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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0650/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0120, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el señor 

Teófilo Rosario Martínez y compartes 

contra la Sentencia núm. 038-2012-

01214, dictada por la Quinta Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el dieciocho (18) de 

diciembre de dos mil doce (2012). 

 

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

Dominicana, a los diez (10) días del mes de diciembre 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, Justo 

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

Rafael Díaz Filpo, 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 9 y 94 de 

la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente 

sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia impugnada 

 

El treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012), fue incoada una acción de 

amparo por los señores Teófilo Rosario Martínez, Manuel Emilio Galván Luciano, 

Ana Hilda Nobas Rivas, Altagracia Amarante, Dinicio Rafael Cruz, Aleida Muñoz 

Taveras, Andrés B. Figuereo Herrera, Petra B. Rivas Herasme, José David Pérez 

Reyes, Elida Guzmán Mercedes, Eladio Emilio Medina Ramírez, Francisco 

Delgado Lara, Claudio Alfonso Miolán, Luis Agustín Ruffin Castro, Jaime 

Uladislao Fernández Lazala, Gerónimo Porfirio Veras Lozano, Esther Margarita 

del C. Bueno Polonio, Mercedes Genarina Lora Beltrán de García, Miguel Andrés 

Abreu López, Musalam Elías Camasta Issa, Julio César Mota Acosta, Santa Julia 

Castro Mercedes, Juanito Santi Soriano, Claudio Andrés Olmos Polanco, César 

Augusto Mercedes Báez, Gilsa Dolores Hernández Cruz, Rafael Antonio González 

Salcedo, Porfiria Miguelina Dume de Jesús, Jesús de la Cruz Encarnación Suero, 

Yfraín Román Castillo, Bertha Isabel Lorenzo Pérez, Nancy Lucía Gross Díaz de 

Fasel, Modesta Ramona Orbe Mora, Nancy Virginia Rodríguez Rodríguez, Mayra 

Esther Garcia Rodríguez, Wendy Méndez Melo, Nelsa Francisca Alemán Medina, 

Yolanda Martínez Rivera, Natividad Álvarez Alvarez, Yon Richard Paniagua 

Féliz, Julián Arcadio Tolentino, Adolfo Sánchez Sánchez, Hugo Francisco Molina 

Rolán, Jorge Guillermo Morales Paulino, María Guadalupe Cabrera Tejeda, Harold 

Dave Henríquez Santos, Víctor Juan Herrera Rodríguez, Sócrates Amable 

Jenofonte Olivo Álvarez, Juan Francisco Burgos Morfi, Rafael Dotel Vanderpool, 

Eulogia Vásquez Pérez, Alsenio Perozo Puello, Consuelo Lourdes González 

Almánzar, Nurys Yolanda Calderón Peña, Williams Marrero Guerrero, José 
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Manuel Feliz, Ángel Manuel Alcántara Márquez, Luís Ramón Firpo Cabral, 

Margarita María Solano Liz, Ysisdro Jiménez García, Jhoni Warnell García 

Jiménez, Juan Alberto Díaz Ortiz, Odeisis Concepción Onelia Pérez Evangelista, 

Ramón Emilio Fernández Brandel, Rosa Herminia Reyes Peralta, José Vinicio 

Díaz de la Nuez, María Teresa López Rodríguez de Abreu, María Magdalena Díaz 

Domínguez, Antonio León Sasso, Ismael Hernández Flores, Oscar Antonio Canto 

Toledano, Polivio Isauro Rivas Pérez, Rafaela Altagracia Batlle, Carmen Celeste 

Gómez Cabrera, Luís Alberto Hernández Aristy, Manuel Ulises Vargas Tejada, 

Juana Acosta de la Cruz, Fredy María Martínez Castellanos, Karina Concepción 

Medina y Juan Francisco Javier Mateo Zapata (quienes en lo adelante, en su 

conjunto, se designarán como “Teófilo Rosario Martínez & compartes”, o por sus 

nombres, de manera individual), en contra de Colegio Dominicano de Notarios y 

los señores Rodolfo Pérez Mota y José Bautista García, Adalgisa Tejada Mejía, 

Pedro Rodríguez Montero, Rhina Asencio de Jesús de Jesús, Fabiola Cabrera 

González, Belkis Reynoso Piña, Manuela Guzmán V., Mireya Roque, Ursina 

Anico Guzmán y Laura Sánchez Jiménez, miembros del Consejo Directivo, así 

como los señores José del Carmen Mora Terrero, Juan Moreno Gautreau y Manuel 

Pérez Cestero, miembros de la Comisión Electoral, (quienes en lo adelante, en su 

conjunto, se designarán como “Colegio Dominicano de Notarios & compartes”, o 

por sus nombres, de manera individual). 

 

El dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), mediante la Sentencia núm. 

038-2012-01214, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional, decidió lo siguiente: 

 

PRIMERO: ACOGE el planteamiento incidental propuesto por la parte 

recurrida, COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS, y los MIEMBROS 

DEL CONSEJO DIRECTIVO, DR. RODOLFO PÉREZ MOTA y JOSÉ 

BAUTISTA GARCÍA, DRA. ADALGISA TEJADA MEJÍA, DR. PEDRO 
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RODRÍGUEZ MONTERO, DRA. RHINA ASENCIO DE JESÚS DE JESÚS, 

FABIOLA CABRERA GONZÁLEZ, DRA. BELKIS REYNOSO PIÑA, DRA. 

MANUELA GUZMÁN V., DRA. MIREYA ROQUE, DRA. URSINA ANICO 

GUZMÁN Y DRA. LAURA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, así como de la 

COMISIÓN ELECTORAL integrada por los señores JOSÉ DEL CARMEN 

MORA TERRERO, JUAN MORENO GAUTREAU y MANUEL PÉREZ 

CESTERO, y en consecuencia SE DECLARA LA INCOMPETENCIA de este 

tribunal para conocer de la presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE 

AMPARO, interpuesta por los señores TEÓFILO ROSARIO MARTÍNEZ, 

PETRA B. RIVAS HERASME, ELIDA GUZMÁN MERCEDES, JOSÉ 

DAVID PÉREZ REUES, ANDRÉS B. FIGUEREO HERRERA, ALEIDA 

MUÑOZ TAVERAS, DINICIO RAFAEL CRUZ, ANA HILDA NOBAS 

RIVAS, MANUEL EMILIO GALVÁN LUCIANO, Y COMPARTES, por los 

motivos que constan en esta decisión.  

 

SEGUNDO: ORDENA la remisión de este expediente marcado con el No. 

038-2012-01660, contentivo de la presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL 

DE AMPARO, por ante el TRIBUNAL CONTENCIOSO TRIBUTARIO Y 

ADMINISTRATIVO, por las razones expuestas en esta decisión, y a los fines 

que fueren procedentes. 

 

No existe constancia de notificación de la referida decisión a las partes. 

 

2. Presentación de la instancia  

 

El quince (15) de enero de dos mil trece (2013), la parte recurrente, Teófilo 

Rosario Martínez y compartes, depositó una instancia ante la Secretaría General de 

la Suprema Corte de Justicia, solicitando la solución de un alegado conflicto 

originado en ocasión de la declaración de incompetencia para conocer de la acción 
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de amparo que fue interpuesta contra el Colegio Dominicano de Notarios y 

compartes, mediante la sentencia objeto de este recurso.  

 

Dicho recurso fue remitido a este tribunal constitucional el tres (3) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

3. Fundamentos de la sentencia impugnada 

 

Mediante la sentencia impugnada, la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró su incompetencia 

para conocer de la acción de amparo de la cual fue apoderada, fundando su 

decisión en los siguientes motivos:  

 

CONSIDERANDO: Que en el curso de esta acción de amparo, los 

demandados, COLEGIO DOMINICANO DE NOTARIOS, y los MIEMBROS 

DEL CONSEJO DIRECTIVO, DR. RODOLFO PÉREZ MOTA Y JOSE 

BAUTISTA GARCIA, DRA. ADALGISA TEJADA MEJIA, DR. PEDRO 

RODRÍGUEZ MONTERO, DRA. RHINA ASENCIO DE JESÚS DE JESÚS, 

LICDA. FABIOLA CABRERA GONZÁLEZ, DRA. BELKIS REYNOSO 

PIÑA, DRA. MANUELA GUZMAN V., DRA. MIREYA ROQUE, DRA. 

URSINA ANICO GUZMAN Y DRA. LAURA SANCHEZ JIMENEZ, así como 

la Comisión Electoral integrada por los señores JOSÉ DEL CARMEN 

MORA TERRERO, JUAN MORENO GAUTREAU y MANUEL PEREZ 

CESTERO, solicitaron a este tribunal, entre otras cosas, declarar su 

incompetencia para conocer esta acción constitucional de amparo, ya que 

se trata de una acción que persigue revocar un acto emitido por una 

persona moral de carácter público, y como consecuencia remitir el presente 

expediente por ante el Tribunal contencioso tributario y administrativo. 
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CONSIDERANDO: Que en ese caso y conforme lo establece el artículo 75 

de la Ley No. 137-11, en cuanto reza: "La acción de amparo contra los 

actos u omisiones de administración pública, en los casos que sea 

admisible, será de la competencia de la jurisdicción Contencioso 

Administrativo. 

 

CONSIDERANDO: Que igualmente, el artículo primero literal B de la Ley 

13-07, sobre el Tribunal Superior Administrativo, establece lo siguiente: "El 

Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá competencia 

además para conocer: (…) (b) Los actos y disposiciones de las 

corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades 

publicas...”. Siendo además, establecida de manera implícita su 

competencia para conocer asuntos como el de la especie, por la Segunda 

Sala del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, mediante 

Sentencia No. 117-2009, de fecha 21 de Diciembre del año 2009, la cual se 

avoco (sic) a conocer el fondo de la acción de Amparo interpuesta en esa 

ocasión, entre otros, en contra del Colegio Dominicano de Notarios. 

 

CONSIDERANDO: Que examinado el contenido de los artículos arriba 

transcritos, los argumentos que sostienen esta acción, así como de la debida 

ponderación de los documentos aportados en apoyo de la misma, se advierte 

que este tribunal no es competente para dilucidar como está siendo 

requerido mediante esta Acción Constitucional de Amparo, las pretensiones 

reclamadas por la parte accionante, pues la ley misma que la instituye es 

claramente expresa en ese sentido. 

 

CONSIDERANDO: Que según el artículo 72, párrafo III, de la referida Ley 

137-11, “…Cuando el juez originalmente apoderado de la acción de 

amparo se declare incompetente, éste expresará en su decisión la 
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jurisdicción que estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de 

justicia. Esta designación se impondrá a las partes, y al juez de envío, quien 

no puede rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en denegación de 

justicia”. 

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 74 de la ley de Amparo señala que los 

tribunales o jurisdicciones especializadas existentes o los que pudieran ser 

posteriormente establecidos, deberán conocer también acciones de amparo, 

cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación 

directa con el ámbito jurisdiccional específico que corresponda a ese 

tribunal especializado, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento 

previsto por esta ley. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente 

 

La parte recurrente, Teófilo Rosario Martínez y compartes, pretende que se anule 

la sentencia impugnada, se determine la jurisdicción competente para conocer de la 

vulneración a derechos fundamentales de que se trata, y se designen los 

magistrados que conocerán del recurso administrativo elevado contra la resolución 

de la Comisión Nacional Electoral. Para justificar dichas pretensiones, argumenta, 

entre otros motivos, lo siguiente:  

 

a. Mediante la sentencia impugnada, el tribunal apoderado de la acción de 

amparo declaró su incompetencia para conocer de la acción y envió el asunto ante 

el Tribunal Superior Administrativo, el cual fijó conocimiento de audiencia pública 

sobre la cuestión, mediante el Auto núm. 3212-2012, de veintisiete (27) de 

diciembre de dos mil doce (2012). 
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b. En la especie, no se trata de atacar las elecciones ilegítimas, sino de serias 

violaciones a los derechos fundamentales, valores democráticos, institucionalidad 

y seguridad jurídica, emanadas de lo dispuesto por el legislador en la Ley núm. 89-

05, que crea el Colegio de Notarios (derogada por la Ley núm. 140-15). 

 

c. De la lectura de las disposiciones de los artículos 59 y 73 de la Ley núm. 

137-11, en virtud de las cuales le corresponde al Tribunal Constitucional resolver 

los conflictos de competencia, salvo aquellos conflictos que sean de la 

competencia de otras jurisdicciones, siendo el presidente de la jurisdicción 

especializada o ese tribunal en pleno el que deba pronunciarse sobre el juez que 

habrá de conocer la acción de amparo, se infiere que la competencia para conocer 

del conflicto de competencia derivado de la decisión irregular del juez de origen es 

el Tribunal Superior Administrativo, y así debe ser decidido por la Suprema Corte 

de Justicia. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida 

 

La parte recurrida, Colegio Dominicano de Notarios y compartes, no depositó un 

escrito de defensa, previsto en las disposiciones del artículo 98 de la Ley núm. 

137-11. 

 

No obstante, en vista de que la decisión adoptada no vulnera su derecho de 

defensa, el Tribunal Constitucional procederá a conocer del mismo. 

 

6. Pruebas documentales 

 

La prueba documental que obra en el expediente del presente recurso en revisión es 

la siguiente: 
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1. Copia de la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada por la Quinta Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos 

invocados por Teófilo Rosario Martínez & compartes, en la especie se presenta un 

conflicto, en razón de que mediante la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada el 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), la Quinta Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional se 

declaró incompetente para conocer de una acción de amparo incoada por Teófilo 

Rosario Martínez y compartes en contra del Colegio Dominicano de Notarios y 

compartes, considerando que la jurisdicción competente para el conocimiento de la 

misma era el Tribunal Superior Administrativo. 

 

Si bien Teófilo Rosario Martínez y compartes consideran que, en efecto, la 

competencia para conocer de la acción de que se trata la debe tener el Tribunal 

Superior Administrativo, afirma que en casos similares ambas jurisdicciones –la 

civil y la contencioso-administrativa– se han declarado incompetentes para conocer 

de la cuestión, por lo que ha elevado una instancia a la Suprema Corte de Justicia 

para que dirima la cuestión. 

 

La Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia para conocer de la 

instancia, remitiendo el asunto ante este tribunal constitucional. 
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8. Competencia 

 

Antes de abordar el conocimiento del fondo del presente caso, y tomando en 

cuenta las particularidades del mismo, este tribunal tiene a bien realizar las 

siguientes observaciones en relación con su competencia: 

 

a. La parte solicitante sometió el presente recurso como lo que denominó un 

“conflicto de competencia” ante la Suprema Corte de Justicia, que mediante la 

Resolución núm. 276-2018, de primero (1º) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018), declaró su incompetencia para conocer de lo solicitado y, en consecuencia, 

remitió el expediente de que se trata a este tribunal. La decisión establece, 

textualmente, lo siguiente:  

 

Primero: Declara su incompetencia para conocer de la solicitud de 

conflicto de competencia, en materia de amparo, entre la Quinta Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional y la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, hecha por 

Teófilo Rosario Martínez, Manuel Emilio Galván Luciado, Ana Hilda Nobas 

Rivas, Altagracia Amarante y compartes, miembros del Colegio Dominicano 

de Notarios; Segundo: Remite el expediente al Tribunal Constitucional, 

para los fines correspondientes; Tercero: Declara el proceso libre de 

costas.  

 

b. En la especie, se observa que, si bien el accionante ha denominado 

erróneamente su acción como un conflicto de competencia, del contenido del 

mismo y la lectura de sus conclusiones puede advertirse que de lo que se trataba 

era de un recurso de revisión de sentencia de amparo, regulado por las 

disposiciones de los artículos 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 
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Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de 

junio de dos mil once (2011). 

 

c. Si bien el accionante alega que con ocasión de las disposiciones de los 

artículos 59 y 73 de la Ley núm. 137-11 puede inferirse la competencia de la 

Suprema Corte de Justicia para dirimir “conflictos de competencia”, es evidente 

que el primero de los textos legales se refiere a la competencia que el legislador ha 

atribuido al Tribunal Constitucional para resolver los conflictos de competencia de 

orden constitucional, surgidos entre los poderes del Estado, entre éstos y órganos 

constitucionales, entre entidades descentralizadas y autónomas, entre los 

municipios u otras personas de Derecho Público; no así cuando se trate la 

atribución conferida a los tribunales para resolver de las excepciones de 

incompetencia, a petición de parte o de oficio, para lo cual las partes del proceso 

cuentan con los mecanismos previstos por el propio legislador para dirimir la 

cuestión. 

 

d. Así, hemos tomado en cuenta las disposiciones del artículo 7.11 de la Ley 

núm. 137-11, que dispone que todo juez o tribunal, como garante de la tutela 

judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la 

supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque 

no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente, tal y 

como se ha señalado previamente (sentencias TC/0015/12, TC/0174/13, 

TC/0210/13, TC/0015/14, TC/0207/14 y TC/0348/14). En tal virtud, este tribunal 

de oficio recalifica la solicitud de que se trata como un recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, ya que se trata de un recurso contra una 

decisión dictada por un juez de amparo, cuya revisión es competencia exclusiva de 

este tribunal y procede con su conocimiento, de conformidad con el principio de 

efectividad, dentro del cual se ubica la tutela judicial diferenciada, de acuerdo con 
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el artículo 7.4, y el principio de favorabilidad, consagrado en el artículo 7.5 de la 

Ley núm. 137-11.  

 

e. En tal virtud, el Tribunal Constitucional es competente para conocer del 

presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 

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

Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

9. Inadmisibilidad del recurso de revisión  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

inadmisible por las siguientes razones:  

 

a. En la especie, Teófilo Rosario Martínez y compartes han impugnado la 

Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada el dieciocho (18) de diciembre de dos mil 

doce (2012) por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional. La Quinta Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró su 

incompetencia para conocer de la acción de amparo incoada por esa misma parte 

contra el Colegio Dominicano de Notarios y compartes, al entender que la 

jurisdicción competente era el Tribunal Superior Administrativo, ya que lo que 

persigue es revocar un acto emitido por una persona moral de carácter público. 

 

b. Sobre el particular, es preciso señalar que mediante Sentencia TC/0507/15, 

de diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015), este tribunal constitucional 

tuvo a bien rechazar un recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por las 

mismas partes y contra la misma decisión, y a la vez declarar inadmisible el mismo 
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recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Administrativo, luego 

de que conociera de la acción como consecuencia de la declinatoria del asunto. 

 

c. En efecto, en la referida sentencia este tribunal consideró, respecto de la 

decisión que nos ocupa, que  

 

d) De la lectura de los tres textos legales citados en el párrafo anterior 

como base de la sentencia impugnada, se desprende que, ciertamente, es la 

jurisdicción contenciosa-administrativa la competente para conocer asuntos 

como el de la especie, pues siendo impugnada una “persona moral de 

carácter público”, sus actuaciones, a los fines del presente caso, se reputan 

como actos u omisiones de la administración pública. En razón de lo 

anterior, por mandato expreso de nuestra ley orgánica, procedía la referida 

declaración de incompetencia y consecuente declinatoria al Tribunal 

Contencioso Administrativo. En virtud de lo anterior, en cuanto a la 

revisión de la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada por la Quinta Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el 18 de diciembre de 2012, procede que se rechace el 

presente recurso y se confirme la sentencia impugnada.  

 

e) Respecto a la Sentencia núm. 109-2013, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el 15 de abril de 2013, los recurrentes 

alegan, que al no conocer la referida acción de amparo, les fueron 

conculcados diversos derechos fundamentales, en especial “el derecho al 

juez natural, en tanto garantía cardinal del debido proceso”, por lo que, 

según sostienen, debe revocarse la sentencia impugnada, y en consecuencia, 

anularse la convocatoria de la Asamblea General Eleccionaria, celebrada 

el 27 de octubre de 2012 por el Colegio Dominicano de Notarios, petición 

esta que justifican mediante el alegato de que “su realización se llevó a 
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cabo irrespetando el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales a 

elegir y ser elegido, derecho a la igualdad, la libertad de asociación, 

libertad de reunión y participación, libertad de expresión y el libre ejercicio 

del voto y violaciones conexas”. 

 

f) No obstante, en el transcurso de tiempo en el que se produjeron la acción 

de amparo en cuestión, la emisión del fallo que declaraba la inadmisibilidad 

de la misma, la presentación del recurso de revisión que nos ocupa y su 

conocimiento y fallo, las autoridades gremiales que fueron escogidas por el 

proceso que inició con la Asamblea General Eleccionaria celebrada el 27 

de octubre, cesaron ya en sus funciones, toda vez que el día 24 de enero de 

2015 fue juramentada la nueva directiva de dicha institución (para el 

período 2015- 2017), situación que hace imposible la satisfacción de las 

pretensiones de los recurrentes, aún en el caso de que, al analizarse el fondo 

de la cuestión, se determinasen las violaciones alegadas. Lo anterior obliga 

a que este tribunal declare inadmisible el presente recurso por carecer de 

objeto el pronunciamiento sobre este asunto, pues estos nuevos procesos 

concluyen ratione temporis los efectos de los actos administrativos 

impugnados. 

 

d. En tal virtud, decidió de la siguiente manera: 

 

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

sentencia de amparo incoado por el señor Teófilo Rosario Martínez, en lo 

que respecta a la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada por la Quinta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el dieciocho (18) de diciembre de dos mil dos doce (2012), 

por haber sido interpuesto conforme a las prescripciones de la ley que 

regula la materia.  
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SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de 

sentencia de amparo incoado por el señor Teófilo Rosario Martínez, en lo 

que respecta a la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada por la Quinta 

Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional el dieciocho (18) de diciembre de dos mil dos doce (2012), 

por haber quedado demostrado que la jurisdicción competente para conocer 

del asunto en cuestión era la contenciosa-administrativa y en consecuencia, 

CONFIRMAR la Sentencia núm. 038-2012-01214.  

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Teófilo Rosario Martínez y compartes, en 

lo relativo a la sentencia, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el quince (15) del mes de abril de dos mil trece (2013), por 

carecer de objeto el pronunciamiento del juez.  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por 

Secretaría, a la parte recurrente, el señor Teófilo Rosario Martínez y 

compartes; y a la parte recurrida, Colegio Dominicano de Notarios.  

 

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad 

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

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

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

del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 

137-11. 
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e. En virtud, de las disposiciones del artículo 7.12 de la Ley núm. 137-11, para 

la solución de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad, se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal 

Constitucional y, sólo subsidiariamente, las normas procesales afines a la materia 

discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y 

procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo. 

 

f. El artículo 44 de la Ley núm. 834, de quince (15) de julio de mil novecientos 

setenta y ocho (1978), que abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de 

procedimiento civil, establece que constituye una inadmisibilidad todo medio que 

tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al 

fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de interés, la prescripción, 

el plazo prefijado, la cosa juzgada. 

 

g. Es jurisprudencia constante que las causales de inadmisibilidad previstas en 

los textos citados anteriormente no son limitativas o taxativas, sino enunciativas, 

por lo que pueden considerarse otras causas válidas la inadmisión, como sucede 

cuando la cosa ya ha sido juzgada. 

 

h. Este mismo Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente que cuando 

un juez o tribunal apoderado de un asunto comprueba que la cuestión litigiosa que 

le ha sido sometida fue judicialmente resuelta con anterioridad, se le impone en 

principio declarar la inadmisibilidad de la acción o del recurso, en virtud del 

principio de la autoridad de la cosa juzgada, siempre que resulten satisfechos los 

requisitos constitucionales y legales que atañen a esta materia, a saber: la 

existencia de identidad de partes, de causa y de objeto (ver Sentencia TC/0803/17).  

 

i. En la especie se observa la existencia de identidad de partes, de causa y de 

objeto, por lo que la cuestión ha sido ya resuelta mediante la Sentencia 
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TC/0507/15, dictada por este tribunal constitucional el diez (10) de noviembre de 

dos mil quince (2015), motivo por el cual procede declarar inadmisible el presente 

recurso. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández 

y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron 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: DECLARAR inadmisible el recurso incoado por el señor Teófilo 

Rosario Martínez y compartes contra la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada 

por la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional el dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce 

(2012). 

 

SEGUNDO: ORDENAR, por Secretaría, la comunicación de la presente 

sentencia a la parte recurrente, Teófilo Rosario Martínez, Manuel Emilio Galván 

Luciano, Ana Hilda Nobas Rivas, Altagracia Amarante, Dinicio Rafael Cruz, 

Aleida Muñoz Taveras, Andrés B. Figuereo Herrera, Petra B. Rivas Herasme, José 

David Pérez Reyes, Elida Guzmán Mercedes, Eladio Emilio Medina Ramírez, 

Francisco Delgado Lara, Claudio Alfonso Miolán, Luis Agustín Ruffin Castro, 

Jaime Uladislao Fernández Lazala, Gerónimo Porfirio Veras Lozano, Esther 

Margarita del C. Bueno Polonio, Mercedes Genarina Lora Beltrán de García, 
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Miguel Andrés Abreu López, Musalam Elías Camasta Issa, Julio César Mota 

Acosta, Santa Julia Castro Mercedes, Juanito Santi Soriano, Claudio Andrés Olmos 

Polanco, César Augusto Mercedes Báez, Gilsa Dolores Hernández Cruz, Rafael 

Antonio González Salcedo, Porfiria Miguelina Dume de Jesús, Jesús de la Cruz 

Encarnación Suero, Yfraín Román Castillo, Bertha Isabel Lorenzo Pérez, Nancy 

Lucía Gross Díaz de Fasel, Modesta Ramona Orbe Mora, Nancy Virginia 

Rodríguez Rodríguez, Mayra Esther Garcia Rodríguez, Wendy Méndez Melo, 

Nelsa Francisca Alemán Medina, Yolanda Martínez Rivera, Natividad Álvarez 

Alvarez, Yon Richard Paniagua Féliz, Julián Arcadio Tolentino, Adolfo Sánchez 

Sánchez, Hugo Francisco Molina Rolán, Jorge Guillermo Morales Paulino, María 

Guadalupe Cabrera Tejeda, Harold Dave Henríquez Santos, Víctor Juan Herrera 

Rodríguez, Sócrates Amable Jenofonte Olivo Álvarez, Juan Francisco Burgos 

Morfi, Rafael Dotel Vanderpool, Eulogia Vásquez Pérez, Alsenio Perozo Puello, 

Consuelo Lourdes González Almánzar, Nurys Yolanda Calderón Peña, Williams 

Marrero Guerrero, José Manuel Feliz, Ángel Manuel Alcántara Márquez, Luís 

Ramón Firpo Cabral, Margarita María Solano Liz, Ysisdro Jiménez García, Jhoni 

Warnell García Jiménez, Juan Alberto Díaz Ortiz, Odeisis Concepción Onelia 

Pérez Evangelista, Ramón Emilio Fernández Brandel, Rosa Herminia Reyes 

Peralta, José Vinicio Díaz de la Nuez, María Teresa López Rodríguez de Abreu, 

María Magdalena Díaz Domínguez, Antonio León Sasso, Ismael Hernández 

Flores, Oscar Antonio Canto Toledano, Polivio Isauro Rivas Pérez, Rafaela 

Altagracia Batlle, Carmen Celeste Gómez Cabrera, Luís Alberto Hernández Aristy, 

Manuel Ulises Vargas Tejada, Juana Acosta de la Cruz, Fredy María Martínez 

Castellanos, Karina Concepción Medina y Juan Francisco Javier Mateo Zapata, y a 

la parte recurrida, Colegio Dominicano de Notarios y los señores Rodolfo Pérez 

Mota y José Bautista García, Adalgisa Tejada Mejía, Pedro Rodríguez Montero, 

Rhina Asencio de Jesús de Jesús, Fabiola Cabrera González, Belkis Reynoso Piña, 

Manuela Guzmán V., Mireya Roque, Ursina Anico Guzmán y Laura Sánchez 

Jiménez, miembros del Consejo Directivo, así como los señores José del Carmen 
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Mora Terrero, Juan Moreno Gautreau y Manuel Pérez Cestero, miembros de la 

Comisión Electoral.  

 

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

establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 

  

CUARTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada 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; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; 

Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury David, Juez; Rafael Díaz 

Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

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. Breve preámbulo del caso 

 

1.1. El presente recurso de revisión de sentencia de amparo se contrae al hecho 

de que los señores Teófilo Rosario Martínez interpusieron una acción de amparo 

en contra del Colegio Dominicano de Notarios ante la Quinta Sala de la Cámara 
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Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, quien se 

declaró incompetente para conocer de la referida acción, declinando el 

conocimiento de la misma al Tribunal Superior Administrativo. 

 

1.2. Para dirimir lo relativo a la competencia para conocer de la acción, la parte 

recurrente elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia, quien procedió a 

declarar su incompetencia remitiendo el asunto ante este tribunal constitucional. 

  

1.3. Posteriormente, este tribunal procede a declarar el caso inadmisible 

fundamentado en:  

 

h. Este mismo Tribunal Constitucional ha señalado anteriormente que 

cuando un juez o tribunal apoderado de un asunto comprueba que la 

cuestión litigiosa que le ha sido sometida fue judicialmente resuelta con 

anterioridad, se le impone en principio declarar la inadmisibilidad de la 

acción o del recurso, en virtud del principio de la autoridad de la cosa 

juzgada, siempre que resulten satisfechos los requisitos constitucionales y 

legales que atañen a esta materia, a saber: la existencia de identidad de 

partes, de causa y de objeto (ver Sentencia TC/0803/17).  

 

i. En la especie se observa la existencia de identidad de partes, de causa y 

de objeto, por lo que la cuestión ha sido ya resuelta mediante la Sentencia 

TC/0507/15, dictada por este tribunal constitucional el diez (10) de 

noviembre de dos mil quince (2015), motivo por el cual procede declarar 

inadmisible el presente recurso. 

 

A continuación, invocaremos los motivos que nos llevan a elevar voto salvado en 

lo concerniente al criterio adoptado por la mayoría.  
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II. Motivos que nos llevan a emitir voto salvado  

 

2.1. Si bien la suscrita que salva su voto se inscribe en la tesis que ha sido 

planteada en la especie por el consenso, pues ciertamente luego de desarrollar una 

labor de ponderación respecto de la glosa procesal planteada, resulta ostensible el 

juzgamiento de inadmisibilidad del presente caso. 

  

2.2. Ahora bien, si observamos el plano fáctico que generó la presente 

controversia, del cual se produjo la Sentencia núm. 038-2012-01214, dictada el 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012), dictada por la Quinta Sala de 

la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, podemos observar que de lo que se trata es de un asunto de declaratoria 

de incompetencia, en razón de que en la referida decisión se dictaminó remitir el 

conocimiento de la acción de amparo al Tribunal Superior Administrativo. 

 

2.3. En ese sentido, cabe precisar que contra la indicada decisión se interpuso un 

recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que dirimiera la cuestión, 

procediendo esa alta corte a remitir el asunto ante este tribunal constitucional, por 

lo que debe entenderse que estamos apoderados de un asunto relacionado a la 

declaratoria de incompetencia dictaminada por un tribunal en atribuciones de 

amparo, el cual procedió a remitirlo a la jurisdicción que estimaba competente. 

 

2.4. Así pues, se hace necesario indicar que en virtud de la regla procesal 

desarrollada en el párrafo IV del artículo 72 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, la referida 

decisión solo puede ser recurrida conjuntamente con la sentencia que decida el 

fondo de la acción. 
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2.5. En efecto, el párrafo IV del artículo 72 prescribe que “la decisión por la cual 

el juez originalmente apoderado determina su competencia o incompetencia deberá 

ser rendida inmediatamente en el curso de la audiencia o en un plazo no mayor de 

tres días. Dicha decisión podrá ser recurrida junto con la decisión rendida sobre el 

fondo de la acción de amparo”. 

 

2.6. Sobre ese particular, este colegiado ha establecido mediante Sentencia 

TC/0133/13, de dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), que:  

 

Al momento del legislador establecer que la decisión o sentencia que 

determina la incompetencia de un tribunal “podrá” ser recurrida junto 

con la decisión rendida sobre el fondo de la acción de amparo, no dejó a 

opción del accionante recurrir la sentencia declinatoria de incompetencia 

de forma independiente con el fondo, sino que establece de manera 

imperativa que las decisiones que determinen la incompetencia de un 

tribunal apoderado de una acción de amparo sólo podrán ser recurridas 

junto con la decisión que pone fin al litigio. 

 

2.7. El precedente antes citado ha sido reiterado por este tribunal en sus 

sentencias TC/0183/13; TC/0143/14; TC/0145/14; TC/0172/14; TC/0278/14 y 

TC/0658/16. 

 

2.8. Cónsono con lo antes indicado, debemos resaltar el hecho de que en el 

conjunto de las fundamentaciones de la presente sentencia se procede a cambiar los 

precedentes que han sido establecidos a partir de la Sentencia TC/0133/13, sin 

establecer los razonamientos lógicos o jurídicos por los cuales ha operado la 

variación el mismo, obviando con ese accionar su obligación de ofrecer los 

motivos justificativos del cambio de precedente. 
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2.9. Al respecto de esa actuación, debemos señalar que el propio Tribunal 

Constitucional en su Sentencia TC/0094/13, de cuatro (4) de junio de dos mil trece 

(2013),1 impuso el criterio de que al momento de proceder al cambio de uno de los 

criterios jurisprudenciales sentado en una de sus decisiones, está en la obligación 

de desarrollar las motivaciones justificativas de dicho cambio. 

 

2.10. En efecto, en la referida sentencia fijó el precedente de que:  

 

(…) k) En la sentencia recurrida en revisión constitucional, como se puede 

apreciar, se ha operado un cambio de jurisprudencia, sin desarrollarse una 

motivación que justifique dicho cambio, (…). 

 

l) El valor de la continuidad del criterio jurisprudencial radica en que la 

variación del mismo, sin una debida justificación, constituye una violación a 

los principios de igualdad y de seguridad jurídica (…).2  

 

2.11. En ese orden, sostenemos la posición de que debió observarse la obligación 

procesal que se estableció en la sentencia precedentemente citada, en razón de que 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 184 de la Constitución y 31 de la Ley 

núm. 137-1, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, estamos constreñidos en dar cumplimiento a lo estatuido en 

nuestras decisiones, por constituir las mismas precedentes vinculantes “para todos 

los poderes públicos y todos los órganos del Estado”, comprendiendo al propio 

Tribunal Constitucional.  

 

 

                                                           
1 Con ocasión del conocimiento de un recurso de revisión jurisdiccional contra la Resolución núm. 2374, de doce (12) de 

septiembre de dos mil once (2011), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. 
2 Sentencia TC/0094/13, de cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), p.12.  
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Conclusión: En su decisión, el Tribunal Constitucional debió declarar la 

inadmisibilidad del presente proceso de amparo fundamentado en la regla procesal 

dispuesta en el párrafo IV del artículo 72 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, y no por carecer 

de objeto. 

 

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 


