregando toda la cosecha en manos del señor ALEJANDRO 

RAMIREZ, al cual la impetrante procedió a intimar inmediatamente a 

los fines de que le entregue de manera inmediata la quinta del arroz 

cosechado en su propiedad a lo que el impetrado ALEJANDRO 

RAMIREZ se negó de manera rotunda, haciéndole la advertencia que si 

no hacía la entrega de forma amigable sería citado en Acción de 

Amparo, a los fines de que se respete su derecho de propiedad”. 
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5. De los planteamientos formulados por la accionante en los tres párrafos que 

anteceden y de los documentos depositados en apoyo de sus pretensiones, se 

infieren varias cuestiones que es necesario destacar para  analizar la naturaleza 

del litigio, como son las siguientes: 

 

a) Que Gabina Alcántara es co-propietaria de una parcela con una 

extensión superficial de 2 hectáreas, 56 áreas, 82.5 Centiáreas, 

equivalente a 40.84 Tareas, asignada por el IAD a ella y a su esposo 

Delmiro Valdez Cabral (ya fallecido) por el Instituto Agrario 

Dominicano, ubicada en el Distrito Municipal de Pedro Corto de San 

Juan de la Maguana, según el Duplicado de Título Provisional 

número 963 que le fue expedido por el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD), en fecha 26 de junio de 2001; 

 

b) Que el señor VÍCTOR VALDÉZ (hijo del señor DELMIRO 

VALDÉZ CABRAL (MILLO) se negó a entregarle la quinta parte 

del arroz cosechado en su propiedad, lo cual califica como un acto 

que lesiona de forma arbitraria e ilegal su derecho de propiedad; y 

 

c) Que la negativa de obtener la quinta parte del  arroz cosechado le 

llevan a recurrir en amparo ante la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Juan de la Maguana, procediendo el tribunal a dictar la sentencia 

objeto de revisión ante el Tribunal Constitucional.  

 

6. Como se puede observar, es la negativa del señor VÍCTOR VALDÉZ de 

entregar la quinta parte de la cosecha, lo que lleva a la señora Gabina 

Alcántara a iniciar la acción de amparo para que el tribunal ordene por 

sentencia la entrega de la parte que le corresponde en calidad de co-propietaria 

de la indicada parcela.   
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7. En ese sentido, el Código Civil en sus artículos 544 y 546, respectivamente, 

establece: “La propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del 

modo más absoluto, con tal de que no se haga de ellas un uso prohibido por 

las leyes y reglamentos”. “La propiedad de una cosa, mueble, o inmueble, da 

derecho sobre todo lo que produce, y sobre lo que se le agrega 

accesoriamente, sea natural o artificialmente. Este derecho se llama de 

accesión”. 

 

8. Por otra parte, el principio I de la Ley No. 108 de Registro Inmobiliario 

señala: “La presente ley regula el registro de todos los derechos reales 

inmobiliarios correspondientes al territorio de la Republica Dominicana”. 

9. Asimismo, el artículo 28 de la indicada Ley define la litis sobre derechos 

registrados de la siguiente manera: “Es el proceso contradictorio que se 

introduce ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria en relación con 

un derecho o inmueble registrado”. 

 

10. Tomando como base la definición de derechos reales inmobiliarios y de 

litis sobre derechos registrados dada por la Ley que rige la materia 

inmobiliaria, podemos concluir que la situación planteada en la acción de 

amparo interpuesta por Gabina Alcántara, relativa a la entrega de una parte de 

los frutos producidos por la parcela antes descrita, no constituye un litigio 

sobre derechos registrados, sino un conflicto que persigue acceder al usufructo 

proveniente de su explotación agrícola. 

 

11. En apoyo de la Sentencia se cita el artículo 10 de la indicada Ley de 

Registro Inmobiliario que señala: “Los tribunales de jurisdicción original 

conocen en primera instancia de todas las acciones que sean de la 

competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria, mediante el  apoderamiento 

directo por parte del interesado y de acuerdo a su delimitación territorial. La 

competencia territorial se determina por la ubicación física del inmueble, 

conforme a lo establecido en el capítulo de esta ley relativo a la Secretaría de 

los Despachos Judiciales”; sin embargo, es preciso resaltar que no existe litis 
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sobre derecho registrado entre la accionante y los accionados que pueda 

configurar la competencia del juez de jurisdicción original. 

 

12. Por estas razones, entendemos, pues, que la decisión del Tribunal al 

considerar a la Jurisdicción de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito 

Judicial de San Juan de la Maguana como la vía más efectiva, le ha dado a ese 

conflicto una dimensión procesal que en realidad no tiene, pues la negativa de 

entregar el usufructo producido (la quinta del arroz), no puede ser dirimida por 

ante esa jurisdicción por no tratarse en la especie de un derecho registrado. 

 

III. POSIBLE REMEDIO PROCESAL  

 

13. Plantear una solución desde la óptica del derecho procesal constitucional 

al escenario antes descrito, nos lleva a formular algunas consideraciones en 

relación la naturaleza jurídica de los eventuales derechos a ser tutelados en la 

otra vía judicial efectiva, para lo cual pasamos hacer las siguientes 

precisiones: 

 

a) El Código Civil, donde se abordan los principios generales de 

bienes en su amplia configuración adjetiva, parte de que la 

propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas del modo 

más absoluto, de manera que su titular tiene derecho sobre todo lo 

que produce y se le agregue accesoriamente; concibiéndose esta 

prerrogativa como el derecho de accesión; 

 

b) En ese tenor, la acción interpuesta ante el juez de amparo está 

relacionado con bienes que desde el punto de vista de su naturaleza 

jurídica, se enmarca en una acción real mobiliaria;  

 

c) En consecuencia, el tribunal competente para conocer esta  acción 

es el tribunal de Primera Instancia del lugar donde se produce el 

usufructo que deviene litigioso, según resulta de la lectura 
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combinada de los artículos 45 de la Ley de Organización Judicial, 

No. 821 del 21 de noviembre de 1927 y 59 del Código de 

Procedimiento Civil.  

 

13. Cabe precisar entonces, que si surgiere un conflicto por la distribución de 

las utilidades producidas por ese inmueble, corresponde al mismo tribunal que 

dictó la sentencia objeto de revisión ante el Tribunal Constitucional, conocer 

como jurisdicción de derecho común la cuestión planteada.  

 

14. Por ello entendemos que la otra vía judicial efectiva en el caso que 

analizamos, no puede ser el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del 

Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, sino la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de ese Distrito Judicial, 

estatuyendo en relación al derecho de accesión al usufructo producido por 

dicha parcela que pueda tener la accionante.  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto. 

 

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 


