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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0372/19  

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0051, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo incoado por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales en contra de la Ordenanza 

núm. 209-2018-SORD-00096, de 

veintitrés (23) de noviembre de dos 

mil dieciocho (2018), dictada por la 

Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La 

Vega. 

 

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

Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo 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. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 
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y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la decisión recurrida 

 

La Ordenanza núm. 209-2018-SORD-00096 fue dictada por la Segunda Sala de la 

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

La Vega el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que acoge la 

acción de amparo interpuesta por el señor Willi Delgado Peralta y ordena al 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la entrega inmediata de los 

bienes incautados al accionante. En su parte dispositiva esta ordenanza reza como 

sigue: 

  

Primero: rechaza la excepción de incompetencia planteada por la parte 

accionada, por los motivos expuestos precedentemente. 

 

Segundo: rechaza la solicitud de inadmisibilidad de la presente acción de 

amparo, al tenor de lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley 137-11, 

planteada por la parte accionada, por los motivos expuestos 

precedentemente. 

 

Tercero: en cuanto a la forma, acoge como buena y válida la presente acción 

de amparo interpuesta por el ciudadano WILLI DELGADO PERALTA, en 

contra del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES (DIRECCIÓN AMBIENTAL DE JARABACOA), la entrega 

inmediata al señor WILLI DELGADO PERALTA de los bienes incautados en 
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fecha 13/9/2018, según consta en el Acta del servicio de vigilancia, monitoreo 

e inspección ambiental, por los motivos expresados precedentemente. 

 

Quinto: condena al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES (DIRECCIÓN AMBIENTAL JARABACOA), al pago de una 

astreinte diaria de TRES MIL PESOS (RD$3,000.00) por cada día de retardo 

en el cumplimiento de la presente decisión. 

 

Sexto: declara ejecutoria la presente decisión, no obstante, cualquier acción 

o recurso que contra la misma se interponga. 

 

Séptimo: declara libre de costas el presente proceso, al tenor de lo establecido 

en la Ley 137-11. 

 

La presente sentencia fue notificada a la parte recurrente mediante Acto núm. 750-

2018, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el 

ministerial Luis Antonio Durán Durán, alguacil de estrados del Juzgado de Paz 

Especial de Tránsito núm. 1 de Jarabacoa, a requerimiento de la parte recurrida. 

 

2. Presentación del recurso de revisión 

 

La parte recurrente, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, apoderó a 

este tribunal constitucional de un recurso de revisión contra la sentencia 

anteriormente descrita, mediante escrito depositado el diecisiete (17) de diciembre 

de dos mil dieciocho (2018) ante la Secretaría de la Segunda Sala de la Cámara Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega y 

recibido por este tribunal el cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019). El 

referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más adelante. 
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Dicho recurso fue notificado al señor Willi Delgado Peralta mediante Acto núm. 

770-2018, de veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Luis Antonio Durán, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 1 de Jarabacoa, a requerimiento del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

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

del Distrito Judicial de La Vega acogió la acción de amparo interpuesta por el señor 

Willi Delgado Peralta, apoyándose, fundamentalmente, en los siguientes motivos: 

 

Que luego de este tribunal ponderar los elementos de prueba aportados por 

las partes y la normativa legal vigente, puede establecer que tal y como alega 

la parte accionante, al ciudadano WILLI DELGADO PERALTA, le está 

siendo vulnerado sus derechos a la libre empresa, de propiedad y de trabajo, 

al incautarle el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES (DIRECCIÓN AMBIENTAL DE JARABACOA), toda la materia 

prima y herramientas que estaba en su taller, en virtud de que la Ley solo 

exige un permiso o autorización para la instalación y operación de 

aserraderos, y en el caso de la especie al accionante se le permite el 

transporte de maderas (según se evidencia de las cartas de rutas para el 

transporte de productos forestales) por tener el certificado de instalación y 

operación de aserradero marcado con el No. 208 (que reposa en el 

expediente), autorización que el tribunal considera válida tanto para el 

transporte, como para la instalación u operación de aserradero en la 

República Dominicana. Razón por la que procede acoger la presente acción 

de amparo y en consecuencia ordenar al MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (DIRECCIÓN AMBIENTAL 
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JARABACOA), la entrega inmediata al señor WILLI DELGADO PERALTA 

de los bienes incautados, en fecha 13/9/2018, según consta en el Acta del 

servicio de vigilancia, monitoreo e inspección ambiental. 

 

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

 

La parte recurrente, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su 

escrito de recurso de revisión depositado ante la Secretaría de la Segunda Sala de la 

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

La Vega el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), señala, entre 

otros, lo siguiente: 

 

4. A que la referida ordenanza carece de fundamentos precisos, explicativos 

y valorativos, que justifiquen la decisión adoptada, ya que el juez a quo 

simplemente se limitó a transcribir varios textos legales. 

 

5. Además el juez a quo omitió ponderar las disposiciones de los artículos 40 

y 41.12, de la Ley no. 64-00 (sic), General de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales […]. 

 

6. Lo anterior se comprueba por efecto de las pruebas depositadas por el 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde consta la certificación suscrita 

por el director de Bosque y Manejo Forestal, Francisco Javier Cuevas, del 

año 2018, el cual señala que el señor Willi Delgado Peralta no tiene 

autorización ambiental para la operación de una industria forestal. 

 

7. También el juez a quo no hizo ninguna valoración con relación al Acta del 

Servicio de Vigilancia, emitida por las autoridades competente en fecha 

13/09/18, realizada a la industria de Procesamiento Forestal y/o el señor 
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Willi Delgado, en la cual se le incauta producto forestal, equipos y 

herramientas, en franca violación a la ley 64-00 sobre medio ambiente, por 

no contar con la debida autorización requerida para estos fines. que (sic) con 

sobrada facultad que otorga la ley 64-00, con el propósito de dar 

cumplimiento a la ley de medio ambiente, el tribunal ha interpretado de 

manera errónea dicha ley al no acoger las pruebas presentada por el 

ministerio como medio del hoy recurrido haber violado la ley ambiental, toda 

vez que la misma faculta al ministerio a cuidar y proteger los recursos 

naturales, por lo que debe ser acogido el presente recurso. 

 

8. El Honorable Tribunal ha hecho una interpretación desconcertada de la 

ley y poco equidistante, puesto que no ha ponderado y ni valoro (sic) las 

pruebas presentada por el ministerio respecto de la no autorización ambiental 

para desarrollar producto (sic) forestales como en el caso de la especie, el 

cual el hoy recurrido ha violado los reglamentos de la ley para tales fines, lo 

méritos (sic) suficientes para ser acogida, por reposar tanto en base legal 

como en prueba fehaciente, siendo la misma un adefesio jurídico que pone en 

tela de juicio el ejercicio de la potestad que tiene el Estado con relación al 

medio ambiente, por lo que debe ser acogido el recurso objeto de presente 

recurso de revisión. 

 

10. Respecto al punto 8 de la citada ordenanza el tribunal no tomo en cuanta 

la certificación de fecha 21 de año 2018, donde el ministerio de Medio 

Ambiente hace constar que el accionante señor WILLI DELGADO PERALTA, 

no cuenta con la debida autorización forestal para tales fines, por lo que es 

notorio que el tribunal actuó de una forma errónea en cuanto al fallo de dicha 

ordenanza, ya que no fue valorada la certificación con la cual se demuestra 

la ilegalidad de dicho aserradero, y en ese sentido se hizo caso omiso de 

valorar conforme la ley y reglamentos que rige la materia. Cuando hay 
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omisión de estatuir sobre lo demandado, como el caso de la especie que da al 

contraste con el literal (f) del artículo 38 de la Ley No. 1494-47 que instituye 

la Jurisdicción Contencioso Administrativo (sic), elemento taxativo de 

omisión en que ha incurrido el juzgador de manera cegada, aunque me conste 

la voluntad incólume de dicho tribunal, empero el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales ha sido afectado con dicha decisión, por lo 

que está recurriendo la misma en el interés de que dicho tribunal se retracte 

de su decisión, por ser lesiva a sus intereses. 

 

13. Máxime que el Tribunal pondero otros medios que igual que en el caso de 

la especie, fue expuesto en el mismo contexto que él que se ha reusado valorar, 

cayendo el juzgador en denegación de justicia, que acarrea en estado de 

indefensión, todo vez que al no valorarse en su justa dimensión los 

argumentos de las partes, no puede haber una sana administración de 

justicia, convirtiéndose en inercia del Tribunal y limitando los derechos de 

una de las partes del proceso, por lo que al estar viciada la sentencia o 

plagada de cierta ambigüedad debe ser revisada para que sea corregida y 

subsanada la omisión que causa daños al Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 

 

Concluye su escrito solicitando a este tribunal lo siguiente: 

 

Primero: Declarar bueno y válido en cuanto a la forma el recurso de revisión, 

incoado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contra la 

Ordenanza Civil Núm. 209-2018-SORD-00096, contentiva del expediente 

Núm. 209-2018-ECIV-01256, de fecha 23/11/2018, emitida por la Segunda 

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

Distrito Judicial de la Vega. 
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Segundo: Acoger en todas sus partes en cuanto al fondo, el recurso de 

revisión interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por ser justo y reposar en pruebas y base legal, en consecuencia 

revisar y corregir el dispositivo en toda (sic) sus partes de la presente 

Ordenanza Civil No. 209-2018-SORD-00096, contentiva del Expediente Núm. 

209-2018-ECIV-01256, de fecha 23/11/2018, de la Segunda Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de La Vega, para que sea revocada en toda (sic) sus partes por los 

motivos antes expuestos. 

 

Tercero: Rechaza (sic) la solicitud de astreinte hecha por el señor Willi 

Delgado Peralta, en la presente acción de amparo contra el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, por los motives (sic) antes expuestos. 

 

Cuarto: Declarar el proceso libre de costas en virtud lo establecido en la ley 

137-11. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

El señor Willi Delgado Peralta presentó escrito de defensa ante la Segunda Sala de 

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

de La Vega el tres (3) de abril de dos mil diecinueve (2019), recibido por la 

Secretaría de este tribunal el cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019). Entre 

sus argumentos destacan los siguientes: 

 

i. La Ordenanza misma se vale por sí misma, ya que explica de por qué fue 

rechazado tanto la excepción de incompetencia, como el medio de inadmisión 

planteado en audiencia por el Ministerio de Medio Ambiente, y que son 

explicados en los numerales 5 y 6 de dicha ordenanza.  
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ii. También plantean como fundamento del Recurso de Revisión, que el 

Tribunal Ad-qua, omitió ponderar los Art. 40 y 41.12 de la Ley 64-00, sobre 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde establece, que previo a la 

ejecución de cualquier Obra o Industria, el correspondiente Permiso 

Ambiental o Licencia Ambiental, y que los Proyectos que necesitan 

Evaluación de Impacto Ambiental son las plantaciones comerciales y los 

aserraderos, pero olvidan que el señor WILLI DELGADO cuenta con un 

Certificado de Operación de Aserradero, el cual fue trasladado y fue sellado 

por la Dirección Provincial de La Vega, que es el Órgano con calidad parta 

(sic) autorizar la operación de aserradero, y que como consecuencia de esto 

le fueron emitidas todas las Cartas de Rutas para transportar la madera en 

rollo hasta el lugar donde opera el aserradero y estuvo aserrando madera 

por más de un año, sin problema alguno, como bien lo explica la ordenanza 

y que fueron depositadas la Certificación de Aserradero y todas las Cartas de 

Ruta emitidas por la Dirección Ambiental de Jarabacoa, que es la que tiene 

la Calidad para emitir dichas Cartas de Ruta, si el aserradero estaba 

instalado ilegalmente, como es posible que duraran un año en otorgándole 

cartas de ruta y aserrando madera? 

 

iii. Otro alegado fundamento del Recurso de Revisión, es que supuestamente 

el Tribunal actuante no valoro (sic) el Acta de Servicio de Vigilancia, lo cual 

no es cierto, ya que la Ordenanza misma establece devolver todo lo que fue 

incautado y que se encuentra detallado en dicha acta. 

 

iv. También establece, la Parte Recurrente en Revisión Constitucional, que se 

hizo una errada interpretación y conocimiento de las Leyes, y no valoración 

de las pruebas depositadas, y que no considero (sic) la Certificación de No 

Autorización para operar Aserradero, lo que se convierte en una prueba 

producida por la misma parte recurrente, o sea; que la misma parte produce 
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sus propias pruebas, y si el señor WILLI DELGADO, no contaba con la 

debida autorización para operar su aserradero, como es que le emitían las 

Cartas de Rutas para transportar las Trozas para ser aserradas? Lo cual no 

tiene sentido, ni explicación, así como bien lo establece el Reglamento de 

Transporte de Madera y la Norma de Industria Forestal. ¿Fue el mismo 

Ministerio quien autorizó al señor WILLI DELGADO a invertir en un 

Aserradero, a comprar madera en trozas (sic) para ser aserrada, le dio las 

Cartas de rutas para transportarlas y es quien ahora dice que no tiene 

autorización, donde está el aspecto de la Libre empresa, el Derecho al 

Trabajo? Esto se trata de aspectos Constitucionales, no se aspectos de 

procedimiento, como lo quiere maquillar el accionante en Revisión 

Constitucional. Sin embargo, el recurrente, en sí, lo que no está es de acuerdo 

con la valoración dada a las pruebas que fueron admitidas legalmente (el 

testimonio y el certificado médico). El examen del expediente, por tanto, nos 

lleva a concluir que sus pretensiones no alcanzan mérito constitucional para 

examen de este Tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción 

ordinaria, tal y como en su momento se efectuó. 

 

v. En lo que concierne a la forma del recurso, que debe tener las mismas 

menciones que para la acción de amparo y hacer “constar de forma clara y 

precisa los agravios causados por la decisión impugnada”; en la especie, se 

establecen ciertamente ciertos supuestos agravios, sin embargo, no se precisa 

claramente qué contenido u omisión de la decisión está directamente 

relacionado con los agravios señalados, sino que se trata más bien de una 

relación de inconformidades con la motivación dada por la jueza a-qua en su 

decisión, tal y como veremos más adelante. 

 

vi. Al margen de los medios planteados, el recurso de que se trata, 

desnaturaliza y tergiversa de manera flagrante los hechos lo cual se 
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manifiesta por una serie de inconsistencia que dejamos claramente 

establecidas prcedenyemente (sic). 

 

En esas atenciones EL ACTA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, 

MONITOREO E INSPECCIÓN AMBIENTAL, de fecha 13 de Septiembre del 

2018, realizada en el Industria de Procesamiento Forestal del señor WILLI 

DELGADO PERALTA, que Incauta Producto Forestal, Equipos y 

Herramientas, en franca Violación a la Seguridad Jurídica, al Derecho de 

Propiedad, y que con arbitrariedad manifiesta, lesiona, restringe, altera y 

amenaza los derechos y garantías explícita o implícitamente reconocidos por 

la Constitución de la República Dominicana, es improcedente, mal fundada y 

carente de base legal, toda vez, que existe una máxima en nuestro derecho 

que dice “Actor Incumbi Probatio”. Esto es “Todo el que alega un hecho en 

justicia debe probarlo”. Principio que está consagrado en el artículo 1315 de 

nuestro Código Civil, el cual dispone lo siguiente: “El que reclama la 

ejecución de una obligación, debe probarla. Recíprocamente, el que pretende 

estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extinción 

de su obligación”. 

 

Concluye su escrito solicitando al tribunal lo siguiente: 

 

Primero: Acoger en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional 

de que se trata por haber sido interpuesto de conformidad con la ley y en los 

plazos establecidos en la normativa; 

 

Segundo: En cuanto al fondo, rechazar el recurso de revisión constitucional 

de que se trata, por improcedente, mal fundado, carente de base legal, pero 

sobre todo, por no existir ninguno de los vicios invocados en el mismo en la 

sentencia impugnada; y en consecuencia, confirmar, en todas sus partes, la 
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ORDENANZA NO. 209-2018-SORD-00096, QUE ACOGE ACCIÓN DE 

AMPARO, CONTRA ACTO JURÍDICO Y VÍAS DE HECHO EMANADOS 

DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y 

EN OPOSICIÓN EN VENTA EN PÚBLICA SUBASTA , DE PRODUCTO 

FORESTAL (MADERA EN ROLLO Y ASERRADA), INCAUTADA AL SEÑOR 

WILLI DELGADO, EN SU ASERRADERO UBICADO EN PINAR QUEMAO, 

JARABACOA, E INTIMACION A ENTREGAR EL REFERIDO PRODUCTO 

FORESTAL, Y LOS EQUIPOS y Herramientas, dictada en fecha 23 de 

noviembre del 2018, dictada por la Sala 2, del Tribunal de Primera Instancia, 

de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Judicial de La Vega, en materia 

de Acción de Amparo; 

 

Tercero: Mantener el Astreinte ascendente a la suma de RD$3,000.00, por 

cada día que transcurra, desde la sentencia, sin que el MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES se abstenga de no acoger 

la parte dispositiva de la Sentencia, como lo establece dicha ordenanza. 

 

Cuarto: Declarar el procedimiento libre de costas de conformidad con la ley. 

 

6. Pruebas documentales 

 

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

siguientes: 

 

1. Acto núm. 770-2018, de veintiuno (21) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Luis Antonio Durán, alguacil de estrados 

del Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 1 de Jarabacoa. 
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2. Acto núm. 750-2018, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Luis Antonio Durán, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz Especial de Tránsito núm. 1 de Jarabacoa. 

 

3. Acta de servicio de vigilancia, monitoreo e inspección ambiental levantada el 

trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales 

 

4. Diversas cartas de ruta para el transporte de productos forestales. 

 

5. Conducencia provisional de transporte de madera de seis (6) de junio de dos 

mil dieciocho (2018), dictado en favor del señor Jorge Antonio Delgado. 

 

6. Autorización para el manejo de plantaciones forestales núm. APF/0177-18, 

emitida por el Ministerio de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 

ocho (8) de mayo de dos mil dieciocho (2018), a favor del señor Félix Abreu. 

 

7. Certificado núm. 208, de instalación y operación de aserradero, emitido el 

cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006) por la entonces Secretaría de Estado de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, a favor del señor Ramón Eduardo Ureña. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a los documentos que constan en el expediente y a los hechos y 

argumentos invocados, el conflicto se origina a raíz del acta de servicio de vigilancia, 

monitoreo e inspección ambiental levantada el trece (13) de septiembre de dos mil 
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dieciocho (2018) por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las 

instalaciones de la Industria de Procesamiento Forestal propiedad del señor Willi 

Delgado Peralta, ubicada en la comunidad Pinar Quemado, del municipio Jarabacoa, 

en donde fueron incautados productos forestales, equipos y herramientas.  

 

Frente a estos hechos el señor Willi Delgado Peralta interpuso acción de amparo 

invocando que con dichas actuaciones el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales le vulneró sus derechos fundamentales al trabajo (art. 62 CD), a la libertad 

de empresa (art. 50 CD) y a la propiedad (art. 51 CD). Dicha acción fue resuelta 

mediante Ordenanza núm. 209-2018-SORD-00096, dictada por la Segunda Sala de 

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

de La Vega el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), que resolvió 

acoger en todas sus partes la acción de amparo y, en consecuencia, ordenó al 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la entrega inmediata de los 

bienes incautados tras valorar que la autorización de la que disponía la instalación 

tanto para la actividad de transporte, como para la instalación y operación de 

aserradero era válida la República Dominicana. 

 

Es contra de esta decisión es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales interpone recurso de revisión en el entendido de que carece de 

fundamentos precisos, explicativos y valorativos que justifiquen la decisión 

adoptada. 

 

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. 
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9. Sobre la admisibilidad del presente 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 

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 ordenanza impugnada fue notificada a la 

recurrente el diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), mientras que el 

recurso fue interpuesto el diecisiete (17) de diciembre de dos mil dieciocho (2018); 

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 
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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:  

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) 

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, pues se evidencia un conflicto 

que permitirá determinar si las actuaciones realizadas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos vulneran los derechos fundamentales invocados por la parte 

recurrente, a saber, el derecho al trabajo, a la empresa, por lo que resulta admisible 

dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. 
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10. Sobre el recurso de revisión 

 

10.1. El presente recurso de revisión se interpone contra la Ordenanza núm. 209-

2018-SORD-00096, de veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, que acogió la acción de amparo 

interpuesta por el señor Willi Delgado Peralta en el entendido de que el 

levantamiento de acta por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales el trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) en las instalaciones 

de la industria de procesamiento forestal propiedad del actual recurrido, fue irregular 

debido a que esta contaba con el permiso ambiental correspondiente, por lo que 

ordenó la entrega de los bienes incautados. 

 

10.2. En su escrito de recurso el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales sostiene que el juez de amparo, al dictar su sentencia, hizo una 

interpretación desconcertada de la ley. Tampoco ponderó ni valoró las pruebas 

presentadas respeto de la falta de autorización de la accionante para la instalación y 

operación de aserradero. 

 

10.3. A este respecto, este tribunal ha podido comprobar que dentro de los 

documentos que integran el expediente se encuentra el Certificado de instalación y 

operación de aserradero núm. 208, emitido el cuatro (4) de agosto de dos mil seis 

(2006) por la entonces llamada Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, mediante la cual se autoriza al señor Ramón Eduardo Ureña “a operar un 

(1) equipo de aserrío, con sede en el Paraje El Dajao, sección Villa Los Almácigos, 

Provincia Santiago Rodríguez”. Esta autorización señala expresamente que “esta 

certificación podría ser dejada sin efecto, al momento en que el beneficiario 

incurriere en violación de la Ley 64-00, a las normas de industrias forestales y/o a 
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las especificaciones contenidas en la misma”. En el expediente no se hace mención 

ni consta ninguna otra autorización para la instalación y operación de aserradero. 

 

10.4. En este orden, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sustenta 

sus pretensiones en el presunto incumplimiento de las disposiciones contenidas en 

los literales c), d) y e) del numeral 7) de la Norma para el Funcionamiento de la 

Industria Forestal, que textualmente expresa: “toda industria forestal debe presentar 

cada año la fuente de abastecimiento de materia prima con base en la capacidad de 

aserrío”; “en caso de venta, arrendamiento o traspaso de un equipo de aserrío el 

nuevo adquiriente deberá notificarlo a las autoridades forestales en un plazo máximo 

de 30 días, después de realizada la transacción”; “para el cambio de lugar de una 

industria autorizada deberá contarse con el visto bueno de las autoridades”. Basado 

en estos motivos este tribunal procede a acoger el presente recurso en cuanto a la 

forma y a revocar la sentencia dictada por el juez de amparo a los fines de analizar 

la acción. 

 

10.5. Al hilo de las exigencias que establece el ordenamiento jurídico en relación 

con las autorizaciones de instalación y operación de aserraderos, este tribunal ha 

podido advertir que es correcta la comprobación que hace constar el acta del servicio 

de vigilancia, monitoreo e inspección ambiental levantada el trece (13) de 

septiembre de dos mil dieciocho (2018) por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, relativa a que el aserradero ubicado en la comunidad Pinar 

Quemado, del municipio Jarabacoa, de la provincia La Vega “no tiene permiso de 

operación donde se encuentra localizado”. En efecto, tal como ha sido apuntado 

previamente, de conformidad con la letra e), numeral 7), de la Norma para el 

Funcionamiento de la Industria Forestal, para el cambio de lugar de una industria 

autorizada deberá contarse con el visto bueno de la autoridad o autoridades que 

concedieron la autorización. A este respecto, el accionante no ha aportado prueba 

alguna de haber notificado este cambio de localización al Ministerio de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales, en su calidad de administración que expidió la 

Certificación núm. 208, que autoriza a operar un (1) equipo de aserrío. Tampoco 

dicha certificación fue emitida a favor del accionante, y no consta en el expediente 

que éste haya acreditado ante la administración autorizante el cambio de titularidad.1 

 

10.6. Al respecto, la parte accionante en un esfuerzo por acreditar la legalidad de 

sus actuaciones en el aserradero ubicado en la comunidad de Pinar Quemado alega: 

“y si el señor WILLI DELGADO, no contaba con la debida autorización para operar 

su aserradero, como es que le emitían las Cartas de Rutas para transportar las Trozas 

para ser aserradas?”. En relación con estos argumentos es necesario precisar que una 

cosa es el permiso de instalación y operación de aserradero y otra distinta, es la carta 

de ruta para el transporte de productos forestales. Aunque tanto una como la otra se 

enmarcan en una misma estructura organizativa que pretende “contribuir al 

desarrollo sostenible del bosque natural y plantado y al fomento de la reforestación 

comercial y con fines de protección en la República Dominicana”,2 cada una se 

encarga de proteger una situación concreta de la industria forestal: mientras la carta 

de ruta pretende asegurar que los productos forestales trasladados provengan de 

plantaciones que dispongan de la correspondiente autorización de manejo, los 

aserraderos, además de llevar un control estricto sobre la procedencia de la materia 

prima que utiliza, su instalación requiere de la previa autorización administrativa, la 

cual se concede luego de comprobarse el cumplimiento de los requisitos técnicos 

exigidos por la legislación ambiental aplicable para este tipo de instalaciones. 

                                                           
1 En efecto, a este respecto consta en el expediente que el Certificado núm. 208, de veintiuno (21) de noviembre de dos mil dieciocho 

(2018), fue emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en favor del señor Ramón Eduardo Ureña, para 

desarrollar la actividad de aserradero en el paraje El Dajao, sección Villa Los Almácigos, de la provincia Santiago Rodríguez. Por 

su parte, con respecto a las instalaciones ubicadas en el sector Pinar Quemado, la parte recurrida aporta contratos de compra-venta 

que acreditan que el diecisiete (17) de mayo de dos mil diecisiete (2017) adquiere de manos del señor Cecilio Abreu Durán un 

sinfín (antiguo aserradero Cecilio Abreu), sin que se aporte copia de las autorizaciones correspondientes con que contaba ese sinfín 

para el desarrollo de las actividades de aserradero. 
2 Este es uno de los objetivos que establece el Reglamento para el funcionamiento de la industria forestal que procesa madera en 

República Dominicana, aprobado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en junio de dos mil uno 

(2001). 
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10.7. Es decir que, aunque la carta de ruta para el transporte de productos forestales 

y los certificados de instalación y operación de aserraderos se inscriben en el 

conjunto de técnicas de desarrollo sostenible de los bosques dominicanos, cada uno 

de ellos actúa en momentos distintos del proceso de industrialización forestal y su 

finalidad también es distinta: mientras en el caso de los aserraderos es obligatorio 

que estos conserven las cartas de rutas correspondientes al transporte de todos los 

productos forestales que procesan, como parte de los procesos previos al aserrío de 

los mismos, en el caso de las cartas de ruta lo importante es comprobar la 

procedencia sostenible del producto forestal. De ahí que, en las cartas de ruta para el 

transporte de productos forestales no se exige información sobre el aserradero al cual 

se dirige el producto forestal de que se trate, lo cual explica que le hayan sido 

otorgadas las cartas de rutas sin verificar si quiera los datos relativos al aserradero, 

por lo que tampoco los relativos a la legalidad de sus actividades. 

 

10.8. En cualquier caso, no podría el señor Willi Delgado Peralta recurrir al 

argumento de la inobservancia de la Administración para incumplir la ley: todos los 

particulares estamos llamados a someter el desarrollo de nuestras actividades, tanto 

de la esfera personal como social y económica al filtro de la legalidad, no pudiendo 

en ningún caso intentar cubrir nuestras faltas en la inobservancia de la 

administración en el cumplimiento de sus funciones de policía. 

 

10.9. Es así que la orden de paralización de las operaciones y la incautación de los 

equipos y madera encontrados que establece el acta de inspección levantada por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en las instalaciones del 

aserradero propiedad del señor Willi Delgado Peralta son conforme a la ley, ya que 

dichas actividades, tal como ha sido apuntado, se desarrollan sin contar con la 

autorización exigida por la normativa dominicana para el desarrollo de dichas 

actividades, razón por la que no resultan violatorias de los derechos fundamentales 

invocados por el accionante, a saber, los derechos a la libre empresa y al trabajo. 
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10.10. Ahora bien, el que haya sido ordenada la paralización de las actividades de 

aserrío y la incautación de los materiales y herramientas encontrados por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la inspección realizada el 

trece (13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) en las instalaciones propiedad 

del señor Willi Delgado Peralta ubicadas en Pinar Quemado de Jarabacoa no 

significa, ipso facto, que la Administración podría disponer discrecionalmente el 

destino de los bienes incautados. Efectivamente, dicha acta solo puede dar lugar a 

que de forma oficiosa el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales inicie 

un procedimiento administrativo sancionador en contra del señor Willi Delgado 

Peralta, a los fines de verificar si las actuaciones que recoge son constitutivas de 

infracción ambiental. O, en su caso, a que de conformidad con las previsiones 

establecidas en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus 

Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, de ocho (8) 

de agosto de dos mil trece (2013) (en adelante, “Ley núm. 107-13”) el accionante 

interponga recurso administrativo, contencioso-administrativo o, como en la 

especie, una acción de amparo, a los fines de que se revise la legalidad de las 

actuaciones de la Administración al momento de levantar la referida acta de 

inspección.  

 

10.11.  En este orden, resultaba innecesario que la parte accionante notificara al 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Acto núm. 631-2018, de 

doce (12) de octubre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial 

Luis Antonio Durán, alguacil de estrados del Juzgado de Paz Especial de Tránsito 

de Jarabacoa, a los fines de intimarle a no colocar en venta en pública subasta el 

producto forestal incautado, ya que al tratarse de un acta sujeta a revisión 

administrativa y/o judicial no resulta ejecutoria. De manera tal que, si pese a esta 

situación el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales hubiere procedido 

a la venta de los bienes incautados sin mediación del correspondiente procedimiento 

administrativo y/o judicial, estaría actuando de forma arbitraria, lo cual podría ser 
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objeto de sanciones tanto para la institución como para los servidores públicos 

implicados en dicho acto ilícito. Es así que, hasta que no exista una resolución de la 

propia administración o sentencia ejecutoria que decida sobre el destino de los bienes 

incautados, la Administración de que se trate, en este caso, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, no podría disponer de ellos.  

 

10.12.  El procedimiento administrativo sancionador que se realice o, en su caso, 

revisión judicial de la actuación administrativa, para que sea conforme a derecho 

deberá preservar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y de debido 

proceso que establece la Constitución en su artículo 69, y las disposiciones de la Ley 

núm. 107-13, especialmente en sus artículos 35 y siguientes. Y es que, tal como ha 

precisado este tribunal, “la tutela judicial efectiva solo puede satisfacer las 

exigencias constitucionales si aparece revestida de caracteres mínimamente 

razonables y ausentes de arbitrariedad, condiciones inherentes a la tutela judicial 

efectiva sin indefensión” (TC/0468/16). Estas previsiones, tal como precisa el 

artículo 69.10 de la Constitución, “se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales 

y administrativas”.3 

 

10.13.  Entre los aspectos que han de tomarse especialmente en consideración para 

el desarrollo de ese procedimiento administrativo sancionador está la protección del 

principio de legalidad. Este principio se regula constitucionalmente en el artículo 

                                                           
3 En este mismo orden se pronunció este tribunal mediante su Sentencia TC/0020/17 en la que, en el marco de una acción directa 

de inconstitucionalidad en la que se impugna la constitucionalidad de los ordinales 1° y 3° de la Ley núm. 64-00, declara lo 

siguiente: “En lo relativo al debido proceso, se advierte que los accionantes se enfocan tan solo en una parte del artículo 167 de la 

citada ley núm. 64-00, obviando el procedimiento que se llevará a cabo al momento de aplicar las sanciones que constan en los 

ordinales atacados (1ro y 3ro). El párrafo II de dicho artículo señala: “Las medidas a que se refiere el presente artículo, se adoptarán 

y aplicarán conforme al proceso administrativo correspondiente mediante resolución motivada y hecha por escrito, la cual deberá 

ser notificada mediante acto de alguacil y podrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo”. Se observa en el texto 

transcrito que el legislador no se limitó a establecer la sanción administrativa, sino que dispuso el proceso a seguir cuando se 

pretende dilucidar lo atinente a la presunta violación y a la imposición de sanciones, con todas sus características, como la que será 

decidida “mediante resolución motivada y hecha por escrito”, y que lo decidido “podrá ser recurrido conforme al procedimiento 

administrativo”. Además, las garantías mínimas establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República se aplican a todo 

el proceso sancionatorio administrativo y no se advierte en los textos impugnados que éstos establezcan alguna prohibición a su 

aplicación en estos casos. 
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40.13) que dispone: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o 

administrativa”. Respecto a su contenido, este tribunal ha precisado que  

 

es uno de los principios pilares del estado constitucional de derecho, de la 

seguridad jurídica, del cual no están exentos los poderes públicos, y que su 

finalidad es que las personas tengan, de antemano, conocimiento de cómo 

deben conducirse, qué pueden o no hacer, cuál será la consecuencia de su 

acción u omisión y a qué se van a enfrentar en caso de no actuar conforme a 

un determinado precepto legal, pues la ley, al acordar una pena, tiene como 

propósito evitar lesiones de derecho, por acogerse la amenaza que entraña el 

anunciado castigo (en este sentido las sentencias TC/0200/13, TC/0344/14 y 

TC/0667/16). 

 

10.14.  Es decir que, de conformidad con el principio de legalidad en materia 

sancionadora, para que sea impuesta una sanción, tanto la infracción como la propia 

sanción deben estar debidamente tipificadas en una norma con rango de ley, la cual 

debe cumplir con los requisitos de lex certa, lex previae y lex scripta que ha 

precisado la doctrina más autorizada y que ha sido acogida por la jurisprudencia. Al 

respecto ha señalado nuestra jurisprudencia constitucional, a través de su Sentencia 

TC/0484/16, lo siguiente: 

 

El principio de legalidad se cumple, independientemente de que el tipo penal 

sea abierto, si la norma en cuestión reúne las características siguientes: lex 

certa, lex stricta, lex scripta y lex praevia (ley cierta, ley estricta, ley escrita 

y ley previa). La primera de las características (lex certa), supone que las 

conductas prohibidas estén claramente delimitadas en la ley. La segunda de 

las características (lex stricta) exige al legislador un máximo de precisión al 

momento de redactar un texto en el cual se consagra un delito. La tercera 
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característica (lex scripta) implica que el hecho punible y la sanción estén 

escritas. Y la cuarta (lex praevia) implica que la ley penal que se pretende 

aplicar sea anterior al hecho punible. 

 

10.15.  Estas previsiones, aunque han sido inicialmente contempladas para el ámbito 

penal, de conformidad con citado numeral 10) del artículo 69 de la Constitución, así 

como del artículo 40.13) del mismo texto constitucional, resultan igualmente 

exigibles en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Asimismo, en el 

marco de un procedimiento administrativo sancionador deberá preservarse el 

derecho de defensa del señor Willi Delgado Peralta, y a presentar todos los recursos 

disponibles para hacer valer sus derechos. Asimismo, hasta que no exista una 

sentencia o acto ejecutorio dictado en el marco de un procedimiento garantista, la 

Administración no podrá disponer de ninguno de los bienes incautados propiedad 

del accionante.  

 

10.16.  En este orden, por ejemplo, con respecto al cuadro de sanciones que establece 

la Ley núm. 64-00 entre las que se encuentra el “decomiso y/o incautación de los 

objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias primas, productos o artículos, 

terminados o no, empleados para provocar el daño;” y “suspensión temporal de las 

actividades que generan el daño o riesgo ambiental”, el párrafo II del artículo 167 

expresamente señala que “las medidas a que se refiere el presente artículo, se 

adoptarán y aplicarán conforme al proceso administrativo correspondiente mediante 

resolución motivada y hecha por escrito, la cual deberá ser notificada mediante acto 

de alguacil y podrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo”.4 

                                                           
4 En este mismo orden se pronunció este tribunal mediante su Sentencia TC/0020/17 en la que, en el marco de una acción directa 

de inconstitucionalidad en la que se impugna la constitucionalidad de los ordinales 1° y 3° de la Ley núm. 64-00, declara lo 

siguiente: “En lo relativo al debido proceso, se advierte que los accionantes se enfocan tan solo en una parte del artículo 167 de la 

citada ley núm. 64-00, obviando el procedimiento que se llevará a cabo al momento de aplicar las sanciones que constan en los 

ordinales atacados (1ro y 3ro). El párrafo II de dicho artículo señala: “Las medidas a que se refiere el presente artículo, se adoptarán 

y aplicarán conforme al proceso administrativo correspondiente mediante resolución motivada y hecha por escrito, la cual deberá 

ser notificada mediante acto de alguacil y podrá ser recurrida conforme al procedimiento administrativo”. Se observa en el texto 

transcrito que el legislador no se limitó a establecer la sanción administrativa, sino que dispuso el proceso a seguir cuando se 
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10.17. En la especie, verificada para el caso concreto la conformidad a derecho de 

las actuaciones contenidas en el acta de inspección levantada por el Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en las instalaciones de aserradero ubicadas 

en la localidad de Pinar Quemado, Jarabacoa, el trece (13) de septiembre de dos mil 

dieciocho (2018), este tribunal procede a rechazar la acción de amparo interpuesta 

por el señor Willi Delgado Peralta. A partir de la notificación de la presente sentencia 

es cuando el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales podrá proceder a 

la venta en pública subasta de los bienes incautados.  

 

10.18.  En definitiva, por los argumentos previamente indicados, este tribunal 

procede a acoger el presente recurso y, en consecuencia, revoca la sentencia 

recurrida y rechaza la acción de amparo interpuesta por el señor Willi Delgado 

Peralta, tras determinar que las actividades de aserradero desarrolladas por el 

accionante no contaban con la autorización exigida para dichos fines por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por lo que procedía la 

incautación de los bienes realizada por dicha Administración. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia 

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

Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 

                                                           
pretende dilucidar lo atinente a la presunta violación y a la imposición de sanciones, con todas sus características, como la que será 

decidida “mediante resolución motivada y hecha por escrito”, y que lo decidido “podrá ser recurrido conforme al procedimiento 

administrativo”. Además, las garantías mínimas establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República se aplican a todo 

el proceso sancionatorio administrativo y no se advierte en los textos impugnados que éstos establezcan alguna prohibición a su 

aplicación en estos casos. 
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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 incoado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales contra la Ordenanza núm. 209-

2018-SORD-00096, de veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega. 

 

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

descrito en el ordinal y, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia. 

 

TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor Willi 

Delgado Peralta contra lo ordenado por el acta de inspección levantada por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sus instalaciones de 

aserradero ubicadas en Pinar Quemado. 

 

CUARTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y 

fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; y a la parte recurrida, señor Willi Delgado Peralta, y a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

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

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

de la Ley núm. 137-11. 
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SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la Ley núm.137-11. 

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Juez 

Segundo Sustituto; 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; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser 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 

Ordenanza núm. 209-2018-SORD-00096, dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega 

el veintitrés (23) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), sea revocada, y de que 

sea rechazada la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto en lo 

relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal constitucional 

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

materia de amparo. 
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

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

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

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

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

conflictos inter partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

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

 

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

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


