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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0394/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0314, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Juan 

Lorenzo Richard contra la sentencia in 

voce contenida en el acta de audiencia 

emitida por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Pedro de 

Macorís el veintinueve (29) de 

noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

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

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

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

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

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Antonio Gil y Miguel Valera Montero, en ejercicio de 

sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución 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: 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

La sentencia in voce contenida en el acta de audiencia del veintinueve (29) de 

noviembre de dos mil diecisiete (2017), objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, fue dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San 

Pedro de Macorís durante la celebración de la acción de amparo de cumplimiento 

promovida por el señor Juan Lorenzo Richard contra el señor Andrés de Jesús 

Rosario Reyes, director nacional de Mensuras Catastrales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria; la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento 

Central, el señor Dimas Nicasio Cepeda Cedano y compartes. Mediante dicha 

sentencia, la jueza de amparo denegó la solicitud del accionante de litigar pro se, 

ante lo cual intervino el abogado que hasta ese entonces había representado al 

referido accionante. En definitiva, la jueza a quo decidió aplazar la audiencia para 

las nueve de la mañana (9:00 a.m.) del seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017), debido a que las partes accionadas no fueron debidamente citadas a 

comparecer a la celebración de dicha audiencia de amparo por parte del reclamante.  

 

En el presente expediente no existe constancia de notificación de la recurrida 

sentencia in voce a la parte accionante, Juan Lorenzo Richard, al tratarse de una 

decisión verbalizada por la jueza de amparo en el transcurso de la celebración de la 

audiencia de amparo, resolución que no figura en el dispositivo del fallo emitido por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís el 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). No obstante, el referido 

accionante afirma en su instancia que fue notificado del aplazamiento de la audiencia 

por la secretaria auxiliar del tribunal a quo el treinta (30) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017), pese a quedar debidamente citado mediante el dictamen de la jueza 

de amparo.  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

El recurso de revisión constitucional contra la referida sentencia in voce fue 

interpuesto por el señor Juan Lorenzo Richard mediante instancia depositada ante el 

Tribunal de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís el ocho (8) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017), remitida posteriormente al Tribunal Constitucional el 

veintiocho (28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). En su instancia, la parte 

recurrente alega que, al rechazar su petición de autorrepresentarse, la jueza de 

amparo inobservó lo dispuesto en los arts. 69, 72 y 74 (numerales 3 y 4) de la 

Constitución, así como la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011). 

 

Dicho recurso de revisión fue notificado a los señores Héctor Benjamín de la Cruz, 

Daniel Joaquín Mejía Rodríguez, Geovanny Polanco Valencio, Lidia Santana, Juan 

Santana, José Enrique Sosa Sánchez y Dimas Nicasio Cepeda Cedano mediante el 

Acto núm. 542-2017, de once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por la ministerial Sara Noemí Cabrera Pozo1. Por su parte, el 

agrimensor Enrique de Jesús Ant. Liranzo Díaz y el señor Juan Francisco J. Mateo 

Zapata fueron notificados mediante el Acto núm. 545-2017, de catorce (14) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por la aludida ministerial Sara 

Noemí Cabrera Pozo.  

 

De igual forma, el recurso de la especie fue notificado al señor Andrés de Jesús 

Rosario, en calidad de director nacional de Mensuras Catastrales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria; al director regional de Mensuras Catastrales del Departamento Central 

                                                           
1 Alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0314, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor 

Juan Lorenzo Richard contra la sentencia in voce contenida en el acta de audiencia emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 4 de 25 

y al procurador general de la República mediante el Acto núm. 686-2017, de doce 

(12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial 

Marcos de León Mercedes R.2. Asimismo, la notificación del recurso al abogado del 

Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria se realizó mediante el Acto núm. 671/2017, 

de doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el 

ministerial Adolfo Moreta de los Santos3. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

Mediante la sentencia in voce contenida en el acta de audiencia del veintinueve (29) 

de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Jurisdicción Original de 

San Pedro de Macorís rechazó la solicitud de litigar pro se presentada por el referido 

señor Juan Lorenzo Richard. A renglón seguido, la transcripción del acta de 

audiencia respecto del debate sostenido sobre el pedimento del hoy recurrente, a 

saber:  

 

Jueza: El señor Andrés De Jesús Navarro ¿Quién es? 

 

Juan Lorenzo Richard: Es el Director Nacional de Mensuras Catastral. 

 

Jueza: ¿La citación a Andrés De Jesús? 

 

Juan Lorenzo Richard: La citación se depositó en el expediente. 

Jueza: ¿Y usted es? 

 

Juan Lorenzo Richard: Yo soy Juan Lorenzo Richard, el accionante. 

                                                           
2 Alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 
3 Alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo. 
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Jueza: Su abogado debe hablar por usted. 

 

Juan Lorenzo Richard: El no conoce los detalles del caso. 

 

Jueza: Pues debe decírselo, porque es él que habla. 

 

Jueza: Doctor las citaciones. 

 

Dr. Alberto Enrique Cabrera Vázquez: ¿No están en el expediente? 

 

Jueza: No, las que están citan para el 17 de octubre, para hoy no hay. 

 

Dr. Alberto Enrique Cabrera Vázquez: Tomo reserva. 

 

Jueza: Sócrates tampoco está citado. 

 

Juan Lorenzo Richard: Están citados todos. 

 

Jueza: Deme la citación señor. 

 

Juan Lorenzo Richard: Están depositadas, el día 27 de octubre fueron 

depositados todas. 

 

Jueza: Están citados para otra audiencia, si fuera abogado entendería que 

para esta audiencia deberían estar citados. 

Juan Lorenzo Richard: Le acabo de depositar una instancia. 
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Jueza: Si, ya la vimos, pero usted no puede representarse, primero porque la 

ley lo prohíbe y segundo porque el mismo hecho de que usted no sea abogado 

ha hecho que este proceso se lleve mal, mire como usted me dice que el 27 de 

octubre depositó las citaciones, no es así para cada audiencia hay que citar, 

si usted fuera abogado conocería ese procedimiento, pero no conoce el 

procedimiento. 

 

Juan Lorenzo Richard: Yo conozco el procedimiento. 

 

Jueza: Supongamos que sea así, pero no conoce la ley, porque la ley prohíbe 

la litigación de personas que no sean abogadas. 

 

Juan Lorenzo Richard: El artículo 69 de la carta magna habla de acceso a la 

justicia.  

 

Jueza: El acceso a la justicia es a través de los medios que la justicia le da 

para acceder, que es por medio de la representación legal, y veo que ya usted 

la tiene. 

 

Jueza: Vamos por el momento a aplazar esta audiencia a los fines de citar a 

las partes accionadas no presentes. 

 

Juez: ¿Doctor usted es o no es el abogado del señor? 

 

Dr. Alberto Enrique Cabrera Vásquez: Sí, yo soy el abogado. 

 

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

constitucional en materia de amparo  
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La parte recurrente, señor Juan Lorenzo Richard, solicita el acogimiento de su 

recurso de revisión, de manera que le sea permitido autorrepresentarse en el proceso 

de la acción de amparo de cumplimiento por él interpuesta contra del señor Andrés 

de Jesús Rosario Reyes, director nacional de Mensuras Catastrales de la Jurisdicción 

Inmobiliaria; la Dirección Regional de Mensuras Catastrales del Departamento 

Central, el señor Dimas Nicasio Cepeda Cedano y compartes.  

 

Para el logro de estos objetivos, el referido recurrente expone esencialmente los 

siguientes argumentos: 

 

a. El día 1 de noviembre el RECURRENTE no había conseguido 

representación legal y solicito permiso para litigar por si e informo a la 

Magistrada que una de las partes ACCIONADAS, el Pastor Juan Santana, le 

había llamado para llegar a un arreglo por lo que ambos acordaron buscar 

un tasador que evaluara monetariamente ambas propiedades. Por ello la 

Honorable Magistrada ordenó el aplazamiento de la audiencia para el 8 de 

noviembre del 2017 dando por citadas a las partes comparecientes que 

incluyeron al Agrimensor José Enrique Sosa Sánchez, al Dr. Juan Francisco 

J Mateo Zapata y a los representantes legales tanto del Pastor Juan Santana 

como del Agrimensor Dimas Nicasio Cepeda Cedano. 

 

b. El 8 de noviembre del 2017 el Dr. Alberto Enrique Cabrera Vásquez 

presentó su calidad como representante legal del RECURRENTE presentes 

únicamente los representantes legales tanto del Pastor Juan Santana como 

del Agrimensor Dimas Nicasio Cepeda Cedano, además del Dr. Daniel 

Joaquín Mejía Rodríguez y el Dr. Héctor Benjamín de la Cruz, ambos 

representados por sí mismos, dado que el día 4 fueron incluidos como 

ACCIONADOS por faltas y/o acciones dolosas cometidas en contra del 

RECURRENTE, LICDO. JUAN LORENZO RICHARD. El recurrente informó 
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que a pesar de que había obtenido su informe de tasación desde el día 3 de 

noviembre el Pastor Juan Santana no le había llamado, tal como acordaron, 

solicitando que se continuara con el proceso. La Juez Suplente, Honorable 

Magistrada Denia Altagracia Veras de Mota, asistida por la Secretaria 

Auxiliar Ishell Alexandra Jiménez Acevedo, aplazó la audiencia para el día 

29 de noviembre a fin de citar de nuevo a las partes, dando por citadas a las 

partes comparecientes y representadas, a saber: los 2 nuevos incluidos, el Dr. 

Daniel Joaquín Mejía Rodríguez y el Dr. Héctor Benjamín de la Cruz, 

presentándose a sí mismo; la Dra. Gabriela Aquino de del Carmen por sí y 

por el Dr. Simeón del Carmen Severino, en representación del Pastor Juan 

Santana, además de las Licdas. Crisendy Mota y Kenia Cepeda, en 

representación de Dimas Nicasio Cepeda Cedano. 

 

c. Al salir de la audiencia el RECURRENTE fue llamado por el Pastor 

Juan Santana quien reiteró su disposición de negociar por lo que acordamos 

reunirnos con nuestros representantes legales en las oficinas del Dr. Rudy 

Bonaparte el día 9 de noviembre a las 3PM. Allí el RECURRENTE ratificó 

sus pretensiones y el ACCIONADO reiteró que buscaría la asistencia de un 

tasador para evaluar la propiedad tal como había hecho el RECURRENTE. 

(Ello no ocurrió hasta el día 4 de diciembre (2 días antes de la fecha de la 

audiencia fijada para el día 6 de diciembre) en que alrededor de las 5:45PM 

el RECURRIDO PASTOR JUAN SANTANA le ofreció al RECURRENTE 

LICDO. JUAN LORENZO RICHARD la suma de RD$75,000.00 cuando este 

le dijo que la suma a negociar rondaba los RD$650,000.00, incluidos pero 

no limitados a: valor del terreno según tasación; usufructo por más de 17 

años de ocupación ilegal; Honorarios de abogados y otros gastos legales, sin 

considerar daños y perjuicios. Al no llegar a un acuerdo ambos acordaron 

que el caso fuera decidido por el juez en la audiencia del próximo día 6 de 

diciembre del 2017). 
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d. El RECURRENTE había notado que por error no se había listado toda 

la evidencia sometida junto con otra nueva, con su intención probatoria, tal 

como demanda la ley, este acordó con su representante legal reunirse el día 

10 de noviembre para llevar a cabo estos trabajos y proceder a notificar a las 

partes de la audiencia a celebrarse el día 29 de noviembre (3 semanas 

después). No obstante, después de recibir RD$5000.00 requeridos el Dr. 

Alberto Enrique Cabrera Vásquez no se presentó ni se comunicó con el 

RECURRENTE sino el día 27 de noviembre (2 días antes de la audiencia) 

para preguntarle al RECURRENTE que si había notificado a las partes, 

tergiversando los hechos a lo que el RECURRENTE le recordó quien era el 

abogado, tal como el RECURRENTE hizo constar en su escrito titulado 

“SOLICITUD PARA LITIGAR PRO SE EN ACCIÓN DE EXTREMA 

URGENCIA” de fecha 29 de noviembre, minutos antes de entrar la audiencia. 

 

e. En fecha 29 de noviembre este tribunal presidido por la Honorable 

Jueza Keila Elizabeth González Belén rechazó la solicitud para LITIGAR 

POR SI del ACCIONANTE, JUAN LORENZO RICHARD. En virtud de lo 

anterior, el representante legal del ACCIONANTE, Dr. Alberto Enrique 

Cabrera Vásquez y este se reunieron nuevamente el día 30 de Noviembre, a 

instancia del ACCIONANTE, a los efectos de someter un escrito con 

aclaración de las intenciones probatorias de la evidencia sometida y no 

inventariada, así como también de evaluar la pertinencia del sometimiento de 

nueva evidencia que reposa en poder del ACCIONANTE para darles la 

oportunidad de revisar las mismas durante la AUDIENCIA DE PRUEBA, 

antes de la AUDIENCIA DE FONDO, a fin de citar a las partes accionadas 

para la audiencia a celebrarse el día 6 de diciembre, tal como fue ordenado 

evitando que aleguen sorpresa y violación a su derecho a la defensa. ESTAS 

NUEVAS PRUEBAS SON, ESENCIALMENTE, 2 TÍTULOS DE 
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PROPIEDAD Como fruto de esta reunión el Dr. Alberto Enrique Cabrera 

Vásquez produjo las citaciones a las partes accionadas, faltando los nombres 

de algunos accionados, además del escrito ampliatorio mencionado 

anteriormente, que debió haberse depositado en la secretaria de este tribunal 

y notificado conjuntamente con la cita a las partes accionadas, tal como 

acordado, por lo que fue rechazado por el RECURRENTE para indicarle que 

gestiones había hecho en su favor, si alguna, en relación a la ACCION DE 

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE EXTREMA URGENCIA de la cual está 

apoderado. 

 

f. El día 6 de Diciembre el RECURRENTE se enteró durante la audiencia 

que su representante legal, el Dr. Alberto Enrique Cabrera Vásquez, no había 

citado ni al Director Nacional de Mensuras Catastrales, ni al Director 

Regional Departamento Central, porque a su entender eran funcionarios y 

sus presencias, supuestamente, no las veía como importantes, según consta 

en el ACTA DE AUDIENCIA, a pesar de ser los responsables del 

incumplimiento de la inspección en el deslinde ejecutado por el ACCIONADO 

AGRIMENSOR DIMAS NICASIO CEPEDA CEDANO en favor del 

ACCIONADO PASTOR JUAN SANTANA, según fuera ordenado el día 22 de 

octubre del 2014 por la Honorable Magistrada del Tribunal de Tierras de 

acuerdo al oficio No. 563. Una revisión de los documentos entregados por el 

Dr. Alberto Enrique Cabrera al RECURRENTE LICDO. JUAN ORENZO 

RICHARD después de las audiencia, y que aquel depositara el día 1 de 

diciembre ante la Secretaria del Tribunal de Jurisdicción Original y del 

ACTO DE NOTIFICACIÓN NO. 376/2017, ejecutado el día 4 de diciembre 

por el Alguacil de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San 

Pedro de Macorís, Ministerial José Daniel Robles, muestra que aquellos que 

fueron citados fue para el día 8 de diciembre (siendo que la audiencia estaba 

fijada para el día 6) Tampoco cito a los ACCIONADOS; Agrimensor 
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ENRIQUE DE JESUS LIRANZO DIAZ ni a la invasora LIDIA SANTANA, 

quienes nunca han comparecido ni han enviado a sus respectivos 

representantes legales, a pesar de haber sido notificados por el 

RECURRENTE, tal como consta en el expediente, incidentando de una 

manera grosera todo este proceso. 

 

g. Todo lo anterior ejemplifica como todas estas personas, unidas muchas 

de ellas por estrechos vínculos de amistad y partidarios, se han confabulado 

con el propósito de frustrar el disfrute del recurrente de las propiedad 

legítimamente adquiridas, poniendo con ello en juego inmisericordemente la 

vida del mismo o a lo sumo tratando de llevar al recurrente a acciones 

desesperadas similares a aquellas que costaron las vidas del reconocido 

locutor, periodista y abogado petromacorisano, Leónidas Martínez (Leo) y a 

dos personas más, incluyendo al homicida, en cuyo caso algunos de los 

accionados tuvieron participación de una manera u otra. De manera que de 

no serle concedido el derecho constitucional al recurrente de representarse 

por sí se estarían frustrando las intenciones del legislador contenidas tanto 

en la Constitución como Carta Magna y de orden jerárquico superior a 

cualquier ley adjetiva, resolución o reglamento, consonancia con las 

disposiciones de esta misma ley 137-11 LOTPC.  

 

h. El conocimiento del presente recurso de revisión constitucional de 

amparo tiene especial trascendencia y relevancia constitucional en vista de 

que si bien las leyes comunes permiten que los ciudadanos se representen a 

sí mismo en algunos casos de carácter hasta triviales no ocurre lo mismo 

cuando sus derechos fundamentales se encuentran vulnerados, tal como 

ocurre en otras jurisdicciones, tal como en Puerto Rico, donde se permite la 

representación por si, incluso hasta en apelación al Tribunal Supremo, de 
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manera reglamentada tal como se ilustra de un portal de ese vecino país 

donde se expresa la manera en que se procede sobre la especie: 

 

… ¿Qué es el derecho a la autorepresentación legal? El derecho a la 

autorepresentaciónmes [sic] el derecho que tienen las personas a 

representarse a sí mismas en un proceso legal, ya sea en corte o ante una 

agencia administrativa. El derecho a la autorepresentación, también 

conocido como “representación por derecho propio” o pro se es esencial 

para el acceso a la justicia. […].  

 

i. El recurrente cuenta con conocimiento sobre las leyes, tal como 

comprueban los numerosos diplomados y cursos talleres realizados en 

FUNJEPRO lo cual garantiza que no caerá en estado de indefensión y que 

asume su propio riesgo respecto al resultado del caso.  

 

j. […] en la Constitución Dominicana, como Carta Magna, en la Ley 137-

11 LOTCPC en consonancia con las disposiciones de los tratados 

internacionales suscritos por el país.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes recurridas en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

En el expediente de referencia no existe constancia de escrito de defensa depositado 

por las partes recurridas, Andrés de Jesús Rosario Reyes, en calidad de director 

nacional de Mensuras Catastrales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Dirección 

Regional de Mensuras Catastrales del Departamento Central, Dimas Nicasio Cepeda 

Cedano y compartes, a pesar de habérseles notificado el recurso de revisión mediante 
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los mencionados actos núm. 542-20174, de once (11) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017), y 545-20175, de catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017), ambos instrumentados por la ministerial Sara Noemí Cabrera Pozo6; 

671/20177, de doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 

por el ministerial Adolfo Moreta de los Santos8 y 686-20179, de doce (12) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Marcos de 

León Mercedes R.10. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General de la 

República  

 

Se comprueba la inexistencia de escrito de defensa de parte de la Procuraduría 

General de la República en el expediente, no obstante haberse notificado el presente 

recurso a dicha institución mediante el Acto núm. 686-2017, de doce (12) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Marcos de 

León Mercedes R.11. 

 

7. Pruebas documentales  

 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo figuran principalmente los siguientes: 

 

                                                           
4 A los señores Dr. Héctor Benjamín de la Cruz, Dr. Daniel Joaquín Mejía Rodríguez, Dr. Geovanny Polanco Valencio, Lidia 

Santana, Juan Santana, José Enrique Sosa Sánchez y Dimas Nicasio Cepeda Cedano. 
5 Al agrimensor Enrique de Jesús Ant. Liranzo Díaz y al Dr. Juan Francisco J. Mateo Zapata. 
6 Alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís. 
7 Al abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. 
8 Alguacil ordinario del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo. 
9 Al señor Andrés de Jesús Rosario, director nacional de mensuras catastrales del Departamento Central; al director regional de 

mensuras catastrales del Departamento Central y al procurador general de la República. 
10 Alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 
11 Alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 
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1. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

interpuesto por el señor Juan Lorenzo Richard contra la sentencia in voce contenida 

en el acta de audiencia emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original 

de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

2. Acta de audiencia relativa al expediente núm. 0337-17-00555, expedida por 

el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís el 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Acto núm. 542-2017, de once (11) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por la ministerial Sara Noemí Cabrera Pozo, alguacil ordinario del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís. 

 

4. Acto núm. 545-2017, de catorce (14) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017), instrumentado por la referida ministerial Sara Noemí Cabrera Pozo. 

 

5. Acto núm. 671/2017, de doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Adorfo Moreta de los Santos, alguacil ordinario del 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de El Seibo. 

 

6. Acto núm. 686-2017, de doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Marcos de León Mercedes R., alguacil ordinario del 

Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

A raíz de una litis de derechos registrados, el señor Juan Lorenzo Richard sometió 

una acción de amparo de cumplimiento con el fin de que se ordenara a la Dirección 

Nacional de Mensura Catastrales cumplir con lo dispuesto por el Oficio núm. 563, 

expedido por la secretaria titular del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

la provincia San Pedro de Macorís el veintidós (22) de octubre de dos mil catorce 

(2014). Dicho oficio ordenaba la inspección de la parcela núm. 15-A, del Distrito 

Catastral núm. 16/4, municipio y provincia San Pedro de Macorís. Mediante la 

indicada acción de amparo, el señor Juan Lorenzo Richard solicitó, además, la 

anulación de los contratos de deslindes suscritos entre diferentes agrimensores12 y 

su persona, la imposición de un bloqueo registral como medida cautelar sobre el 

inmueble identificado con la matrícula núm. 3000115117, y que se conminara al 

abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria a proveer el auxilio de la fuerza 

pública para lograr la ejecución del deslinde sobre su propiedad.  

 

En el curso del conocimiento de la referida acción, el aludido señor Juan Lorenzo 

Richard solicitó a la jueza de amparo que le permitiese autorrepresentarse en la 

audiencia, petición que fue rechazada mediante sentencia in voce dictada por el 

Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís, contenida en 

el acta de audiencia de veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Inconforme con la denegación de la jueza a quo, el referido señor Juan Lorenzo 

Richard interpuso el recurso de revisión de sentencia de amparo que hoy nos ocupa. 

 

                                                           
12 Los referidos agrimensores son los señores Enrique de Jesús Ant. Liranzo Díaz y José Enrique Sosa Sánchez. 
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9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que disponen los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9, 94 y siguientes 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). 

 

10. Cuestión previa 

 

En relación con el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, 

el Tribunal Constitucional formula los siguientes razonamientos: 

 

a. Este colegiado se encuentra apoderado de un recurso de revisión 

constitucional interpuesto contra una sentencia in voce contenida en el acta de 

audiencia dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdiccional Original de San Pedro 

de Macorís el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Mediante 

este fallo, la jueza de amparo desestimó la solicitud de autorrepresentarse en el 

proceso de un amparo de cumplimiento formulada por el accionante, Juan Lorenzo 

Richard, durante la audiencia celebrada en la fecha antes indicada.  

 

b. En un primer momento, y al margen de la decisión que será emitida por este 

colegiado más adelante, el Tribunal Constitucional considera oportuno referirse a la 

facultad que ostenta el titular de los derechos fundamentales supuestamente 

vulnerados para autorrepresentarse en el curso de un proceso de amparo ante los 

tribunales. A tal efecto, corresponde señalar lo dispuesto por el constituyente en el 

art. 72 de nuestra Norma Suprema, el cual instituye la figura jurídica de la acción de 

amparo en los términos siguientes:  
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Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para 

reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la 

protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el 

hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos 

e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento 

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

(negrita y subrayado nuestros). 

 

c. Bajo esta directriz, el legislador dominicano configuró el procedimiento para 

accionar en amparo en el art. 76 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de 

dos mil once (2011). Dicha disposición legal estableció las formalidades exigidas 

respecto a la instancia relativa a la acción de amparo, refiriéndose a los datos 

personales del accionante en su numeral 2, que reza como sigue:  

 

Procedimiento. La acción de amparo se intentará mediante escrito dirigido 

por el reclamante al juez apoderado y depositado en la Secretaría del 

Tribunal, acompañado de los documentos y piezas que le sirven de soporte, 

así como de la indicación de las demás pruebas que pretende hacer valer, con 

mención de su finalidad probatoria, el cual deberá contener: […] 2) El 

nombre, profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal 

de identificación del reclamante y del abogado constituido, si los hubiere 

(negrita y subrayado nuestros). 

 

d. Tras examinar las normativas legales transcritas ut supra, este tribunal 

concluye que, en materia de amparo, el hacerse representar por un profesional de 

derecho, revestido de un mandato ad-litem, constituye una facultad del agraviado, 
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entendiéndose esto como un derecho que le asiste, no un mandato legal que le 

imposibilite presentar por sí mismo su reclamo ante los tribunales. Esta apreciación 

se encuentra fundamentada también en el principio de informalidad consagrado en 

el artículo 7.9 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que «[l]os procesos y 

procedimientos constitucionales deben estar exentos de formalismos o rigores 

innecesarios que afecten la tutela judicial efectiva».  

 

e. En el ámbito jurisprudencial, el Tribunal Constitucional conoció de un 

supuesto inverso en el que comparecieron profesionales del derecho en nombre de 

un accionante que no había comparecido a la audiencia. En este contexto, esta sede 

constitucional aprovechó la ocasión para pronunciarse respecto al carácter 

representativo de la acción de amparo en su Sentencia TC/0357/17, expresando lo 

siguiente: 

 

[…] el amparo es un proceso constitucional de carácter representativo en la 

medida en que el titular de derechos fundamentales objeto de amenaza o 

afectación, para reclamar su tutela, puede delegar –así como los demás 

actores del proceso– su representación en justicia a un abogado o 

profesional del derecho a los fines de que este, ante el juez o tribunal de 

amparo, pueda postular como si se tratase de sí mismo en los debates. Lo 

anterior se realiza a través de un mandato ad-litem, es decir, que –en 

principio– no es imprescindible la comparecencia personal del reclamante –

o cualquier otro actor– al juicio de amparo, salvo que el juez lo estime 

necesario para la efectiva sustanciación del proceso (negrita y subrayado 

nuestros). 

 

f. A la luz de las precedentes consideraciones, este colegiado estima que la 

denegación de la jueza de amparo a la solicitud del señor Juan Lorenzo Richard 

constituye una clara y grave violación del derecho de defensa y del derecho a la 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2017-0314, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor 

Juan Lorenzo Richard contra la sentencia in voce contenida en el acta de audiencia emitida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

Página 19 de 25 

tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en el art. 69 constitucional, 

por inobservar lo dispuesto en los artículos 72 de la Constitución, 7.9 y 76.2 de la 

Ley núm. 137-11. En tal virtud, el Tribunal Constitucional entiende prudente y 

necesario hacer un llamado a los tribunales, de manera que esta violación no 

continúe reproduciéndose en la administración de justicia, haciendo especial 

hincapié en la gravedad de su concretización en el curso de una acción de amparo, 

garantía procesal instituida por el constituyente para el resguardo efectivo de los 

derechos fundamentales. 

 

11. Inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de sentencia 

de amparo resulta inadmisible, en atención a los razonamientos siguientes: 

 

a. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, «[t]odas 

las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por 

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

esta ley». Sin embargo, este colegiado estimó pertinente desarrollar la interpretación 

del referido artículo por entender que adolecía de una imprevisión que debía ser 

resuelta. En este tenor, el Tribunal Constitucional dictaminó que solo las sentencias 

que deciden el fondo del amparo pueden ser objeto de revisión constitucional. Este 

criterio fue sentado en nuestra Sentencia TC/0204/14, con base en las siguientes 

consideraciones:  

 

En vista de la naturaleza preparatoria de esa sentencia, el Tribunal 

Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta inadmisible 

por haber sido interpuesto contra un fallo que solo resuelve un aspecto 

incidental de la acción de amparo incoada por el señor Luis Álvarez Renta, 
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el cual solo podrá revisarse conjuntamente con la sentencia que decida el 

fondo de dicha acción. 

 

Cabe destacar que, si bien es cierto que el artículo 94 de la Ley núm. 137-11 

no restringe el recurso de revisión de sentencias de amparo a las que 

exclusivamente resuelvan el fondo de la acción, y que la admisibilidad de tal 

recurso solo se encuentra sujeta al cumplimiento de requisitos establecidos 

por la referida norma, no es menos cierto que este tribunal tiene la posibilidad 

de crear jurisprudencialmente remedios para casos de imprevisión, 

oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de los textos legales. 

 

Dicha facultad es atribuida directamente a este colegiado, de una parte, por 

los principios rectores de nuestro sistema de justicia constitucional, 

recogidos en la referida ley núm. 137-11, particularmente el de oficiosidad13, 

que permite al Tribunal adoptar de oficio medidas para garantizar la 

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

de otra parte, por el principio de autonomía procesal, coherente con el 

principio de efectividad14, que faculta al Tribunal a establecer mediante su 

jurisprudencia normas que regulen el proceso constitucional en aquellos 

aspectos donde la regulación procesal constitucional presenta vacíos 

normativos o donde ella debe ser perfeccionada o adecuada a los fines del 

proceso constitucional.  

                                                           
13 Artículo 7.11 de la Ley núm. 137-11: «Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes 

principios rectores: […] 11) Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, 

las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no 

hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente». 
14 Artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11: «Principios rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes 

principios rectores: […] 4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales 

y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del 

debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a 

cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus 

peculiaridades». 
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b. En la especie, este tribunal advierte que la decisión recurrida en revisión 

concierne un aspecto incidental conocido en el transcurso del proceso de una acción 

de amparo de cumplimiento. De manera que dicha decisión constituye una 

resolución emitida «antes de hacer derecho»; es decir una sentencia previa de 

instrucción, de naturaleza interlocutoria. Este tipo de fallo ha sido conceptualizado 

en el art. 452 del Código de Procedimiento Civil como «aquella [sentencia] que un 

tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de establecer derecho, 

ordenando prueba, verificación o trámite de sustanciación que prejuzgue el fondo».  

 

c. En virtud de lo anterior, colegimos que resulta aplicable a la especie el criterio 

fijado por este tribunal en la antes citada sentencia TC/0204/14. Por tal motivo, el 

Tribunal Constitucional estima procedente inadmitir el recurso de revisión 

interpuesto por el señor Juan Lorenzo Richard, al haberse incoado contra un 

dictamen de naturaleza incidental, que solo podrá ser revisado conjuntamente con la 

sentencia que decida el fondo de la acción de amparo de cumplimiento originaria. 

Esta medida se adopta con el fin de evitar el uso abusivo de las vías recursivas contra 

dichas decisiones incidentales para retardar el procedimiento de la acción de amparo, 

en procura de salvaguardar la sumariedad del amparo, que constituye uno de sus 

rasgos esenciales, de conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos15 y 72 de la Constitución 

dominicana16 (TC/0204/14, TC/0008/15, TC/0452/15, TC/0469/15, TC/0768/17). 

 

                                                           
15 Artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: «Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y 

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales». 
16 Artículo 72 de la Constitución: «Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante 

los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por 

el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, 

para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. 

De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. Párrafo.- 

Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten irrazonablemente derechos 

suspendidos están sujetos a la acción de amparo». 
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Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría 

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, 

Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no 

participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas 

previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Miguel 

Valera Montero. Consta en acta el voto salvado del magistrado Hermógenes Acosta 

de los Santos, el cuál se incorporará a la presente decisión de conformidad con el 

artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por el señor Juan Lorenzo Richard contra la sentencia 

in voce contenida en el acta de audiencia emitida por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original de San Pedro de Macorís el veintinueve (29) de noviembre de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Juan Lorenzo Richard; y 

a las partes recurridas, Andrés de Jesús Rosario Reyes, director nacional de 

Mensuras Catastrales de la Jurisdicción Inmobiliaria; Dirección Regional de 

Mensuras Catastrales del Departamento Central, Dimas Nicasio Cepeda Cedano, 

Juan Santana, Lidia Santana, Enrique de Jesús Ant. Liranzo Díaz, Juan Francisco J. 

Mateo Zapata, Geovanny Polanco Valencio, José Enrique Sosa Sánchez, Daniel 

Joaquín Mejía Rodríguez y Héctor Benjamín de la Cruz, así como al abogado del 

Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria y al procurador general de la República. 
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TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 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). 

 

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

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

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

los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; 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.  

 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

MIGUEL VALERA MONTERO 

 

1. Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario desarrollado en la presente 

decisión y conforme a la posición sostenida en la deliberación del caso, hacemos 

constar nuestro voto salvado. Pese a estar de acuerdo con la parte decisoria o 

resolutiva, no compartimos parte de los motivos desarrollados para fundamentar la 

misma. Este voto salvado lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 

186 de la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 

2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(...) Los jueces que 

hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión 

adoptada”; y en el segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo 
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hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los 

votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”. 

 

2. En particular, no compartimos la inclusión del apartado 10 denominado 

“cuestión previa” en el abordaje del caso. En primer lugar, porque técnicamente no 

se trata de una cuestión que deba ser resuelta por el tribunal antes de pronunciarse 

sobre la admisibilidad o el fondo del asunto; y, en segundo lugar, porque lo abordado 

en el referido apartado no es más que el fondo del recurso, sobre el cual el Tribunal 

Constitucional, bajo la excusa de expresar una advertencia o “llamado”, se pronuncia 

sobre el mismo, pese a la notoria inadmisibilidad del recurso.  

 

3. En el referido apartado, el tribunal constitucional procede a describir la 

casuística sobre la cual ha sido apoderado y sostiene, en el párrafo b), lo siguiente:  

 

b) En un primer momento, y al margen de la decisión que será emitida por 

este colegiado más adelante, el Tribunal Constitucional considera oportuno 

referirse a la facultad que ostenta el titular de los derechos fundamentales 

supuestamente vulnerados para autorepresentarse en el curso de un proceso 

de amparo ante los tribunales. (…) 

 

4. A seguidas, se refiere a disposiciones constitucionales (art. 72 de la 

Constitución) y legales (art. 76 de la 137-11) que avalan la referida facultad del 

titular del derecho fundamental de autorepresentarse en el curso de un proceso de 

amparo, y concluye con el párrafo f) al sostener que:  

 

f) A la luz de las precedentes consideraciones, este colegiado estima que la 

denegación de la jueza de amparo a la solicitud del señor Juan Lorenzo 

Richard constituye una clara y grave violación del derecho de defensa y del 

derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrados en el 
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art. 69 constitucional, por inobservar lo dispuesto en los artículos 72 de la 

Constitución, 7.9 y 76.2 de la Ley núm. 137-11. En tal virtud, el Tribunal 

Constitucional entiende prudente y necesario hacer un llamado a los 

tribunales, de manera que esta violación no continúe reproduciéndose en la 

administración de justicia, haciendo especial hincapié en la gravedad de su 

concretización en el curso de una acción de amparo, garantía procesal 

instituida por el constituyente para el resguardo efectivo de los derechos 

fundamentales. 

 

5. A pesar de lo jurídicamente acertado del razonamiento y contenido del 

pronunciamiento incluido en el referido apartado, pues coincidimos totalmente con 

la facultad de autorepresentación y las infracciones constitucionales que su 

denegación implica, a nuestro juicio, este pronunciamiento que ha sido realizado 

como cuestión previa constituye un pronunciamiento sobre el fondo del caso, que, 

por demás, compromete la suerte del asunto si llega al Tribunal Constitucional por 

la vía pertinente, es decir, recurrido este aspecto conjuntamente con la sentencia de 

fondo del juez de amparo. Por todo lo anterior, y a pesar de la importancia del tema 

tratado, consideramos que en el abordaje del caso el tribunal debió ir directamente a 

la inadmisibilidad y no referirse a un aspecto de fondo como “cuestión previa”.  

 

Firmado: Miguel Valera Montero, Juez 

 

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 


