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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0371/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0135, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por la señora 

Altagracia Esther Mejía Roca contra la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-

00067, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de febrero de dos mil 

dieciocho (2018).  

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael 

Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la 

Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

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

dicta la siguiente sentencia:  
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00067, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, fue dictada el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Dicho fallo declaró 

inadmisible la acción de amparo incoada por la señora Altagracia Esther Mejía Roca 

contra el Consejo del Poder Judicial. 

 

La sentencia antes descrita fue notificada mediante oficio del catorce (14) de marzo 

de dos mil dieciocho (2018), realizado por Lassunsky Dessyre García Valdez, 

secretaria general del Tribunal Superior Administrativo. 

  

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

En el presente caso, la parte recurrente, señora Altagracia Esther Mejía Roca, 

apoderó a este tribunal constitucional de un recurso de revisión constitucional contra 

la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado el veinte (20) de 

marzo de dos mil dieciocho (2018) ante la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo y remitido a este tribunal el quince (15) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más 

adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado mediante Acto núm. 397-18, del 

diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial 

Samuel Armando Sención Billini, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo.  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

Primero: Acoge el medio de inadmisión propuesto por la parte accionada, 

Consejo Del Poder Judicial (C. P. J.), y la Procuraduría General 

Administrativa, y en consecuencia Declara Inadmisible la presente acción 

constitucional de amparo, interpuesta por la señora Altagracia Esther Mejía 

Roca, en fecha 03/01/2018, por existir otras vías judiciales que permiten 

obtener la protección efectiva del derecho fundamental invocado, a la luz del 

artículo 70, numeral 1ro. , de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 

2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, conforme a los motivos indicados. 

 

Segundo: Declara libre de costas el presente proceso. 

 

Tercero: Ordena la comunicación de la presente sentencia a las partes 

envueltas en el proceso y a la Procuraduría General Administrativa, a los 

fines procedentes. 

   

Los fundamentos dados por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

12. A través de la presente acción, la accionante lo que persigue es que el 

accionado pague a favor de ésta los salarios dejados de percibir hasta tanto 

se agoten los recursos en contra de la resolución que ordena su destitución, 

por no ser esta una decisión firme y a la vez de que el CONSEJO DEL PODER 

JUDICIAL se abstenga de ejecutar dicha resolución. 
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13. El objeto de la acción de amparo es tutelar efectivamente los derechos 

fundamentales de carácter universal, reconocidos y garantizados por la 

Constitución, que sólo pueden ser reclamados por esa vía; por lo que, si 

existen otros recursos o procedimientos para garantizar de forma efectiva la 

decisión de la pretensión que se persigue la acción deviene en inadmisible. 

 

15. En ese tenor hay que resaltar que el amparo no puede reemplazar los 

procesos ordinarios o especiales, ya que el propósito específico de su 

consagración, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, 

actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales 

fundamentales. Es por esto, que el interesado no puede recurrir en amparo 

para esquivar el procedimiento que de modo específico ha regulado la ley a 

tales fines. 

 

17. Como bien se ha establecido que el objeto de la presente acción 

constitucional de amparo se contrae a la idea puntual de que la parte 

accionante solicita a este tribunal que se ordene al Consejo del Poder Judicial 

(C. P. J.) el pago de los salarios dejados de percibir desde la emisión de la 

resolución 11/2017, hasta tanto sean agostados los recursos 

correspondientes en contra de la misma. 

 

18. Que en este tenor, esta Sala luego de estudiar las pretensiones de la parte 

accionante, pudo constatar que con la presente acción se persigue 

principalmente suspender en sus efectos la referida resolución número 11-

2017 y que como consecuencia de ello proceda a ordenar el pago de unos 

salarios los cuales fueron suspendidos con motivo de la emisión de la 

resolución 11/2017, emitida por el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (C. 

P. J.), a través de la cual se ordena la desvinculación de la hoy accionante, 

por alegadamente haber vulnerado las normas y reglamentos inherentes a las 
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funciones que ésta realizaba. En ese sentido, en consonancia con lo planteado 

por la parte accionada este tribunal considera que la vía más idónea y 

efectiva es la vía cautelar. En ese sentido, procede declarar la presente acción 

de amparo inadmisible por existir otra vía para tutelar los derechos 

alegadamente conculcados. En consecuencia, procede acoger el medio de 

inadmisión planteado. 

 

19. Que, al ser acogido dicho medio, no ha lugar a pronunciar a los demás 

medios planteados. 

 

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

en materia de amparo 

 

La parte recurrente, señora Altagracia Esther Mejía Roca, pretende la revocación de 

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

 

a. En dicha decisión el juez apoderado de la causa incurrió en una serie 

de violaciones tanto de índole legal como constitucional que se manifiestan 

en incoherencias, ilogicidades, errónea apreciación de los hechos, error en 

la interpretación de la norma causando graves perjuicios al accionante, por 

lo que esa sentencia que se recurre por medio de esta instancia debe ser 

revocada y acogida la acción de amparo de que se trata. 

 

b. La sentencia recurrida contiene serios vicios tales como, solo analizar 

el medio de inadmisión planteado por la contraparte, sin analizar las aviesas 

y comprobadas violaciones de derechos fundamentales en contra de la 

accionante. 
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c. Esto trajo como consecuencia que el tribunal declarara la 

inadmisibilidad de la acción por existir supuestamente otra vía más idónea y 

efectiva para la protección de los derechos fundamentales invocados, 

considerando esa corte que esa vía era la medida cautelar. 

 

d. Lo que no analizó el tribunal a-quo es que esa vía cautelar ya había 

sido agotada por la accionante y la misma no fue efectiva para proteger sus 

derechos fundamentales, lo que se prueba con la sentencia cautelar número 

97-2017, del 22 de noviembre de 2017, emitida por la presidencia del 

Tribunal Superior Administrativo, dicha decisión depositada en el expediente 

que tenía en sus manos el tribunal que conoció la acción de amparo. 

 

e. La obligación del tribunal como juez de amparo y ente protector de 

derechos fundamentales era verificar si verdaderamente los derechos 

invocados estaban siendo violentados y que a pesar de las acciones 

anteriormente ejercidas por la accionante estos derechos no habían sido 

reivindicados, por tanto, esa vía no fue efectiva para proteger los derechos 

fundamentales de la recurrente. 

 

f. Lo que se procuraba era que el tribunal ordenase al Consejo del Poder 

Judicial que cumpliera con el mandamiento reglamentario (reglamento ley 

de carrera judicial artículo 170 numeral 10) de abstenerse de ejecutar una 

resolución que estaba siendo recurrida, porque de hacerlo estaría violando, 

como al efecto viola los derechos fundamentales de la accionante, y, en 

consecuencia, que el Consejo pague los salarios dejados de percibir por la 

magistrada. 

 

g. Se está solicitando que se revoque la sentencia recurrida, este Tribunal 

Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el 
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derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos72 y 69 

de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes 

descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la 

sentencia recurrida. 

 

h. Razón por la cual la magistrada Altagracia Mejía no debería estar 

privada del goce de sus salarios, hasta tanto el Tribunal Superior 

Administrativo en sus atribuciones de control jurisdiccional de las 

actuaciones de la Administración, decida sobre el fondo del asunto y la 

prudencia o no de la cancelación de la magistrada. 

 

i. La diferencia entre las acciones encausadas hacia un particular y las 

que van dirigidas en contra de la Administración, radica esencialmente en 

que esta última está impregnada de una función natural de actuar en favor de 

sus administrados y, cuando esta falla en esa labor, no queda otro remedio 

que actuar en justicia para que esta falta sea detenida y las malas acciones 

no prevalezcan. 

  

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo 

 

La parte recurrida, Consejo del Poder Judicial, no depositó escrito de defensa, a pesar 

de haberle sido notificado el presente recurso de revisión constitucional, mediante 

Acto núm. 397-18, de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Samuel Armando Sención Billini, Alguacil 

Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, el cual consta depositado en el 

expediente. 
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6. Procuraduría General Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa solicita que se declare inadmisible el 

recurso de revisión interpuesto por la señora Altagracia Esther Mejía Roca, alegando 

lo siguiente: 

 

a. El tema de la inadmisibilidad de la acción de amparo por los motivos 

argumentados de la violación al plazo del artículo 70 numeral 1 de la Ley No. 

137-11 resulta hartamente juzgado, decidido y correctamente aplicado por el 

Tribunal Superior Administrativo acogiendo innumerables sentencias de este 

Tribunal Constitucional, por lo que los argumentos contrarios a tal decisión 

por la hoy recurrente, señora Altagracia Esther Mejía Roca, carece de 

relevancia constitucional en la interpretación pretendida al no quedar nada 

nuevo que juzgar al respecto. 

 

b. Esta Procuraduría solicita a ese Honorable Tribunal que declare 

inadmisible o en su defecto rechazar el presente recurso de revisión 

interpuesto por la señora Altagracia Esther Mejía Roca contra la Sentencia 

No. 0030-02-2018-SSEN-00067 de fecha 22 febrero del 2018, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, en funciones de Tribunal 

de Amparo, por carecer de relevancia constitucional, y por improcedente, mal 

fundado y carente de sustento legal, ya que la acción de amparo originaria 

fue hecha en violación al artículo 70 numeral 1 y no haber usado la vía más 

idónea que es la jurisdicción contenciosa administrativa, como válidamente 

juzgó el juez A-quo. 

 

c. Al comprobar la existencia de otras vías judiciales que permiten de 

manera efectiva la protección del derecho invocado por la parte accionante, 

como en este caso que el accionante tiene la vía del recurso contencioso 
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administrativo para la protección de los derechos alegados, razón más que 

suficiente para que el tribunal declarara inadmisible la acción constitucional 

de amparo. 

 

d. La sentencia recurrida fue dictada en estricto apego a la Constitución 

de la República y a las Leyes, contiene motivos de hecho y derecho más que 

suficientes, para sostener que los jueces aquos dictaminaron correctamente 

al acoger la inadmisibilidad planteada conforme a variados precedentes del 

Tribunal Constitucional, como son en el presente caso, 1.- Sent. TC/0021/12 

de fecha 21 de junio del año 2012, 2.- Sent. TC/0182/13 de fecha 11 de octubre 

del año 2013; razón por la cual deberá poder ser confirmada en todas sus 

partes. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales más relevantes del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo son las siguientes: 

1. Resolución núm. 11/2017, dictada el veintiséis (26) de abril de dos mil 

diecisiete (2017) por el Consejo del Poder Judicial, mediante la cual se destituyó a 

la señora Altagracia Esther Mejía Roca del cargo de jueza de la ejecución de la pena 

del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.  

 

2. Certificación del cinco (5) de enero de dos mil dieciocho (2018), suscrita por 

Lassunsky Dessyre García Valdez, en su calidad de secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, mediante la cual se hace constar que el indicado tribunal 

se encuentra apoderado de un recurso contencioso administrativo interpuesto el 

dieciocho (18) de julio de dos mil diecisiete (2017). 
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3. Certificación del cinco (5) de enero de dos mil dieciocho (2018), suscrita por 

Lassunsky Dessyre García Valdez, en su calidad de secretaria general del Tribunal 

Superior Administrativo, mediante la cual se hace constar que el indicado tribunal 

se encuentra apoderado de una medida cautelar interpuesta el dieciocho (18) de julio 

de dos mil diecisiete (2017), la cual fue decidida mediante la Sentencia núm. 0030-

2017-SSMC-00097, dictada por la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo 

el veintidós (22) de noviembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

4. Instancia del dieciséis (16) de enero de dos mil dieciocho (2018), contentiva 

de la acción constitucional de amparo interpuesta por la señora Altagracia Esther 

Mejía Roca. 

 

5. Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00067, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018), la cual declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por la señora 

Altagracia Esther Mejía Roca.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Según los documentos depositados en el expediente y los hechos y argumentos 

invocados por las partes, el litigio se origina con ocasión de la destitución del cargo 

de jueza de la señora Altagracia Esther Mejía Roca realizada por el Consejo del 

Poder Judicial mediante la Resolución núm. 11/2017, del veintidós (22) de febrero 

de dos mil dieciocho (2018). 
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La señora Altagracia Esther Mejía Roca interpuso un recurso contencioso 

administrativo y una solicitud de medida cautelar, siendo dicha solicitud rechazada, 

razón por la cual fue incoada una acción de amparo. Esta acción de amparo fue 

declarada inadmisible, en el entendido de que existía otra vía efectiva, según consta 

en la sentencia objeto del recurso que nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal constitucional se declara competente para conocer del presente recurso 

de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los 

artículos 185.4 de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión 

 

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

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previsto por el 

legislador. En este sentido, según el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, “el recurso 

de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría 

del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir 

de la fecha de su notificación”.  

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

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

del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013):  

 

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

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

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

ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento 
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de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  

 

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

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

En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la sentencia fue notificada 

el catorce (14) de marzo de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso se 

interpuso el veinte (20) de marzo de dos mil dieciocho (2018), es decir, dentro del 

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

 

d. Por otra parte, en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, se establece que  

 

la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y 

la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió en la Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido 

de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:  

 

(…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 
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ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

f. En lo que respecta a este requisito, la Procuraduría General Administrativa 

sostiene que el mismo no se cumple en el presente caso, en razón de que los derechos 

que alegadamente se vulneraron, derecho a la igualdad, al honor, a la presunción de 

inocencia, al trabajo, al debido proceso de ley, y las motivaciones dadas por el 

tribunal a-quo, ya han sido definidos por el Tribunal Constitucional dominicano. Sin 

embargo, este tribunal considera que el recurso que nos ocupa tiene relevancia y 

especial trascendencia constitucional, ya que su conocimiento permitirá continuar 

con el desarrollo jurisprudencial respecto de la inadmisibilidad de la acción de 

amparo, relativa a la notoria improcedencia prevista en el artículo 70.3 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

11.  Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

a. En la especie, el litigio se origina con ocasión de la destitución del cargo de 

jueza de Altagracia Esther Mejía Roca, realizada por el Consejo del Poder Judicial 

mediante la Resolución núm. 11/2017, del veintiséis (26) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 

  

b. La señora Altagracia Esther Mejía Roca interpuso un recurso contencioso 

administrativo y una solicitud de medida cautelar, siendo la medida cautelar 

rechazada, razón por la cual fue incoada la acción de amparo que nos ocupa.  

 

c. La indicada acción de amparo fue declarada inadmisible mediante la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00067, dictada por la Primera Sala del Tribunal 
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Superior Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), 

por considerar que existe otra vía judicial eficaz que permitirá obtener la protección 

del derecho fundamental invocado. 

 

d. Para justificar su decisión el tribunal de amparo estableció lo siguiente: 

 

18. (…) esta Sala luego de estudiar las pretensiones de la parte accionante, 

pudo constatar que con la presente acción se persigue principalmente 

suspender en sus efectos la referida resolución número 11-2017 y que como 

consecuencia de ello proceda a ordenar el pago de unos salarios los cuales 

fueron suspendidos con motivo de la emisión de la resolución 11/2017, 

emitida por el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL (C. P. J.), a través de la 

cual se ordena la desvinculación de la hoy accionante, por alegadamente 

haber vulnerado las normas y reglamentos inherentes a las funciones que ésta 

realizaba. En ese sentido, en consonancia con lo planteado por la parte 

accionada este tribunal considera que la vía más idónea y efectiva es la vía 

cautelar. En ese sentido, procede declarar la presente acción de amparo 

inadmisible por existir otra vía para tutelar los derechos alegadamente 

conculcados. En consecuencia, procede acoger el medio de inadmisión 

planteado. 

  

e. Ante tales planteamientos, la recurrente pretende que se revoque la sentencia 

recurrida, por considerar que  

 

(…) no analizó el tribunal a-quo es que esa vía cautelar ya había sido agotada 

por la accionante y la misma no fue efectiva para proteger sus derechos 

fundamentales, lo que se prueba con la sentencia cautelar número 97-2017, 

del 22 de noviembre de 2017, emitida por la presidencia del Tribunal 
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Superior Administrativo, dicha decisión depositada en el expediente que tenía 

en sus manos el tribunal que conoció la acción de amparo. 

 

f. Respecto de las acciones de amparo que tienen por objeto dejar sin efectos la 

destitución de un juez realizada por el Consejo del Poder Judicial, este tribunal ha 

asumido la postura de declarar inadmisible la acción por existencia de otra vía eficaz, 

en virtud del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

  

g. En una especie similar a la que nos ocupa, este tribunal estableció, mediante 

la Sentencia TC/0160/15, del seis (6) de julio de dos mil quince (2015), lo siguiente:  

 

e. El juez apoderado de una acción de amparo tiene la responsabilidad 

de valorar si está en presencia de circunstancias que indiquen una 

vulneración grosera y arbitraria de derechos fundamentales del accionante 

que justifiquen el conocimiento del fondo de la causa. Una vez instruido el 

proceso, el juez de amparo puede declarar la inadmisibilidad de la acción y 

remitir la causa a otra vía judicial que permita, de manera efectiva, obtener 

la protección del derecho fundamental invocado (Art. 70.1 de la Ley núm. 

137-11), por lo que la decisión adoptada por el juez de amparo de remitir a 

la vía del recurso administrativo no constituye una violación al derecho a 

accionar mediante el amparo reclamado por la recurrente y consagrado en 

el artículo 72 de la Constitución de la República, pues el juez decidió de 

conformidad con la facultad que le confiere la ley. 

 

f. En otro orden, la parte recurrente invoca que la decisión del Consejo 

del Poder Judicial vulnera varios aspectos concernientes a la garantía a una 

tutela judicial efectiva y al debido proceso cuando expresa violación al 

derecho a un juez competente, derecho a la igualdad, al principio de 

legalidad, derecho a obtener una decisión debidamente motivada, derecho a 
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recurrir, derecho de proporcionalidad, derecho a la independencia judicial, 

derecho al trabajo, protección a la maternidad y a la dignidad humana. En 

este sentido, este tribunal entiende que debido a que estos derechos y 

garantías alegados por la recurrente están vinculados a la decisión adoptada 

por el Consejo del Poder Judicial objeto del conflicto, los mismos 

corresponden ser valorados por la jurisdicción a la cual esta causa ha sido 

remitida. 

 

h. Igualmente, en la Sentencia TC/0740/17, del veintitrés (23) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017), indicó: 

 

k. En la especie, resulta que la sentencia objeto del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, cumple adecuadamente con el citado 

requisito; por tanto, este Tribunal Constitucional considera que el juez de 

amparo falló correctamente, ya que en el presente caso existe otra vía eficaz 

para resolver la cuestión planteada, la cual se contrae a la desvinculación de 

los ex-magistrados a la carrera judicial por parte del Consejo del Poder 

Judicial; evidentemente, los accionantes en amparo y actuales recurrentes en 

revisión constitucional, señores Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, 

pueden acudir al Tribunal Superior Administrativo mediante un recurso 

contencioso administrativo, por ser la vía idónea para la solución del 

presente conflicto. 

 

l. Conviene precisar que este Tribunal Constitucional estableció en su 

Sentencia TC/0088/14, del veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), 

lo siguiente: “(…) el declarar la inadmisibilidad de la acción o no, es una 

prerrogativa facultativa del juez, la cual estará supeditada a la valoración 

que este le conceda a los méritos de la acción planteada y a la naturaleza del 

daño causado, y si esta amerita su resarcimiento de manera inmediata”, en 
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tal virtud, cuando un juez de amparo declara la inadmisibilidad de la acción 

por existir otra vía efectiva para proteger los derechos fundamentales 

supuestamente conculcados, esta actuación no puede ser interpretada, en 

principio, como una vulneración al derecho de acceso a la justicia.  

 

i. Sin embargo, en el presente caso, el juez de amparo no debió declarar 

inadmisible la acción fundamentado en que existía otra vía eficaz, sino en la notoria 

improcedencia, en razón de que la parte accionada –al momento de apoderar al juez 

de amparo- ya había depositado un recurso contencioso administrativo, mediante el 

cual se pretendía obtener el mismo resultado buscado con la acción de amparo; es 

decir, dejar sin efectos la Resolución núm. 11/2017, dictada el veintiséis (26) de abril 

de dos mil diecisiete (2017) por el Consejo del Poder Judicial, en virtud de la cual 

se ordena la destitución de la accionante en amparo y ahora recurrente. 

 

j. En efecto, la accionante en amparo y hoy recurrente indica en la instancia 

contentiva de la acción de amparo lo siguiente:  

 

4- Este tribunal se encuentra apoderado de un Recurso Contencioso 

Administrativo y una solicitud de medida cautelar tendentes a anular y dejar 

sin efecto esta injusta y arbitraria decisión del Consejo del Poder Judicial. 

Por tanto, al tenor del articulo 170 numeral 10 del Reglamento de la Ley 327-

98 sobre Carrera Judicial, la Resolución del CPJ no puede ser ejecutada, 

porque existen vías recursivas abiertas contra la misma.  

 

k. Es preciso señalar que la accionante depositó conjuntamente con la acción de 

amparo dos certificaciones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo, 

relativas a comprobar la existencia de los recursos antes mencionados, además de 

hacer alusión a la existencia de una decisión relativa a la solicitud de medida cautelar 

mediante la Sentencia núm. 0030-2017-SSMC-00097, del veintidós (22) de 
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noviembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Presidencia del Tribunal 

Superior Administrativo. 

  

l. En este sentido, al encontrarse apoderada la jurisdicción ordinaria, resulta que 

la acción deviene inadmisible, por ser notoriamente improcedente, según lo expresa 

el artículo 70.3, texto según el cual el juez apoderado de la acción puede declararla 

inadmisible “cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente”. 

 

m. En una especie similar a la que nos ocupa, este tribunal, mediante Sentencia 

TC/0074/14, del veintitrés (23) de marzo de dos mil catorce (2014), estableció lo 

siguiente: 

 

g) En ese sentido, para corroborar con lo anterior, este tribunal ha podido 

constatar en el expediente que, tratándose de un asunto que se encuentra ante 

la jurisdicción ordinaria en materia penal, y donde se ha emitido la Sentencia 

núm. 132/2012, de fecha diez (10) del mes de mayo de dos mil doce (2012), 

que condenó al recurrente a veinte (20) años de reclusión mayor, accionar en 

amparo para obtener los mismos fines resulta notoriamente improcedente; 

máxime cuando cualquier violación que se haya cometido en el proceso puede 

ser reclamada y subsanada mediante los recursos, ante las jurisdicciones de 

alzada, o sea, por ante la Corte de Apelación correspondiente. En caso de no 

estar conforme con la decisión de la corte, la decisión se recurre por ante la 

Suprema Corte de Justicia y, en caso de persistir las alegadas vulneraciones 

constitucionales, se recurre en revisión constitucional por ante el Tribunal 

Constitucional, conforme a las prerrogativas establecidas en los artículos 

277 de la Constitución, 53 y siguientes de la referida ley núm. 137-11. 

 

n. Igualmente, en la Sentencia TC/0511/16, del dos (2) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016), estableció:  
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i) Dicho lo anterior, se colige que cuanto resultaba pertinente en la especie 

era que el juez de amparo declarara la inadmisibilidad de la acción por ser 

notoriamente improcedente, toda vez que quedó evidenciado durante el 

conocimiento de la misma, que la jurisdicción ordinaria está apoderada del 

caso; por tanto, este tribunal considera de rigor disponer la revocación de la 

sentencia de amparo y, en consecuencia, declarar la inadmisibilidad de la 

referida acción de amparo, por ser notoriamente improcedente, en aplicación 

del artículo 70.3 de la referida ley núm. 137-11. 

 

o. Los precedentes indicados deben reiterarse en la especie, en razón de que las 

cuestiones fácticas relevantes de ambos casos son las mismas; en este sentido, 

procede revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la acción de amparo 

que nos ocupa, por ser notoriamente improcedente, en aplicación de lo previsto en 

el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, en 

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

causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia 

Miguelina Jiménez Martínez. 

 

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

 

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

amparo interpuesto por la señora Altagracia Esther Mejía Roca contra la Sentencia 

núm. 030-02-2018-SSEN-00067, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 

030-02-2018-SSEN-00067, por las razones expuestas en el cuerpo de esta sentencia. 

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo incoada por la señora 

Altagracia Esther Mejía Roca en contra del Consejo del Poder Judicial el tres (3) de 

enero de dos mil dieciocho (2018), por los motivos expuestos en el cuerpo de esta 

sentencia. 

  

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señora Altagracia Esther Mejía 

Roca; a la recurrida, Consejo del Poder Judicial, así como a la Procuraduría General 

Administrativa. 

 

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11. 

 

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: 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 Khoury, 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.  
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VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

 KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a fin 

de ser coherentes con la posición mantenida. 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este voto 

salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de que la 

Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00067, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), 

sea revocada y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, 

procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de 

este tribunal constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría desprovisto 

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

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

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

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

    

Expediente núm. TC-05-2018-0135, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la señora 

Altagracia Esther Mejía Roca contra la Sentencia núm. 030-02-2018-SSEN-00067, dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018). 

Página 22 de 22 

revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es la 

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, en 

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 

inadmisible, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 
 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 
 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y año 

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


