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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0446/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-01-

2015-0038, relativo a la acción directa 

de inconstitucionalidad incoada por la 

Asociación Dominicana de Abogados 

Laboralistas, Inc. (ADA), Asociación 

Dominicana de Alguaciles, Inc. y 

compartes contra la Resolución núm. 

17/2015, emitida por el Consejo del 

Poder Judicial el tres (3) de agosto de 

dos mil quince (2015).  

 

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

Dominicana, a los trece (13) días del mes de noviembre 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; Hermógenes Acosta de los Santos, 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 e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus competencias 

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

Constitución, 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

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

(2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción del acto impugnado 

 

1.1. La presente acción directa de inconstitucionalidad fue interpuesta mediante 

instancia el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), regularmente recibida ante 

este tribunal constitucional el dieciséis (16) de octubre de dos mil quince (2015); la 

misma tiene el objeto que sea declarada inconstitucional la Resolución núm. 

17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de dos mil 

quince (2015); la cual tiene las consideraciones siguientes:  

 

Considerando: que la referida sentencia [TC/0110/13, de cuatro (4) de julio 

de dos mil trece (2013)] consigna de manera relevante que: 

 

además, si bien es cierto, que el Procurador General de la República tiene 

la potestad para dictar resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento 

y orden de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo que 

confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11, su facultad 

reguladora no alcanza a los alguaciles, ya que estos dependen de manera 

directa de la Suprema Corte de Justicia, tal y como se desprende del 

artículo 76 de la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial que dispone: La 

Suprema Corte de Justicia queda facultada para determinar el número de 

alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas 

especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo relativo 

a un régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus 

funciones, con lo cual se verifica nuevamente vulneración al principio de 

legalidad, específicamente se tipifica la extralimitación de atribuciones por 

cuanto la capacidad de reglar las actuaciones de los alguaciles es una 
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atribución que no le corresponde al Procurador General de la República, 

sino a la Suprema Corte de Justicia”; 

 

Considerando: que constituye una cuestión procesal de alta prioridad 

definir la situación administrativa que se genera en ocasión de la referida 

inconstitucionalidad, la cual puede afectar significativamente la paz social y 

el orden público; 

 

Considerando: que es obligación de todas las jurisdicciones judiciales 

suplir de oficio la norma constitucional, lo que es extensivo a la ejecución 

de las sentencias, por lo que, se hace recomendable y pertinente que ellas, 

al dictarlas consignen en su dispositivo el mandato de ejecución por todos 

aquellos a quienes la ley le impone la obligación de colaborar en ese 

sentido, incluyendo el uso de la fuerza pública, como lo consagra la Ley 

133-11, de fecha 9 de junio de 2011, en el artículo 26 numeral 14. 

 

1.2. Su dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: Dispone que, según el principio de aplicación directa de la 

Constitución, todos los jueces del orden judicial al emitir sentencias, 

susceptibles de ejecución tomen en cuenta el mandato expreso del Artículo 

149.1 de la Constitución y el Artículo 26, numeral 14, de la Ley 133-11 y en 

consecuencia consignen en su dispositivo la siguiente mención: 

    

“En virtud del principio de aplicación directa de la Constitución, la 

presente sentencia una vez adquiera el carácter de la fuerza ejecutoria por 

disposición de la Ley para llevar a cabo su ejecución, el ministerial actuante 

debe estar acompañado de la fuerza pública, la cual se canalizará según lo 
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dispone el artículo 26 inciso 14 de la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio 

Público”. (sic) 

 

SEGUNDO: Dispone que la ejecución de las sentencias que ordenen 

embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, 

deberán llevarse a cabo con la presencia de la fuerza pública; 

 

TERCERO: Dispone que toda sentencia dictada en el sentido precisado en 

el ordinal que antecede, consignará en el dispositivo a cargo del Ministerio 

Público la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública para su 

ejecución y en consecuencia dispondrá su notificación a los órganos 

competentes de éste a requerimiento de parte interesada; 

 

CUARTO: Dispone que las presentes disposiciones tendrán efecto 

transitorio hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen 

la Ley que corresponde, según lo ordena el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia citada en el cuerpo de esta Resolución. 

 

QUINTO: Dispone que esta resolución sea comunicada al Procurador 

General de la Republica, a la Asociación Nacional de Alguaciles, a todos 

los jueces del Poder Judicial y cualquier otro Órgano del Estado que 

pudiere estar vinculado a su aplicación.  

 

2. Pretensiones de las accionantes 

 

2.1. La Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, Inc. (ADA) y la 

Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. interpusieron ante este tribunal 

constitucional la presente acción directa de inconstitucionalidad contra la 

Resolución núm. 17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres de 
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agosto de dos mil quince (2015), mediante la cual se establece la obligatoriedad de 

la fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, 

desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos. 

 

2.2. Los accionantes formularon dicha acción con el propósito de que se declare 

inconstitucional la referida resolución, por entender que la misma incurre en 

violación a los artículos 6, 10, 40.15, 68, 69.1, 151 y 170 de la Constitución de la 

República Dominicana. 

 

3. Infracciones constitucionales alegadas 

 

3.1. Los accionantes formulan violación a los artículos 6, 40.15, 68, 69.1, 69.10, 

151 y 170 de la Constitución de la República Dominicana, los cuales disponen lo 

siguiente: 

  

Artículo 6: Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos 

que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma 

suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de 

pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a 

esta Constitución. 

 

Artículo 40.15: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda 

ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo 

puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir 

más que lo que le perjudica; 

 

Artículo 68: Garantías de los derechos fundamentales. La Constitución 

garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los 

mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad 
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de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o 

deudores de los mismos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los 

poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos 

establecidos por la presente Constitución y por la ley. 

 

Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la 

tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará 

conformado por las garantías mínimas que se establecen; (sic). 

 

Artículo 69.10: Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas. 

 

Artículo 151.- Independencia del Poder Judicial. Las y los jueces 

integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, 

responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. 

No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, 

sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en 

la ley. 

  

Artículo 170.- Autonomía y principios de actuación. El Ministerio Público 

goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus 

funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de 

actuaciones, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de las accionantes  

 

4.1. Los accionantes fundamentan su acción de inconstitucionalidad, entre otros 

motivos, en los siguientes: 
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4.1.1. La resolución atacada, pone en peligro el control constitucional, el 

Consejo del Poder Judicial usurpa las atribuciones del Congreso Nacional 

en la formulación de la ley, conforme la sentencia marcada con el núm. 

0110/13 de fecha 4-7-2013, dictada por el Tribunal Constitucional. A lo que 

nos referimos es, que la decisión de este tribunal, indica que, en sus 

atribuciones, el Congreso Nacional, deberá legislar al respecto, no 

debiendo ningún otro poder del Estado, ni organismo, ni departamento, 

abrogarse esas atribuciones, bajo excepción del pleno de la Suprema Corte 

de Justicia que podía someter al congreso un proyecto de ley que organice 

los procedimientos y las ejecuciones civiles, lo que hasta la fecha no ha 

ocurrido.  

 

4.1.2. La Sentencia TC/0110/13 del Tribunal Constitucional, aclara en uno 

de sus motivos, la incompetencia que tiene el ministerio público, 

especialmente la Procuraduría General de la Republica, para regular el 

ejercicio de los alguaciles, reconociendo competencia u atribución, al pleno 

de la Suprema Corte de Justicia, que, por las fundamentaciones de la ley, 

cedió sus aspectos disciplinarios y otros al Consejo del Poder Judicial, pero 

no los de índole normativo.  

 

4.1.3. En la resolución atacada el Consejo del Poder Judicial desborda sus 

atribuciones de control disciplinario, otorgadas por la ley 28-11 sobre 

empleados y funciones judiciales, pues al pretender regular los alguaciles, 

bajo dicha resolución, limitado su ejercicio, condicionando el mismo, por 

demás, minimizó y desconoció, su rol disciplinario, ante cualquier situación 

contraria a la ley, en que se vea envuelto un auxiliar de la justicia, como es 

el caso de los alguaciles de forma específica.  
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4.1.4. De ahí que se verifique una de las tantas infracciones constitucionales 

de las que adolece la resolución 17-15, en el entendido incluso, de que los 

artículos 8 y 13 de la propia ley orgánica del Consejo del Poder Judicial, 

limitan las atribución más aproximada al espíritu de la resolución atacada, 

es el contenido del 8.8 de la referida ley, que le confiere atribución para 

presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia propuestas de proyectos 

de ley para el mejoramiento de la Carrera Judicial, los servicios judiciales o 

aspectos organizativos del Poder Judicial, a los fines de ser sometidos al 

Congreso Nacional. 

 

4.1.5. Sobre este particular, es menester puntualizar que en la exhortación 

contenida en la sentencia 110/13, el Tribunal Constitucional, emplaza al 

Poder Judicial por conducto de la Suprema Corte de Justicia como es 

procedente y jamás al Consejo del Poder Judicial, a fin de que proceda 

dentro del plazo diferido de inconstitucionalidad de la resolución núm. 

14379-05, a adoptar los recaudos para someter por ante el Congreso 

Nacional un proyecto contentivo del procedimiento para la ejecución de las 

decisiones jurisdiccionales. De lo anterior se colige, que el Consejo del 

Poder Judicial no solo ha infringido la Constitución y las leyes, sino que ha 

desperdiciado una oportunidad histórica de remediar lo que el propio 

órgano por conducto de esta resolución, entiende que representa un 

atentado un a la paz social y el orden público. (sic)   

 

4.1.6. La resolución atacada viola el principio de legalidad, ya que se 

advierte la extralimitación del Consejo del Poder Judicial al establecer de 

forma imperativa la obligación de los jueces nacionales a indicar en sus 

sentencias la obligación del otorgamiento de la fuerza pública para hacer 

las mismas efectivas. Es que tal y como se precisó en argumentos anteriores, 

las atribuciones administrativas y disciplinarias del Consejo del Poder 
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Judicial están taxativamente delimitadas en los artículos 8 y 13 de la ley 

orgánica y santiguadas por el artículo 151 de la Constitución Dominicana, 

que reviste de independencia las decisiones de los tribunales, precisamente 

para evitar la injerencia y profanación que dicha resolución pretende ante 

los tribunales de la justicia.   

 

5. Intervenciones oficiales  

 

En la especie, el procurador general de la República y el Consejo del Poder 

Judicial emitieron su opinión, tal y como se consigna más adelante.  

 

5.1. Opinión del procurador general de la República  

 

5.1.1. El procurador general de la República, en su opinión del dieciocho (18) de 

noviembre de dos mil quince (2015), solicita al Tribunal Constitucional que se 

declare inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta 

por la Asociación de Abogados Laboralistas (ADAL) y la Asociación Dominicana 

de Alguaciles (ADA) y compartes contra la Resolución núm. 17/2015, en razón de 

las siguientes consideraciones:   

 

a.  Sobre el particular, es pertinente referir que a partir de la 

promulgación de la ley 140-15 sobre el Notariado, del 07 de agosto de 

2015, carecen de objeto y fundamento todos los cuestionamientos a la 

Resolución 17/2015 del Consejo del Poder Judicial formulados en ocasión 

de la acción directa de inconstitucionalidad objeto de la presente opinión. 

 

b.  Por otra parte, es necesario advertir que la resolución impugnada se 

produce en un contexto singular, caracterizado por una parte, por el vacío 

normativo originado en el vencimiento del plazo de dos años establecido por 
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la sentencia TC/0110/2013 para que el Congreso Nacional regulara por una 

ley lo concerniente a una situación anómala que puede derivar en exponer 

la integridad y hasta la vida de los intervinientes en la ejecución de una 

sentencia, y por otra, en la necesidad de proveer provisionalmente una 

medida que evite las consecuencias negativas de dejar sin regulación una 

situación, descrita por el propio Tribunal Constitucional como “muy 

compleja”. 

 

c.  Al mismo tiempo, en el interregno de una transitoriedad forzada por 

la circunstancia de un vacío normativo que le es ajeno y sin que en modo 

alguno infrinja el art. 40.15 de la Constitución, deviene razonable que el 

Consejo del Poder Judicial instruya a los jueces del orden judicial a 

disponer medidas dirigidas a evitar los trastornos en el orden social que en 

el criterio del propio Tribunal Constitucional pueden derivarse de la falta 

de regulación respecto del concurso de la fuerza pública en ocasión de la 

ejecución de sentencias y de medidas ejecutorias.  

  

d.  Finalmente, la facultad del Ministerio Público para canalizar las 

solicitudes de autorización del auxilio de la fuerza pública, acorde con el 

art. 26.14 de su Ley Orgánica, núm. 133-11, es una disposición del 

legislador que no ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, en su 

sentencia TC/0110/2013; de ahí que la facultad del Ministerio Publico para 

canalizar de dichas solicitudes, mantiene su vigencia, sin que se advierta 

ninguna contradicción con la Constitución de la República.  

 

e.   Por tales motivos, el Ministerio Publico es de opinión:  Primero: en 

cuanto a la forma: Que procede declarar inadmisible la acción directa de 

inconstitucionalidad interpuesta por la Asociación Dominicana de 

Abogados Laboralistas (ADAL) y la Asociación Dominicana de Alguaciles 
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(ADA), y compartes, contra la Resolución núm. 17/2015 dictada por el 

Consejo Superior del Poder Judicial en fecha 03 de agosto de 2015, en 

atención a que la misma no es una disposición normativa de carácter 

general ni ha sido dictada por un Poder del Estado en ejecución directa e 

inmediata de la Constitución; b) en la hipótesis de que el Tribunal 

Constitucional rechace las conclusiones precedentes: que procede declarar 

la misma inadmisible en atención a que los accionantes carecen de interés 

legítimo jurídicamente protegido. Segundo: En el improbable caso de que 

ese alto tribunal rechace las conclusiones precedentes: En cuanto al fondo: 

procede rechazar la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por 

la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas (ADAL) y la 

Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA), y compartes, contra la 

Resolución núm. 17/2015 dictada por el Consejo Superior del Poder 

Judicial en fecha 03 de agosto de 2015, por improcedente y mal fundada.    

5.2. Escrito de defensa del órgano emisor de la resolución impugnada, Consejo 

del Poder Judicial. 

 

5.2.1. El Consejo del Poder Judicial, mediante su escrito del veintiséis (26) de 

noviembre de dos mil quince (2015), relativo a la acción directa de 

inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 17/2015, tiene a bien concluir del 

siguiente modo:  

  

a. Respecto a ello, honorables magistrados, recordamos que por 

disposición del artículo 76 de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial, 

el Consejo del Poder Judicial originalmente la Suprema Corte de Justicia 

tiene competencia para estructurar la organización bajo las cuales los 

alguaciles deben operar, así como también tiene competencia para 

establecer un régimen que asegure el cumplimiento de las funciones de 

estos: los alguaciles.  
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b. Como es apreciable, de la transcripción realizada ut-supra, la 

potestad reglamentaria del Consejo del Poder Judicial ha sido atribuida por 

una norma de rango legal; de ahí que afirmemos que dicha potestad se 

encuentra conforme al principio de juridicidad. Pero además, deberá 

repararse en el hecho de que el legislador no dispuso sobre el Consejo del 

Poder Judicial una simple potestad reglamentaria, sino que le atribuyó 

competencia para normar o reglamentar en busca de una buena 

organización y el adecuado funcionamiento de los alguaciles; de ahí que, 

reiteramos, el artículo 76 de la Ley núm. 327-98 reconoce en favor del 

Consejo del Poder Judicial un notable margen de libertad para adaptar la 

organización de los alguaciles a sus funciones y necesidades: esto ha sido lo 

perseguido por el dictado de la Resolución núm. 17/2015.  

 

c. Estos son los argumentos que fundamentan la potestad reglamentaria 

que dispone el Consejo del Poder Judicial sobre los alguaciles, visto que de 

ello depende el adecuado funcionamiento de los referidos auxiliares de la 

justicia. De ignorarse esta situación, honorables magistrados, no cabría 

duda que el desorden sería la principal característica del sistema de 

alguaciles dominicano y el desorden produce caos, dado que dichos 

funcionarios no se encontrarían sujetos a ningún esquema de organización 

que pueda regular sus actuaciones. (sic) 

 

d. Finalmente, podemos asegurar que la Resolución núm. 17/2015 no 

contradice el texto constitucional, así como tampoco sus efectos o 

interposición reduce la efectividad de los valores, principios y reglas 

constitucionales, sino todo lo contrario, reiteramos, no hace más que 

disponer la organización adecuada de los alguaciles con miras al bien 

desempeño de sus funciones. Sin embargo, huelga advertir que dicha 
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resolución no es el resultado de una auto-atribución de competencia del 

Consejo del Poder Judicial, sino del artículo 76 de la Ley núm. 327-98, 

sobre Carrera Judicial, que le otorga la potestad de “(…) establecer 

normas especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo 

relativo a un régimen de supervisión que seguro el correcto ejercicio de sus 

funciones.  

 

e. En resumidas cuentas, la finalidad de la Resolución núm. 17/2015 no 

es más que la de impedir la configuración de un vacío normativo que pueda 

resultar socialmente costoso para el sistema de justicia dominicano, pues, 

de no sujetarse a los alguaciles a una debida organización, que sistemática 

el ejercicio de sus funciones principalmente las ejecutivas, nos 

encontraríamos ante un completo caos y desorden.  

 

f. En cualquier caso, llamamos la atención, Honorables Magistrados, al 

texto del numeral 3 del artículo 51 de la ley núm. 140-15, del notariado e 

instituye el Colegio Dominicano de Notarios: “ (…) se consideran asuntos 

comprendidos en la facultad exclusiva del notario, mediante  el ejercicio de 

su  fe pública: 3) La instrumentación o levantamiento del proceso verbal 

relativo a los desalojos, lanzamientos de lugares, protesto de cheques, 

fijación de sellos y puesta en posesión del administrador judicial 

provisional”; resulta diáfano pensar que la atribución (ministerial) 

reivindicada pueda asimilarse al derecho subjetivo a percibir ingresos, muy 

por el contrario, los déficits históricamente acumulados estimularon a que 

el legislador apostara a una nueva fórmula, que como puede apreciarse en 

el texto transcrito y subrayado ut supra, deja fuera al colectivo de los 

alguaciles.  
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6. Celebración de audiencia pública 

 

6.1. Este tribunal, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), que prescribe la 

celebración de una audiencia pública para conocer de las acciones directas en 

inconstitucionalidad, procedió a celebrarla el ocho (8) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016). A la referida audiencia comparecieron los accionantes y el 

representante del procurador general de la República; el expediente quedó en 

estado de fallo.    

 

7. Pruebas documentales  

 

7.1. La única prueba que consta en el trámite de la presente acción directa en 

inconstitucionalidad es la siguiente:  

 

1. Copia de la Resolución núm. 17/2015, emitida por el Consejo del Poder 

Judicial el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Competencia 

 

8.1. Este tribunal tiene competencia para conocer de las acciones directas de 

inconstitucionalidad, en virtud de lo que disponen los artículos 185.1 de la 

Constitución, 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

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

(2011). 
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9. Legitimación activa o calidad del accionante  

 

9.1. La legitimación activa o calidad en el ámbito de la jurisdicción 

constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona 

física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la 

Constitución o la ley, para actuar como accionante en procedimientos 

constitucionales.  

 

9.2. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, 

numeral 1, de la Constitución de la República dispone:  

 

El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única 

instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, 

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente 

de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la 

Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y 

jurídicamente protegido (…).  

 

9.3. En igual tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: “Calidad para 

accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a 

instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del 

Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés 

legítimo y jurídicamente protegido”.  

 

9.4. Como ha quedado demostrado, la Constitución de la República, a partir del 

artículo 185 ha diseñado las exigencias para accionar en inconstitucionalidad y ha 

requerido para ello la existencia de un interés legítimo y jurídicamente protegido; 

del mismo modo también gozan de un interés legítimo para accionar en acción 

directa de inconstitucionalidad, aquellas personas que por los efectos que les pueda 
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causar una norma al momento de su aplicación, estos podrían resultar afectados en 

su esfera de actuación.  

 

9.5. En efecto, al interpretar las disposiciones vigentes que conceden calidad para 

accionar en inconstitucionalidad a los particulares, se constata que la Asociación 

Dominicana de Alguaciles, representada por su presidente, señor Hipólito Girón 

Reyes, congrega a los alguaciles a escala nacional, ellos son los oficiales públicos a 

través de los cuales ejercen las funciones para las ejecuciones de las sentencias que 

dictan los tribunales del orden judicial y cuyo ejercicio ha sido regulado por la 

resolución y la circular que se atacan mediante la presente acción. De ello se 

desprende que la accionante invoca ante esta jurisdicción constitucional la alegada 

inconstitucionalidad de dicha disposición, por lo que posee un interés legítimo y 

jurídicamente protegido, ya que, en caso de no ser acogida la inconstitucionalidad, 

la misma le causaría un perjuicio.  

  

9.6. Por otra parte, en la especie, la Asociación Dominicana de Abogados 

Laboralistas, Inc. (ADAL) se encuentra adherida a la presente acción directa de 

inconstitucionalidad. Sobre este particular, y en vista de las disposiciones vigentes 

que le conceden calidad para accionar en inconstitucionalidad a los particulares, es 

oportuno precisar, que siendo la ADAL la asociación que agrupa a los 

profesionales que ejercen la profesión del derecho laboral, y siendo estos los 

representantes de las personas titulares de derechos reconocidos por sentencias 

firmes, la referida resolución no le afecta en la actualidad, pero en el porvenir 

podría eventualmente alcanzarla, en vista de las actuaciones que realizan dichos 

abogados en el ejercicio de sus funciones. 

 

9.7. De todo lo anterior se desprende que los accionantes poseen un interés 

legítimo y jurídicamente protegido; por consiguiente, la alegada 

inconstitucionalidad a la referida resolución al ser ejecutada como ella lo establece, 
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traería consigo un perjuicio al procedimiento establecido por las leyes en relación 

con los embargos. Es por ello que este tribunal constitucional entiende que los 

accionantes están revestidos de legitimidad en la presente acción directa de 

inconstitucionalidad.   

 

10. Sobre el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad 

 

10.1. En relación con el fondo de la presente acción, la Asociación Dominicana de 

Alguaciles solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la Resolución núm. 

17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de dos mil 

quince (2015), la cual establece la obligatoriedad de la fuerza pública para la 

ejecución de las sentencias definitivas que ordenen embargos, desalojos, 

expulsiones de lugares y otros actos análogos establecidos en la ley, argumentando 

que dicha resolución viola las disposiciones de los artículos 6, 10, 40.15, 68, 69.1, 

151 y 170 de la Constitución de la República Dominicana. 

  

10.2. Es de rigor advertir que la accionante, aunque alega que la resolución 

atacada viola varias disposiciones de la Constitución, solo desarrolla las contenidas 

en los artículos 40.15, 151 y 170 de la Constitución, por lo que este tribunal se 

abocará a fundamentar lo relativo a dichos artículos, en virtud de lo que establece 

el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, que dispone: “El escrito en que se interponga 

la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe 

exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las 

disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas”. 

 

10.3. Los accionantes plantean que la Resolución núm. 17-15 es violatoria al 

principio de legalidad consagrado en el artículo 40.15, así como la 

interdependencia del poder judicial (artículo 151) y a la autonomía del principio de 

actuaciones (artículo 170), todos de la Constitución. Estas violaciones son 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-01-2015-0038, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de 

Abogados Laboralistas, Inc. (ADA), Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. y compartes contra la Resolución núm. 17/2015, 

emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015). 

  

Página 18 de 35 

desarrolladas bajo el argumento de que la Ley núm. 28-11, del Consejo del Poder 

Judicial, limita sus atribuciones al ámbito meramente administrativo y 

disciplinario. Así mismo también que dicha resolución les ordena a los jueces 

nacionales que en sus sentencias pongan a cargo del Ministerio Público su 

ejecución, incurriendo con ello en violación al mencionado principio de 

independencia de los órganos autónomos.  

 

10.4. Por su parte, el accionado, Consejo del Poder Judicial, establece en su 

escrito que la potestad reglamentaria del Consejo del Poder Judicial ha sido 

atribuida por una norma de rango legal, como lo es el artículo 76 de la Ley núm. 

327-98, norma que le reconoce a dicho consejo la libertad para adaptar la 

organización de los alguaciles a sus funciones y necesidades.  

 

10.5. Es preciso indicar que en relación con la ejecución de las sentencias, este 

tribunal constitucional dictó la Sentencia TC/0110/13, donde declaró no conforme 

con la Constitución de la República la Resolución núm. 14379-05, de once (11) de 

noviembre de dos mil cinco (2005), emitida por la Procuraduría General de la 

República, que regula el otorgamiento de la fuerza pública, por contravenir los 

artículos 40.15, 68, 69, 93.q y 149, párrafo I, de la Constitución de la República, 

difiriendo los efectos de dicha inconstitucionalidad por dos (2) años, por lo que 

finalizado dicho plazo el Consejo del Poder Judicial dictó la Resolución núm. 17-

2015, que establece la obligatoriedad de la fuerza pública para la ejecución de las 

sentencias que ordenen el embargo, desalojo, expulsión de lugares y otros actos 

análogos.  

 

10.6. Del mencionado precedente TC/0110/13, se puede verificar en el numeral 

10.8, de la página 11, que el Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la 

Resolución núm. 14379-5, de la Procuraduría General de la Republica, que 

regulaba la ejecución de decisiones, al establecer: 
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Cabe indicar que la resolución impugnada torna imperativo, para que 

pueda ser ejecutada una decisión, que los ministeriales o funcionarios 

encargados de la ejecución eleven una solicitud de otorgamiento de fuerza 

pública al fiscal adjunto encargado de asuntos de fuerza pública de la 

Procuraduría Fiscal que corresponda, razón por la cual, a través de un 

reglamento se está disponiendo una condicionante que contraviene también 

el principio de legalidad previsto por el artículo 40.15 de la Constitución: A 

nadie se puede obligar hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la 

ley no prohíbe (...). 

 

10.7. Asimismo, se establece en el numeral 10.9, página 12, de la Sentencia 

TC/0110/13, que:  

 

Además, si bien es cierto, que el Procurador General de la República tiene 

la potestad para dictar resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento 

y orden de la Procuraduría General de la República, de acuerdo con lo que 

confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público núm. 133-11, su facultad 

reguladora no alcanza a los alguaciles, ya que estos dependen de manera 

directa de la Suprema Corte de Justicia, tal y como se desprende del 

artículo 76 de la ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial que dispone: La 

Suprema Corte de Justicia queda facultada para determinar el número de 

alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas 

especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo relativo 

a un régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus 

funciones, con lo cual se verifica nuevamente vulneración al principio de 

legalidad, específicamente se tipifica la extralimitación de atribuciones por 

cuanto la capacidad de reglar las actuaciones de los alguaciles es una 

atribución que no le corresponde al Procurador General de la República, 

sino a la Suprema Corte de Justicia. 
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10.8. Del análisis del precitado precedente, este tribunal determinó que si bien el 

Ministerio Público posee la potestad para emitir resoluciones en lo concerniente al 

desenvolvimiento y orden de la Procuraduría General de la República y sus 

miembros, conforme a su Ley núm. 133-11, le está vedado el regular y ordenar las 

funciones y actuaciones de los alguaciles, ya que dicha función es de la 

competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia, lo que trajo como 

consecuencia la inconstitucionalidad de la Resolución núm. 14379-5, por violación 

al principio de legalidad establecido en el artículo 40.15 de la Constitución.  

 

10.9. Tomando como base lo anterior, y al analizar lo establecido en la Resolución 

núm. 17-2015, que en su numeral tercero de su dispositivo dispone: 

 

Que toda sentencia dictada en el sentido precisado en el ordinal que 

antecede, consignará en el dispositivo a cargo del Ministerio Publico la 

obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública para su ejecución y en 

consecuencia dispondrá su notificación a los órganos competentes de este a 

requerimiento de parte interesada.  

 

10.10.  Es menester realizar la interpretación de rigor en lo relativo a si la 

Resolución núm. 17-2015 cumple con el principio de legalidad establecido en el 

artículo 40.15 de la Constitución, a los fines de comprobar si el Consejo del Poder 

Judicial se extralimitó en sus atribuciones.  

 

10.11.  El accionante establece en su escrito que el Consejo del Poder Judicial ha 

sustituido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia en las funciones administrativas 

y disciplinarias que han de regular el funcionamiento del Poder Judicial, es decir, 

las funciones establecidas en la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial, son 

ejercidas por el Consejo del Poder Judicial. En ese sentido, el artículo 76 de la Ley 
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núm. 327-98 dispone: “La Suprema Corte de Justicia queda facultada para 

determinar el número de alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, 

establecer normas especiales para su organización y funcionamiento, así como todo 

lo relativo a un régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus 

funciones”. 

 

10.12.  Es preciso indicar que es el artículo 156 de la Constitución el cual le da la 

potestad al Consejo del Poder Judicial para regular administrativa y 

disciplinariamente: “El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de 

administración y disciplina del Poder Judicial. 7) Tendrá las siguientes funciones: 

El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder 

Judicial”. 

 

10.13.  De dicho artículo se desprende que el Consejo del Poder Judicial tiene la 

facultad para establecer normas relativas al funcionamiento y organización de los 

alguaciles. Ahora bien, la Resolución núm. 17-2015, del Consejo del Poder 

Judicial, le impone una obligación al Ministerio Publico al establecer en el 

dispositivo tercero que 

 

toda sentencia dictada en el sentido precisado en el ordinal que antecede, 

consignará en el dispositivo a cargo del Ministerio Público la obligación de 

otorgar el auxilio de la fuerza pública para su ejecución y en consecuencia 

dispondrá su notificación a los órganos competentes de este a requerimiento 

de parte interesada.  

 

Con lo cual incurre en violación al principio de legalidad, al principio de la 

interdependencia y al principio de actuación establecidos en los artículos 40.15, 

151 y 170 de la Constitución, al extralimitarse en sus atribuciones, al reglamentar 
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las actuaciones del Ministerio Publico, en lo relativo a la ejecución de las 

decisiones. 

 

10.14.  En virtud de lo anterior, como bien estableció este tribunal en su Sentencia 

TC/0110/13, la ejecución de la sentencias no puede ser regulada mediante una 

resolución, sino que es competencia exclusiva del legislador ordinario crear 

mediante una ley, cómo serán ejecutadas las sentencias, y no como en el presente 

caso mediante una resolución del Consejo del Poder Judicial. Se trata de dos 

poderes –legislativo-judicial-, que, conforme al artículo 4 de la Constitución, son 

independientes en el ejercicio de sus funciones.   

 

10.15.  Además, es importante acotar que si bien el artículo 76 de la Ley núm. 327-

98 le otorga al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la organización de los 

alguaciles en sus funciones y necesidades, no menos cierto es que cuando se trata 

de la ejecución de decisiones o actos ejecutorios, donde está involucrado otro 

órgano del Estado, como el Ministerio Público, es necesario que su regulación sea 

conforme a una ley y dicha iniciativa no es facultad del Consejo del Poder Judicial, 

sino que recae en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de someterla ante el 

Congreso Nacional, conforme lo establece el artículo 96.3 de la Constitución.   

 

10.16.  De lo anterior se desprende que con su Resolución núm. 17-2015, el 

Consejo del Poder Judicial se extralimitó en sus competencias. En ese sentido, 

procede declarar no conforme con la Constitución la norma atacada.  

 

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

requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

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 disidente del magistrado 

Hermógenes Acosta de los Santos. Consta en acta el voto parcialmente salvado y 
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parcialmente disidente de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera 

sustituta; el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el 

artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

Por las fundamentaciones de hecho, derecho y los precedentes anteriormente 

expuestos, el Tribunal Constitucional  

         

DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR en cuanto a la forma, la acción directa en 

inconstitucionalidad incoada por la Asociación Dominicana de Alguaciles, 

representada por su presidente, señor Hipólito Girón Reyes, contra la Resolución 

núm. 17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de 

dos mil quince (2015). 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGER la presente acción de 

inconstitucionalidad y DECLARAR no conforme con la Constitución de la 

República la Resolución núm. 17/2015, la cual establece la obligatoriedad de la 

fuerza pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, 

expulsiones de lugares y otros actos análogos por contravenir los artículos 40.15, 

151 y 170 de la Constitución de la República. 

 

TERCERO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada por Secretaría al 

Consejo del Poder Judicial, a la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, 

Inc. (ADAL), Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc, al Senado y a la Cámara 

de Diputados, para los fines correspondientes.  

 

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11. 
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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; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar 

las razones por las cuales no estamos de acuerdo con la decisión tomada en el 

presente caso. Este voto disidente lo ejercemos amparándonos en los artículos 186 

de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 

2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que 

hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la 

decisión adoptada”. Mientras que en el segundo se consagra que: “Los jueces no 

pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. 

Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la 

sentencia sobre el caso decidido”.  

 

1. En el presente caso, se trata de una acción directa de inconstitucionalidad 

incoada por la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas Inc. (ADA), 

Asociación Dominicana de Alguaciles Inc., y compartes, contra la Resolución 

núm. 17/2015 emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de dos 

mil quince (2015). 
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2. La mayoría del tribunal decidió acoger la acción anteriormente descrita y, en 

consecuencia, declarar no conforme con la Constitución de la República la 

Resolución núm. 17/2015, emitida por el Consejo del Poder Judicial el tres (03) de 

agosto de dos mil quince (2015), la cual establece la obligatoriedad de la fuerza 

pública para la ejecución de las sentencias que ordenen embargos, desalojos, 

expulsiones de lugares y otros actos análogos por considerar que la misma 

contraviene los artículos 40.15, 151 y 170 de la Constitución de la República. 

 

3. No estoy de acuerdo con la declaratoria de inconstitucionalidad del ordinal 

tercero de la Resolución núm. 17-2005, emitida por el Consejo del Poder Judicial 

el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), en la medida que consideramos que 

dicho ordinal no viola la Constitución. En lo que concierne a la 

inconstitucionalidad de los ordinales primero y segundo, estamos de acuerdo; sin 

embargo, entendemos que los fundamentos de dicha inconstitucionalidad deben ser 

ampliados. 

 

4. El contenido de los ordinales primero y segundo de la resolución objeto de la 

acción de inconstitucionales que nos ocupa, el Consejo del Poder Judicial dispuso 

lo siguiente: 

 

PRIMERO: Dispone que, según el principio de aplicación directa de la 

Constitución, todos los jueces del orden judicial al emitir sentencias, 

susceptibles de ejecución tomen en cuenta el mandato expreso del Artículo 

149.1 de la Constitución y el Artículo 26, numeral 14, de la Ley 133-11 y 

en consecuencia consignen en su dispositivo la siguiente mención: 

    

“En virtud del principio de aplicación directa de la Constitución, la 

presente sentencia una vez adquiera el carácter de la fuerza ejecutoria por 

disposición de la Ley para llevar a cabo su ejecución, el ministerial 
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actuante debe estar acompañado de la fuerza pública, la cual se canalizará 

según lo dispone el artículo 26 inciso 14 de la Ley 133-11, Orgánica del 

Ministerio Público”. (sic) 

 

SEGUNDO: Dispone que la ejecución de las sentencias que ordenen 

embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, 

deberán llevarse a cabo con la presencia de la fuerza pública; 

 

5. De la lectura de los párrafos transcritos, se advierte que el Consejo del Poder 

Judicial ha condicionado la ejecución de la sentencia a que el ministerial actuante 

esté acompañado de la fuerza pública. Para la mayoría del tribunal la referida 

decisión viola la Constitución, en razón de que la materia relativa a la ejecución de 

la sentencia no puede ser regulada mediante una resolución, sino mediante una ley. 

Reiteramos que estamos conteste con esta decisión, solo que nos parece que los 

fundamentos de la mismas debieron tener un mayor desarrollo, tal y como lo 

expusimos en el voto disidente que consta en la sentencia TC/0110/13, de fecha 

cuatro (4) de julio.1  

 

6. En efecto, en el referido voto establecimos, respecto del carácter no 

obligatorio y de la finalidad de la fuerza pública, lo siguiente: 

 

5. Estamos de acuerdo en que la referida resolución es inconstitucional, 

aunque consideramos que la motivación en que se sustenta debe ampliarse. 

No compartimos, sin embargo, el diferimiento de la eficacia de la 

                                                           
1 Nos parece oportuno aclarar que mediante la sentencia TC-0110-15, de fecha 4 de julio, fue declarada 

inconstitucional la Resolución No. 14379-5, del once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005), dictada por la 

Procuraduría General de la República, que regulaba el otorgamiento de la Fuerza Pública, por contravenir los 

artículos 40.15, 68, 69, 93.q y 149, párrafo I, de la Constitución de la República. Decisión con la cual estuvimos de 

acuerdo, pero hicimos votos disidentes, en razón de que fueron diferidos los efectos de dicha declaratoria de 

inconstitucionalidad, tal y como consta en el ordinar tercero del dispositivo de dicha sentencia.  
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sentencia, en razón de que estamos en presencia de una violación 

constitucional gravísima y, además, porque la ejecución inmediata de la 

sentencia no generará los trastornos indicadas. Por el contrario, mantener 

la situación actual durante dos años implica perpetuar un estado de cosa 

inconstitucional intolerable. 
 

7. Para justificar la inconstitucionalidad de la resolución cuestionada en la 

sentencia se desarrolla la argumentación que se indica a continuación: “10.4. De la 

lectura de la resolución atacada se advierte que esta aglutina diferentes cuestiones 

que han sido legislativamente establecidas, tales como plazos para la interposición 

de recursos, lo concerniente a las decisiones sujetas al efecto suspensivo de las vías 

recursivas, ejecución provisional sobre original o minuta, suspensión de ejecución 

de sentencias, entre otros aspectos. Pero no se limita a agrupar un conjunto de 

disposiciones legales sobre la cuestión, sino que hasta impone condiciones que van 

más allá de la mera reiteración de lo dispuesto en la ley. 10.5. En efecto, se 

imponen condiciones, cuando por ejemplo, en materia de desalojo se deberá 

verificar previamente, antes de otorgar la fuerza pública “…incluso cuando sea 

ordenado por una sentencia de adjudicación o de venta en pública subasta de un 

inmueble, se le haya notificado al inquilino por desalojar, o al deudor expropiado, 

un oficio de la Procuraduría Fiscal otorgándole un plazo que no podrá ser menor de 

diez ni mayor de veinte, a los fines de acatar voluntariamente la decisión que le 

perjudica…”2, de lo que se desprende que la decisión para su ejecución precisará 

de medidas que ha impuesto el Ministerio Público que estarían condicionando el 

cumplimiento de aquello que los tribunales ordenan y deciden. 10.6.- En el 

presente caso, es preciso hacer referencia al derecho fundamental a la tutela 

judicial efectiva consignado en el Art. 69 de la Constitución de la República, el 

cual comprende – según palabras del Tribunal Constitucional Español- un 

                                                           
2 Véase Art. 4.1 de la Resolución No. 14379-05 del 11 de noviembre del 2005, emitida por la Procuraduría General 

de la República.  
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contenido complejo que incluye los siguientes aspectos: el derecho de acceso a los 

tribunales; el derecho a obtener una sentencia fundada en derecho; el derecho a la 

efectividad de las resoluciones judiciales; y el derecho al recurso legalmente 

previsto. 10.7. De lo anterior se desprende que la tutela judicial efectiva engloba 

también el derecho a ejecutar las decisiones judiciales, tan necesario para que la 

tutela efectiva sea tal, y es, además, cuestión de esencial importancia para dar 

efectividad a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica, 

entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento 

jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no solo 

juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado. 10.8. En esta misma línea de 

pensamiento cabe indicar, que la resolución impugnada torna imperativo, para que 

pueda ser ejecutada una decisión, que los ministeriales o funcionarios encargados 

de la ejecución eleven una solicitud de otorgamiento de fuerza pública al Fiscal 

Adjunto Encargado de asuntos de fuerza pública de la Procuraduría Fiscal que 

corresponda3, razón por la cual a través de un reglamento se está disponiendo una 

condicionante que contraviene también el principio de legalidad previsto por el 

Art. 40.15 de la Constitución: “A nadie se puede obligar hacer lo que la ley no 

manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe...”.10.9. Además, si bien es cierto, 

que el Procurador General de la República tiene la potestad para dictar 

resoluciones en lo concerniente al desenvolvimiento y orden de la Procuraduría 

General de la República, de acuerdo a lo que confiere la Ley Orgánica del 

Ministerio Público  No. 133-11, su facultad reguladora no alcanza a los alguaciles, 

ya que estos dependen de manera directa de la Suprema Corte de Justicia, tal y 

como se desprende del artículo 76 de la Ley No. 327-98 sobre Carrera Judicial que 

dispone: “La Suprema Corte de Justicia queda facultada para determinar el número 

de alguaciles de estrados y ordinarios de cada tribunal, establecer normas 

especiales para su organización y funcionamiento, así como todo lo relativo a un 

                                                           
3 Véase Art. 5 de la Resolución atacada. 
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régimen de supervisión que asegure el correcto ejercicio de sus funciones”, con lo 

cual se verifica nuevamente vulneración al principio de legalidad, específicamente 

se tipifica la extralimitación de atribuciones por cuanto la capacidad de reglar las 

actuaciones de los alguaciles es una atribución que no le corresponde al Procurador 

General de la República, sino a la Suprema Corte de Justicia”. 

 

7. Según se explica en los párrafos transcritos anteriormente, la resolución 

de referencia es inconstitucional, porque en ella se establecen condiciones 

para ejecutar las sentencias y otros títulos ejecutorios. Entre dichas 

condiciones se destacan: a) la obligación de solicitar la fuerza pública y b) 

obligación de otorgar un plazo de 10 días a las personas que ocupan un 

inmueble antes de proceder al desalojo. La inconstitucionalidad se 

fundamenta también en que el Procurador General de la República carece 

de facultad para reglamentar el trabajo que realizan los alguaciles. 

8. Las reglas relativas a la ejecución de las sentencias y de los demás 

títulos ejecutorios, en particular lo atinente a la fuerza pública, están 

previstas en los artículos 545 y 587 del Código de Procedimiento Civil. El 

artículo 103 del Código Tributario también aborda el tema en cuestión. 

 

9. En efecto, en el párrafo del artículo 545 del Código de Procedimiento 

Civil se establece que: “Sin perjuicio de las demás atribuciones que les 

confieren las leyes, es obligación general de los representantes del 

ministerio público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes le está 

encomendado el depósito de la  fuerza pública prestar su concurso para la 

ejecución de las sentencias y actos que conforme a este artículo estén 

investido de fuerza ejecutoria, siempre que legalmente se le requiera a 

ello”.  
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10. Según el texto transcrito, tanto el Ministerio Público como los 

alguaciles y los funcionarios depositarios de la fuerza pública deben 

prestar su concurso para garantizar la ejecución de las sentencias y de los 

demás títulos ejecutorios. Sin embargo, en la realidad el único depositario 

de la fuerza pública es el Ministerio Público, mientras que el alguacil es 

quien realiza las ejecuciones, de manera que en la práctica judicial, este 

último es quien la solicita al primero, en los casos que lo considera 

necesario. No podemos dejar de destacar que en el texto objeto de análisis, 

si bien se establece una obligación, la misma se pone a cargo del órgano 

depositario de la fuerza pública, que es el Ministerio Público y dicha 

obligación consiste en el otorgamiento de la fuerza pública. 

 

11. De la hermenéutica del referido texto resulta que el legislador no exige 

al alguacil que solicite la fuerza pública para llevar a cabo la ejecución de 

una sentencia o cualquier título ejecutorio. Por otra parte, la validez de 

una ejecución forzosa no está supeditada a la presencia de la fuerza 

pública. De manera que la referida solicitud no tiene un carácter 

obligatorio, sino facultativo y voluntario. 

  

12. El carácter facultativo y voluntario de la solicitud de la fuerza pública 

se deduce también del artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, 

texto en el cual se establece que: “Si las puertas del edificio, en donde 

deba practicarse el embargo estuviere cerradas o se reusare abrirlas, el 

alguacil podrá establecer vigilantes en las puertas que impidan la 

sustracción de los objetos…”. Una disposición similar a la anterior es la 

prevista en el artículo 103 del Código Tributario en el cual se establece 

que: “Cuando el funcionario actuante encontrare oposición por parte del 

embargado o tercera persona que hagan impracticable o insuficiente el 
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embargo, podrá aquel requerir directamente el auxilio de la fuerza pública 

para trabar del mismo”. 

 

13.- En relación al último de los textos transcritos en el párrafo anterior, 

es importante destacar que según el mismo el uso de la fuerza no solo es de 

carácter facultativo y voluntario, sino muy excepcional. La afirmación 

anterior la sustentamos en el hecho de que de manera expresa se indica en 

el texto de referencia el derecho que tiene el funcionario que realiza la 

ejecución a solicitar directamente la fuerza pública si “(…) encontrare 

oposición por parte del embargado o tercera persona que hagan 

impracticable o insuficiente el embargo…” 

 

14. Un dato relevante es que el Código Tributario es una legislación 

moderna, ya que fue promulgado en el año 1992. También es importante 

destacar que el funcionario que se indica en el referido artículo 103 se 

refiere al alguacil que ejecuta el embargo. 

15. De lo que se trata, entonces, es de que mediante la resolución 

cuestionada se modificaron los artículos 545 y 587 del Código de 

Procedimiento Civil y el 103 del Código Tributario, al convertir en 

obligatorio lo que el legislador consagra como una facultad y un derecho. 

Esto constituye una gravísima violación a la esencia del orden 

constitucional y, en particular, a uno de sus principios básicos como lo es 

la división de poderes, consagrado en el artículo 4 de la Constitución. 

 

16.  La resolución viola, igualmente, el artículo 40.15 de la Constitución, 

tal y como se indica en la sentencia. Según este texto “A nadie se le puede 

obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no 

prohíbe…”. Nos parece importante destacar que en este texto 

constitucional subyace un elemento vital del sistema democrático en el 
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cual la libertad de las personas constituye uno de sus valores esenciales, 

por esta razón, la competencia para contrariar el mismo se le asigna al 

órgano legislativo donde existe el mayor nivel de pluralidad y de 

legitimidad democrática, elementos estos que garantizan en mayor medida 

la proscripción de la arbitrariedad, el exceso de poder y el abuso. 

 

17. El Procurador General de la República se convierte también en 

legislador cuando establece que previo a proceder a un desalojo debe 

concederse un plazo de 10 días a la persona que ocupa el inmueble objeto 

del mismo. Los únicos plazos que deben observarse, previo a realizar 

cualquier ejecución forzosa, son los que prevé en cada caso el legislador y 

ningún funcionario puede arrogarse la facultad de adicionar otros, por 

muy noble y humanitario que parezca. En las sociedades que cuenta con 

una Constitución, especialmente cuando es moderna como la nuestra, las 

funciones y competencias de cada uno de los poderes públicos están 

delimitadas y nada, absolutamente nada, justifica el desconocimiento de 

dichas delimitaciones. 

 

18. Oportuno es recordar que en la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento considerado precursor 

de los derechos humanos a nivel nacional e internacional y uno de los 

fundamentales de la Revolución Francesa de 1789, en el artículo XVI que: 

“Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni 

la separación de poderes definidas, no tiene Constitución”. Nuestra 

Constitución cumple, sin dudas, con los requisitos indicados, pero el 

contenido de la misma solo tiene valor si los poderes públicos la respetan y 

cuando esto no ocurre, como en la especie, el Tribunal Constitucional 

aplica, con racionalidad y firmeza, las sanciones previstas. 
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19. La tutela judicial efectiva implica no solo acceder a la justicia, respeto 

al debido proceso y obtención de una sentencia, sino también el derecho a 

la ejecución de la misma, tal y como se indica en la sentencia. De manera 

que mediante la resolución cuestionada se ha pretendido regular uno de 

los derechos fundamentales que se derivan de la tutela judicial efectiva. 

Este elemento hace más grave las violaciones constitucionales, porque 

cuando se trata de regular un derecho fundamental, independientemente de 

que la regulación implique establecer obligación, la misma debe hacerse 

mediante ley, como de manera expresa se prevé en el artículo 74.2 de la 

Constitución, cuyo contenido es el siguiente: “Solo por ley, en los casos 

permitidos por la Constitución, podrá regularse el ejercicio de los 

derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el 

principio de razonabilidad”.4 

 

20. Al establecerse como requisito obligatorio, mediante resolución, la 

solicitud de la fuerza pública y exigir el otorgamiento de un plazo de diez 

días antes de realizar un desalojo se ha operado una evidente y 

significativa obstaculización del derecho fundamental a la ejecución de la 

sentencia. 

 

21. En lo que respecta a que el Procurador Generar de la República 

carece de facultad para reglamentar el trabajo de los alguaciles, nos 

parece que en realidad lo que se organiza mediante la resolución 

cuestionada es el derecho fundamental a la ejecución de la sentencia, 

materia en la cual existe una reserva de ley, tal y como lo expusimos 

anteriormente. 

                                                           
4 Respecto de este tema, véase Hermógenes Acosta de los Santos, Los derechos derivados de la tutela judicial 

efectiva, Revista Gaceta Judicial, año 9, No. 199, enero 2005, páginas 36-37, Revista Gaceta Judicial, año 9, No. 

201, febrero 2005, páginas 2627 y Revista Gaceta Judicial, año 9, No. 203, marzo 2005, páginas 32-34  
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8. En lo que concierne al ordinal tercero de la resolución cuestionada, en el 

mismo se dispuso lo siguiente: 

 

TERCERO: Dispone que toda sentencia dictada en el sentido precisado en 

el ordinal que antecede, consignará en el dispositivo a cargo del 

Ministerio Público la obligación de otorgar el auxilio de la fuerza pública 

para su ejecución y en consecuencia dispondrá su notificación a los 

órganos competentes de éste a requerimiento de parte interesada; 

 

9. Sobre este ordinal, consideramos, contrario al criterio mayoritario, que el 

mismo no es inconstitucional, ya que, según lo indicamos en el referido voto 

disidente, según el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil el depositario 

de la Fuerza Pública es el Ministerio Pública y en tal calidad tiene la obligación de 

otorgar la misma a aquellos ministeriales que voluntariamente la soliciten. De 

manera que el ordinal del dispositivo objeto de cuestionamiento lo que vendría es a 

garantizar que el funcionario indicado cumpla con el texto de referencia. En otras 

palabras, el hecho de que en la sentencia se ordene al Ministerio Publico que 

cumpla con la ley y, en particular con el artículo 545 del Código de Procedimiento 

Civil, no viola la Constitución como, erróneamente, lo entendió la mayoría del 

tribunal. 

 

10. Es importante recordar, que tradicionalmente se presentan problema en lo que 

concierne al otorgamiento de la fuerza pública, en la medida que el ministerio no 

se limita a revisar la documentación que sustenta la solicitud, sino que en muchos 

casos no la otorga a pesar de que se le presente el título ejecutorio y los actos de 

procedimientos de referencia. En otros casos, la otorgan después de haber 

transcurrido un plazo excesivo. Ante esta realidad consideramos que es positivo 

que en la sentencia que ordena un desalojo o condena a pagar una suma de dinero, 
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se ordene al ministerio público conceder la fuerza pública a aquellos ministeriales 

que la soliciten voluntariamente. 

 

Conclusiones 

 

Los ordinales primero y segundo del dispositivo de la Resolución 17/2015, dictada 

por el Consejo del Poder Judicial, en fecha el tres (3) de agosto de dos mil quince 

(2015) son inconstitucionales, porque convierten en obligatorio el requisito del 

auxilio de la fuerza pública, a pesar de que el legislador establece que es 

facultativa, de manera que mediante una resolución se ha producido una 

modificación a la ley, con lo cual se quiebra uno de los principios esenciales del 

sistema democrático: la división de poderes.  

 

En lo que concierne al ordinal tercero de la referida resolución, entendemos que el 

mismo no es contrario a la Constitución, en la medida que se circunscribe a 

ordenarle al Ministerio Público, depositario de la fuerza pública, que conceda la 

fuerza pública, cuando voluntariamente le sea solicitad, para que de esta forma 

cumpla con las previsiones de la ley y, en particular, con el artículo 545 del Código 

de Procedimiento Civil.    

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

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 


