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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0052/19 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0430, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el señor Héctor 

Rojas Canaán contra la Sentencia núm. 

301-2016-SSEN-075, dictada por la 

Segunda Cámara Penal de Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial 

de San Cristóbal el treinta (30) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

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

Dominicana, a los ocho (8) día del mes de mayo 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, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Antonio Gil, Wilson S. Gómez Ramírez 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, 94 y 95 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

de trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

La Sentencia núm. 301-2016-SSEN-075, objeto del presente recurso de revisión de 

amparo, fue dictada por la Segunda Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal el treinta (30) de septiembre de dos mil 

dieciséis (2016). Esta decisión declaró el desistimiento tácito de la acción de amparo 

y dispuso en la parte dispositiva lo siguiente:  

  

PRIMERO: Acoge las conclusiones vertidas por los abogados de la defensa, 

declara el desistimiento tácito de la presente acción constitucional de amparo 

incoada por el reclamante HECTOR ROJAS CANAAN y PEDRO RAFAEL 

BUENO NUÑEZ, en contra de los demandados JUNTA MUNICIPAL DEL 

CARRIL e ISIDRO ROBERT BENITEZ; en virtud de la incomparecencia de 

la parte reclamante no obstante haber quedado debidamente citado mediante 

la Sentencia No.301-2016-TSUS-220 de fecha 23 -08 -2016.  

 

SEGUNDO: Se declara el proceso libre de costas. 

   

La indicada sentencia fue notificada a la parte recurrente, señor Héctor Rojas 

Canaán, en sus manos, el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016), 

mediante certificación emitida por la Secretaría de la Segunda Cámara Penal de 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal.  

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

El señor Héctor Rojas Canaán interpuso recurso de revisión contra la sentencia de 

amparo anteriormente descrita, mediante escrito depositado en la Segunda Cámara 
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Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el 

veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), recibido en este tribunal el 

catorce (14) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). El referido recurso se 

fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito le fue notificado al señor Isidro Robert Benítez y 

a la Junta Municipal del Carril, de Haina, mediante Acto núm. 1035/2016, de 

veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016), instrumentado por el 

ministerial Bladimir Mijailovich Frías Rodríguez, alguacil ordinario de la Segunda 

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

Cristóbal.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Cristóbal fundamentó su decisión, entre otros, en los motivos siguientes: 

 

3. Que el amparo es una garantía constitucional instituida para la protección 

inmediata de los derechos fundamentales que resulten vulnerados 

encabezados por acciones u omisiones arbitrarias e ilegítimas de toda 

autoridad pública o de particulares, siempre que se demuestre que el daño 

concreto y grave ocasionado por estas actuaciones solo puede eventualmente 

ser reparado acudiendo a la vía urgente y expedita de esta acción 

constitucional como forma de hacer cesar la turbación ilícita a derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución. 

 

4. Que en la audiencia, fijada para el día treinta (30) del mes de septiembre 

del año dos mil dieciséis, a la cual no comparecieron los reclamantes Sres. 

Pedro Rafael Bueno Núñez y Héctor Rojas Canaán, ni se hicieron 
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representar, compareciendo únicamente los demandados la Junta Municipal 

el Carril y el Dr. Isidro Robles Benítez acompañado debidamente de sus 

abogados representante, al igual de la Junta Directiva del Distrito Municipal 

el Carril y su abogado quienes en sus conclusiones solicitaron que se declare 

el desistimiento de la presente acción de amparo en virtud de la 

incomparecencia de la parte reclamante, pedimento este que fue acogido por 

el tribunal. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión  

 

La parte recurrente, señor Héctor Rojas Canaán, pretende que se declare admisible 

la acción de amparo, esencialmente, por los motivos que se exponen a continuación: 

 

MALA INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO. 

LA FIGURA JURIDICA DEL DESISTIMIENTO TÁCITO.  

POR CUANTO: NO. 1 DESISTIMIENTO TÁCITO 

 

La Sentencia Recurrida en Materia constitucional No.301-2016-SSEN-075 de 

fecha 30-09-2016, dictada por la 2da. Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, pretende poner fin a la 

demanda mediante la figura jurídica del DESISTIMIENTO TÁCITO, dejando 

en aire dos sentencia anteriores del mismo tribunal y el mismo Juez, además 

de una sentencia del Tribunal Constitucional que admite la acción 

constitucional, anula la sentencia que la declara inadmisible y ordena la 

instrucción de la presente Acción Constitucional de Amparo (ACA): 

 a)- Sentencia en materia de Penal No.18-2014, de fecha 06-03-2014 Dictada 

por la Honorable Juez Presidente de la 2da. Sala Penal, del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, contra la cual se 

realizó una Acción Constitucional de Amparo (ACA);  
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b)- Sentencia en Materia Constitucional No. l2-2014 de fecha 27-03-2014 

Dictada por la Honorable Juez Presidente de la 2da. Sala Penal, del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por la cual se 

conoció Acción Constitucional de Amparo (ACA) contra su sentencia en 

materia penal No.18 de fecha 06-03-2014.  

c)- Sentencia del Tribunal Constitucional No.168-15 de fecha 10-07-

20152A15, que admite la Acción Constitucional de Amparo, anula la 

sentencia No. No.12-2014 de fecha 27-03-2014 Dictada por la Honorable 

Juez Presidente de la 2da. Sala Penal, del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal, y ordena instruir el Proceso 

Constitucional, declarado inadmisible sin instruir:  

 

POR CUANTO: No.2. INHIBICION  

La Honorable Magistrada REGINA CARVAJAL VIZCAIN O (sic) presenta su 

inhibición para no conocer la instrucción del proceso ordenado por el 

Tribunal Constitucional, a requerimiento de la parte recurrente, mediante la 

Sentencia de INHIBICIÓN No.380-2015 dc fecha 16-10-2015 en materia de 

Amparo, la cual fue rechazada por la Corte dc Apelación Penal y le ordeno 

continuar la instrucción del proceso, mediante No. Auto No.46-2015 de fecha 

30-10-2015 de la Corte de Apelación Penal del Distrito Judicial de San 

Cristóbal.  

POR CUANTO: No. 3. CITAS REALIZADAS POR LA PARTE 

RECURRENTE.  

 

La Sentencia en materia Constitucional Recurrida No.301-2016-SSEN-075, 

de fecha 23-08.2016, dictada por la 2da. Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, que dispone el 

DESISTIMIENTO TÁCITO, en su dispositivo, además, hace alusión a la 

sentencia de la anterior audiencia No.301-2016-TSUS-220- de fecha 23-08-
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2016, que fue reenviada para citar a las partes recurridas, que estando 

debidamente citadas no comparecieron. Esta sentencia pone a cargo de la 

pate RECURRENTE citarlos, lo que se hizo mediante acto de alguacil pagado 

por la parte o sea que la parte RECURRIDA estaba presente por hacer sido 

citados por la parte RECURRENTE en cumplimiento de la audiencia 

anterior. 

La Sentencia de DESISTIMIEN'I'O TACITO en la cronología de los 

conocieron veintitrés (23) audiencias, suficiente para haber instruido el caso 

que estaba perfectamente definido por la sentencia en materia penal, que es 

el motivo del recurso de amparo. 

POR CUANTO: No.5. RECURSO DE AMPARO CONTRA SENTENCIA 

PENAL. 

El Recurso de Amparo va dirigido contra la sentencia en materia penal 

No.18-2014, de fecha 06-03-2014, Dictada por la Honorable Juez Presidente 

de la 2da. Sala Penal, del Juzgado de Primera- Instancia del Distrito Judicial 

de San Cristóbal, y la instrucción del recurso ele amparo, se limitaba a 

ponderar los elementos de prueba que fundamentaron la sentencia penal 

recurrida constitucionalmente, por tratarse por un derecho protegido 

constitucionalmente, dejando en desamparo por la sentencia penal, a pesar 

de las prueba del derecho fundamental demandado.  

POR CUANTO: No.6.COE mantiene alerta por incremento categoría 

huracán Matthew. 

El día 30-09-2016, para el cual estaba fijada la audiencia por la cual fue 

declarado el DESISTIMIENTO TÁCITO de la demanda, la Provincia de San 

Cristóbal, estaba en estado de alerta, debido al huracán Matthew, prueba que 

consignamos en el anexo b)-.  

POR CUANTO: No.7. La Corte de Apelación Penal.  

El expediente penal fue sometido a través de la Corte de Apelación Penal de 

San Cristóbal, y la misma declaro su incompetencia, por tratarse de una 
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Dirección Municipal, no una Sindicatura, y ordenó el conocimiento del 

mismo a la 2da. Cámara Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal, pero 

antes excluyo del expediente a nueve personas, empresarios, políticos, 

comerciantes y familiares de las autoridades de San Cristóbal.  

Párrafo. La Corte de Apelación Penal, además, rechazó la inhibición 

presentada por la Honorable Magistrada REGINA CARVAJAL VIZCAIN O. 

Juez Presidente de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San 

Cristóbal, obligándola a continuar con el expediente. 

 

3. Por todo lo expuesto, consideraciones de hechos y de derecho 

CONSIDERAMOS: 

PRIMERO: Que la figura jurídica del DESISTIMIENTO TÁCITO no aplican 

en el presente caso y constituyen una mala interpretación y aplicación del 

derecho, por las razones siguientes: 

1.-Se trata de un proceso en el cual hay sentencia debidamente instruidas en 

materia penal y en materia constitucional; 

2.- Que la materia constitucional capacita y compromete al Juez en el 

proceso, por lo que la figura jurídica del desistimiento tácito no encuentra 

espacio, porque prevalece el derecho fundamental que debe ser protegido 

[…]. 

3.- La inhibición del Juez debió ser admitida por la Corte de Apelación Penal 

de conformidad con la ley 137-11: (artículo 73). […] 

4.- LA CORTE DE APELACIÓN al declarar su incompetencia no debió 

excluir nueve (9) personas entre ellas al señor Blas Peralta y otros 

reconocidos empresarios, comerciantes, familiares, amigos y políticos de la 

comunidad quienes tienen la ocupación del inmueble despojado a sus 

legítimos propietarios. Lo que se prueba con la sentencia de declinación a la 

2da. Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal y el 

Acto Introductivo de la demanda. 
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5.- Por todas estas consideraciones de hechos (sic) y de derecho, se evidencia 

que el presente caso no puede ser conocido en San Cristóbal, por la docilidad 

de los Jueces provinciales, a las autoridades políticas, y quien sabe si de 

alguna manera, directa o indirectamente están vinculado (sic) a la violación 

del legítimo derecho de propiedad. Por todo lo cual Pedimos al Honorable 

Tribunal Constitucional, 

DECIDIR 

PRIMERO: Admitir el presente recurso de revisión Constitucional de la 

Sentencia en Materia de Amparo No. Constitucional No. 301-2016-SSEN-

075, de fecha 30-09-2016, dictada por la 2da. Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, por estar bien 

fundamentada y con suficiente base legal. 

SEGUNDO: ANULAR en todas sus partes la Sentencia en Materia 

Constitucional No.301-2016-SSEN-075, de fecha 30-09.-2016, dictada por la 

2da. Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Cristóbal, por improcedente, mal fundada y carente de base legal. 

TERCERO: ORDENAR la instrucción de la Acción Constitucional de Amparo 

(ACA) contra la Sentencia en Materia Penal No. Sentencia No. 18 de fecha 

06-03-2014 Dictada en materia penal por la Honorable Juez Presidente de la 

2da. Sala Penal, del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

San Cristóbal, por la cámara penal del Juzgado de Primera Instancia de la 

Provincia de Santo Domingo por ser la jurisdicción colindante con San 

Cristóbal y colindar geográficamente. 

CUARTO: Declarar el proceso libre de costas. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional  

 

La parte recurrida, señor Isidro Robert Benítez y la Junta Municipal del Carril, de 

Haina, no presentó escrito de defensa a pesar de que le fuera debidamente notificado 

el recurso de revisión mediante Acto núm. 1035/2016, de veinticuatro (24) de 

octubre de dos mil dieciséis (2016), ya referido.  

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales más relevantes del presente recurso de revisión son las 

siguientes: 

 

1. Sentencia certificada núm. 018-2014, dictada por la Segunda Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el seis (6) de 

marzo del dos mil catorce (2014).  

 

2. Certificación de la Secretaría de la Segunda Cámara Penal de Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal del acto de notificación de 

la sentencia a la parte recurrente, señor Héctor Rojas Canaán y a Pedro Rafael 

Bueno, en sus manos, el dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016). 

 

3. Acto núm. 1035/2016, de veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis 

(2016), instrumentado por el ministerial Frías Rodríguez, alguacil ordinario de la 

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

Cristóbal.  
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4. Certificación de la Secretaría de la Segunda Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal mediante la cual se notifica 

la sentencia recurrida a la Junta Municipal del Carril, de Haina, el veintiocho (28) 

de octubre de dos mil dieciséis (2016).  

 

5. Certificados de Título núm. 18191 y 28153, expedidos por el registrador de 

títulos de San Cristóbal a nombre de los Sres. Héctor Rojas Canaan y Pedro Rafael 

Bueno Núñez. 

 

6. Certificación de no objeción emitida por el Instituto Agrario Dominicano 

(IAD) para que las parcelas ya mencionadas puedan ser vendidas a cualquier 

persona. 

 

7. Certificación de dos (2) de febrero de dos mil cuatro (2004), del registrador 

de títulos de San Cristóbal, sobre el historial de la parcela I94-C de1 distrito catastral 

8 de San Cristóbal, a requerimiento del abogado de la familia Benítez. 

 

8. Veintiún (21) copias de títulos provisionales dados por el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD). 

 

9. Convenio de traspaso de terreno de la sección La Pared, distrito municipal del 

Carril, entre la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, el Instituto Agrario 

Dominicano (IAD) y El Consejo Estatal del Azúcar (CEA).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada y a los hechos y alegatos de las partes, los 

señores Pedro Rafael Bueno Núñez y Héctor Rojas Canaán interpusieron una acción 

de amparo ante la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Cristóbal en contra de la Sentencia núm. 18-2014, de seis 

(6) de marzo de dos mil catorce (2014), dictada por Segunda Sala Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal a los fines de que se 

ponderen las pruebas que fundamentaron dicha decisión.  

 

Esta primera acción de amparo fue decidida mediante Auto núm. 012-2014, de 

veintisiete (27) de marzo de dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de San Cristóbal, 

la cual la declaró inadmisible por inobservancia de las disposiciones establecidas en 

los artículos 70, incisos 1 y 3, y 76, incisos 3 y 5, de la Ley núm. 137-11. Frente a 

esta decisión los señores Pedro Rafael Bueno Núñez y Héctor Rojas Canaán 

interpusieron recurso de revisión de amparo, el cual fue decidido mediante la 

Sentencia TC/0168/15, dictada por el Tribunal Constitucional el diez (10) de julio 

de dos mil quince (2015), que declaró la nulidad del recurrido auto núm. 012-2014 

y ordenó la remisión del expediente a la Segunda Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal para que se instruya el 

proceso conforme establece el artículo 70 de la Ley núm. 137-11. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la referida sentencia núm. TC/0168/15 del 

Tribunal Constitucional, la Segunda Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Cristóbal conoció nuevamente de la acción de amparo 
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interpuesta por los señores Pedro Rafael Bueno Núñez y Héctor Rojas Canaán contra 

la Sentencia núm. 18-2014. Dicha acción fue resuelta por la decisión actualmente 

recurrida, Sentencia núm. 301-2016-SSEN-075, dictada por la Segunda Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el 

treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró el desistimiento 

tácito de la parte recurrente en el proceso, tras su incomparecencia en audiencia no 

obstante haber quedado debidamente citada.  

 

Frente a esta decisión el señor Héctor Rojas Canaán incoó recurso de revisión de 

decisión de amparo a través del cual solicita que se anule la sentencia recurrida y se 

ordene la instrucción de la acción de amparo en contra de la Sentencia núm. 18-

2014, a los fines de que se ponderen las pruebas que fundamentaron dicha decisión.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión sobre 

sentencia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la 

Constitución y 9, 94 y 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión 

 

9.1. Los requisitos de admisibilidad de los recursos de revisión de amparo vienen 

establecidos, fundamentalmente, en los artículos 95 y 100 de la Ley núm. 137-11, el 

primero relativo al plazo para la interposición del recurso y el segundo, 

correspondiente a la especial transcendencia o relevancia constitucional. En este 

orden, la Ley núm. 137-11 establece en su artículo 95 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”. En este orden, este tribunal constitucional estableció en su 
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Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), 

que el referido plazo es de cinco (5) días hábiles y además es franco, es decir, que al 

momento de establecerlo no se toman en consideración los días no laborables ni el 

día en que se realiza la notificación ni el del vencimiento del plazo. Dicho precedente 

ha sido reiterado, entre otras muchas, por las sentencias TC/0061/13, TC/0071/13 y 

TC/0132/13. 

 

9.2. En este caso verificamos que la sentencia recurrida fue notificada a la parte 

recurrente vía sus representantes legales el dieciocho (18) de octubre de dos mil 

dieciséis (2016), mediante entrega de copia certificada, mientras que el recurso fue 

interpuesto el veintiuno (21) de octubre de dos mil dieciséis (2016), es decir, dentro 

del plazo de los cinco (5) días establecido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

9.3. En lo que respecta al requisito que sujeta la admisibilidad del recurso a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, el 

artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece que  

 

la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general 

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

la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

9.4. En relación con el contenido que encierra la noción de especial trascendencia 

o relevancia constitucional, el Tribunal Constitucional dictaminó en su Sentencia 

TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo del dos mil doce (2012), que esta condición 

se configura en aquellos casos que, entre otros:  
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1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

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. 

 

9.5. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe 

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho 

recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. En la especie, el 

Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión tiene especial 

trascendencia y relevancia constitucional, pues se evidencia un conflicto que 

permitirá determinar si el amparo es el cauce procesal adecuado para tutelar los 

derechos fundamentales presuntamente vulnerados al recurrente. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional 

 

10.1. La parte recurrente, señor Héctor Rojas Canaán, pretende que se declare la 

nulidad de la sentencia recurrida por presuntamente ser improcedente, mal fundada 

y carente de base legal. Sus argumentos se sustentan, fundamentalmente, tal como 

ha sido señalado, en indicar que la figura del desistimiento no aplica en materia de 

amparo y en que la Sentencia núm. 18-2014, no ponderó adecuadamente las pruebas 

aportadas al expediente.  
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10.2. La sentencia recurrida declaró el desistimiento de la acción en virtud de la 

incomparecencia de los reclamantes, no obstante haber quedado debidamente 

citados. A este respecto ha de precisarse que, de conformidad con la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, no 

es posible la declaración de desistimiento de la acción de amparo por 

incomparecencia a la audiencia de los reclamantes. Al respecto, el artículo 81.3 de 

la Ley núm. 137-11 precisa que “la no comparecencia de una de las partes, si esta ha 

sido legalmente citada, no suspende el procedimiento. […]”. En este orden, tomando 

en cuenta que la declaratoria de improcedencia por incomparecencia de la parte 

reclamante no constituye una decisión jurídicamente posible conforme nuestra 

normativa procesal constitucional, este tribunal, en virtud de lo señalado por el 

precedente establecido en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil 

trece (2013), procede a revocar la sentencia recurrida y a avocarse a conocer el fondo 

de la acción de amparo. 

 

10.3. La acción de amparo fue interpuesta contra la Sentencia núm. 18-2014, de seis 

(6) de marzo de dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Sala Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, tras la parte 

accionante considerar que la misma no había realizado una adecuada ponderación 

de las pruebas. Es decir, teniendo abierto un proceso penal en el marco del cual se 

garantiza el derecho al recurso de las partes y, en este caso concreto, el derecho a 

apelar dicha decisión, los señores Pedro Rafael Bueno Núñez y Héctor Rojas Canaán 

optaron por impugnar dicha decisión a través de una acción de amparo, 

introduciendo una nueva jurisdicción en el proceso de discusión y toma de decisión 

con respecto al conflicto que se plantean en este caso. 
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10.4. En este orden, en supuestos similares -en los que concomitante a la 

jurisdicción de amparo se encuentra apoderada otra jurisdicción- este tribunal ha 

adoptado como criterio la declaratoria de inadmisibilidad de la acción por notoria 

improcedencia siempre y cuando haya una relación entre los objetos de ambas 

acciones. Entre estas se encuentran las sentencias TC/0074/14, del veintitrés (23) de 

abril de dos mil catorce (2014), reiterada por las sentencias TC/0364/14, del 

veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), y TC/0438/15, del treinta (30) 

de octubre de dos mil quince (2015). 

 

10.5. En este caso existe una estrecha relación entre los objetos de ambas acciones 

en cuanto al conflicto que se somete a este tribunal, ya que la jurisdicción competente 

para poder atacar la aludida falta de ponderación de las pruebas que señala la parte 

recurrente era justamente el juez de corte en el marco del correspondiente recurso de 

apelación. De manera que electa la vía judicial ordinaria el proceso constitucional 

disponible solo podría ser a través del recurso de decisión jurisdiccional una vez 

agotada la fase judicial y cumplido los requisitos establecidos en los artículos 277 

de la Constitución y 53 de la Ley núm. 137-11.  

 

10.6. En este orden, en el presente supuesto, tal como ha quedado evidenciado, solo 

la corte –concretamente, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Cristóbal-, en el marco de un recurso de apelación 

estaba llamada a determinar si se produjo vulneración alguna de los derechos 

fundamentales a la parte recurrente. Con base en estos motivos este tribunal procede 

a declarar inadmisible la presente acción por resultar notoriamente improcedente de 

conformidad con el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 
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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 Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la 

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

  

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor Héctor Rojas Canaán contra la 

Sentencia núm. 301-2016-SSEN-075, dictada por la Segunda Cámara Penal de 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el treinta (30) de 

septiembre de dos mil dieciséis (2016). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional 

descrito en el ordinal anterior y en consecuencia, REVOCAR la sentencia recurrida. 

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por el señor 

Héctor Rojas Canaan en contra de la Sentencia núm. 18-2014, de seis (6) de marzo 

de dos mil catorce (2014), dictada por Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal. 

 

CUARTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, 

de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11. 
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QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Héctor Rojas 

Canaán; y a la parte recurrida, Junta Municipal del Carril y el Dr. Isidro Robles 

Benítez. 

 

SEXTO: DISPONER su publicación 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; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo 

Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José 

Rojas Báez, Secretario.  

 

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 


