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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0025/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-2017-

0166, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia amparo 

interpuesto por Rafael Antonio Pérez 

Romero y Richard Emilio Méndez Mora 

contra la Resolución núm. 008120170095, 

dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el 

cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

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

Dominicana, al primer (1er) día del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba 

Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Domingo Antonio Gil, Wilson 

S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, 

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. Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) 

del mes de junio de dos mil once (2011 ), ha rendido la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0166, relativo al recurso de revisión constitucional en materia amparo interpuesto por Rafael Antonio 

Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora contra la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

Página 2 de 43 

1. Descripción de la resolución recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La Resolución núm. 008120170095, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, fue dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017), cuyo dispositivo es el siguiente:  

 

PRIMERO: Acoger como bueno y valido el Recurso de Amparo Interpuesto 

por los señores RAFAEL ANTONIO PEREZ ROMERO matricula 5738 y el 

ministerial LICDO. RICHARD EMILIO MENDEZ MORA, a través de su 

abogado el LICDO. GUMERCINDO ADAMES RAMIREZ, en cuanto a la 

forma por estar hecho conforme a la ley; (sic). 

 

SEGUNDO: Rechaza en cuanto al fondo por no haberse probado la omisión 

e inejecución de la solicitud de los Accionantes, por parte del procurador 

fiscal de este Distrito Judicial de azua, para otorgar la fuerza pública de 

acuerdo con la resolución 17/2015 de fecha 03/08/2015, emitida por el 

Consejo del Poder Judicial de la Republica Dominicana y la sentencia núm. 

1118 de fecha 07/11/2016 de la Suprema Corte de Justicia, no haberle 

ordenado en el dispositivo al ministerio publico del Distrito Judicial de 

Azua, otorgar la fuerza pública; (sic). 

 

TERCERO: Ordenar la Notificación de la presente decisión a las partes 

conforme a la materia que se trate. 

 

CUARTO: Declarar el proceso libre de costas. 

 

En el expediente no consta notificación de la resolución impugnada a los recurrentes.  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

Los recurrentes, Rafael Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora, 

interpusieron el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo el 

veintinueve (29) de mayo de dos mil diecisiete (2017), ante la Secretaría del Tribunal 

de Tierras de Jurisdicción Original de la provincia Azua, recibido por este tribunal 

el cuatro (4) de julio de dos mil diecisiete (2017), con el propósito de que sea anulada 

la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

El recurso de revisión fue notificado a la parte recurrida, Dante Castillo, en calidad 

de procurador fiscal del Distrito Judicial de Azua, mediante Acto núm. 705-2017, 

instrumentado por el ministerial Miannudi Abdiezer Núñez Abreu, alguacil 

ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Azua 

el treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

Los argumentos en los que se basa el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

la provincia Azua son los siguientes: 

 

3.1 Que la parte solicitante ha expresado: Que la fuerza pública solicitada 

mediante instancia de fecha 27/01/2017, solicitud que no obtemperó el ministerio 

público, lo que constituye una omisión del acto presentado, en esas atenciones la 

presente acción de amparo está asociada al derecho fundamental dado que guarda 

relación con el derecho de propiedad en virtud del inmueble identificado como 

parcela 2659-B del DC No. 8 del Municipio (sic) y Provincia (sic) de Azua. 
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3.2 Que los solicitantes, (sic) demandan en acción de amparo bajo los alegatos de 

que se corresponde en tanto existe una omisión o inejecución por parte del 

ministerio publico (sic) que se deriva en un desamparo, por consiguiente los 

accionantes amparados en la ley 137-11 han interpuesto la presente acción de 

amparo. 

 

3.3 Que según conclusiones del abogado de los accionantes en la acción de 

amparo ha solicitado DECLARAR bueno y valido (sic) la acción de amparo, en la 

forma como en el fondo, por haber sido interpuesta de acuerdo a las normas legales, 

particularmente en atención a los requerimientos dispuestos por la Resolución del 

veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y nueve (1999), de la 

Honorable Suprema Corte de Justicia; que establece Que tiene competencia para 

conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con jurisdicción en 

lugar en que se haya producido el acto y omisión atacado.  

 

3.4 Que cuando la Sala conozca el recurso de amparo respecto de decisiones de 

los jueces y Tribunales, limitará su función ha (sic) de (sic) concretar si se han 

violado derechos o libertados del demandante y a preservar o restablecer estos 

derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra consideración sobre la 

actuación de los órganos jurisdiccionales. 

 

3.5 Que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona 

humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los 

fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que solo a través del 

respecto (sic) y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, puede 

garantizar el estado de convivencia pacífica que resulta indispensable para que 

cada ser humano alcance la felicidad, y con ella la completa realización de su 

destino. 
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3.6 Que la parte Demandante (sic) ha presentado como medios de pruebas 

sentencia No. 1,118 de fecha 047/11/2016 dictada por la Suprema Corte de Justicia 

en último grado, que es la prueba que ha valorado este tribunal para fundar su 

decisión. 

 

3.7 Que en este expediente, se encuentra depositada la certificación, de fecha 

Veinticinco (25) del mes de Septiembre, del año 2015, expedida por el LICDO. 

EDWIN BARTOLOME CASTILLO, Registrador de título del Departamento de Bani, 

mediante el cual CERTIFICA: Que en los archivos de esa oficina, se encuentra 

registrada la Parcela No. 2659-B del D.C. No. 8 del Municipio de Azua, amparada 

por el Certificado de título No. 13447, donde figura INSTITUTO AGRARIO 

DOMINICANO, con una extensión superficial de 207, 500.00 mts2 libre de 

gravámenes(sic). 

 

3.8 Que en el expediente los accionantes no han depositado un poder de 

representación otorgado por el señor José Manuel Encarnación Beltre a los 

apoderados de ejecutar la acción de amparo: señores DR. RAFAEL ANTONIO 

ROMERO matricula 5738 y el ministerial LICDO. RICHAR EMILIO MENDEZ 

MORA, ni la sentencia núm. 294-2016-SSEN-00015 dictada por la Cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, de fecha 27 

del mes de enero del año 2016, solo han hecho mención de las mismas (sic). 

3.9 Que este tribunal luego de ponderar la sentencia No. 1,118 de fecha 

07/11/2016 de la suprema corte de Justicia, que rechaza el recurso interpuesto por 

los señores Luis Ernesto Paredes, Ramón Medina, Deyanira García, Ignacio 

Ciprian patricio Tatiana Rafaela Ramírez y Demetrio García, imputados, y 

confirma la Sentencia Num. 0294-2016-SSEN00015, dictada por la cámara Penal 

de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal R.D., 

NOTESE que en el dispositivo en el Ordinal Quinto, expresa que Ordena el desalojo, 

la confiscación y demolición de las mejoras construidas por los imputados (Luis 

Ernesto Paredes, Ramón Medina, Deyanira García, Ignacio Ciprian patricio 
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Tatiana Rafaela Ramírez y Demetrio García) y de cualquier persona que ocupe la 

propiedad del querellante. (sic). 

 

3.10 Que la Resolución No. 17/2015, de fecha 03/08/2015 del consejo del poder 

judicial de la Republica Dominicana, en el ordinal Tercero del dispositivo, dispone 

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

consignara en el dispositivo a cargo del ministerio publico la obligación de otorgar 

el auxilio de la fuerza pública para su ejecución (sic). 

 

3.11 La sentencia núm. 1118 del siete (7) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) 

es posterior a la Resolución núm. 17/2015 y dicha sentencia “obvio, no Ordeno el 

desalojo, a cargo del ministerio publico la obligación de otorgar el auxilio de la 

fuerza publica para su ejecución, por lo que este tribunal no ha podido constatar 

conculcación a derechos de los accionantes, ni omisión e inejecución de la solicitud 

del auxilio de la fuerza publica, por parte del procurador fiscal de este Distrito 

Judicial de azua, como autoridad pública, ya que dicha sentencia No. 1, 118 de 

fecha 07/11/2016, no ordeno al ministerio publico el auxilio de la fuerza pública, no 

hizo uso de la resolución 17/2015 dictada por el consejo del poder judicial (sic). 

3.12 Que este tribunal […] en cuanto al fondo, lo rechaza por no haber omisión e 

inejecución de la solicitud de los solicitantes, por parte del procurador fiscal de este 

Distrito Judicial de azua, para otorgar la fuerza pública, de acuerdo con la 

resolución 17/2015, de fecha 03/08/2015 del consejo del poder judicial de la 

Republica Dominicana (sic). 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

Los recurrentes, Rafael Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora, 

solicitan que sea anulada la resolución objeto del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, fundamentado su escrito, entre otros motivos, 
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en los siguientes:  

 

4.1 A que la indicada solicitud de autorización de fuerza pública se depositó ante 

el procurador Fiscal de Azua, mediante instancia de fecha veintitres (sic) (23) del 

mes de enero del año dos mil diecisiete (2017). A que pese a las exigencias y 

fundamento legal de nuestra solicitud, el magistrado procurador no obtempero a 

dicha solicitud, lo que constituye una denegación de justicia e imposibilidad de 

ejecución de la referida sentencia, lo que pone en seria dificultad a los accionante 

frente a los abogados y propietario del inmueble a desalojar, dado el hecho de los 

compromiso pautado en el contrato con estos, y los gastos de ejecución, que por las 

razones expuestas no hemos podido ejecutar el desalojo, lo que genero la presente 

acción de amparo para la ejecución del DESALOJO conforme lo dispone la 

sentencia (sic). 

 

4.2 A que transcurrido cerca de 45 días y el procurador fiscal no obtemperar a la 

solicitud de autorización de fuerza pública indicando que para poder hacerlo 

requería la autorización del Juez de Amparo dado lo dispuesto por La resolución 

del Consejo del Poder Judicial No. 17/2015 de fecha 03/08/2015. 

4.3 A que así la cosa se apodero al tribunal especializado de la jurisdicción 

inmobiliaria en atribuciones de juez de amparo y contencioso administrativo a fin 

de amparar los accionantes y protegerlo ordenado al procurador fiscal que autorice 

a fuerza pública para la ejecución del desalojo (sic). 

 

4.4 A que no conforme con la decisión del tribunal que rechazo la acción de 

amparo y que por consiguiente genera serios agravios a los accionantes, situando 

en el limbo jurídico la sentencia, desamparado sin poder hacer la ejecución de 

lugar, es que estamos interponiendo el presente Recurso de Revisión Constitucional 

(sic). 
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4.5 A que el criterio más arriba externado por el juez ad-quo contradice lo 

establecido por la Ley de amparo y nuestra Carta Magna, en tanto es precisamente 

cuanto estamos frente a una omisión que corresponde el amparo, es decir si la 

sentencia de la suprema lo hubiese ordenado, no fuese necesario la acción de 

amparo, por tanto no hubo una real tutela judicial por parte del ju ad-quo […] (sic). 

 

4.6 A que evidentemente el tribunal obro (sic) de forma incorrecta al establecer en 

el dispositivo de la ordenanza en rechazo a la acción de amparo, dejando 

deprotegido (sic) los accionantes, cuando el objetivo real era tutelar un derecho 

fundamental. 

 

4.7 A que se infiere del examen de la ordenanza, que la misma no contiene motivos 

sufriente (sic) que justifiquen plenamente su dispositivo, no se hiso (sic) en este caso 

una correcta aplicación de la ley, se desconoció la supremacía dela (sic) 

constitución y los tratado los cuales deben prevaler sobre la ley en este caso sobre 

la resolución del consejo del poder judicial respecto a la fuerza pública (sic). 

 

5. Hechos y argumentos de los recurridos en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La parte recurrida, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Azua, no depositó 

escrito de defensa pese a ser notificada del recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo, mediante el Acto núm. 705-2017, instrumentado por el 

ministerial Miannudi Abdiezer Núñez Abreu, alguacil ordinario de la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Azua el treinta (30) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017). 
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6. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, son los siguientes: 

 

1. Acto núm. 705-2017, instrumentado por el ministerial Miannudi Abdiezer 

Núñez Abreu, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Distrito Judicial de Azua el treinta (30) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que 

notifica el recurso de revisión. 

 

2. Acta de audiencia celebrada el treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

3. Acto núm. 310/2017, instrumentado por el ministerial Salomón Antonio 

Céspedes, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Azua, el veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se 

notifica la citación para la audiencia de la acción de amparo. 

 

4. Instancia de las conclusiones de los accionantes en amparo, recibido el 

veintitrés (23) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 

5. Auto de fijación de audiencia emitido el diecisiete (17) de marzo de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

6. Solicitud de auto de fijación de audiencia emitido el trece (13) de marzo de dos 

mil diecisiete (2017).  

 

7. Acto núm. 297/2017, instrumentado por el ministerial Salomón Antonio 

Céspedes, alguacil de estrados del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de 

Azua el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante el cual se 

notifica el auto de acción de amparo y la citación para audiencia. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0166, relativo al recurso de revisión constitucional en materia amparo interpuesto por Rafael Antonio 

Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora contra la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

Página 10 de 43 

 

8. Copia de la Sentencia núm. 1118, dictada por la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia el siete (7) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

9. Acto núm. 1214/2016, instrumentado por el ministerial Miannudi Abdiezer 

Núñez, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito 

Judicial de Azua el nueve (9) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que notifica 

la Sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00015, dictada por la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal el veintisiete (27) de enero de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

10. Acto núm. 05/2017, instrumentado por el ministerial Alfonso de la Rosa, 

alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento 

Judicial de San Cristóbal el cuatro (4) de enero de dos mil diecisiete (2017), que 

notifica la Sentencia núm. 0294-2016-SSEN-00015, dictada por la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal el veintisiete (27) de enero de 

dos mil dieciséis (2016). 

 

11. Certificación del estado jurídico del inmueble emitida el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil quince (2015), en la que se indica que la porción de terreno 

con una superficie de 207,500.00 mts2 en la Parcela núm. 2659-B de Distrito 

Nacional núm. 8 del municipio y provincia de Azua es propiedad del Instituto 

Agrario Dominicano. 

 

12. Acto de transferencia de inmueble celebrado entre el Instituto Agrario 

Dominicano y José Manuel Encarnación Beltré, el dieciocho (18) de agosto de dos 

mil catorce (2014). 

 

13. Solicitud de auxilio de la fuerza pública, suscrita por Rafael Antonio Pérez 

Romero el veintisiete (27) de octubre de dos mil diecisiete (2017).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que reposan en el expediente se extrae que mediante 

instancia depositada, el treinta (30) de mayo de dos mil catorce (2014), José Manuel 

Encarnación Beltré, por intermedio de sus abogados José Luis Matos Pérez, 

Gumercindo Adames Ramírez y Robinson Antonio Lembert, presentó acusación con 

constitución en actor civil contra los señores Luis Ernesto Pérez Díaz, Deyanira 

García Beltré, Mario Ignacio Ciprián Patricio, Tatiana Rafaela Ramírez, Demetrio 

García y Ramón Medina, por presuntamente infringir el artículo 1 de la Ley núm. 

5869, sobre Violación de Propiedad1, en cuyo curso fue invocado un incidente que 

condujo a la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Azua a decretar la inadmisibilidad de la acusación y ordenar el archivo del 

expediente, mediante la Sentencia núm. 12, emitida el tres (3) de julio de dos mil 

catorce (2014).  

 

Esa decisión fue atacada ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

órgano que mediante la Sentencia núm. 91, dictada el veintidós (22) de junio de dos 

mil quince (2015), casó el fallo y envió el asunto ante la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, cuyo tribunal declaró 

culpables a los acusados, los condenó a dos (2) años de prisión correccional 

otorgándoles el perdón judicial y, a su vez, ordenó el desalojo de los imputados y de 

cualquier persona que estuviere ocupando los terrenos envueltos en el litigio, así 

como la confiscación y demolición de las mejoras construidas por los imputados2, 

                     
1 De fecha 24 de abril de 1962. 
2 Esa sentencia impuso el pago de RD$25,000.00 de manera individual, por concepto de reparación por los daños ocasionados. 
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mediante la Sentencia núm. 088-2015, dictada el treinta (30) de septiembre de dos 

mil quince (2015).  

 

Con motivo del recurso de apelación interpuesto por los imputados, intervino la 

Sentencia núm. 294-2016-SSEN-00015, dictada por la Cámara Penal de la Corte de 

Apelación del Departamento Judicial de San Cristóbal, el veintisiete (27) de enero 

de dos mil dieciséis (2016), que rechazó el recurso y confirmó la decisión de primer 

grado, cuyos motivos y fallo fueron atacados en casación ante la Segunda Sala, la 

que determinó el rechazo del recurso en la Sentencia núm. 1118, dictada el siete (7) 

de noviembre de dos mil dieciséis (2016), al estimar que la Cámara Penal de la Corte 

de Apelación de San Cristóbal, respondió con razones fundadas y pertinentes los 

motivos contenidos en la instancia de apelación. 

 

Los señores Rafael Antonio Pérez Romero -notario público- y Richard Emilio 

Méndez Mora -alguacil-, representados por Gumercindo Adames Ramírez, 

interpusieron una acción de amparo contra la Procuraduría Fiscal del Distrito 

Judicial de Azua, en su titular Dante Castillo, debido a la omisión de éste en ordenar 

la fuerza pública, lo que les ha imposibilitado practicar el desalojo dispuesto por la 

indicada Sentencia núm. 91; pretensión que fue rechazada por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de la provincia Azua y es la razón por la que se interpone el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa.  

 

8. Competencia  

 

Este Tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establece el artículo 185.4 

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

 

 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0166, relativo al recurso de revisión constitucional en materia amparo interpuesto por Rafael Antonio 

Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora contra la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

Página 13 de 43 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

9.1 El artículo 95 de la Ley núm. 137-11, dispone que “el recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o 

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

fecha de su notificación”. Sin embargo, en el expediente no consta notificación a la 

parte recurrente de la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de la provincia Azua, el cinco (5) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), por lo que al no existir una fecha a partir de la cual se comienza 

a computar el término, se considera que el recurso ha sido interpuesto en tiempo 

hábil, tal como lo han indicado la Sentencia TC/0135/14, del ocho (8) de julio de 

dos mil catorce (2014). 

 

9.2 Conforme lo dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11  

 

…la admisibilidad del recurso de revisión de amparo está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.  

 

Al respecto, este Tribunal precisó el concepto concerniente a la transcendencia o 

relevancia constitucional, al indicar en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) 

de marzo de dos mil doce (2012), los supuestos que deben verificarse para el 

cumplimiento de este requisito, los cuales son: 

 

que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que 

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

normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, 
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modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan 

al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones 

jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos 

fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema 

jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución 

favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.  

 

9.3 Al respecto, este tribunal considera que el presente recurso de revisión 

satisface este requisito, pues le permitirá al tribunal determinar si el amparo era el 

cauce procesal idóneo para tutelar el derecho reclamado. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

10.1 La especie se contrae a un recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo interpuesto por Rafael Antonio Pérez Romero -notario público- y Richard 

Emilio Méndez Mora -alguacil-, que procura la revocación de la Resolución núm. 

008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de la 

provincia Azua, el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017), cuyo dispositivo 

rechazó la acción en el entendido de que la Sentencia núm. 1118, dictada por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016), no ordenó el auxilio de la fuerza pública en inobservancia de la 

Resolución núm. 17/2015 del Consejo del Poder Judicial y, por consiguiente, no 

hubo omisión o inejecución de parte del procurador fiscal del Distrito Judicial de 

Azua ni conculcación de derechos fundamentales en perjuicio de los accionantes.  

 

10.2 Por otra parte, dicha resolución atacada en revisión constitucional precisa que 

no se ha depositado poder de representación otorgado por el señor José Manuel 

Encarnación Beltré a Rafael Antonio Romero y al ministerial Richard Emilio 

Méndez Mora para accionar en amparo. 
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10.3 En apoyo de sus pretensiones, la parte recurrente sostiene que la solicitud de 

la fuerza pública fue cursada ante el procurador fiscal del Distrito Judicial de Azua, 

el veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017), y que luego de cuarenta y 

cinco (45) días les comunicaron que se requería de la autorización de un juez para 

otorgarla, atendiendo a la indicada Resolución núm. 17/2015 que fue dictada por el 

Consejo del Poder Judicial el tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), cuyas 

disposiciones establecen:  

 

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. 

 

10.4 Adicionalmente, los recurrentes argumentan que la omisión del procurador 

fiscal del Distrito Judicial de Azua correspondía ser subsanada mediante la acción 

de amparo, por tratarse de la tutela a un derecho fundamental, es decir, que si la 

Suprema Corte de Justicia hubiese ordenado el auxilio de la fuerza pública, habría 

sido innecesario interponer la acción a esos fines. Sostienen, igualmente, que la 

indicada resolución núm. 008120170095 coloca en un limbo jurídico la sentencia 

que ordenó el desalojo debido a su imposibilidad de ejecutarla; esto en adición de la 

seria dificultad en que sitúa a los recurrentes, dados los compromisos asumidos 

frente a los abogados y al propietario de la porción de terreno envuelta en el litigio.  

 

10.5 De la lectura de los documentos depositados en el expediente, se advierte que 

la acción de amparo fue precedida de un proceso penal llevado a cabo por José 
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Manuel Encarnación Beltré contra los señores Luis Ernesto Pérez Díaz, Deyanira 

García Beltré, Mario Ignacio Ciprián Patricio, Tatiana Rafaela Ramírez, Demetrio 

García y Ramón Medina, por presuntamente infringir el artículo 1 de la Ley núm. 

5869, sobre Violación de Propiedad, respecto de la Parcela núm. 2659-B, del Distrito 

Catastral núm. 8, de la provincia y municipio Azua, del cual resultó la Sentencia 

núm. 088-2015, del treinta (30) de septiembre de dos mil quince (2015), dictada por 

la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San 

Cristóbal, que ordenó el desalojo en primera instancia3; decisión que posteriormente 

fue ratificada mediante el rechazo de los recursos de apelación y casación 

correspondientes y en consecuencia se encuentra revestida del carácter de la cosa 

irrevocablemente juzgada.  

 

10.6 En el marco de la acción de amparo, el juez consideró que no hubo omisión o 

inejecución de parte del procurador fiscal de Distrito Judicial de Azua, debido a que 

la sentencia de casación no estableció la obligación a cargo del Ministerio Público 

de otorgar el auxilio de la fuerza pública; sin embargo, este colegiado no comparte 

ese criterio, en razón de que el ámbito de actuación de la Suprema Corte de Justicia 

se circunscribe a determinar si la ley ha sido bien o mal aplicada por los tribunales 

de fondo, de conformidad con el artículo 1º de la Ley núm. 3726, sobre 

Procedimiento de Casación, lo que implica que mal podría ese órgano judicial fallar 

en el sentido alegado por los recurrentes por ser una cuestión que corresponde a los 

jueces de fondo, quienes deciden si procede o no el desalojo.  

 

10.7 Además de lo anterior, este tribunal estima que la obligación a cargo del 

Ministerio Público de prestar el auxilio de la fuerza pública deriva del párrafo del 

                     
3 La Sentencia núm. 088-2015 se produjo a tenor de la casación y del envío del expediente ordenado por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia, quien fue apoderada de la impugnación realizada por José Manuel Encarnación 

Beltré contra la sentencia núm. 12 del 3 de julio de 2014, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Azua, que declaró la inadmisibilidad de la acusación y ordenó el archivo del expediente.  
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artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, modificado por la Ley núm. 679, 

del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos treinta y cuatro (1934), cuya 

disposición señala: 

 

Párrafo.- 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 está encomendado el depósito de 

la fuerza pública a prestar su concurso para la ejecución de las sentencias 

y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, 

siempre que legalmente se les requiera a ello.  

10.8 Ahora bien, al producirse el apoderamiento del tribunal por efecto de la acción 

incoada, el juez de amparo debía verificar si se estaba en presencia de alguna de las 

causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, cuya 

disposición establece lo siguiente:  

 

El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, 

podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse 

sobre el fondo, en los siguientes casos:  

1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado. 

2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 

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

del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 

3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 

 

10.9 Conforme a la sentencia TC/0699/16, del veintidós (22) de diciembre de dos 

mil dieciséis (2016), este colegiado ha considerado los términos “notoriamente 

improcedente” como un concepto compuesto en el que se debe comprobar la 

improcedencia y la misma debe ser notoria. Sobre ese particular, define la 

improcedencia como la “calidad de aquello que carece de fundamento jurídico 
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adecuado o que puede contener errores o contradicciones con la razón” y 

conceptualiza el vocablo “notoriamente” como la “calidad que es manifiesta, clara, 

evidente, indudable, patente, obvia, cierta”, es decir, aquello cuya calidad no amerita 

discusión. 

 

10.10 Sobre la inadmisibilidad de la acción de amparo por notoria improcedencia, 

este tribunal se pronunció en la Sentencia TC/0147/13, del veintinueve (29) de 

agosto de dos mil trece (2013) en el sentido de que  

 

De igual forma, la parte recurrente persigue por medio de una acción de 

amparo, la ejecución de la Ordenanza No.2011-0112, dictada en materia 

de referimiento por la presidencia del Tribunal Superior de Tierras del 

Departamento Norte, por lo que este Tribunal Constitucional debe 

determinar si real y efectivamente es procedente la interposición de una 

acción de amparo para procurar la ejecución de una sentencia.  

 

Este Tribunal Constitucional entiende que no es procedente la acción de 

amparo que procura la ejecución de una decisión judicial, en virtud de que 

la figura de amparo está reservada única y exclusivamente para tutelar 

derechos fundamentales, independientemente de que el legislador haya 

contemplado la figura de “amparo de cumplimiento”, la cual se encuentra 

consagrada en el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, cuya finalidad es 

hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, por lo que 

el juez de amparo, al estar apoderado de una acción cuya finalidad era la 

ejecución de una decisión judicial, no podía ordenar su cumplimiento.  

 

10.11 En la citada sentencia núm. TC/0699/16, el Tribunal Constitucional precisó 

que  
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…en lo relativo a la inadmisión de la acción de amparo por ser notoriamente 

improcedente, esta sede constitucional ha establecido criterios relativos a 

que (i) no se verifique la vulneración de un derecho fundamental 

(TC/0031/14), (ii) el accionante no indique cuál es el derecho fundamental 

supuestamente conculcado (TC/0086/13), (iii) la acción se refiera a una 

cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 y TC/0187/13), (iv) la acción 

se refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria 

(TC/0074/14), (v) la acción se refiera a un asunto que ha sido resuelto 

judicialmente (TC/0241/13,TC/0254/13, y TC/0276/13) y (vi) se pretenda la 

ejecución de una sentencia (TC/0147/13 y TC/0009/14). 

 

10.12 En la especie, al tratarse de una acción de amparo que ha sido interpuesta 

contra el procurador fiscal del Distrito Judicial de Azua, con el propósito de ejecutar 

la Sentencia núm. 1118, dictada por la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), y de que se otorgue a su favor el auxilio de 

la fuerza pública, según se verifica en la instancia contentiva de la acción, este 

tribunal estima que, en atención a los precedentes antes indicados, el juez de amparo 

debió decretar su inadmisibilidad por ser notoriamente improcedente en lugar de 

rechazarla, en consonancia con el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

10.13 Atendiendo a las consideraciones precedentes, este colegiado, acoge el 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, revoca la resolución 

impugnada y declara inadmisible la acción por notoria improcedencia, tal como lo 

hará constar en el dispositivo de la presente decisión. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Justo Pedro Castellanos Khoury 

y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

Figuran incorporados el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo 
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sustituto; el voto disidente de la magistrada Alba Beard Marcos y el voto salvado de 

la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional: 

 

DECIDE: 

 

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

en materia de amparo interpuesto por Antonio Pérez Romero y Richard Emilio 

Méndez Mora contra la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de la provincia de Azua el cinco (5) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: ACOGER el recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesto por Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora, y en 

consecuencia REVOCAR la Resolución núm. 008120170095, dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de la provincia de Azua el cinco (5) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

TERCERO: DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por 

Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora, contra el procurador fiscal 

del Distrito Judicial de Azua el quince (15) de marzo de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, Antonio Pérez Romero y Richard 

Emilio Méndez Mora y a la parte recurrida, procurador fiscal del Distrito Judicial de 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7.6 y 66 

de la Ley núm. 137-11. 

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de 

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

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

previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha trece (13) de junio del año 

dos mil once (2011); y respetando la opinión de los honorables jueces que en su 

mayoría de votos concurrentes aprobaron la sentencia de que se trata, formulo el 

presente voto salvado pues mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en 

las deliberaciones del Pleno con relación al recurso de revisión constitucional de 

amparo interpuesto por Rafael Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez 

Mora contra la resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras 

de Jurisdicción Original de la provincia de Azua el cinco (5) de mayo de dos mil 

diecisiete (2017), en el sentido de que este Tribunal debió expresar algunas 

consideraciones sobre las obligaciones del Ministerio Público de conceder la fuerza 

pública para la ejecución del desalojo, razón por la que emito este voto particular.  
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I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. En fecha veintinueve (29) de mayo de dos mil diecisiete (2017), Rafael Antonio 

Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora interpusieron un recurso de revisión 

de amparo contra la resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de la provincia de Azua el cinco (5) de mayo de dos 

mil diecisiete (2017), cuyo fallo rechazó el fondo de la acción.  

 

2. Como hemos apuntado, los honorables jueces que componen el Pleno de este 

Tribunal concurrieron con el voto mayoritario en declarar inadmisible el recurso de 

revisión incoado por Rafael Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora, 

por haberse interpuesto una acción de amparo contra una sentencia.  

 

3. Con el debido respeto a los miembros de este Colectivo, me permito exponer 

las razones que me conducen a emitir el presente voto en el sentido de que esta 

Corporación debió precisar algunas cuestiones sobre las obligaciones del Ministerio 

Público en el marco de la ejecución de una sentencia. 

 

II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA CUESTIÓN PLANTEADA 

CORRESPONDÍA QUE ESTE COLEGIADO SE PRONUNCIARA SOBRE 

EL DEBER DEL MINISTERIO PÚBLICO DE OTORGAR EL AUXILIO DE 

LA FUERZA PÚBLICA  

 

4. La resolución núm. 008120170095, recurrida en revisión constitucional, 

rechazó el fondo de la acción de amparo interpuesta por Rafael Antonio Pérez 

Romero y Richard Emilio Méndez Mora, sobre la base de que la sentencia núm. 

1118, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el siete (7) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), no ordenó el concurso de la fuerza pública 

en inobservancia de la resolución núm. 17/2015 del Consejo del Poder Judicial y por 
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consiguiente, no fueron conculcados derechos fundamentales en perjuicio de los 

accionantes. 

 

5. Sobre ese particular, el Tribunal Constitucional consideró lo siguiente:  

 

[…] este Colegiado no comparte ese criterio en razón de que el ámbito de 

actuación de la Suprema Corte de Justicia se circunscribe a determinar si 

ley ha sido bien o mal aplicada por los tribunales de fondo, de conformidad 

con el artículo 1º de la Ley núm. 3726 sobre Procedimiento de Casación, lo 

que implica que mal podría ese órgano judicial fallar en el sentido alegado 

por los recurrentes por ser una cuestión que corresponde a los jueces de 

fondo, quienes deciden si procede o no el desalojo.  

 

Además de lo anterior, este Tribunal estima que la obligación a cargo del 

Ministerio Público de prestar el auxilio de la fuerza pública deriva del 

párrafo del artículo 545 del Código de Procedimiento Civil, modificado por 

la Ley núm. 679 del veintitrés (23) de mayo de mil novecientos treinta y 

cuatro (1934), cuya disposición señala: 

 

Párrafo.- 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 está encomendado el depósito de 

la fuerza pública a prestar su concurso para la ejecución de las sentencias 

y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, 

siempre que legalmente se les requiera a ello.  

  

6. Si bien la resolución núm. 17/2015 del Consejo del Poder Judicial, dictada el 

tres (3) de agosto de dos mil quince (2015), establece que la ejecución de la sentencia 

que ordene el desalojo debe llevarse a cabo con la presencia de la fuerza pública y 

que en la decisión se […] consignará en el dispositivo a cargo del Ministerio Público 
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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; el mandato que obliga al Ministerio Público a 

conceder la fuerza pública deviene del artículo 545 del Código de Procedimiento 

Civil, con independencia de que se indique esa cuestión en el fallo.  

 

7. A mi juicio, el derecho a ejecutar las decisiones del órgano jurisdiccional deriva 

de los artículos 68 y 69 de la Constitución que consagran el derecho a la tutela 

judicial efectiva, especialmente en los casos de sentencias cuya ejecución requiere 

la intervención de la fuerza pública para la protección de los funcionarios encargados 

por ley de concretizar el mandato de los tribunales; cuestión que debía precisarse en 

la sentencia que nos ocupa, a fin de recordar a los miembros del Ministerio Público 

que el ejercicio de sus funciones no debe estar supeditado a que un juez lo determine 

cuando la obligación ha sido previamente establecida en la ley, al tanto de subrayar 

al juez de amparo que el otorgamiento de la fuerza pública es un deber del Ministerio 

Público establecido en el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil. 

  

8. Es así que el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público núm. 133-11, 

promulgada el siete (7) de junio de dos mil once (2011), dispone que […] en el 

ejercicio de sus funciones, el Ministerio Público respeta la Constitución y el 

ordenamiento jurídico dictado conforme a ésta, garantiza los derechos 

fundamentales que asisten a las personas4, defiende el interés tutelado por la ley, 

promueve la resolución alternativa de disputas y protege a las víctimas y testigos; 

es decir, que atendiendo a la sentencia de desalojo, el Ministerio Público no debía 

eximirse de prestar la asistencia requerida para su ejecución, negativa que se tradujo 

en vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y que condujo a los 

recurrentes a interponer una acción de amparo de cumplimiento que resultó 

infructuosa.  

 

                     
4 Negritas incorporadas. 
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9. Los razonamientos exhortativos no son ajenos a los procesos constitucionales 

aún en los casos en que se declare inadmisible el recurso de revisión, en razón de 

que su finalidad es orientar a los órganos públicos y a la comunidad jurídica sobre 

el modo de proceder en determinadas circunstancias. En efecto, en la sentencia 

TC/0036/14 del veinticuatro (24) de febrero de dos mil catorce (2014) el recurrente 

procuraba, entre otros pedimentos, la aplicación del artículo 84.2 de la Ley núm. 41-

08 del dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008)5 por parte de la Presidencia de 

la República contra un procurador adjunto, donde el Tribunal Constitucional decretó 

la inadmisibilidad por falta objeto sobre la base de que ese funcionario no estaba 

ejerciendo las funciones que tenía a su cargo para el momento en que se produjo el 

fallo6, no sin antes expresar lo siguiente:  

 

En todo caso, cuando un ministerio público pertenece a la carrera no podrá 

ser destituido de su cargo, salvo que hubiese cometido falta grave en el 

ejercicio de sus funciones; ordenar su destitución es competencia del 

Consejo Superior del Ministerio Público, conforme lo establece la Ley 

núm.133-11, en su artículo 74.3. 

 

10. Como se aprecia, este Colectivo podía emular su actuación en la sentencia 

TC/0036/14, en el sentido de manifestar los razonamientos que conduzcan a reiterar 

al Ministerio Público las responsabilidades que han sido puestas a su cargo y su 

deber de observarlas en procesos, como en la especie, donde se procure el apoyo de 

la fuerza pública para realizar un desalojo, con base en una decisión ejecutoria.  

 

 

 

 

                     
5 Ley de Función Pública y crea la Secretaría de Estado de Administración Pública, hoy Ministerio de Administración Pública. 
6 El indicado funcionario presentó su renuncia el 29 de enero de 2013, con efectividad al 27 de febrero del mismo año, según 

certificación expedida por la directora de Gestión Humana de la Procuraduría General de la República el 23 de enero de 2014, y la 

sentencia fue dictada el 24 de febrero de 2014. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0166, relativo al recurso de revisión constitucional en materia amparo interpuesto por Rafael Antonio 

Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora contra la Resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

Página 26 de 43 

III. III. CONCLUSIÓN 

 

11. En la especie, correspondía que este Colegiado precisara el deber del Ministerio 

Público de conceder la fuerza pública aun en los casos en que esa obligación no se 

disponga en la sentencia cuya ejecución se procura; razón por la que salvo mi voto, 

concurriendo con los honorables jueces en los demás aspectos de la presente 

decisión.  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo sustituto 

 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

SOBRE EL DERECHO AL VOTO DISIDENTE 

 

1. 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 haremos constar un voto disidente en el presente caso. 

 

2. Este voto lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de la 

Constitución y 30 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, del 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”; y en el segundo 

dispone: “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”. 
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HISTORICO PROCESAL Y  

ESTRUCTURA DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE.  

 

3. Este voto lo realizamos respecto de la decisión adoptada por este Tribunal, en 

el conocimiento del recurso de revisión constitucional de decisión de amparo, 

interpuesto por Rafael Antonio Pérez Romero y Richard Emilio Méndez Mora 

contra la resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de la provincia de Azua. 

 

4. Este Tribunal, mediante la sentencia sobre la cual efectuamos el presente voto, 

declaró notoriamente improcedente un recurso de revisión constitucional de decisión 

de amparo interpuesto contra una sentencia del Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Azua que rechazó una acción de amparo interpuesta por los señores 

Rafael Antonio Pérez Romero, notario público, y Richard Emilio Méndez Mora, 

alguacil, quienes solicitaban que se ordenase al Ministerio Público de su jurisdicción 

el otorgarles la fuerza pública para ejecutar una decisión relativa a un desalojo. 

 

5. Como desarrollaremos, entendemos que este Tribunal Constitucional debió 

acoger el recurso y la acción interpuesta, pues estos oficiales públicos y auxiliares 

de la justicia, investidos de fe pública, y únicos con facultad para la ejecución y 

materialización de las decisiones judiciales, deben contar con la debida protección y 

seguridad al momento de hacer valer el derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva de los procesos, cuyo colofón es justamente la ejecución de las sentencias. 

 

6. El presente voto lo desarrollaremos analizando primero: a) Sobre la fuerza 

ejecutoria de las decisiones definitivas y revestidas de la cosa irrevocablemente 

juzgada; y b) Sobre la motivación de la decisión adoptada tomando en consideración 

un precedente de este tribunal; c) Sobre la facultad de los alguaciles y notarios de 

solicitar y obtener la fuerza pública para garantizar su integridad física y protección 

en la ejecución de los actos propios de sus ministerios, y d) Sobre la incongruencia 
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decisoria de la presente decisión frente al autoprecedente en que se fundamentó la 

ratio decidenci  

 

a) SOBRE LA FUERZA EJECUTORIA DE LAS DECISIONES 

DEFINITIVAS Y REVESTIDAS DE LA COSA IRREVOCABLEMENTE 

JUZGADA, A TITULO DIDACTICO.  

 

7. Numerosas disposiciones del ordenamiento jurídico dominicano abordan y 

señalan el carácter ejecutorio de las decisiones revestidas de la cosa 

irrevocablemente juzgada, estas disposiciones, conjuntamente con la potestad del 

alguacil recientemente extendido al notario público, de requerir y obtener, en caso 

de que lo estime necesario para salvaguardar su integridad física, la correspondiente 

fuerza pública constituye garantías esenciales del derecho a la tutela judicial 

efectiva.  

 

8. En este sentido, y refiriéndose a la fuerza ejecutoria de las decisiones definitivas 

e irrevocables, dispone la ley 834 de 1978 lo siguiente: 

 

“Artículo. 113. Tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es 

susceptible de ningún recurso suspensivo de ejecución. 

(…) 

Artículo. 117.- La prueba del carácter ejecutorio resulta de la sentencia 

misma cuando ella no es susceptible de ningún recurso suspensivo o cuando 

se beneficia de la ejecución provisional.  

 

En los demás casos, esta prueba resulta:  

-Ya de la aquiescencia de la parte condenada.  

-Ya de la notificación de la decisión y de un certificado que permita 

establecer, por cotejamiento con esta notificación, la ausencia, en el plazo, 
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de una oposición, de una apelación o de un recurso en casación cuando el 

recurso es suspensivo. 

 

9. Las disposiciones supraindicadas no son más que la manifestación legal de un 

derecho fundamental consagrado por nuestra Constitución, y abordado 

reiteradamente por este Tribunal Constitucional: el derecho a la tutela judicial 

efectiva. 

 

10. Según lo establecido en nuestra Carta Magna en su artículo 69, al desarrollar la 

tutela judicial efectiva y el 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…”, derecho y garantía que incluye, y así lo ha 

subrayado enérgicamente este Tribunal, el derecho a ejecutarse lo juzgado. 

 

11. El asambleísta revisor al redactar el texto constitucional consideró que no era 

suficiente plasmar esta garantía y derecho en el artículo señalado previamente, sino 

que en el párrafo I del artículo 149, al abordar y describir la función judicial reforzó 

lo antes señalado, estableciendo que: 

 

Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir 

sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o 

público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. 

Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la 

ley. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y 

presupuestaria. (El subrayado es nuestro) 

 

12. Reiterativo ha sido este plenario en resaltar la importancia capital de la 

ejecución de la decisión rendida como parte del contenido esencial de la tutela 

judicial efectiva, y en tal sentido ha establecido en sus sentencias núm. TC/0110/13, 

TC/0127/13, TC/0339/14 y TC/0235/17 lo siguiente: 
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 (…) 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. 

 

13. Sosteniendo igualmente en la decisión núm. TC/0339/14 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”. (El subrayado es 

nuestro) 

 

14. Como se puede observar, el derecho a la tutela judicial efectiva cuenta con la 

jerarquía de derecho fundamental, y parte integrante de este, es obtener y lograr 

ejecutar lo juzgado. No lograr tal fin constituye un menoscabo al Estado Social y 

Democrático de Derecho, pues una correcta administración de justicia implica que 

las decisiones y sentencias no sean meros legajos exhortativos, sino títulos 

ejecutorios que permitan una convivencia pacífica en una determinada sociedad. 

 

15. El derecho a la tutela judicial efectiva viene a garantizar que el Estado 

estructure y mantenga la disponibilidad para el ciudadano, de mecanismos legales y 

garantistas de protección jurídica de sus derechos e intereses legítimos, que 

impliquen no solo medios procesales para la invocación de estos derechos, sino de 
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que una vez rendida una determinada decisión, existan mecanismos de 

materialización y ejecución de la misma, en condiciones de igualdad, sin obstáculos 

ni requisitos desproporcionados o arbitrarios, dentro de esos mecanismos y como 

último recurso, existe la protección a la integridad a la que tienen derecho los 

oficiales destinados a ejecutar una sentencia definitiva, cuando las condiciones 

materiales así lo requieran, a falta de ejecución voluntaria. Esta protección consiste 

en que la autoridad competente, otorgue a favor del oficial que así lo solicite, la 

fuerza pública puesta a su cargo a fin de resguardar ese derecho a la integridad del 

que todos los seres humanos son acreedores.  

 

b) SOBRE LA MOTIVACION DE LA DECISION ADOPTADA 

TOMANDO EN CONSIDERACION UN PRECEDENTE DE ESTE 

TRIBUNAL.  

 

16. En el caso de la especie el precedente tomado en consideración para sustentar 

la presente sentencia, está contenido en la sentencia TC/0147/13 de fecha 29 de 

agosto de dos mil trece (2013), en la cual el tribunal decidió rechazar la acción de 

amparo, en cuanto al fondo, bajo el argumento de que se trató de una acción 

notoriamente improcedente. 

 

17. Sin embargo, como demostraremos en lo adelante, el referido precedente no 

aplica para el presente caso, toda vez que en aquella ocasión lo que se procuró fue 

la ejecución de una ordenanza en referimiento, veamos su contenido:  

 

18. Según los hechos, narrados en la decisión TC/0147/13, tomada como 

precedente para motivar la presente sentencia, los señores Salvador Jorge Marra y 

compartes son propietarios de varias porciones dentro de la parcela 111-B del 

Distrito Catastral 11 del Municipio y provincia de La Vega, amparado en certificado 

de título No.79, la cual colinda con la parcela 111-A del mismo Distrito Catastral y 
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la misma provincia, adquirida por la Junta Central Electoral mediante acto traslativo 

de propiedad suscrito con los señores Salvador Jorge Marra y compartes. 

 

19. Que los señores Salvador Jorge Marra y compartes, entendieron que la Junta 

Central Electoral al proceder a realizar una construcción en la porción adquirida, 

estaba ocupando ilegalmente terrenos que no había comprado, por lo que 

procedieron a intimarle haciéndole tal advertencia, al no obtemperar dicho 

organismo, provinieron a apoderar al Abogado del Estado, funcionario este que 

ordeno a la Junta Central Electoral la paralización de los trabajos, al no dar 

cumplimiento a la referida paralización, la contraparte apoderó el Tribunal de 

Jurisdicción Inmobiliaria de una Litis sobre terreno registrado y en el curso de la 

misma, apoderó el mismo tribunal en materia de referimiento a los fines de que se 

ordenara a la JCE la paralización de los trabajos. Que el juez de los referimientos, 

dispuso mediante ordenanza la paralización de los indicados trabajos, pero al no 

obtemperar la JCE a dicha ordenanza, los accionantes señores Rafael Antonio Pérez 

Romero y Richard Emilio Méndez Mora introdujeron una acción de amparo en 

procura de que el juez ordenara la ejecución de la ordenanza en referimiento, lo cual 

fue acogido por el juez de amparo y es contra esa decisión, que la Junta Central 

Electoral, recurre ante este tribunal en revisión de sentencia de amparo.  

 

20. Apoderado de dicha revisión, este Tribunal señaló que no es procedente la 

acción de amparo encaminada a la ejecución de una decisión judicial, en virtud de 

que la figura de amparo está reservada para tutelar derechos fundamentales, 

independientemente de que el legislador haya contemplado la figura del amparo de 

cumplimiento, la cual se encuentra consagrada en el artículo 104 de la ley 137-11, 

cuya finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, 

por lo que el juez de amparo al estar apoderada de una acción cuya finalidad es la 

ejecución de una decisión judicial, no debe ordenar su cumplimiento, en tal virtud 

revocó la sentencia revisada y decidió rechazar la acción de amparo por tratarse de 

un asunto notoriamente improcedente.  
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21. En el caso que ocupa este Tribunal Constitucional en la presente revisión, los 

hechos y circunstancias difieren en gran manera de aquellos tomados en 

consideración como precedente que hemos plasmado en parte anterior, pues la 

decisión sobre la cual efectuamos el presente voto va dirigida contra una sentencia 

que conoció en amparo la solicitud realizada por Rafael Antonio Pérez Romero y 

Richard Emilio Méndez Mora, alguacil y notario, respectivamente, quienes 

pretendían que se ordenara al Procurador Fiscal de la Provincia de Azua el 

otorgamiento de la fuerza pública, a los fines de contar con protección y de este 

modo preservar su integridad física y así llevar a cabalidad sin contratiempos 

violentos ni agresiones físicas su deber de ejecutar el título que les había sido 

entregado a esos fines, corolario del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva 

y el debido proceso, cuestiones estas que se encuentran muy distantes de entenderse 

como que dichos oficiales públicos procuraron la ejecución de una sentencia, por lo 

que el precedente tomando en consideración contenido en la sentencia TC/0147/13 

del 29 de agosto del año 2013, para sustentar la presente sentencia, resulta 

inaplicable como fundamento de la misma.  

 

c) SOBRE LA FACULTAD DE LOS ALGUACILES Y NOTARIOS DE 

SOLICITAR Y OBTENER LA FUERZA PÚBLICA PARA GARANTIZAR 

SU INTEGRIDAD FISICA Y PROTECCIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

ACTOS PROPIOS DE SUS MINISTERIOS  

 

22. En el ordenamiento jurídico dominicano, el alguacil o ministerial, así como los 

notarios, en su calidad de oficiales auxiliares de la función judicial, cuentan con 

numerosas atribuciones, que tienen en la administración de justicia y para la 

culminación del debido proceso, una importancia medular; y como veremos, dentro 

de esas diversas funciones está la de solicitar fuerza pública a los fines de preservar 

su integridad física al momento de cumplir con sus ministerios.  
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23. Según nuestra legislación, los alguaciles son los únicos con “calidad para 

hacer notificaciones de actos judiciales o extrajudiciales”7, y “no pueden negarse a 

hacer ningún acto de su competencia sin excusa legal, bajo pena de destitución”8.  

 

24. En tal sentido, el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil al fijar las 

normas relativas a las sentencias y actos, dispone lo siguiente: 

 

Art. 545.- (Modificado por la Ley 679 del 23 de mayo de 1934). Tienen 

fuerza ejecutoria las primeras copias de las sentencias y otras decisiones 

judiciales y las de los actos notariales que contengan obligación de pagar 

cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija; así como las 

segundas o ulteriores copias de las mismas sentencias y actos que fueren 

expedidas en conformidad con la ley en sustitución de la primera.  

 

Párrafo.- 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 está encomendado el depósito de 

la fuerza pública a prestar su concurso para la ejecución de las sentencias y 

actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, 

siempre que legalmente se les requiera a ello. (El Subrayado es nuestro) 

 

25. Por su parte el artículo 556 del Código de Procedimiento Civil, sustituido por 

el artículo 120 de la ley 834, al referirse a la presunción de apoderamiento del 

alguacil con la mera presentación del título dispone que “La entrega de la sentencia 

o del acto de alguacil vale poder para toda ejecución para la cual no se exija poder 

especial.” 

 

                     
7 Artículo 81 de la Ley núm. 821, de Organización Judicial.  
8 Artículo 83 de la Ley núm. 821, de Organización Judicial. 
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26. Otra disposición que reitera estas potestades de las que se encuentra revestido 

el alguacil para la ejecución de sentencias, la encontramos en el artículo 587 del 

Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente: 

 

Art. 587.- Si las puertas del edificio, en donde deba practicarse el embargo, 

estuvieren cerradas o se rehusare abrirlas, el alguacil podrá establecer 

vigilantes en las puertas, que impidan la sustracción de los objetos; 

recurrirá en el instante, sin citación, ante el juez de paz, y a falta de éste, 

ante el comisario de la policía, y en los lugares donde no hubiere ni una ni 

otra autoridad ante el inspector de agricultura y el alcalde pedáneo, en 

presencia de los cuales tendrá lugar la apertura de las puertas del edificio, 

y aun de los muebles cerrados, a medida que los procedimientos para el 

embargo lo vayan requiriendo. El funcionario que se transportare, no 

redactará acta; pero sí firmará la del alguacil, el que no podrá extender de 

todo sino una sola acta. (El subrayado es nuestro) 

 

27. En cuanto al notario y sus atribuciones, de acuerdo al artículo 51 de la ley 140-

15 del Notariado, entre las facultades exclusivas del notario se encuentra: 

 

2) La instrumentación o levantamiento del acta de embargo de cualquier 

naturaleza; dicha acta, además de las menciones propias, contendrán las 

enunciaciones establecidas al respecto por el Código de Procedimiento 

Civil; 

 

28. Por su parte, la ley 133-11 Orgánica del Ministerio Publico establece en su 

artículo 26, numeral 14, que corresponde a este ente del Estado “Canalizar la 

ejecución de las sentencias y decisiones judiciales mediante el auxilio de la fuerza 

pública”. 
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29. Vistas las disposiciones jurídicas señaladas, y ante el supuesto de que dichas 

normas no sean respetadas y cumplidas surge la siguiente interrogante:  

 

¿Qué ocurre cuando el Ministerial o el Notario se ven impedidos de ejecutar 

los actos propios de sus ministerios, atribuidos por ley?  

 

30. Es claro que el legislador les ha provisto de mecanismos, tanto administrativos 

como jurisdiccionales a los fines de garantizar la culminación de la función para la 

cual han sido requeridos, como vimos en los artículos precedentemente citados, 

dentro de los cuales está la solicitud al Ministerio Publico, depositario de la fuerza 

pública conforme el artículo 26, párrafo 14 de la ley 133-11 arriba citada, como 

mandato normativo, y a negativa o silencio de este, apoderar al tribunal para 

contrarrestar esa inercia o negativa de cumplir con su obligación.  

 

31. Justamente en ese mismo sentido, subrayando la importancia de estas 

atribuciones se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia al establecer que “Los 

alguaciles tienen capacidad para realizar todos los actos propios de sus funciones 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, y pueden citar válidamente a cualquier 

persona o entidad jurídica para comparecer ante cualquier tribunal de la Republica, 

aun se trate de la S.C.J.”9  

  

32. Un análisis armónico y minucioso de estas disposiciones, así como de la 

jurisprudencia permite concluir que el alguacil, conjuntamente con el notario, son 

los jurídicamente facultados para solicitar y obtener la fuerza pública a los fines de 

preservar su integridad física en la consecución del fin para el cual han sido 

apoderados, siempre que estén dentro del marco de sus atribuciones y si para ello, 

se hace necesario, también tienen la facultad de apoderar los tribunales 

correspondientes a esos fines.  

 

                     
9 Sentencia núm. 09, Abr. 2000, B.J. 1073. 
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33. Nuestros conceptos coinciden con lo expresado reiteradas veces respecto a 

sendos procesos referentes a la materia por el magistrado Hermógenes Acosta de los 

Santos, quien en las decisiones núm. TC/0110/13 y TC/0449/18, se ha manifestado 

reconociendo la potestad de los alguaciles de requerir la fuerza pública. 

 

34. En su voto particular contenido en la sentencia núm. TC/0110/13 expresaba el 

magistrado Acosta de los Santos lo siguiente: 

 

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. (El subrayado es nuestro) 

 

35. Agregando en su voto particular TC/0449/18 que “…el depositario de la Fuerza 

Pública es el Ministerio Público 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...” 

 

36. Y es que el ministerial y en su caso el notario, dentro de sus funciones, tienen 

una de vital importancia para el Estado constitucional de derecho, pues son los 

oficiales encargados de dar culminación al debido proceso en materia jurisdiccional, 

ya que son los únicos destinados por la norma vigente de materializar mediante la 
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ejecución de las sentencias, el debido proceso, y si para ello, requieren el auxilio de 

otros órganos encargados de ese auxilio, como es el ministerio publico respecto de 

la fuerza pública para garantizar su integridad física, ante una negativa de ese órgano, 

los mismos están obligados a apoderar la jurisdicción correspondiente a los fines de 

que el tribunal ordene el cumplimiento de esa obligación legal, a cargo del referido 

ministerio público.  

 

d) SOBRE LA INCONGRUENCIA DECISORIA DE LA PRESENTE 

DECISION FRENTE AL AUTOPRECEDENTE EN QUE SE 

FUNDAMENTÓ LA RATIO DECIDENCI  

 

37. Que además, resulta importante resaltar, que la sentencia núm. TC/0143/13 

tomada como autoprecedente por el Tribunal Constitucional para decidir el presente 

caso citada en parte anterior del presente voto, difiere de la decisión adoptada en 

cuanto al contenido del dispositivo, toda vez que mientras en aquella, se rechaza la 

acción de amparo por ser notoriamente improcedente, en la decisión que genera el 

presente voto la acción se declara inadmisible por ser notoriamente improcedente, 

lo cual en este sentido origina una notable incongruencia decisoria, pues antes 

supuestos similares, la solución debe ser similar, lo cual alega este plenario se da en 

ambos casos, pues el Tribunal, en ambos supuestos sostuvo que se procuraba la 

ejecución de una sentencia por la vía de amparo y en el primero de los casos, como 

establecimos previamente, rechazo la acción por notoriamente improcedente 

mientras que en el presente caso dijo que era inadmisible por notoriamente 

improcedente. 

 

38. Esta incongruencia decisoria se traduce en una trasgresión al derecho de 

igualdad, a la seguridad jurídica, y a uno de sus principales elementos integrantes 

que es el derecho a la previsibilidad de los ciudadanos y usuarios frente a las 

decisiones. 
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39. Abordando los cambios jurisprudenciales injustificados, este Tribunal en sus 

sentencias TC/0094/13 y TC/0718/16 señaló:  

 

Los recurrentes en revisión constitucional fundamentan su recurso, 

esencialmente, en la violación al principio de igualdad y a la seguridad 

jurídica, como consecuencia del desconocimiento del indicado criterio 

jurisprudencial (…). Aunque el criterio jurisprudencial por ante el Poder 

Judicial no es vinculante, el mismo debe considerarse como el criterio 

establecido en una o varias sentencias emitidas con anterioridad al caso en 

el cual se invoque el mismo. Para que ese cambio pueda ser alegado ante un 

tribunal judicial, es necesario que la cuestión decidida en el mismo guarde 

similitud con el caso de que se trate, en lo que concierne, particularmente, 

al problema jurídico planteado, cuestiones constitucionales, hechos del 

caso, norma juzgada o tema de derecho… 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… El desconocimiento al principio de seguridad jurídica 

radica en que los recurrentes obtuvieron un resultado distinto al 

razonablemente previsible, en el sentido de que siendo su caso igual a 

aquellos en que, de manera reiterada, se había declarado admisible el 

recurso de casación, lo normal era que esperaran que corriera la misma 

suerte, es decir, que lo declararan admisible. Sin embargo, lo anterior no 

implica que el criterio jurisprudencial no pueda ser variado, sino que 

cuando se produzca dicho cambio el mismo debe ser motivado de manera 

adecuada, lo cual implica exponer las razones que justifican el nuevo 

criterio… 

(…) 

Es decir, que la no continuidad del criterio jurisprudencial en casos de 

perfiles idénticos, sin que medie una debida justificación de dicho cambio, 

se considera una violación a los principios de igualdad y seguridad jurídica. 
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40. Más aun, en la sentencia núm. TC/0123/18, y abordando la importancia de la 

aplicación de sus auto precedentes, este Tribunal sostuvo que: 

 

“Cuando existe un número importante de decisiones de nuestro tribunal 

constitucional en aplicación divergente de un precedente, es necesario 

analizar dichos criterios y determinar si este tribunal debe aclarar, 

modificar o abandonar el mismo. Bien se trate de una cuestión de lenguaje 

o de fondo, el tribunal debe velar porque sus precedentes sean lo 

suficientemente claros y precisos para que los destinatarios puedan 

aplicarlos en pro de la seguridad jurídica, la igualdad y la racionalidad. 

Esto no sólo se exige a la hora de sentar un precedente, también al momento 

de aplicarlo, ya que el Tribunal, como órgano del Estado, se encuentra 

vinculado a dicho precedente (TC/0195/13; TC/0606/15).” 

 

41. Es en vista de todo lo anterior que entendemos que si este Tribunal, como 

órgano de cierre y máximo intérprete de la Constitución, pretendía adoptar una 

decisión diferente a un caso que este propio órgano alega es análogo, debió explicar 

y motivar de forma expresa y clara la razón para apartarse de su propio precedente, 

garantizando de este modo el derecho de igualdad, y la previsibilidad propia de la 

seguridad jurídica. 

 

CONCLUSION:  

 

En el caso de la especie, nuestra opinión es que este Tribunal al conocer el fondo de 

la acción de amparo, en virtud del principio de oficiosidad, debió otorgarle su 

verdadera fisionomía a lo sometido a su consideración, evaluando lo propuesto y 

perseguido por los accionantes, debiendo llegar a la conclusión de que se trató de un 

amparo de cumplimiento, pues los accionantes lo que perseguían era que el 

Ministerio Publico cumpliera con lo dispuesto en el artículo 26 numeral 14 de la Ley 
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Orgánica del Ministerio Publico, les otorgara la fuerza pública y de este modo 

salvaguardar su integridad física para la consecución del apoderamiento del cual 

habían sido objeto en el ejercicio de sus atribuciones, pues el Ministerio Público 

tiene la obligación legal de otorgar la fuerza pública cuando le sea requerida, máxime 

cuando se trata de materializar el derecho a la tutela judicial efectiva y concluir el 

debido proceso mediante la ejecución de lo decidido.  

 

Asimismo, entendemos que este Tribunal Constitucional incurrió, en la decisión de 

marras, en una incongruencia decisoria, pues pretendiendo aplicar un auto 

precedente, sin exponer justificaciones jurídicas, adoptó una decisión distinta a la 

que refirió como principal motivación de su ratio decidendi en la presente sentencia, 

afectando de este modo la seguridad jurídica y el derecho de igualdad. 

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

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 coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

resolución núm. 008120170095, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de la provincia de Azua el cinco (5) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

sea revocada, y de que sea declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, 
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procede a salvar su voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de 

este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.  

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 
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Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

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

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

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

amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


