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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0377/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0218, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por la Procuraduría 

Fiscal del Distrito Judicial de Valverde 

contra la Sentencia núm. 31/2017, 

dictada por la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Valverde el veinticuatro (24) 

de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto, presidente en funciones; Lino Vásquez Sámuel, 

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

Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil y Miguel 

Valera Montero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, 

del 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 en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 31/2017, objeto del presente recurso de revisión, fue dictada 

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

Valverde el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), y su 

dispositivo, copiado textualmente, es el siguiente: 

 

PRIMERO: Acoge la acción constitucional de amparo presentada por la 

defensa técnica del imputado FRANCISCO ALBERTO GONZÁLEZ, en 

contra de la PROCURADURÍA FISCAL DE VALVERDE, representada 

por SONIA DEL CARMEN ESPEJO, así como el Destacamento de la 

11Ava Compañía de esta cuidad de Mao, dependencia de la Policía 

Nacional.  

 

SEGUNDO: Ordena el envió inmediato del señor FRANCISCO 

ALBERTO GONZÁLEZ (a) baboso, a un centro médico de salud con la 

finalidad de que le sea realizada una correcta evaluación diagnostica 

medico donde se haga constar su condición de salud y se le otorguen las 

atenciones médicas con sus debidos seguimientos. 

 

TERCERO: Se condena tanto a la Procuraduría Fiscal de Valverde, 

representada por su Titular SONIA DEL CARMEN ESPEJO, y al 

destacamento de la 11Ava Compañía de la ciudad de Mao, dependencia 

de la Policía Nacional, al pago de un astreinte de Diez Mil Pesos 

(RD$10,000.00) diario por cada día de retardo en el cumplimiento de la 

presente decisión.  

 

CUARTO: exime de costas el proceso.  
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QUINTO: ordena la notificación de la presente decisión a las partes 

interesadas.  

 

Dicha sentencia fue notificada a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de Valverde, por la encargada de la Unidad de Citaciones y 

Notificaciones Judiciales de la Secretaría General del Departamento Judicial de 

Santiago, mediante acto s/n recibido el nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

La Procuraduría Fiscal Judicial de Valverde, mediante escrito depositado en la 

Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Valverde, el dieciséis (16) mayo 

de dos mil diecisiete (2017), interpuso recurso de revisión contra la sentencia 

anteriormente descrita, el cual fue remitido a este tribunal el veintisiete (27) de 

septiembre de dos mil diecisiete (2017).  

 

El referido recurso fue notificado a las partes de la manera siguiente: 1) a la 

Oficina Nacional de la Defensa Pública, el treinta (30) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), mediante acto de notificación personal s/n emitido por la 

encargada de la Unidad de Citaciones y Notificaciones de la Sala del Tribunal 

Unipersonal del Jugado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde; 2) 

al imputado Francisco Alberto González, el once (11) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017, mediante Acto núm. 1085/2017, instrumentado por el 

ministerial José Agustín Matías Martínez, alguacil de estrados del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Valverde; y 3) al general Ludint Suardit Correa, 

director de la 11va. Compañía de la Policía Nacional, Mao, Valverde, el catorce 

(14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), mediante Acto núm. 618/2017, 

instrumentado por la ministerial Ibelka Elizabeth Echavarría Rodríguez, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Valverde.  
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

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

Valverde, fundamentó su decisión, entre otros motivos, en lo siguiente: 

 

a. Que, en cuanto a la excepción de incompetencia planteada por la 

Procuraduría Fiscal de Valverde, a la cual se adhirió la representante legal del 

destacamento de la 11ava compañía de esta ciudad de Mao, dependencia de la 

Policía Nacional, fundamentando sus alegatos en que ese asunto es de la 

competencia del tribunal contencioso administrativo según las disposiciones de 

los artículos 74 y 75 de la ley 137-11, este tribunal ha analizado lo siguiente: Si 

bien es cierto que el artículo 74 de dicha normativa establece que la “La acción 

de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los 

casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa”, no menos cierto es que el presente caso se trata de los derechos 

que le asiste a una persona privada de libertad, en su condición de recluso, 

obligaciones que pertenecen a la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de 

Valverde, así como al la Dirección de la 11va. Compañía de esta Ciudad de Mao, 

dependencia de la Policía Nacional, que se refieren de manera específica a su 

deber de prestarle la debida atención médica a la parte accionante en amparo, 

no respecto a ningún acto administrativo, por lo que se rechaza la presente 

excepción de incompetencia y declara la competencia para conocer la presente 

acción acorde al artículo 72 de la Ley 137-11 (…)”.    

 

b. En cuanto al medio de inadmisión presentado por la parte accionada de la 

presente acción de amparo, en virtud de la aplicación combinada de los artículos 

70.1 de la ley 137-11, 73 del código procesal penal y la sentencia TC/0203/14, 

del 29/8/2014, alegando en síntesis que existen otras vías judiciales que permitan 

de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado, este 

tribunal entiende que contrario a lo manifestado por la parte que ha presentado 

este medio de inadmisión, la vía más expedita y más efectiva para decidir sobre 
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los derechos fundamentales presuntamente conculcados, consistentes en el 

derecho a la salud, integridad física derecho a la vida y al a dignidad humana, 

es la acción de amparo. 

 

c. En lo que respecta al medio de inadmisión por falta de objeto presentado 

por la parte accionada, donde manifiesta dicha parte en síntesis que sea 

declarado inadmisible la presente solicitud de amparo en virtud del artículo 70.3 

de la ley 137-11, por ser la acción notoriamente improcedente y carecer de 

objeto, con nuestra pretendemos probar de que el imputado ha sido requerido, 

con nuestras pruebas procederemos probar de que el imputado ha sido requerido 

por parte del ministerio público a lugar donde esta privado de libertad para que 

sea trasladado a un centro de salud por motivos de salud, este tribunal lo 

acumula para fallarlo con el fondo de la presente acción, por encontrarse 

íntimamente relacionado con la solución definitiva del presente proceso. 

 

d. Tras analizar, estas pruebas, este tribunal entiende que los documentos de 

la defensa permiten determinar que ciertamente el señor Francisco Alberto 

González se encuentra privado de libertad por una medida de coerción 

consistente en prisión preventiva impuesta por la Oficina Judicial de Servicios 

de Atención Permanente de este Distrito Judicial en fecha 24/03/2017 y se 

encuentra recluido en el Destacamento de la 11ava. Compañía de la Policía 

Nacional de esta ciudad de Mao. Asimismo, ha podido determinar que dicho 

imputado presenta una herida en su pierna derecha que requiere atención médica 

(sic). 

 

e. A raíz de lo manifestado anteriormente, entiende el tribunal que existe 

negligencia por parte del Ministerio Publico(sic) en cuanto a la realización de 

la evaluación médica correspondiente al imputado Francisco Alberto González 

(a) Baboso, en virtud de que no basta con una solicitud al destacamento de la 11 

ava Compañía de la Policía Nacional de traslado del interno con esa finalidad, 

puesto que debe darle seguimiento a la diligencia para que dicha institución 

proceda a obtemperar a su solicitud y si en la primera de ellas la fiscalía se 
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percató de que no se había acatado la misma, debió proceder a hacerla cumplir 

o disponer los medios correspondientes para ello, lo que no hizo en el presente 

caso. Por lo tanto, ha detectado el tribunal que el Ministerio Público, 

específicamente la Procuraduría Fiscal del Distrito de Valverde, se encuentra 

incumpliendo en lo que respecta al señor Francisco Alberto González, de su 

obligación consagrada en el artículo 26 de la ley 133-11 que establece la Ley 

Orgánica del Ministerio Publico (sic), el cual en su numeral 12 establece lo 

siguiente:  

 

Vigilar que en los cuarteles y destacamentos policiales, recintos militares 

o de cualquier otra agencia de investigación o seguridad destinados al 

arresto de personas, en los centros penitenciarios y correccionales, los 

institutos de reeducación para menores y cualesquiera otros recintos 

destinados a la detención de personas, sean respetados los derechos 

fundamentales, y, de igual manera, vigilar las condiciones en que éstos 

se encuentren recluidos; tomar las medidas legales adecuadas para 

mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser humano 

cuando se compruebe que han sido menoscabadas o violadas. En el 

ejercicio de esta atribución, los funcionarios del Ministerio Público 

tendrán acceso a todos los establecimientos mencionados. Quienes 

entorpezcan, en alguna forma, este ejercicio, incurrirán en 

responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal 

correspondiente. 

 

f. En cuanto al destacamento de la 11va Compañía de la Policía Nacional de 

la ciudad de Mao, entiende este tribunal que también ha sido negligente en el 

cuanto a las condiciones salud del imputado Francisco Alberto González (a) 

Baboso, puesto que a pesar de que al parecer fue llevado al Hospital Luis L. 

Bogar de este municipio, solo consta que la pusieron una diclofenac, lo cual no 

llena los requerimientos de la solicitud realizada por el Ministerio Público ni 

mucho menos cumple con los requisitos de una buena y adecuada evaluación 
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médica como corresponde, por lo que no cumplieron a cabalidad con el objetivo 

de dichas comunicaciones.   

 

g. A raíz de lo anteriormente analizado, este tribunal entiende, que ciertamente 

como ha manifestado la parte accionante, señor Francisco Alberto González, 

tanto la Procuraduría Fiscal de Valverde, como el Destacamento de la 11va 

Compañía de la ciudad de Mao, han vulnerado los derechos fundamentales que 

le asisten consistentes en el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la 

integridad física y su dignidad humana, por no prestarle la debida atención 

medica poniendo en riesgo la efectividad de dichos derechos protegidos por la 

Constitución Dominicana (sic). 

 

h. Que una vez verificada la violación de los derechos constitucionalmente 

protegidos…, este tribunal rechaza el medio de inadmisión por falta de objeto 

presentado por las partes accionadas…tras valorar las pruebas de dicha parte, 

valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. Asimismo, 

en cuanto al fondo, procede acoger el recurso de amparo y en consecuencia 

procediendo en este caso ordenar el envío inmediato del Señor FRANCISCO 

ALBERTO GONZÁLEZ, a un centro de salud con la finalidad de que le sea 

realizada una correcta evaluación y diagnostico medico donde se haga constar 

su condición de salud y se le otorguen las atenciones medicas con su debido 

seguimiento (sic).  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

La recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, en su escrito 

de revisión depositado en la Secretaría de la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia de ese Distrito Judicial, pretende, de manera principal, que se acoja el 

recurso, sea revocada la sentencia y declarada inadmisible la acción por 

cualquiera de las causales previstas en el artículo 70, numerales 1 y 2, de la Ley 

núm. 137-11; y de manera subsidiaria, anular y revocar la sentencia recurrida por 
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contradicción y falta de motivación, y además, por infundada y carente de base 

legal. Para justificar dicha pretensión, alega, en síntesis, lo siguiente: 

 

a. Que el señor Francisco Alberto González (A) Baboso, está siendo sometido 

por el ministerio público del Distrito Judicial de Valverde, por violación a los 

artículos 379 y 384 del Código Penal Dominicano y 83 y 86 de la Ley 631-2016 

para el control y regulación de armas, mendicantes y materiales regulación de 

armas, municiones y materiales relacionados, en perjuicio del estado (sic) 

dominicano.  

 

b. Que, en fecha 11 de abril de 2017, fue apoderada en atribución de amparo 

la cámara penal del distrito judicial de Valverde, por la oficina de la defensa 

pública, representada por la Licda. Milagros del C. Rodríguez, cuyo objeto de la 

acción de amparo persigue en síntesis que se ordene el traslado inmediato de 

impetrante Francisco Alberto González, a un centro de salud, para que le sea 

ingresado de manera permanente y reciba la atenciones médicas en las heridas 

por disparos que tiene en su pierna.  

 

c. Que en fecha 27 de abril de 2017 fue apoderado el Juzgado de la Instrucción 

del Distrito Judicial de Valverde, para conocer de la solicitud de revisión de la 

medida de coerción en contra imputado FRANCISCO ALBERTO GONZALES 

(A) BABOSO, por el ilícito penal tu supra, variando la medida de coerción, por 

la establecida en el articulo 226 numeral 4 del Código Procesal Penal, 

consistente en Presentación Periódica (…).  

 

d. Que el juzgador a-quo en la decisión ahora impugnada, cometió una 

violación flagrante a las disposiciones del artículo 70.1 de la ley 137-11, ... toda 

vez que debió y no lo hizo, no obstante haberle sido advertido por la exponente, 

de declarar la referida acción de amparo inadmisible- por existir otra vía 

efectiva de protección al derecho fundamental invocado-, y atendiendo a las 

particularidades del caso de la especie –trasladado de un imputado a un centro 

de salud –si no que lo que hizo es contrario a la norma, atribuirse la competencia 
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de atribución que el legislador ha facultado e instituido a un juez especial de 

manera expresa, para regular casos como el de la especie (…)  

 

e. Que es preciso resaltar que el juez de la instrucción cuenta con los 

mecanismos y los medios más adecuados para determinar la procedencia de una 

solicitud o medida surgida en el curso de un procedimiento preparatorio, además 

dicho juez está en condiciones de dictar una decisión en un plazo razonable y que 

se corresponda con la naturaleza del caso de que se trate (…)  

 

f. Que el juzgador a-quo en la decisión ahora impugnada, cometió además 

una violación flagrante a las disposiciones del artículo 70.3 de la ley 137-

11…toda vez que debió y no lo hizo, no obstante haberle sido advertido por la 

exponente, declarar la referida acción de amparo inadmisible –por ser 

notoriamente improcedente –atendiendo a las particularidades del caso de la 

especie –carecía de objeto la acción –sino que lo que hizo es contrario a la 

norma, procediendo acumular esta solicitud para fallarla conjuntamente con el 

fondo y luego proceder a rechazarla sin una motivación adecuada y 

fundamentada…toda vez que se demostró en el plenario que el imputado había 

sido trasladado a un centro de salud y era lo que perseguía la referida acción 

(…).  

 

g. Que es preciso resaltar que el propio imputado accionante en amparo 

estableció en la audiencia que había sido trasladado al centro de salud lo que 

independientemente el momento que fuere, antes o el mismo día de la audiencia, 

se cumplió con el objeto de la acción de amparo (…) 

 

h. Que la sentencia ahora impugnada adolece de una orfandad absoluta de 

motivaciones adecuadas y fundamentadas en derecho, toda vez que en su 

decisión el tribunal apoderado, no motiva en hecho ni en derecho las decisiones 

tomadas en s decisión…la sentencia…carece de una motivación adecuada y 

motivada en derecho en cada una de las consideraciones que emite para rechazar 

los planteamientos realizados por la Procuraduría Fiscal de Valverde (…).  
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i. Que en cuanto al rechazo de la excepción de incompetencia se observa con 

claridad meridiana que para fundamentar su decisión en ese aspecto se limita 

hacer una relación y cita textual de las disposiciones legales contenida (sic) en 

los artículos 72, 74 y 75 de la Ley 137-11, y luego de esto señala que se trata de 

derechos que asisten a una persona privada de libertad en condición de recluso 

y que esas obligaciones que corresponden a la Procuraduría Fiscal de Valverde, 

motivación que no satisface la obligación de motivar la decisión con fundamentos 

que establezca a los litigantes las razones o fundamentos que sirvieron de base 

para rechazar todas sus pretensiones, lo que constituye una garantía del debido 

proceso.  

 

j. Que en cuanto a la acumulación para ser fallado conjuntamente con el 

fondo del medio de inadmisión por falta de objeto y ser notoriamente 

improcedente, en este aspecto, carece de razonamiento lógico la aparente 

motivación toda vez que no permite a las parte litisconsortes establecer la real 

causa y motivación del rechazo de las pretensiones del ahora recurrente en ese 

sentido, dejando huérfana de solución motivación la negativa de acoger nuestras 

pretensiones.  

 

k. Que en cuanto a la negativa de la exclusión de los elementos probatorios 

del accionante, por ser violatorio del derecho de defensa del Ministerio Público, 

y porque no cumplían con los requerimientos del artículo 78 de la ley 137-11, en 

este aspecto la presunta motivación es contradictoria en sí misma (…).  

 

l. Que tal y como s observa, no obstante admitir la violación al referido texto 

legal –artículo 78 de la Ley 137-11, procede a valorar y admitir al proceso los 

elementos de prueba del accionante, violado así el derecho de defensa de la parte 

demandada en amparo, Procuraduría Fiscal de Valverde, la oportunidad del 

(sic) poder defenderse de las pruebas presentadas por el accionante, 

permitiéndole buscar los elementos probatorios para refutar las depositadas por 

el (sic), lo que pudo ocurrir en el caso de la especie (…).   
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m. Que como se puede observar, mal podría una motivación tan desacertada y 

contradictoria ser fundamento de una decisión judicial, razón por la cual deben 

acogerse los argumentos esgrimidos precedentemente y así revocando en todas 

sus partes la decisión ahora recurrida.  

 

n. Que, como se observa existe una marcada contradicción, en la sentencia 

impugnada, toda vez que por un lado dice que hubo negligencia de las partes en 

trasladar al imputado y le resta valor probatorio a las pruebas depositadas, sin 

embargo, establece que: “A PESAR DE QUE AL PARECER FUE LLEVADO AL 

HOSPITAL LUIS L. BOGAERT DE ESTE MUNICIPIO, LO CUAL NO LLEVA 

LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOLCITUD REALIZADA POR EL 

MINISTERIO PUBLICO…” lo cual incluye una contradicción inconcebible en 

la misma decisión, toda vez que el fundamento de la acción de amparo es que no 

se había trasladado el imputado a un centro de salud y al observar esta parte, la 

misma juzgadora está convencida que fue trasladado, pero a su parecer no se 

cumplió en el traslado con la solicitud que había realizado en el Ministerio 

Publico (…).   

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión constitucional 

de sentencia de amparo  

 

No obstante, el recurso de revisión de que se trata fue comunicado al señor 

Francisco Alberto González, mediante Acto núm. 1085/2017, instrumentado por 

el ministerial José Agustín Matías Martínez, alguacil de estrados del Juzgado de 

Trabajo del Distrito Judicial de Valverde el once (11) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017), éste no depositó escrito de defensa. 

 

6. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso en revisión fueron depositados los siguientes 

documentos: 
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1. Sentencia núm. 31/2017, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde el veinticuatro (24) de abril de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Acto de notificación recibido en la Procuraduría Fiscal de Valverde el nueve 

(9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por Rafelina Rodríguez 

Basilio, encargada de la Unidad de Citaciones y Notificaciones del Despacho 

Penal Judicial de Valverde. 

 

3. Certificado médico legal emitido por el Dr. Rigoberto Marte, médico legista 

del Distrito Judicial de Valverde el veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

4. Certificación médica del Hospital Regional Luis L. Bogaret de Mao, emitida 

por el Dr. Edwin Rodríguez Almánzar, el veinticinco (25) de abril de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

5. Recetario médico emitido por el Hospital Regional Luis L. Bogaret de Mao, 

el veintidós (22) de abril de dos mil diecisiete (2017), a nombre del señor 

Francisco González. 

 

6. Recetario médico emitido por el Hospital Regional Lui L. Bogaret de Mao, 

el veinte (20) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

7. Certificación médica emitida por el Dr. Harold Espinal, médico del Servicio 

Nacional de Salud el veinticinco (25) de abril de dos mil diecisiete (2017).  

 

8. Orden de libertad núm. 06-02-2017-001463, emitida por la Licda. Sonia del 

Carmen Espejo R, procuradora fiscal titular de Valverde el cinco (5) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017). 
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9. Instancia de acción de amparo suscrita el once (11) de abril de dos mil 

diecisiete (2017) por la Licda. Milagros del C. Rodríguez, defensora pública, 

actuando en representación del señor Francisco Alberto González Morel.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se origina a partir de que el señor Francisco Alberto González Morel, 

mientras guardaba prisión en la 11va. Compañía de la Policía Nacional en Mao, 

provincia Valverde, por efecto de la medida de coerción que le fuera impuesta 

por el Juzgado de la Instrucción correspondiente, solicitó a la Procuraduría Fiscal 

de ese Distrito Judicial, a través de su defensa técnica, que fuese trasladado a un 

centro de salud para recibir atención médica en ocasión de haber sido objeto –

durante su arresto –de varias heridas de armas de fuego. Ante la falta de ejecución 

de la solicitud el imputado acudió en amparo ante la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, la cual dictó la Sentencia 

núm. 31/2017, el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), que 

acogió la referida acción y ordenó su traslado a un centro médico, para garantizar 

su derecho a la salud. Inconforme con la referida decisión, la Procuraduría Fiscal 

del Distrito Judicial de Valverde recurre en revisión ante este tribunal. 

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo establecido en los artículos 185.4 de la Constitución y 9 

y 94 de la Ley núm. 137-11. 
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9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el 

recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la referida ley núm. 

137-11.  

 

a. Conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 94 de la Ley núm. 

137-11, todas las decisiones dictadas por el juez de amparo pueden ser recurridas 

en revisión ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones 

establecidas en la ley. 

 

b. En la misma línea, el artículo 95 de la citada ley núm. 137-11 dispone que 

en esta materia 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 (5) días contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

c. En relación con el cómputo del plazo previsto por el citado artículo 95, este 

colegiado ha establecido en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), que es de cinco (5) días hábiles y que, además, 

es un plazo franco; es decir, que al momento de computarlo no se toman en 

consideración los días no laborables ni el día en que se realiza la notificación ni 

el día en que se produce el vencimiento del mismo. 

 

d. Cabe indicar que en la especie la sentencia recurrida fue notificada a la parte 

recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, mediante acto 

s/n recibido por Secretaría el nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), 

mientras que el recurso de revisión fue depositado en la Secretaría General de la 

Jurisdicción Penal de Valverde, el dieciséis (16) mayo de dos mil diecisiete 

(2017). En ese sentido, hemos comprobado que en el cómputo de dicho plazo solo 

transcurrieron cuatro (4) días hábiles, es decir, los días miércoles diez (10), jueves 

once (11), viernes doce (12) y lunes quince (15) de mayo de dos mil diecisiete 
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(2017), respectivamente, por lo conforme al citado precedente el recurso fue 

interpuesto en tiempo hábil.     

 

e. Asimismo, 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. 

 

f. El Tribunal Constitucional, en relación con el contenido que encierra la 

noción de especial trascendencia o relevancia constitucional ha señalado en su 

Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), 

que esta condición se configura en aquellos casos en 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) 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. 

 

g. Luego de analizar los aspectos fácticos del proceso, llegamos a la conclusión 

de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia 

constitucional, pues permitirá determinar si en el supuesto planteado el amparo 

era la vía efectiva para conocer la acción y tutelar los derechos fundamentales a 

la salud, a la integridad personal y a la dignidad humana alegadamente 
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vulnerados, por lo que resulta admisible el recurso y el Tribunal Constitucional 

procede a examinarlo. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

Para resolver el recurso de revisión antes señalado, el Tribunal Constitucional 

expone las siguientes consideraciones: 

  

a. La sentencia recurrida, dictada por la Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Valverde el veinticuatro (24) de abril de dos mil 

diecisiete (2017), acogió la acción de amparo y ordenó el traslado del imputado, 

Francisco Alberto González, a un centro de salud para que se realice su 

evaluación médica y se le otorguen las correspondientes atenciones.  

 

b. En el desarrollo de su escrito de revisión, la recurrente reivindica una vez 

más los medios de inadmisión planteados ante el juez de amparo, en el sentido de 

que la acción original resulta inadmisible tanto por la existencia de otra vía 

efectiva como por ser notoriamente improcedente, en violación a varios 

precedentes de este tribunal, y sobre el fondo del recurso argumenta que la 

sentencia recurrida está afectada de contradicción e ilogicidad manifiesta en su 

motivación.   

 

c. Dado el carácter preceptivo que supone las causales de inadmisibilidad del 

amparo previstas en la regulación procesal constitucional, este colegiado entiende 

pertinente proceder a responder, como cuestión previa, los pedimentos antes 

señalados, y si ha lugar pasaría a resolver las refutaciones formuladas contra la 

motivación de la sentencia recurrida.    

 

d. La recurrente, Procuraduría Fiscal de Valverde, sostiene que en la decisión 

impugnada el tribunal a-quo cometió una violación flagrante de las disposiciones 

del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, porque debió y no lo hizo, no obstante 
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haber sido advertido por la exponente, declarar la referida acción inadmisible –

por existir otra vía efectiva del derecho fundamental invocado–, y atendiendo a 

las particularidades del caso –traslado de un imputado a un centro de salud –lo 

que hizo fue atribuirse competencia que el legislador ha facultado e instituido a 

un juez especial para regular casos como el de la especie, que lo es el juez de la 

instrucción, según el artículo 73 del Código Procesal Penal. 

 

e. La noción de la otra vía judicial efectiva, prevista en el artículo 70.1 de la 

citada ley núm. 137-11, ha sido precisada en abundante doctrina de este Tribunal 

a partir de su Sentencia TC/0021/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce 

(2012), estableciendo que “el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión 

se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal 

considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los 

elementos de eficacia requeridos por el legislador”. 

 

f. Posteriormente, en su Sentencia TC/0182/13, del once (11) de octubre de 

dos mil trece (2013), este colegiado continúa desarrollando las condiciones que 

debe reunir la otra vía para tutelar derechos fundamentales, y al efecto dijo que 

“Si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado constituye una de las 

causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en modo alguno 

que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas 

resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente 

vulnerados. De manera que, solo es posible arribar a estas conclusiones luego de 

analizar la situación planteada en conexión con la otra vía llamada a brindar la 

protección que se demanda”.  

 

g. Puede afirmarse que los citados criterios se refieren a los aspectos que, en 

forma general, determinan las condiciones en las que el juez apoderado de la 

acción podría prescindir del amparo para establecer que en un caso concreto 

existe otra vía judicial que de manera efectiva tutele los derechos fundamentales 

que se alegan vulnerados. Asimismo, este tribunal se ha referido reiteradamente 
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a los amparos derivados de los procesos penales abiertos, pendientes de ser 

decididos ante el juez de la instrucción o ante la jurisdicción de fondo, como el 

que ahora ocupa la atención de este colegiado.     

 

h. En ese sentido, este tribunal ha señalado que la solicitud de devolución de 

objetos vinculados a una investigación penal debe producirse ante el juez de la 

instrucción por ser el funcionario llamado a resolver todas las cuestiones que 

ameriten la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, 

pudiendo dictar las resoluciones pertinentes en relación con las cuestiones que le 

son formuladas; de manera que el ordenamiento procesal penal cuenta con un 

juez habilitado para resolver las peticiones realizadas tanto por el Ministerio 

Público, encargado de dirigir la investigación, como las solicitudes de las demás 

partes envueltas en el proceso, según lo dispone el artículo 73 del Código Procesal 

Penal. (TC/0266/16 y TC/0453/18), criterio que había sido adoptado en las 

sentencias TC/0041/12, TC/0084/12, TC/0261/13 y TC/0266/16).  

 

i. En el caso concreto, la acción de amparo perseguía que se ordenara a las 

autoridades responsables, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de la provincia 

Valverde y el encargado de la 11va. Compañía de la Policía Nacional de Mao, el 

traslado inmediato del señor Francisco Alberto González a un centro de salud 

para recibir atenciones médicas, en ocasión de haber sido objeto, durante su 

arresto, de varias heridas de armas de fuego1.  

 

j. En la especie, el juez de amparo prescindió de la vía ordinaria señalando que 

“este tribunal entiende que contrario a lo manifestado por la parte que ha 

presentado este medio de inadmisión, la vía más expedita y más efectiva para 

decidir sobre los derechos fundamentales presuntamente conculcados, 

consistentes en el derecho a la salud, integridad física, derecho a la vida y a la 

dignidad humana, es la acción de amparo. 

 

                                                           
1 Ver dispositivo segundo de la parte conclusiva de la instancia que contiene la acción de amparo depositada en la secretaria 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, recibida en fecha 11 de abril de 2017.  
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k. Como se observa, el tribunal de amparo arribó a estas conclusiones después 

de analizar los elementos particulares que caracterizan la acción interpuesta por 

el imputado, pues como se ha visto en las piezas que integran el recurso de 

revisión, al momento de accionar, el imputado presentaba heridas de armas de 

fuego en diferentes partes del cuerpo que ameritaban de una expedita atención 

médica, es decir, que su acción perseguía la protección de los derechos 

fundamentales antes señalados y que le permitieron justificar que el amparo es la 

vía efectiva.  

 

l. En esa línea de análisis debemos inferir que la pretensión del accionante, en 

este caso, era muy distinta a la que en otras ocasiones ha llevado a este colegiado 

a determinar que el juez de la instrucción es el funcionario llamado a resolver 

todas las cuestiones que ameriten la intervención de un juez durante el 

procedimiento preparatorio, como aquellas que versan sobre la devolución de 

bienes y objetos incautados durante el proceso de investigación y cuya devolución 

es judicializada por alguna de las partes (sentencias TC/0266/16 y TC/0453/18). 

 

m. Cabe resaltar, además, que la recurrente alude a que el juez de amparo, en 

vez de declarar inadmisible la acción por la existencia de otra vía judicial, lo que 

hizo fue atribuirse la competencia que el legislador ha instituido al juez de la 

instrucción.  

 

n. Es evidente que la recurrente parece confundir la competencia de un tribunal 

con la idoneidad o efectividad para tutelar derechos fundamentales, vía la acción 

de amparo, pues la primera se refiere a las facultades atribuidas por el legislador, 

a una jurisdicción previamente determinada, que delimita su marco de actuación 

en el ámbito jurisdiccional, mientras que la segunda está vinculada, más bien, con 

los elementos particulares del caso concreto y que son –al mismo tiempo –

considerados por el juez de amparo para otorgar la protección que se demanda, 

los cuales deben ser analizados en forma casuística.      
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o. Por estas razones no puede afirmarse –como lo hace la recurrente– que la 

sentencia recurrida desconoce reiteradas decisiones de este tribunal, que 

constituyen precedentes vinculantes para todos los órganos del Estado, pues 

estamos ante un proceso con características particulares que no pueden ser 

abordadas desde las mismas perspectivas que la devolución de objetos 

incautados, por lo que el juez de amparo actuó dentro de los parámetros 

establecidos por la ley.  

 

p. En definitiva, determinar la existencia de otra vía judicial, en aras de tutelar 

un derecho fundamental, reviste capital importancia no solo desde el punto de 

vista procesal, sino también para la aplicación de la justicia constitucional 

referida a la materia de amparo, en la medida que permite fijar su dimensión 

constitucional y precisar su característica como procedimiento preferente, 

sumario, oral y público, así como aquellos aspectos que le perfilan como 

institución llamada a intervenir en situaciones que demandan respuestas efectivas 

de los órganos públicos, y que al mismo tiempo, apuntalan su doble condición de 

derecho fundamental y de garantía de otros derechos de su misma configuración 

constitucional, por lo que en la especie, era el amparo la vía que reúne tales 

condiciones, procediendo a rechazar el planteamiento de la recurrente.   

 

q. Asimismo, la recurrente señala que en la decisión ahora impugnada el 

juzgador cometió una violación flagrante a las disposiciones del artículo 70.3 de 

la Ley núm. 137-11, toda vez que debió declarar inadmisible la acción de amparo 

por ser notoriamente improcedente y atendiendo a las particularidades del caso –

por carecer de objeto– sino que hizo lo contrario, acumular la solicitud para 

fallarla conjuntamente con el fondo y luego proceder a rechazarla sin motivación 

adecuada.  

 

r. La referida ley núm. 137-11 establece en su artículo 70 que 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, por 

cualquiera de las causales que lo integran, entre estas, cuando la acción resulta 
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notoriamente improcedente, es decir, que solo en los casos en que el tribunal opta 

por inadmitir la acción debe hacerlo previamente a pronunciarse sobre el fondo.  

 

s. No obstante la afirmación anterior, en los casos en que el tribunal decide 

conocer la acción, puede fallar conjuntamente con el fondo los incidentes que le 

han sido formulados, excepto la excepción de incompetencia, conforme lo 

dispone el artículo 85 de la Ley núm. 137-11, de manera que al decidir el juez de 

amparo acumular dicho planteamiento para fallarlo con el fondo de la acción, por 

encontrarse íntimamente relacionado su planteamiento con la solución definitiva 

del proceso, no vulneró las disposiciones normativas que regulan el 

procedimiento y decisión del amparo.  

 

t. En cuanto al planteamiento de la recurrente, Procuraduría Fiscal de 

Valverde, de declarar inadmisible la acción por ser notoriamente improcedente, 

se verifica que el tribunal de amparo estableció que si bien la parte accionada 

tramitó la solicitud de traslado del señor Francisco Alberto González, a quien 

tenía la custodia, esto no era suficiente “puesto que debe darle seguimiento a la 

diligencia para que dicha institución proceda a obtemperar a su solicitud y si en 

la primera de ellas la fiscalía se percató de que no se había acatado la misma, 

debió proceder a hacerla cumplir o disponer los medios correspondientes para 

ello, lo que no hizo en el presente caso”.  

 

u. La argumentación desarrollada en el párrafo que precede permitió al tribunal 

de amparo determinar que –pese a la diligencias realizadas por el Ministerio 

Público y a que el imputado había sido trasladado previamente a un centro de 

salud –el tratamiento recibido no se correspondía con la magnitud de las heridas 

que presentaba, infiriendo de esa circunstancia que al estar en riesgos los derechos 

a la salud y la dignidad humana de una persona recluida la acción mantenía su 

finalidad, argumentos que este colegiado considera adecuados para dar solución 

a la cuestión suscitada. 
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v. Este tribunal considera –además– que por tiempo transcurrido desde que se 

promovió la acción de amparo [ once (11) de abril de dos mil diecisiete (2017)], 

la fecha de la sentencia recurrida [veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete 

(2017)], la fecha de la certificación expedida por el Servicio Nacional de Salud 

dando constancia de las heridas que presentaba el imputado [veinticinco (25) de 

abril de dos mil diecisiete (2017)] y, posteriormente, la orden de libertad del señor 

Francisco Alberto González, por resolución del juez de la instrucción que varía 

la medida de coerción de prisión preventiva por presentación periódica 

[veintisiete (27) de abril de dos mil diecisiete (2017)], no resulta procesalmente 

viable considerar el planteamiento de improcedencia notoria de la acción por 

carencia de objeto, pues su finalidad se agotó en el momento de consumarse la 

decisión y ejecutarse lo ordenado, es decir, la atención médica brindada luego de 

fallarse la acción, procediendo a rechazar dicho planteamiento.       

 

w. Una vez resuelto lo relativo a los medios planteados procede pasar a decidir 

los aspectos concernientes al fondo del recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo.  

 

x. Para sustentar el planteamiento de contradicción e ilogicidad de la sentencia 

recurrida, la recurrente expone que la decisión carece de motivación adecuada y 

de fundamentos de derecho; que en cuanto a la excepción de incompetencia se 

limita a citar los artículos 72, 74 y 75 de la Ley núm. 137-11, y luego señala que 

se trata de derechos que pertenecen a una persona privada de libertad en condición 

de recluso, obligaciones que corresponden a la Procuraduría Fiscal de Valverde, 

lo que no satisface la obligación de motivar que establezca a los litigantes las 

razones o fundamentos que sirvieron de base para rechazar todas sus 

pretensiones.  

 

y. Este tribunal ha precisado que la motivación de la sentencia constituye una 

garantía fundamental que deriva del derecho al debido proceso y a la tutela 

judicial efectiva que tienen todos los ciudadanos, en la medida en que supone una 
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obligación a cargo de los jueces de justificar sus decisiones bajo ciertos 

parámetros que legitiman su actuación frente a la sociedad.  

 

z. Cabe recordar que este colegiado ha perfilado una serie de lineamientos 

generales que deben observar los tribunales al momento de dictar sus decisiones, 

con el fin de concretizar toda una corriente que han venido desarrollando otras 

jurisdicciones constitucionales en relación con la necesidad de que las decisiones 

judiciales se fundamenten en razonamientos y consideraciones vinculadas al 

punto de objeto de ponderación, como una de las garantías que integran el debido 

proceso y la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 69 de la Constitución 

[Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013)].  

 

aa. Aunque en la especie resulta oportuno aclarar que si bien estamos ante la 

revisión constitucional de una sentencia de amparo, cuya motivación no está 

sometida a los parámetros desarrollados en la citada Sentencia TC/0009/13, 

dictada en el cauce de un recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional, es necesario verificar si la misma cumple con el deber de 

motivación exigido por la referida ley núm. 137-11.    

 

bb. La revisión de la sentencia recurrida revela que en el desarrollo e instrucción 

del amparo, la recurrente planteó la excepción de incompetencia del tribunal de 

amparo para conocer la acción, basándose en la tesis de que ésta correspondía al 

Tribunal Superior Administrativo, según el artículo 75 de la Ley núm. 137-11. 

 

cc. En respuesta a dicho planteamiento, el juez de la Cámara Penal del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde, responde, entre otros 

argumentos, que  

 

…si bien es cierto que el artículo 74 (sic) de dicha normativa establece 

que la “la acción de amparo contra los actos u omisiones de la 

administración pública, en los casos que sea admisible, será de la 

competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”, no menos 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0218, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la 

Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Valverde el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 24 de 30 

cierto es que el presente caso se trata de los derechos que le asiste a una 

persona privada de libertad, en su condición de recluso…que se refieren 

de manera específica a su deber de prestarle la debida atención 

médica…no respecto a ningún acto administrativo, por lo que se rechaza 

la presente excepción de incompetencia.  

 

dd. Ciertamente, el control de legalidad de los actos u omisiones de la 

administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de 

la jurisdicción contencioso administrativa (art. 75, Ley núm. 137-11); sin 

embargo, en el escenario planteado no se trataba de un acto u omisión de la 

administración, sino de proteger la integridad física y el derecho fundamental a 

la salud de una persona privada de libertad, situación debidamente precisada en 

la sentencia objeto de revisión.    

 

ee. Tal como lo ha indicado este Tribunal …el juez natural del amparo debe ser 

aquel cuya materia guarde mayor relación o afinidad con el derecho fundamental 

cuya tutela se procura… [TC/0185/13, del once (11) de octubre dos mil trece 

(2013)]; y al tratarse en la especie de decidir sobre los derechos a la salud, 

integridad personal y a la dignidad humana en relación con las heridas recibidas 

durante su arresto, la jurisdicción penal es la que tiene mayor afinidad con la 

materia abordada, como lo señala el párrafo I del artículo 72 de la Ley núm. 137-

11, de manera que el tribunal de amparo dio motivos suficientes para resolver 

este aspecto de la controversia.   

 

ff. Asimismo, la recurrente propone la falta de motivación de la sentencia en 

relación con la negativa de exclusión de los medios probatorios del accionante, 

por ser violatorio del derecho de defensa del Ministerio Público, y porque no 

cumplían con los requerimientos del artículo 78 de la Ley 137-11.  

 

gg. La citada ley núm. 137-11 establece que en la motivación de la sentencia de 

amparo, el juez podrá acoger la reclamación o desestimarla, según resulte 

pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y la valoración 
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racional de los elementos de prueba sometidos al debate; de manera que en esta 

materia los jueces están facultados para determinar la pertinencia de la prueba 

aportada al debate, debiendo explicar las razones por las que se le atribuye valor 

probatorio y su vinculación con las pretensiones de las partes. 

 

hh. En el caso concreto, el tribunal de amparo estableció, entre otras cosas, que 

si bien el accionante no especificó la pretensión de los elementos de prueba 

aportados en su instancia, en la celebración de la audiencia, hizo manifestación 

en forma in voce de la pretensión de los documentos que originaron la 

controversia, precisando en la argumentación desarrollada, que dicha omisión no 

está prevista a pena de nulidad por la ley. Destaca, igualmente, la sentencia 

recurrida, que tampoco se manifiesta en dicho texto que es indispensable colocar 

la pretensión probatoria de las pruebas depositadas, bastando que se le comunique 

al presunto agraviante, lo cual fue cabalmente cumplido en el caso.   

 

ii. Este tribunal considera que si bien la normativa procesal constitucional a la 

que alude la recurrente, Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Valverde, 

señala que resulta indispensable que se comunique al presunto agraviante, copia 

íntegra de dicho auto, del escrito contentivo de la acción, los documentos, la 

indicación de las demás pruebas que pretende hacerse valer y la mención de su 

finalidad probatoria, dicho mandato debe ser interpretado en el contexto de los 

principios que caracterizan dicha garantía como proceso constitucional.  

 

jj. La acción de amparo, según el artículo 72 de la Constitución, es un 

mecanismo procesal para reclamar ante los tribunales la protección inmediata 

contra actos u omisiones de autoridad pública o de los particulares que amenacen 

o vulneren derechos fundamentales. De conformidad con la ley, el procedimiento 

es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades; mientras 

que el artículo 7.9 de Ley núm. 137-11 establece que los procesos y 

procedimientos constitucionales deben estar exentos de formalismos o rigores 

innecesarios que afecten la tutela judicial efectiva. 
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kk. La justicia constitucional se rige por principios rectores que deben ser 

observados por los operadores jurídicos en aras de mantener los procedimientos 

constitucionales fuera de la rigidez que –en muchos casos –obstaculiza el normal 

desarrollo de los procesos ordinarios, y en el caso particular, el principio de 

informalidad constituye una clara directriz, como valor superior del ordenamiento 

procesal constitucional, de que el amparo está exento de rigores innecesarios, 

pues lo contrario sería supeditar su efectividad al enunciado que exige indicar la 

pretensión probatoria señalada por el referido artículo 78 (LOTCPC).  

 

ll. Ahora bien, al tiempo de reconocer el alcance de los principios 

constitucionales, en tanto constituyen mandatos de optimización y directrices a 

todos los órganos públicos, no significa –en modo alguno–minimizar o bien 

desconocer la dimensión constitucional que supone el derecho de defensa de 

todos los actores del proceso, sino, más bien, identificar, en cada situación 

planteada, las garantías de los derechos fundamentales en relación con las 

particularidades de un caso concreto, pues si bien en materia penal la falta de 

indicar la pretensión probatoria está sancionada a pena de inadmisibilidad, en el 

amparo no lo está, es decir, que la situación procesal es totalmente diferente y el 

ejercicio del derecho de defensa de la parte accionada –como lo precisó la 

sentencia recurrida –no estaba en cuestionamiento.   

 

mm. Finalmente, la recurrente sostiene que existe una marcada contradicción en 

la sentencia impugnada, toda vez que hubo negligencia de las partes en trasladar 

al imputado y le resta valor probatorio a las pruebas depositadas, y por otro lado, 

establece que a pesar de que al parecer fue llevado al hospital Luis L. Bogaert de 

este municipio, solo consta que le pusieron una diclofenac, que no llena los 

requerimientos de la solicitud realizada por el Ministerio Público, lo cual conlleva 

una contradicción inconcebible.  

 

nn. La revisión de la decisión impugnada revela que el tribunal de amparo, al 

analizar el comportamiento del destacamento de la 11va. Compañía de la Policía 

Nacional de Mao, afirma, entre otras cosas, que si bien el señor Francisco Alberto 
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González Morel fue llevado al Hospital Luis L. Bogar de este municipio, solo 

consta que le pusieron una diclofenac, lo cual no llena los requerimientos de la 

solicitud realizada por el Ministerio Público. En ese sentido, este colegiado 

considera que lejos de resultar contradictorios estos argumentos, lo que hace es 

reconocer que aun cuando el amparista fue trasladado a un centro médico de 

salud, el tratamiento recibido no era suficiente frente al que demandaba su 

situación de salud, pues quedó establecido en el proceso que el imputado 

presentaba varias heridas de armas de fuego, lo que justificaba acoger la acción y 

ordenar las medidas necesarias.      

 

oo. Asimismo, para establecer que la recurrente actuó en forma negligente, 

frente a la cuestión planteada, la sentencia recurrida analizó la documentación 

aportada, comprobando que aun cuando había sido tramitada la solicitud de 

traslado del imputado, no se le dio el debido seguimiento que ameritaba, 

señalando que pudo ser más diligente en la consecución de lo ordenado, infiriendo 

de su examen que la recurrente había incumplido con el mandato de su Ley núm. 

133-11, de vigilar en los lugares de detención policiales y militares de personas 

para que sean respetados los derechos fundamentales, así como examinar las 

condiciones en las que estos se encuentran recluidos, y tomar las medidas 

adecuadas para mantener la vigencia de las prerrogativas inherentes al ser 

humano cuando compruebe que han sido menoscabadas.  

 

pp. Este tribunal considera que si bien la privación de la libertad, bajo ciertos 

parámetros de razonabilidad, constituye una de las limitaciones de los derechos 

fundamentales compatible con el Estado social y democrático de Derecho, el 

Estado está en la obligación de garantizar la vigencia y disfrutes de los derechos 

a la salud, a la integridad física y la dignidad de las personas sometidas a un 

proceso judicial.  

 

qq. En ese sentido, la citada dimensión de los derechos de las personas 

sometidas a un proceso judicial fueron abordados por este colegiado en su 
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Sentencia TC/0555/17, del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), 

en la que precisó:  

l. Es importante destacar, que toda persona, sin importar su situación, se 

encuentra amparada por derechos constitucionales que no pueden ser 

objeto de restricción durante su estadía en prisión. Se trata de derechos 

como el derecho a la vida, derecho a la salud, integridad personal, 

dignidad humana, el honor personal, entre otros. 

 

m. Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional comparada 

clasifica los derechos fundamentales de los internos en tres grupos: (i) 

aquellos derechos suspendidos como consecuencia lógica y directa de la 

pena impuesta, lo cual se justifica constitucional y legalmente por los 

fines de la sanción penal. Dentro de este grupo encontramos derechos 

como la libre locomoción y los derechos políticos, como el derecho al 

voto. (ii) los derechos intocables, conformados por los derechos 

fundamentales de la persona privada de la libertad que se encuentran 

intactos, pues aquellos derivan directamente de la dignidad del ser 

humano; son ejemplo de estos: el derecho a la vida y el derecho al debido 

proceso, y por último, (iii) se encuentran los derechos restringidos o 

limitados por la especial sujeción del interno al Estado y tienen sentido 

porque con ello se pretende contribuir al proceso de resocialización del 

condenado y garantizar la disciplina, seguridad y salubridad en las 

cárceles. Encontramos limitados los derechos a la intimidad personal y 

familiar, de reunión, de asociación, libre desarrollo de la personalidad, 

al trabajo y a la educación. Respecto de los derechos fundamentales de 

los reclusos que admiten restricción, es importante tener en cuenta que 

su limitación es constitucionalmente válida en la medida en que se ajuste 

a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.  

 

n. En este tenor, para la jurisprudencia constitucional ha sido claro que 

en el contexto de un Estado social de derecho le está permitido al Estado 

suspenderles a algunos ciudadanos, en condiciones muy especiales, su 
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derecho a la libertad, pero esto implica como contrapartida, que el 

Estado debe garantizarle a estas personas, las condiciones necesarias 

para una vida digna, por cuanto que, las mismas se encuentran en 

situación de especial vulneración, lo cual surge tanto de la Constitución, 

la ley y la jurisprudencia, así como del sistema de protección de los 

derechos humanos. 

 

rr. En esa línea de análisis la sentencia recurrida no solo dio motivos 

suficientes al considerar que los accionados actuaron en forma negligente frente 

a la situación planteada, sino también, analizando las cuestiones fácticas 

sometidas a la consideración del tribunal de amparo y adoptando las medidas 

necesarias en relación con la protección de los derechos fundamentales a la salud, 

integridad personal y a la dignidad humana, de manera que la decisión objeto del 

recurso de revisión, contrario a lo sostenido por la recurrente, está debidamente 

motivada en cuanto a las pretensiones de las partes y a los elementos probatorios 

debatidos en el proceso.  

 

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

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

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

por causas previstas en la ley. No figuran las firmas de los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente, y Wilson Gómez Ramírez en virtud de inhibición 

voluntaria.  

 

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional  

DECIDE:  

 

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de Valverde contra la Sentencia núm. 31/2017, dictada por la 
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Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del mismo Distrito Judicial, el 

veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia recurrida. 

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Procuraduría Fiscal del 

Distrito Judicial de Valverde; y a la parte recurrida, señor Francisco Alberto 

González Morel.  

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11.  

  

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional  

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; 

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; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, 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 


