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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0255/22 

  

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2020-0077, relativo a dos (2) recursos 

de revisión constitucional de 

sentencia de amparo incoados por el 

Ministerio de Administración Pública 

(MAP) y la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG) contra la Sentencia núm. 

0030-02-2019-SSEN-00309 dictada 

por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo del tres (3) 

de octubre del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

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

Dominicana, a los  veintidós (22) días del mes de agosto del año dos mil 

veintidós (2022).  

 

1El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados  

Rafael Díaz Filpo, primer sustituto, en funciones de presidente; Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María 

del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera Montero y José Alejandro 

Vargas Guerrero, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, 

específicamente las previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 94 de 
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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 

 

1. Descripción de la sentencia de amparo de cumplimiento recurrida en 

revisión 

 

1.1. La Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309 fue dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos 

mil diecinueve (2019). Esta decisión concierne a la acción de amparo de 

cumplimiento promovida por la señora Beantnik María Dotel Matos contra la 

Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), y su entonces 

director general, el licenciado Lidio Cadet Jiménez, así como contra el 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y su anterior ministro, licenciado 

Manuel Ramón Ventura Camejo. 

 

1.2. El dispositivo de la indicada Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309 

reza como sigue: 

 

PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la acción 

de amparo de cumplimiento interpuesto en fecha 27/08/2019 por el 

accionante BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, contra la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD 

GUBERNAMENTAL (DIGEIG) y el MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP), por cumplir con los requisitos 

establecidos por la Ley de Procedimientos Constitucionales, 137-11. 
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SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, la referida acción en amparo 

de cumplimiento conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo 

de la sentencia, en consecuencia, ORDENA tanto a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

(DIGEIP) como al MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

(MAP) darle cumplimiento al Decreto núm. 350-12 emitido en fecha 

16/07/2012 por la Presidencia de la República Dominicana y el 

artículo 23 de la Ley núm. 41-08 sobre Función Pública, en 

consecuencia tomar las medidas pertinentes para reintegrar a la 

accionante BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS al puesto de 

Encargada de Recursos Humanos de la Dirección General de Ética  e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG) y otorgare el abono del monto 

del salario dejado de percibir correspondiente al cargo. 

 

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la 

República Dominicana, y el artículo 66 de la Ley núm. 137/11, de fecha 

13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales. 

 

1.3. Este fallo fue notificado a las partes recurrentes en revisión, Ministerio 

de Administración Pública (MAP) y Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIP), así como a la Procuraría General Administrativa, 

mediante el Acto núm.2227-2014 instrumentado por el ministerial Rolando 

Antonio Guerrero Peña1 el dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

De igual forma, dicha sentencia fue notificada a la recurrida en revisión 

constitucional, señora Beantnik María Dotel Matos, mediante el Acto núm. 

 
1Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
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900/2019, instrumentado por el ministerial Carlo Manuel Ozuna Pérez (alguacil 

de estrados del Tribunal Superior Administrativo), el dos (2) de diciembre de 

dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Presentación de los recursos de revisión de amparo de cumplimiento 

  

2.1. Los presentes recursos de revisión de amparo de cumplimiento, promovidos 

contra la referida Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309, fueron 

interpuestos por los aludidos recurrentes, según se indica a continuación: a) el 

Ministerio de la Administración Pública (MAP), mediante  instancia depositada 

en la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, el diez (10) de 

diciembre de dos mil diecinueve (2019)2; y b) la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), mediante instancia depositada en la 

secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, el tres (3) de febrero 

de dos mil veinte (2020). Ambas instancias recursivas fueron remitidas al 

Tribunal Constitucional, el tres (3) de julio de dos mil veinte (2020). 

 

2.2. En el presente expediente no consta notificación del recurso de revisión de 

amparo de cumplimiento interpuesto por la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG) a la referida recurrida, señora Beantnik 

María Dotel Matos, del recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

interpuesto por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG). Sin embargo, esta omisión procesal ha quedado subsanada en la 

especie con el depósito del escrito de defensa por parte de la recurrida, señora 

Dotel Matos, toda vez que este tribunal verificó en el contenido del aludido 

escrito los argumentos de defensa invocados por esta última, en cuanto al 

 
2Dicho recurso fue notificado a la recurrida, señora Beantnik María Dotel Matos, mediante el Auto núm. 8716-2019 

expedido por el juez presidente interino del Tribunal Superior Administrativo, Diómede Y. Villalona, asistido por la 

secretaria del mencionado tribunal, señora Lassunsky García Valdez. 
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recurso de revisión constitucional interpuesto por la Dirección General de Ética 

e Integridad Gubernamental (DIGEIG).  

  

2.3. El recurrente, Ministerio de Administración Pública (MAP), aduce en su 

recurso de revisión de amparo de cumplimiento que el tribunal a quo incurrió 

en violación a sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso. La 

indicada entidad alega, en efecto, una supuesta falsa argumentación en relación 

con hechos del caso, afirmando que la amparista, señora Beantnik María Dotel 

Matos, fue trasladada por la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), sin consentimiento de la indicada servidora pública. 

Es decir, la referida recurrente invoca desnaturalización por parte del tribunal a 

quo del Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL, 197/2015, de 20 de 

julio de 2015, mediante la cual se levanta acta de conciliación entre ambas partes 

para la reubicación de la señora Dotel Matos, de acuerdo con su grupo 

ocupacional. En este orden, la referida recurrente también plantea que la vía 

judicial del amparo de cumplimiento no es la idónea para tutelar los derechos 

fundamentales invocados por la accionante.  

 

2.4. De otro lado, la correcurrente, Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), se adhiere a los argumentos del recurso de revisión 

interpuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP). En ese tenor, 

la DIGEIG alega desnaturalización de los hechos y violación de la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano, respecto a la 

admisibilidad del amparo de cumplimiento en casos análogos al de la especie, 

en que resulta un hecho controvertible la supuesta violación incurrida por la 

parte accionada en detrimento de los derechos fundamentales del accionante.  
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3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión de amparo 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo sustentó, esencialmente, 

la referida Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309, en los argumentos 

siguientes: 

 

1. La accionante, señora BEANTNIK MARÍA DOTEL MATOS 

pretende con el amparo de cumplimiento que apoderó al Tribunal, que 

se ordene a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), y su Director General, el Licdo. Lidio Cadet Jiménez, así 

como al Ministerio de Administración Pública (MAP) y su Ministerio, 

Licdo. Manuel Ramón Ventura Camejo, cumplan con lo dispuesto en 

el Decreto núm. 350-12, de fecha 16/07/2012, emitido por el Poder 

Ejecutivo, y lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley núm.41-08, sobre 

Función Pública. […]. 

 

4. Es obligación de todo juez o tribunal referirse a los asuntos que le 

son planteados antes de conocer el fondo de cualquier acción o 

demanda, en aras de una sana administración de justicia y con apego 

a su función pública, pues su deber es respetar el derecho que le asiste 

a las partes sobre sus conclusiones incidentales, por lo que el Tribunal 

procederá a ponderar las mismas, por ser pedimentos de derecho que 

deben ser contestados antes de todo examen sobre el fondo. […]. 

 

11. Este colegiado, luego de analizar el medio de inadmisión propuesto 

por la accionada, Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), y su Director General, Licdo. Lidio Cadet 

Jiménez, quien propone como razones para declarar la 
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inadmisibilidad de la presente acción, que la DIGEIG es un órgano 

que no cuenta con personalidad jurídica, por lo tanto no tiene 

capacidad para responder a lo pretendido por el accionante; advierte 

que procede darle la verdadera connotación jurídica a lo planteado, 

traduciéndose en que dicha Dirección no posee la legitimación pasiba 

en el caso de la especie. […]. 

 

15. En la especie, esta Primera Sala a través de la presente acción, ha 

podido comprobar que la accionante persigue el cumplimiento de lo 

dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante Decreto núm. 350-12 de 

fecha 16/07/2012, en lo respectivo a la Comisión Nacional de Ética y 

Combate a la Corrupción(CNECC) hoy Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el artículo 23 de la Ley núm. 

41-08, sobre Función Pública, en ese sentido, al analizar las 

pretensiones de la accionante, se observa una vinculación de hecho 

para el cumplimiento de lo dispuesto por el Poder Ejecutivo como 

superior jerárquico de la accionada Dirección, reteniendo así la 

legitimación pasiva de la DIGEIG, en caso de un posible acogimiento 

del fondo de la presente acción, por lo que rechaza el presente medio 

de inadmisión (valiendo decisión sin necesidad de hacerlo constar en 

la parte dispositiva de esta sentencia). […]. 

 

17. En el caso de marras, como anteriormente ha referido este 

Colegiado, de las pretensiones de la accionante en amparo de 

cumplimiento, se extrae que la accionante persigue el cumplimiento de 

parte de las instituciones accionadas, de lo dispuesto por el Poder 

Ejecutivo mediante Decreto núm. 350-12 emitido en fecha 16/07/2012, 

quien resulta ser el superior jerárquico de ambas institución 
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accionadas, por lo que, procede rechazar las solicitudes de 

improcedencia solicitadas por el accionado Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y su Ministro Licdo. Manuel Ramón 

Ventura Camejo y la Procuraduría General Administrativa; […]. 

 

HECHOS ACREDITADOS JUDICIALMENTE 

 

[…] 21. Luego de estudiar reflexivamente las conclusiones vertidas por 

las partes y cotejar las mismas con las pruebas ofrecidas al proceso, 

este tribunal tuvo a bien fijar como hechos los siguientes: 

 

HECHOS NO CONTROVERTIDOS 

 

a. La señora Beantnik María Dotel Matos, resultó ganadora en el 

Concurso núm. CE-02-07-2010, realizado por la Comisión Nacional 

de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), para el cargo de 

Encargada de Recursos Humanos, certificado núm. 6782 de fecha 

22/11/2011. 

 

b. En fecha 16/07/2012, la Presidencia de la República Dominicana 

emitió el Decro núm. 350-12, otorgando nombramiento de Servidores 

Públicos de Carrera a nueve (9) empleados públicos, dentro de los 

cuales se le otorgó el cargo de Encargada de Recursos Humanos de la 

Comisión Nacional Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) a la 

señora Beantnik María Dotel Matos. 

 

c. Mediante Acción Personal de fecha 10/06/2015, emitida por la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la señora 
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Beantnik María Dotel Matos, fue trasladad del puesto de Encargada 

de Recursos Humanos al puesto de Encargada de la Oficina de Acceso 

a la Información Pública (OAI), devengando el mismo salario de 

RD$125,000.00. 

 

d. En fecha 20/07/2015, en ocasión de la Comisión Personal 

constituida por la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Administración Pública 

(MAP), en razón de que el conocimiento del caso de la señora Beantnik 

María Dotel Matos respecto de su titularidad del cargo de Encargada 

de Recursos Humanos, se levantó al cta de conciliación conforme 

consta en el Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL-

197/2015, donde la DIGEIG, se comprometió a establecer una 

reubicación de la empleada acaorda con su grupo ocupacional. 

 

e. Mediante Acción de Personal de fecha 14/07/2015, emitida por la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la señora 

Beantnik María Dotel Matos, fue trasladada del puesto de Encargada 

de la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) al puesto de 

Encargada del Departamento de Estrategias y Políticas de 

Fortalecimiento Institucional, devengando el mismo salario de 

RD$125,000.00. 

 

f. En fecha 16/05/2019, en ocasión de la Comisión de Personal 

constituida por la Dirección General e Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de Administración Pública 

(MAP), en razón del conocimiento del caso de la señora Beantnik 

María Dotel Matos respecto de su titularidad del cargo de Encargada 
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de Recursos Humanos, se levantó el acta de no conciliación conforme 

consta en el Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL-

033/2019. 

 

g. En fecha 31/05/2019, a requerimiento de la señora Beantnik 

María Dotel Matos, mediante acto núm. 917-2019 del protocolo del 

alguacil Rolando Antonio Guerrero Peña, se intimó y se puso en mora 

a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), y su Director General, el Licdo. Cadet Jiménez, así como 

al Ministerio de Administración Pública (MAP), y su Ministro, Licdo. 

Manuel Ramón Ventura Camejo a dar cumplimiento a lo dispuesto por 

el Poder Ejecutivo, a los fines de que la accionante sea restablecida en 

sus funciones de Encargada de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Etica e Integrida Gubernamental (“DIGEIG”).  

 

HECHO CONTROVERTIDO 

 

22. Determinar si la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), y su Director General, el Licdo. Lidio 

Cadet Jiménez y el Ministerio de Administración Pública (MAP), y su 

Ministro, Licdo. Manuel Ramón Ventura Camejo, omiten cumplir con 

lo dipsuesto por el Decreto núm. 350-12 de fecha 16/07/2012, emitido 

por la Presidencia dela República Dominicana, y el artículo 23 de la 

Ley núm. 41-08, sobre Función Pública, en perjuicio del derecho al 

trabajo de la señora Beantnik María Dotel Matos.  
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APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

 

24. La señora BEANTNIK MARÍA DOTEL MATOS aduce que debe ser 

reintegrada al cargo de Encargada de Recursos Humanos de la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en 

cumplimiento a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el 

Decreto núm. 350-12 de fecha 16/07/2012 y el artículo 26 de la Ley 

núm. 41-08 sobre Función Pública, en razón de que la misma fue 

traslada al puesto de Encargada del Departamento de Estrategias y 

Políticas de Fortalecimiento Institucional. 

 

25. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), y su Director General Lic. Lidio Cadet Jiménez, al respecto 

solicitó que se rechace la presente acción, por improcedente, mal 

fundada y carente de base legal, porque el impetrante no ha 

demostrado el incumplimiento por parte de la Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y el Ministerio de 

Administración Pública, al decreto 350-12, ni al artículo 23 de la Ley 

41-08. Asimismo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) y su 

ministro, Licdo. Manuel Ramón Ventura Camejo que se rechace por 

improcedente, mal fundada y carente de base legal. 

  

29. Del estudio del expediente, se extrae que la accionante Beantnik 

María Dotel Matos resultó ganadora en el Concurso núm. CE-02-07-

2010, para ser integrada como servidora pública de carrera al cargo 

de Encargada de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Etica 

y Combate a la Corrupción (CNECC), posteriormente, la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), conforme 
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certificación núm. 6782 de fecha 22/11/2011, fue dispuesto por la 

Presidencia de la República Dominicana mediante decreto núm. 350-

12, de fecha 16/07/2012, devengando un sueldo de RD$125,000.00; 

hasta la fecha 10/06/2015, en que resultó traslada por acción personal 

emitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG) al puesto de Encargada de la Oficina de Acceso a la 

Información Gubernamental (OAI) devengando el mismo salario, no 

conforme a dicho traslado la accionada elevó una instancia a las 

autoridades correspondientes, por lo que, se conformó una Comisión 

de Personal en función de órgano conciliador, para conocer el caso de 

la accionante, vía Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que 

originó un levantamiento de acta de conciliación, de acuerdo al Acta 

de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL, 197/2015 de fecha 

20/07/2015, en la cual se observa que se le oreció a la accionante 

“designarla como Encargada del Departamento de Estrategias y 

Políticas de Fortalecimiento Institucional de acuerdo a su grupo 

ocupacional V, en la medida en que se reubica definitivamente”; por 

lo que mediante acción de personal de fecha 14/07/2015 fue trasladada 

al referido cargo; no obstante, se verifica que la accionante no 

conforme al puesto de traslado elevó una instancia a las autoridades 

correspondientes procediendo a conformar nueva vez una Comisión de 

Personal, vía Ministerio de Administración Pública (MAP), para 

conocer el caso de la accionante esta vez no logrando conciliar, 

conforme se verifica en el Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. 

DRL, 197/2015 de fecha 20/07/2015. 

 

30. En este tenor, se colige que, el inicio de los traslados 

administrativos realizados por la Dirección General de Ética e 
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Integridad Gubernamental (DIGEIG) respecto a la accionante, luego 

de haber sido incorporada como servidora pública de carrera en el 

puesto de Encargada de Recursos Humanos de conformidad al citado 

artículo 23 de la Ley núm. 41-08, se efectuó sin anuencia de la misma 

o habérsele informado las razones que dieron lugqr al traslado del 

cargo que obtuvo mediante concurso, o habérsele atribuido falta grave 

que lo amerite, conforme a los documentos y argumentos aportados 

por las partes, manteniendo dicha situación, no obstante designarse 

administrativamente en el cargo de Encargada del Departamento de 

Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional 

provisionalmente, según se observa en el Acta de Comisión de 

Personal núm. C.P. No. DRL, 197/2015 de fecha 20/07/2015, y no 

haberse conciliado definitivamente su ubicación, no obstante, 

posteriormente la misma solicita dar cumplimiento al decreto núm. 

350-12 emitido por la Presidencia de la República Dominicana enf 

echa 16/07/2012 y el artículo 23 de la ley núm.41-08 sobre Función 

Pública, afectando sus garantías de estabilidad como servidora 

pública de carrera, vulnerando la protección que le brinda el derecho 

fundamental al trabajo consagrado en la Constitución, que el Estado 

debe garantizar, por lo que procede acoger la presente acción de 

amparo de cumplimiento en los términos que se harán constar en la 

parte dispositiva de la presente sentencia.  

 

SOLICITUD DE EXCLUSIÓN 

 

31. Que al haberse verificado que la conculcación del derecho 

fundamental incoado por la accionante nace con las designaciones 

adoptadas por la Dirección General de Ética e Integridad 
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Gubernamental (DIGEIG) y no por el ánimo propio del titular puestos 

en causa en calidad de accionados, el Licdo. Lidio Cadet Jiménez en 

su calidad de Director General, por lo que procede acoger la solicitud 

de excluirlo pues no ha comprometido su responsabilidad como 

funcionario, ni mucho menos a título personal en lo que respecta a la 

generación de la violación retenida en la especie, en tal virtud, procede 

rechazar las conclusiones vertidas en contra de los mismos, sin la 

necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente 

decisión.  

 

32.Lo mismo ocurre, al haberse verificado que la conculcación del 

derecho fundamental incoado por la parte accionante nace con las 

decisiones adoptadas por el Ministerio de Administración Pública 

(MAP) y no por el ánimo propio del titular puesto en causa en calidad 

de accionado, el Licdo. Manuel Ramón Ventura Camacho, en su 

calidad de Ministro, por lo que procede excluirlo de oficio, pues no ha 

comprometido su responsabilidad como funcionario, ni muchos menos 

a título personal en lo que respecta a la generación de la violación 

retenida en la especie, en tal virtud, procede rechazar las conclusiones 

vertidas en contra de los mismos, sin la necesidad de hacerlo constar 

en la parte dispositiva de la presente decisión.  

 

4. Argumentos jurídicos expuestos por las recurrentes en revisión de 

amparo de cumplimiento 

 

Tal como expusimos en el epígrafe núm. 2 de la presente decisión, las 

recurrentes, Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), depositaron sus 
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respectivos recursos de revisión ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo en relación con la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-003093. 

 

A. Argumentos jurídicos del Ministerio de Administración Pública 

 

El correcurrente en revisión de amparo de cumplimiento, Ministerio de 

Administración Pública (MAP), solicita en su instancia la admisión de su 

recurso y la revocación de la aludida Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-

00309, con base en los siguientes argumentos: 

 

Que […] contrario a lo establecido por el tribunal en su decisión, y en 

franca desnaturalización del Acta de Comisión de Personal núm. C.P 

No. DRL 197/2015 de fecha 20/07/2015, no es cierto que la accionante 

Beantnik María Dotel Matos, no otorgara su consentimiento para los 

traslados propuestos y ejecutados por la accionada Dirección General 

de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); en este tenor, la 

referida acta señala expresamente: 

 

Primero: Levantar acta de conciliación en el presente caso por las 

partes haberse puesto de acuerdo y la empleada señora Beantnik María 

Dotel Matos, aceptar la posición de la institución; SEGUNDO: Por la 

institución; Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG), a través de sus representantes establecer la reubicación de 

la empleada de carrera acorde con su grupo ocupacional, y la 

empleada señora Beantnik María Dotel Matos haber aceptado; (Acta 

 
3Tal y como se ha indicado previamente, el Ministerio de Administración Pública depositó su recurso de revisión de amparo 

en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). De 

igual forma, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) depositó su recurso de revisión de amparo 

ante el mismo tribunal aludido, el tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020). 
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de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL, 197/2015 de fecha 

20/07/2015; pág. 4).  

 

Que […] la accionante señora Beatnknik María Dotel Matos sí aceptó 

ser trasladada de puesto y haber conciliado con la entidad 

gubernamental a la cual pertenece, contrario a lo argüido por el 

tribunal de forma errónea en su decisión de amparo. 

 

Que [e]xiste entonces una franca violación al debido proceso y al 

derecho de defensa de los accionados, en tanto el tribunal al dictar su 

decisión de amparo valoró incorrectamente las pruebas aportadas al 

proceso y especialmente el acta antes citada, desnaturalizando su 

contenido y perjudicando a los accionados. 

 

Que [a]dmitir la vía del amparo para conocer los conflictos surgidos 

entre la administración pública y los servidores públicos es desconocer 

de forma grosera el objeto procurado por el Estado mediante la Ley 

núm. 41-08 de Función Pública y otras normas, que tutela las 

relaciones laborales en el empleo público. 

 

Que […] cuando los servidores públicos presenten conflictos contra la 

administración en virtud de la relación de trabajo existente entre 

ambos, no es posible procurar una solución por la vía del amparo, 

desconociendo la existencia de otras vías idóneas como el recurso 

contencioso administrativo. 
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B. Argumentos de la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG) 

 

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) pretende 

que el presente recurso de revisión sea acogido en todas sus partes y, en 

consecuencia, solicita la revocación de la recurrida Sentencia núm. 0030-02-

2019-SSEN-00309. De igual forma, procura que este colegiado declare la 

improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento de la especie. En 

resumen, alega lo siguiente: 

 

Que [l]os argumentos desarrollados por el MAP en su escrito son 

sucintos, pero contundentes. Los dos puntos que levanta muestran el 

grave error en que incurrió el tribunal de amparo. 

 

Que [e]l primero es referido a la supuesta violación de los derechos 

fundamentales de la señora Beantnik María Dotel Matos. Esto no 

ocurrió, porque como bien señala el MAP, es un hecho incontrovertible 

que la señora Dotel Matos aceptó el traslado como resultado de un 

proceso legalmente reglamentado de conciliación. Es decir, que el 

supuesto acto de arbitrariedad es en realidad un acuerdo del que la 

supuesta víctima participó voluntariamente. 

 

Que [l]o que pudiera inferirse como una cuestión de fondo que sólo 

debe ser conocida por el juez de amparo original, en realidad es una 

clara causal de nulidad de la sentencia atacada. Eso así porque la 

desnaturalización de los hechos en que incurrió el tribunal de amparo 

modifica completamente la naturaleza del conflicto que conocía. El 

elemento incontrovertible y probado que ignoró hace desaparecer el 
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argumento de la arbitrariedad y desnuda al conflicto como uno de mera 

legalidad en el que la accionante, lejos de haber sido tratada 

injustamente, a lo que aspira es a desconocer su propio acuerdo con la 

Administración y a que le paguen a ella el aumento salarial que su 

sustituto obtuvo gracias a su desempeño.  

 

Que [l]a jurisprudencia del Tribunal Constitucional negando facultad 

al juez de amparo para conocer el fondo de los procesos cuando está 

en duda la supuesta violación de derechos fundamentales es muy 

numerosa. En ocasión de un amparo en el que el accionante procuraba 

la devolución de bienes incautados, el Tribunal Constitucional afirmó 

lo siguiente: […] 

 

s) Respecto de la inminencia de las conculcaciones, así como de la 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la vulneración a los derechos 

fundamentales invocados, cabe señalar que para poder determinar 

esto, es necesario resolver previamente la controversia planteada 

respecto del tipo de contrato suscrito entre el señor Rodolfo Reyes 

Mota, parte recurrente en revisión, y la razón social Auto Peña S.R.L., 

parte recurrida; además, debe verificarse todo lo relativo al 

cumplimiento de los términos de dicho contrato de venta del bien 

mueble objeto del litigio lo que conllevaría, consecuentemente, un 

análisis de legalidad ordinaria, con su debida actuación de pruebas 

que posicionen al tribunal apoderado en capacidad de poder establecer 

si se ha vulnerado o no algún derecho, a raíz de la incautación del 

referido bien mueble.  
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t) En el caso que nos ocupa, las supuestas violaciones a dichos 

derechos invocados, a prima facie, no pueden evidenciarse, toda vez 

que no queda eminentemente clara si el recurrente en revisión suscribió 

un contrato de venta condicional de mueble y si ha cumplido con el 

pago del mismo, lo cual constituye una cuestión previa que debe ser 

analizada. 

 

Que, [a] pesar de que el tema es distinto, para determinar si hubo 

violación de los derechos fundamentales de la señora Dotel Matos, el 

tribunal de aparo antes está en la obligación lógica de determinar la 

validez del acuerdo firmado por la accionante y el MAP en el que ella 

aceptó su traslado. Eso es incompatible con la naturaleza del amparo. 

 

5. Argumentos jurídicos expuestos por la parte recurrida en revisión 

de amparo de cumplimiento  

 

La recurrida, señora Beantnik María Dotel Matos, pretende que el presente 

recurso de revisión sea rechazado en todas sus partes. En consecuencia, solicita 

la confirmación de la sentencia impugnada, alegando esencialmente los 

siguientes argumentos:  

 

Que [v]ale informar a este Honorable Tribunal que el señor Rafael 

Fernando García Estevez, quien dice actuar en nombre y 

representación de la Dirección General de Ética e Integridad  

Gubernamental (DIGEIG) y su titular, el LICDO. LIDIO CADET 

JIMENEZ, en su condición de DIRECTOR GENERAL DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD 

GUBERNAMENTAL (DIGEIG), en todas y cada una de las vejaciones 
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y arbitrariedades previamente descritas en perjuicio de la recurrida, 

SRA. BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, ha interpuesto un 

RECURSO DE TERCERÍA por ante el tribunal a-quo, en contra de la 

referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 030-02-2019-SSEN-00309, 

del EXPEDIENTE NO.0030-2019-ETSA-01465, de fecha 03-12-2019, 

dictada por la PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

ADMINISTRATIVO, EN MATERIA DE AMPARO. A continuación, 

enumeramos los argumentos planteados por la recurrida, SRA. 

BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, para que el RECURSO DE 

TERCERIA, interpuesto por el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA 

ESTEVEZ, para que dicho recurso sea rechazado en todas sus partes 

[…]. 

 

Que […] el señor Rafael García Estévez, al parecer desconoce la 

diferencia entre actos administrativos y actos jurisdiccionales pues la 

cuestión relativa a las funciones jurisdiccionales de la administración, 

reposa, básicamente, en la diferenciación de dos 02-tipos sociales: 

poder y derecho. De ahí que surge su distinción entre la función 

administrativa (respuesta del poder limitado den un Estado de derecho) 

y la función judicial o jurisdiccional (respuesta del derecho consumado 

de la decisión del juez). 

 

Que […] el señor Rafael Fernando García Estevez, pretende mediante 

su RECURSO DE TERCERÍA que el tribunal a-quo conozca, no 

solamente un RECURSO DE TERCERIA, EN MATERIA DE AMPARO, 

sino que, también conozca una SOLICITUD DE MEDIDA 

PRECAUTORIA DENTRO DEL REFERIDO RECURSO DE 
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TERCERIA, EN MATERIA DE AMPARO, cuyas pretensiones devienen 

en improcedentes, en virtud de las razones siguientes: 

 

a. En cuanto a la SOLICITUD DE MEDIDA PRECAUTORIA 

DENTRO DEL REFERIDO RECURSO DE TERCERIA, EN MATERIA 

DE AMPARO, aparte de ser notoriamente improcedente, deviene en 

extemporáneo, toda vez que este tribunal tenía solamente oportunidad 

de referirse a dicha solicitud dentro del proceso de amparo que 

conoció, es decir, dentro de la etapa procesal del amparo, no después 

de haber intervenido la referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 030-

02-2019-SSEN-00309, según lo establece el Artículo No. 86, de la Ley 

No. 137-11, Sobre Procedimientos Constitucionales; 

 

b. Que constituye una aberración jurídica del señor RAFAEL 

FERNANDO GARCÍA ESTEVEZ, pretender invocar vejaciones a su 

derecho laboral sobre una posición laboral a la cual él no fue 

designado ni tampoco esta certificado u ordenado por el PODER 

EJECUTIVO, como empleado de carrera administrativa como 

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

(DIGEIG), solo como ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE NÓMINA 

DEL MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, tal y 

como lo demuestra el análisis y lectura del Decreto No. 580-12, de 

fecha 14-09-2012, emitido por el PODER EJECUTIVO, mediante el 

cual se demuestra que el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA 

ESTEVEZ, fue designado empleado de carrera administrativa como 

ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE NÓMINA DEL MINISTERIO 

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, no así, como empleado de 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2020-0077, relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado 

por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del 

tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 
Página 22 de 58 

carrera administrativa para ejecutar la posición de ENCARGADO DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA 

E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG), cuya posición 

ostentaba la recurrida, señora BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, 

según lo ordena el Decreto No. 350-12, de fecha 16-07-2012, emitido 

por el PODER EJECUTIVO; 

 

c. Que el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, aunque 

es un empleado de carrera administrativa que ilegalmente ejecuta la 

posición de ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

GUBERNAMENTAL (DIGEIG), cuando dicho señor ocupaba la 

posición de ENCARGADO DE A DIVISIÓN DE NÓMINA DEL 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, cargo que 

no es similar al cargo de ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, 

pues es jerárquicamente inferior al cargo de ENCARGADO DE 

RECURSOS HUMANOS, es decir que, el traslado del señor RAFAEL 

FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, no constituye en modo alguno un 

movimiento horizontal, conforme lo establece la Ley No. 41-08, Sobre 

Función Pública, según se desprende den análisis y lectura del Decreto 

No. 580-12, de fecha 14-09-2012, emitido por el PODER EJECUTIVO, 

mediante el cual se demuestra que el señor RAFAEL FERNANDO 

GARCIA ESTEVEZ, fue designado empleado de carrera administrativa 

como ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE NÓMINA DEL 

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, no así, 

como empleado de carrera administrativa para ejecutar la posición de 

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 
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(DIGEIG), cuya posición ostentaba la recurrida, señora BEANTNIK 

MARIA DOTEL MATOS, según lo ordena el Decreto No. 350-12, de 

fecha 16-07-2012, emitido por el PODER EJECUTIVO; 

 

d. Que el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, fue 

trasladado a la DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

GUBERNAMENTAL (DIGEIG), desde el MINISTERIO 

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA, donde ocupaba el puesto 

de ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE NÓMINA, cargo que no es 

similar al cargo de ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, y es 

jerárquicamente inferior al cargo de ENCARGADO DE RECURSOS 

HUMANOS, es decir, este traslado no constituye un movimiento 

horizontal, conforme lo establece la Ley No. 41-08, Sobre Función 

Pública; 

 

e. Que el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, es 

trasladado a un puesto ocupado por la recurrida, señora BEANTNIK 

MARIA DOTEL MATOS, con derechos especiales, adquiridos 

mediante un concurso público de esa posición; 

 

f. Que la SOLICITUD DE MEDIDA PRECAUTORIA DENTRO 

DEL REFERIDO RECURSO DE TERCERIA, EN MATERIA DE 

AMPARO, planteada por el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA 

ESTEVEZ, quien actual e ilegalmente es el nuevo ENCARGADO DE 

PERSONAL de la DIRECCION GENERAL DE ETICA E 

INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG), designado por el 

LICDO. LIDIO CADET JIMENEZ, en su condición de DIRECTOR 

GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL, no goza 
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del carácter de urgencia, aparte de no ser idónea, pues es totalmente 

dicha SOLICITUD DE MEDIDA PRECAUTORIA DENTRO DEL 

REFERIDO RECURSO TERCERIA, EN MATERIA DE AMPARO, 

planteada por el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, es 

totalmente contraria a lo que dispone el Decreto No. 350-12, de fecha 

16-07-2012, emitido por el PODER EJECUTIVO, mediante el cual se 

designó a la SRA. BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, como 

ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCION 

GENERAL DE ETICA E. INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

(DIGEIG), tampoco lesiona, restringe, altera o amenaza ningún 

derecho fundamental del señor RAFAEL FERNANDO GARCIA 

ESTEVEZ, razón por la que dicha SOLICITUD DE MEDIDA 

PRECAUTORIA DENTRO DEL REFERIDO RECURSO DE 

TERCERIA, EN MATERIA DE AMPARO, planteada por el señor 

Rafael Fernando García Estévez, contradice las disposiciones legales 

contenidas en el Articulo No. 86, de la Ley No. 137-11, Sobre 

Procedimientos Constitucionales; 

 

g. Que el señor RAFAEL FERNANDO GACIA ESTEVEZ, formo 

parte de la COMISIÓN PERSONAL, de fecha 14 de julio del 2015, 

conjuntamente  con la LICDA. NOELIA SILVESTRE, la LICDA. 

YESSICA JULISSA INOA PEÑA, la LICDA. AIDA GERMAN, en su 

condición de ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE CARREA DEL 

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, y la LICDA. IRMA 

AQUINO, en su condición de ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE 

DISEÑO ORGANIZACIONAL, quienes sostuvieron una reunión en esa 

fecha, en donde la LICDA. INOA PEÑA del MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, planteó dos-02-opciones de solución 
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para la recurrida, señora BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS: (a) 

Enviarla al CONSEJO DE LA PERSONA ENVEJECIENTE 

(“CONAPE) y (2) Nombrarla Asesora de la DIRECCION GENERAL 

DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (“DIGEIG”). En 

dicha “COMISION” se le reservaría el cargo de ENCARGADA DE 

RECURSOS HUMANOS DE MANERA INTERINA al señor RAFAEL 

FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, lo cual es totalmente contrario a lo 

que dispone el Decreto No. 350-12, de fecha 16-07-2012, emitido por 

el PODER EJECUTIVO, mediante el cual se designó a la SRA. 

BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, como ENCARGADA DE 

RECURSOS HUMANOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA 

E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG), pues el carácter erga 

omnes que goza dicho decreto, no puede ser sustituido por 

convenciones de particulares o una decisión administrativa del señor 

RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ[…]. 

 

Que […] la recurrida, BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, invoca un 

MEDIO DE INADMISION sobre las causales de falta de calidad del 

señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, y la carencia de 

objeto del presente RECURSO DE TERCERÍA, ambas contenidas en el 

artículo No. 44 de la Ley No. 834, Sobre Procedimiento Civil, toda vez 

que, la referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 030-02-2019-SSEN-

00309, es contra la DIRECCIÓN GENERAL DE ETICA E 

INTEGRIDAD GUBERAMENTAL (“DIGEIP’) y el MINISTERIO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (“M.A.P.”), no así en contra del señor 

RAFAEL GERNANDO GARCIA ESTEVEZ, el cual pretende la 

REVOCACION de la referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 030-02-

2019-SSEN-00309, pretensión que constituye un RECURSO 
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EXTRAORDINARIO, pues interpretar lo contrario, origina un 

INCIDENTE CON CARÁCTER DE PROVISIONAL DENTRO DEL 

AMPARO QUE SE CONOCIÓ, cuyo INCIDENTE le este vedado 

conocer al juez de amparo posterior a pronunciarse al respecto, a 

través de la referida SENTENCIA DE AMPARO NO. 030-02-2019-

SSEN-00309, bajo el argumento de MEDIDA PRECAUTORIA, pues 

dicha sentencia adquirió la calidad de la cosa irrevocablemente 

juzgada, por lo que, tanto el INCIDENTE (SOLICITUD DE MEDIDA 

PRECAUTORIA), como el propio RECURSO DE TERCERIA, 

interpuesto por el señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, 

carece de toda validez jurídica. 

 

6. Argumentos de la Procuraduría General Administrativa 

 

Luego de notificado el recurso de revisión de decisión constitucional de amparo 

a las partes, la Procuraduría General Administrativa produjo su escrito de 

defensa, solicitando que acojan las pretensiones del Ministerio de 

Administración Pública (MAP). En este sentido, aduce como único argumento, 

lo siguiente: 

 

ATENDIDO: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de 

Revisión elevado por el MINISTERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA (MAP), suscrito por las Licdas. Ingrid S. Reyes Liriano, 

Esther Veras Morales, Marilyn Morel Grullón, encuentra expresado 

satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por el recurrente, 

tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir 

en repeticiones innecesarias, se procede a pedir pura y simplemente 
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ese Honorable Tribunal, acoger favorablemente dicho recurso por ser 

procedente en la forma y conforme a la Constitución y las Leyes.  

 

7. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente del presente 

recurso de revisión son las siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 0309-02-2019-SSEN-00309, 

dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, del tres (3) 

de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Acto núm.2227-2014, instrumentado por el ministerial Rolando Antonio 

Guerrero Peña,4 el dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Mediante 

este documento, se le notificó a la recurrida Sentencia de amparo de 

cumplimiento núm.  0309-02-2019-SSEN-00309, a la parte recurrente en 

revisión, Ministerio de Administración Pública (MAP), así como a las partes 

recurridas en revisión, Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG) y Procuraduría General Administrativa. 

 

3. Acto núm. 900/2019, instrumentado por el ministerial Carló Manuel 

Ozuna Pérez5, el dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), mediante 

el cual este documento se le notificó a la parte correcurrida, señora Beantnik 

María Dotel Matos, la Sentencia de amparo de cumplimiento núm.  0309-02-

2019-SSEN-00309. 

 

 
4Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
5Alguacil de estrado del Tribunal Superior Administrativo. 
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4. Auto núm. 8716-2019, expedido por el juez presidente interino del 

Tribunal Superior Administrativo, Diómede Y. Villalona, mediante el cual le 

fue notificado a las partes recurridas, Ministerio de la Administración Pública y 

a la señora Beantnik María Dotel Matos, el presente recurso de revisión de 

amparo de cumplimiento. 

 

5. Instancia que contiene el recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

promovido por el Ministerio de la Administración Pública ante la secretaría 

general del Tribunal Superior Administrativo, el diez (10) de diciembre de dos 

mil diecinueve (2019). 

 

6. Instancia que contiene el recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

interpuesto por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental 

(DIGEIG) ante la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo el tres 

(3) de febrero de dos mil veinte (2020).  

 

7. Escrito de defensa depositado por la recurrida, señora Beantnik Dotel 

Matos. ante la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, el tres 

(3) de febrero de dos mil veinte (2020), en relación con el recurso de revisión 

de amparo de cumplimiento interpuesto por el recurrente, Ministerio de 

Administración Pública (MAP).  

 

8. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa 

ante la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo, el treinta y uno 

(31) de enero de dos mil veinte (2020), en relación con el recurso de revisión 

de amparo de cumplimiento interpuesto por el recurrente, Ministerio de 

Administración Pública (MAP).  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

          DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto surge con la emisión del Decreto núm. 350-12 expedido por la 

Presidencia de la República, el dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012). 

Mediante el aludido decreto, se otorgaron nombramientos a servidores públicos 

de carrera administrativa a favor de nueve empleados de la Administración entre 

los cuales resultó favorecida la señora Beantnik María Dotel Matos, quien se 

desempeñaba como encargada de Recursos Humanos de la Comisión Nacional 

de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC)6. 

 

Posteriormente, el diez (10) de junio de dos mil quince (2015), mediante una 

acción de personal, la DIGEIG trasladó a la señora Dotel Matos a la posición 

de encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública en la 

misma entidad, con el mismo salario (RD$125,000.00). Más adelante, el veinte 

(20) de julio de dos mil quince (2015), se encargó a la CNECC y al MAP para 

el conocimiento del expediente relativo de la señora Dotel Matos, respecto a la 

titularidad del cargo de la señora Dotel Matos como encargada de Recursos 

Humanos de la CNECC, originalmente ocupado por la primera. Al efecto se 

levantó el acta de conciliación de lugar7, mediante la cual la DIGEIG se 

comprometió a reubicar la referida empleada en un puesto acorde con su grupo 

ocupacional.  

 

 
6Las funciones de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) fueron transferidas a la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental mediante el Decreto núm. 486-12. La indicada señora había obtenido dicho 

cargo, tras resultar ganadora en el Concurso núm. CE-02-07-2010. 
7Según consta en el Acta de Comisión núm. C.P. No. DRL-197/2015. 
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El catorce (14) de julio de dos mil quince (2015), mediante acción de personal 

de la DIGEIG, la señora Dotel Matos fue trasladada del puesto de encargada de 

la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública a la posición de titular del 

Departamento de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional de la 

DIGEIG, con el mismo salario anteriormente devengado. El dieciséis (16) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019), se asignó a la DIGEIG y el MAP resolver 

el problema sobre la titularidad de la señora Dotel Matos respecto la posición 

de titular de Recursos Humanos de la CNECC8.  

 

Finalmente, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la 

señora Dotel Matos puso en mora a la DIGEIG (y a su entonces director general, 

Lic. Lidio Cadet Jiménez), así como al MAP (y a su anterior director general, 

Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo), para que cumplieran el Decreto núm. 

350-12 y al art. 23 de la Ley núm. 41-08 y, en consecuencia, restablecieran en 

sus funciones originales a la señora Dotel Matos, como encargada de Recursos 

Humanos de la CNECC, que es la actual DIGEIG.  En vista de que estas dos 

entidades no obtemperaron al requerimiento efectuado por la señora Dotel 

Matos, esta última sometió una acción de amparo de cumplimiento contra 

dichas instituciones (y sus entonces directores generales) ante el Tribunal 

Superior Administrativo. Mediante la indicada acción de amparo, la señora 

Dotel Matos solicitó a la referida jurisdicción ordenar a las accionadas el 

cumplimiento del aludido decreto, así como el art. 23 de la mencionada Ley 

núm. 41-08, y que ordenara su reintegro al cargo de encargada de Recursos 

Humanos de la CNECC. 

 

 
8Al efecto, se levantó el acta de no conciliación, según consta en el Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL-

033/2019.  
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Mediante la Sentencia núm. 0309-02-2019-SSEN-003099,  la Tercera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo excluyó del proceso a los entonces directores 

generales de la DIGEIG y el MAP, dictaminando la procedencia del amparo de 

cumplimiento, al tiempo de ordenar a las dos entidades accionadas a cumplir el 

decreto y la ley precitadas. En este sentido, el indicado fallo dispuso que la 

DIGEIG y el MAP adoptaran las medidas de lugar para reintegrar a la amparista 

al puesto de encargada de Recursos Humanos de la CNECC, al tiempo de 

otorgarle el pago de monto salarial dejado de percibir. La aludida Sentencia 

núm. 0309-02-2019-SSEN-00309 constituye el objeto de los recursos de 

revisión de amparo de cumplimiento que ocupa nuestra atención. 

 

9. Competencia 

 

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

sentencia de amparo, en virtud de las prescripciones establecidas en los artículos 

185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

10. Inadmisibilidad del recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

interpuesto por la DIGEIG 

 

El Tribunal Constitucional estima inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por 

DIGEIG, en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a. Previo a abordar los presupuestos de admisibilidad del recurso de revisión 

de amparo de cumplimiento promovido por la DIGEIG, conviene referirnos a 

 
9 Del 3 de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 
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la errónea denominación otorgada por la parte recurrida, señora Beantnik María 

Dotel Matos, al aludido recurso de revisión en su escrito de defensa, en el cual 

alega que se trata de un recurso de tercería. Ante la situación planteada, este 

colegiado se ve obligado a establecer las diferencias concernientes a los dos 

recursos mencionados.  

 

b. En este tenor, conviene recordar que el recurso de tercería ha sido 

concebido por el derecho común para los terceros ajenos a un proceso, pero que 

resultan afectados de manera directa o indirecta por la sentencia intervenida. De 

acuerdo con el criterio jurisprudencial establecido por este colegiado en 

TC/0407/17, el recurso de tercería, cuya procedencia sería admitida para los 

terceros afectados, puede ser incidental o principal, según el art. 94 (Párrafo) de 

la Ley núm. 137-11:  

 

[…] La tercería principal es aquella que se interpone ante el juez o 

tribunal que haya pronunciado la sentencia que afecta al tercero, 

mientras que la tercería incidental es aquella que se presenta como 

incidente ante un tribunal superior o de igual jerarquía al que dictó la 

sentencia y que estuviere apoderado de un recurso promovido por 

alguna de las partes que sí participaron en el proceso (Art. 475 del 

Código Procedimiento Civil […].  

 

c. En la especie, no se configura ninguno de los dos tipos de tercerías, en 

razón de que tratase de un recurso de revisión constitucional interpuesto por la 

DIGEIG, que fungió como parte coaccionada en el proceso de amparo de 

cumplimiento conocido por el tribunal a quo, que culminó con la emisión de la 

recurrida Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00309. En virtud de estos 

motivos, esta sede constitucional procederá a conocer del referido recurso como 
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un recurso de revisión de amparo de cumplimiento, según fue interpuesto por 

la DIGEIG. 

 

d. Una vez esclarecida la corrección del nomen juris del indicado recurso, 

este colegiado procederá a evaluar si el recurso de revisión constitucional 

promovido por la DIGEIG satisface los presupuestos procesales de 

admisibilidad establecidos por el legislador mediante la Ley núm. 137-11; a 

saber: sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); 

inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96) y satisfacción 

de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada 

(art. 100).  

 

e. Luego de haber verificado la instancia de revisión que ocupa nuestra 

atención, este colegiado procederá a acoger el medio de inadmisión promovida 

en su escrito de defensa por la recurrida, señora Beantnik María Dotel Matos, 

respecto a la inadmisibilidad del recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

interpuesto por la DIGEIG, por haber sido sometido fuera del plazo de cinco (5) 

días previsto en el art. 95 de la Ley núm. 137-11. De acuerdo con lo establecido 

en la parte in fine de la aludida disposición legal, el recurso de revisión de 

amparo debe ser promovido dentro del plazo indicado, contado a partir de la 

notificación de la sentencia recurrida, so pena de inadmisibilidad. Sobre el 

particular, esta sede constitucional dictaminó, de una parte, que dicho plazo es 

hábil, o sea, por lo cual se excluyen los días no laborables; y, de otra parte, que 

dicho plazo es franco, es decir, implica la exclusión el día inicial (dies a quo), 

así como el día final o de vencimiento (dies ad quem), según jurisprudencia 

reiterada10. Este colegiado también ha decidido al respecto, en múltiples 

 
10TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17. 
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ocasiones, que el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la 

toma de conocimiento por los recurrentes de la sentencia integra en cuestión11. 

 

f. En la especie, se ha comprobado que la notificación de la sentencia íntegra 

a la DIGEIG (parte recurrente), fue efectuada el dos (2) de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019); mientras que el recurso de revisión de la especie fue 

interpuesto el tres (3) de febrero de dos mil veinte (2020). Del cotejo de ambas 

fechas, verificamos entre ellas el transcurso de dos (2) meses. Por este motivo, 

se impone que este colegiado acoja el medio de inadmisión promovido por la 

parte recurrida y, en consecuencia, declare la inadmisibilidad del recurso de 

revisión de amparo de cumplimiento promovido por la DIGEIG, al haber sido 

interpuesto fuera del aludido plazo legal prescrito en el art. 95 de la Ley núm. 

137-11.  

 

11. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo de cumplimiento 

promovido por el MAP 

 

El Tribunal Constitucional estima admisible el recurso de revisión de amparo 

de cumplimiento promovido por el Ministerio de Administración Pública 

(MAP), en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a. En la especie, se ha comprobado que la fecha de notificación de la 

sentencia íntegra fue efectuada el dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve 

(2019), mientras que el recurso de revisión fue interpuesto por el MAP el diez 

(10) de diciembre del mismo año. Del cotejo de ambas fechas, verificamos entre 

ellas el transcurso de siete (7) días calendario, si descartamos el día inicial del 

plazo (2 de diciembre) y el día del vencimiento (10 de diciembre), los cuales no 

 
11TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras. 
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deben ser computados. Además, durante dicho período, los días sábado, 7 de 

diciembre, y domingo, 8 de diciembre, no fueron laborables, razón por la cual 

también deben ser excluidos. En consecuencia, debemos considerar que el 

recurso de revisión de amparo de cumplimiento en cuestión fue interpuesto por 

los indicados accionantes en un plazo de cinco (5) días francos y hábiles, 

satisfaciendo así el requerimiento del referido art. 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

b. Por otra parte, el art. 96 de la aludida Ley núm. 137-11 exige que el recurso 

contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de 

amparo», y que en esta se harán «constar además de manera clara y precisa 

los agravios causados por la decisión impugnada12. En lo concerniente a esta 

última disposición, se comprueba el cumplimiento de ambos requerimientos, 

debido, por un lado, a las menciones relativas al sometimiento de recurso que 

figuran en las páginas 2-6 de la instancia en revisión; y, por otro lado, porque 

la recurrente desarrolla las razones en cuya virtud el juez de amparo de 

cumplimiento supuestamente incurrió en violación a sus derechos 

fundamentales a la defensa y al debido proceso. En este orden, la referida 

recurrente alega que la vía judicial del amparo no es idónea para tutelar los 

derechos fundamentales invocados por la accionante13.  

 

c. En relación con la especial transcendencia o relevancia constitucional 

previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-1114, cuyo concepto fue precisado 

 
12 TC/0195/15, TC/0670/16, entro otros numerosos fallos. 
13Los argumentos expuestos al respecto por el recurrente son los siguientes: Que [e]xiste entonces una franca violación al 

debido proceso y al derecho de defensa de los accionados, en tanto el tribunal al dictar su decisión de amparo valoró 

incorrectamente las pruebas aportadas al proceso y especialmente el acta antes citada, desnaturalizando su contenido y 

perjudicando a los accionados. Y, que [a]dmitir la vía del amparo para conocer los conflictos surgidos entre la 

administración pública y los servidores públicos es desconocer de forma grosera el objeto procurado por el Estado mediante 

la Ley núm. 41-08 de Función Pública y otras normas, que tutela las relaciones laborales en el empleo público. 
14Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: La admisibilidad del recurso 

está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a 
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por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0007/1215, este tribunal 

estima que dicho requisito ha sido satisfecho en el presente expediente. Este 

criterio se fundamenta en que el conocimiento del caso permitirá a este 

colegiado continuar desarrollando su doctrina sobre la improcedencia de la 

acción de amparo de cumplimiento cuando se interpone con la finalidad de 

impugnar la validez de un acto administrativo. 

 

d. En virtud de los motivos enunciados, al quedar comprobados todos los 

presupuestos de admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo de 

cumplimiento, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a 

conocer el fondo del mismo. 

 

12. El fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo de 

cumplimiento 

 

El Tribunal Constitucional expondrá, a continuación, los argumentos en cuya 

virtud acogerá el presente recurso de revisión y revocará la sentencia de amparo 

de cumplimiento (A). Luego, abordará las razones por las cuales estima 

improcedente la acción de amparo de cumplimiento promovida por la señora 

Beantnik María Dotel Matos (B).  

 

 

 
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.  
15En esa decisión, el Tribunal expresó que […] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya 

establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en 

el contenido de un derecho fundamental, 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. 
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A. Acogimiento del recurso de revisión de amparo y revocación de la  

sentencia de amparo de cumplimiento 

 

Respecto al recurso de revisión que nos ocupa, esta sede constitucional expone 

los siguientes argumentos: 

 

a. Como expusimos previamente, el conflicto de la especie se remonta a la 

acción de amparo de cumplimiento sometida por la señora Beantnik María Dotel 

Matos contra la DIGEIG (y su entonces director general, Lic. Lidio Cadet 

Jiménez), así como contra el MAP (y su anterior ministro, Lic. Manuel Ramón 

Ventura Camejo) ante el Tribunal Superior Administrativo. Dicha acción tiene 

como objeto que el tribunal de amparo ordene a las entonces accionadas en 

amparo de cumplimiento (actuales recurrentes en revisión): (i)  a cumplir con 

lo establecido en el Decreto núm. 350-12, emitido por el Poder Ejecutivo16, y el 

art. 23 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública17; y (ii) en virtud de las 

referidas normativas, disponer el reintegro de la accionante al puesto para el 

cual fue nombrada (encargada  del Departamento de Recursos Humanos de la 

CNECC18; organismo cuyas funciones fueron transferidas a la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).  

 
16Dicho decreto expedido por el entonces presidente Leonel Fernández Reyna el dieciséis (16) de julio de dos mil doce 

(2012), otorga el nombramiento de servidores públicos de carrera a nueve (9) empleados públicos, entre los cuales figura la 

amparista, señora Beantnik María Dotel Matos. 
17Artículo 23 (Ley núm. 41-08, de Función Pública). - Es funcionario o servidor público de carrera administrativa quien, 

habiendo concursado públicamente y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de evaluación, de conformidad 

con la presente leyy sus reglamentos complementarios, ha sido nombrado para desempeñar un cargo de carácter 

permanente clasificado de carrera y con previsión presupuestaria. Párrafo. - Los funcionarios públicos de carrera sólo 

perderán dicha condición en los casos que expresamente determina la presente ley, previo cumplimiento del procedimiento 

administrativo correspondiente y formalizado mediante acto administrativo. El cese contrario a derecho se saldará con la 

reposición del servidor público de carrera en el cargo que venía desempeñando, y el abono de los salarios dejados de 

percibir. La Secretaría de Estado de Administración Pública deberá instar al órgano correspondiente el procedimiento que 

permita deslindar las responsabilidades por la comisión de dicho cese. 
18 Las funciones de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC) fueron transferidas a la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental mediante el Decreto núm. 486-12.  
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b. Como respuesta al sometimiento de la referida acción de amparo de 

cumplimiento, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo dictó la 

Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309, del tres (3) de octubre de dos mil 

diecinueve (2019). Mediante este fallo, esa jurisdicción declaró lo siguiente: (i) 

declaró la procedencia del aludido amparo, ordenando a las accionadas cumplir 

el referido Decreto núm. 350-12, así como el aludido art. 23 de la Ley núm. 41-

08, sobre Función Pública; (ii) disponer las medidas pertinentes para reintegrar 

a la accionante al puesto de Encargada de Recursos Humanos de la DIGEIG; y 

(iii) otorgarle el pago del monto del salario dejado de percibir correspondiente 

al cargo. 

 

c. En este tenor, el MAP, parte correcurrente, plantea dos medios de revisión. 

En efecto, aduce en primer lugar que […] contrario a lo establecido por el 

tribunal en su decisión, y en franca desnaturalización del Acta de Comisión de 

Personal núm. C.P No. DRL 197/2015 de fecha 20/07/2015, no es cierto que la 

accionante Beantnik María Dotel Matos, no otorgara su consentimiento para 

los traslados propuestos y ejecutados por la accionada Dirección General de 

Ética e Integridad Gubernamental […]. O sea, que el MAP le imputa al tribunal 

de amparo la desnaturalización de la indicada Acta de Comisión de Personal 

núm. C.P No. DRL 197/2015, emitida el veinte (20) de julio de dos mil quince 

(2015).  

 

d. De otro lado, el aludido correcurrente también invoca la comisión de un 

error procesal por el tribunal a quo, al [a]dmitir la vía del amparo para conocer 

los conflictos surgidos entre la administración pública y los servidores públicos 

es desconocer de forma grosera el objeto procurado por el Estado mediante la 

Ley núm. 41-08 de Función Pública y otras normas, que tutela las relaciones 

laborales en el empleo público. Por tanto, el MAP estima que la acción de 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2020-0077, relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado 

por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del 

tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 
Página 39 de 58 

amparo de cumplimiento en este tipo de conflictos no resulta ser la vía idónea, 

toda vez que la Ley núm. 41-08, de Función Pública, prescribe un procedimiento 

específico para la solución de este tipo de casos.  

 

e. De otro lado, la recurrida, la señora Beantnik Dotel Matos alega, entre otros 

motivos, que:  

 

[…] producto de todo el tratamiento desconsiderado (atropello, lesivo, 

continuo y permanente, cometidos por el señor RAFAEL FERNANDO 

GARCIA ESTEVEZ, o en representación de la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL 

(DIGEIG), la recurrida, señora BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, 

cuestiona al señor RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, el por 

qué no se le aumentó su salario de RD$125,000.00 a RD$150,000.00, 

contrario a lo realizado con los demás encargados, a lo que el señor 

RAFAEL FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, responde que ese aumento 

lo había diligenciado el LICDO. LIDIO CADET, para sus Directivos. 

Producto de esa actitud, la recurrida, señora BEANTNIK MARIA 

DOTEL MATOS, solicita cita al DIRECTOR EJECUTIVO, LICDO. 

JAIME MARIZAN, con el objetivo de hablar sobre la vulneración 

frente a la estructura, salario y su situación y este le contestó “ que 

podía estar tranquila”, que la DIRECCÓN GENERAL DE ÉTICA E 

INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG), buscaría una salida, 

que le sería comunicada inmediatamente, ya que la institución estaba 

trabajando en una estructura salarial por lo que debía esperar para 

que su salario fuera aumentado, espera que no debieron hacer los 

demás encargados, lo que demuestra una clara degradación salarial 

en perjuicio de la recurrida, señora BEANTNIK MARIA DOTEL 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2020-0077, relativo a dos (2) recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado 

por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) 

contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309 dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo del 

tres (3) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 
Página 40 de 58 

MATOS, y evidencia una total complicidad del el LICDO. LIDIO 

CADET, en relación con los atropellos hechos por el señor RAFAEL 

FERNANDO GARCIA ESTEVEZ, quién actúa en representación de la 

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD 

GUBERNAMENTAL (DIGEIG). 

 

f. En respuesta al primer medio de revisión planteado por el MAP, se observa 

que el tribunal a quo no incurrió en desnaturalización de la aludida Acta de 

Comisión de Personal núm. C.P No. DRL 197/2015, al disponer el traslado de 

la señora Dotel Matos, sin su consentimiento, a otra posición distinta dentro de 

la Institución. Este criterio se sustenta en el hecho de que, en el contenido de la 

indicada acta, se observa la insatisfacción expresada por la señora Dotel Matos 

con la propuesta de reubicación que le fue planteada en la referida comisión de 

personal. En efecto, en la parte in fine de la pág. 3 de la aludida acta figura lo 

siguiente: 

 

OIDA: LA EMPLEADA expresar “Este cargar que ustedes proponen 

es del grupo ocupacional V, pero no es similar al que ocupaba, por lo 

que me gustaría saber las medidas que se van a tomar para evaluar el 

desempeño y titularidad del cargo. 

Obedezco el traslado que se me está haciendo. 

 

g. Es decir, en dicho documento se observa la no conformidad de la empleada 

con la decisión de reubicación planteada por la indicada comisión de personal. 

De hecho, ella expresa que obedecerá al traslado ordenado mediante 

disposición administrativa. Por estos motivos, se rechazará el primer medio de 

revisión, sobre la alegada desnaturalización de la indicada Acta de Comisión de 

Personal núm. C.P No. DRL 197/2015. 
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h. En otro orden, el MAP (parte correcurrente) aduce que el tribunal a quo 

incurrió en un error procesal al dictaminar el acogimiento de la acción de 

amparo de cumplimiento de la especie, en razón de que, según lo establecido en 

la Ley núm. 41-08, de Función Pública, existen otros procedimientos para la 

resolución de este tipo de conflictos. En respuesta a dicho planteamiento, 

conviene indicar que, en los arts. 72 y siguientes de la citada Ley núm. 41-08, 

se establecen los recursos administrativos [reconsideración y jerárquico] que 

puede interponer un servidor público afectado por un acto administrativo. De 

igual forma, además de estos recursos, el funcionario público perjudicado 

también podrá interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior Administrativo, y podrá facultativamente utilizar tanto los recursos 

administrativos previamente mencionados, como del aludido recurso 

contencioso-administrativo en sede judicial. 

 

i. En este sentido, se acoge el segundo medio de revisión propuesto por el 

MAP (parte correcurrente), ya que, como se expondrá más adelante, la señora 

Dotel Matos pretende impugnar la legalidad de varios actos administrativos 

mediante los cuales la DIGEIG (parte correcurrente) dispuso el traslado de la 

accionante de su cargo original a otra posición en el grupo ocupacional. Estas 

actuaciones, según la amparista, afectan sus derechos fundamentales, sobre todo 

porque las partes coaccionadas, al disponer el indicado traslado, incurrieron en 

degradación salarial, pues su salario actual como encargada del Departamento 

de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional era de ciento 

veinticinco mil pesos dominicanos (RD$125,000.00); monto idéntico al de 

todos los encargados de los distintos departamentos, exceptuando la 

mensualidad del actual encargado de la CNECC, señor Rafael Fernando García 

Estévez, quien devengaba un salario de ciento cincuenta mil pesos 

(RD$150,000.00).  
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j. Tras haber revisado el fallo recurrido, este colegiado advierte que, a pesar 

del cumplimiento en la especie por parte de la amparista de los requisitos de 

procedencia de la acción de amparo de cumplimiento previstos en los arts. 104, 

105 y 107 de la Ley núm. 137-11, dicha acción resulta improcedente en virtud 

de lo prescrito en el literal d) del art. 108 de la aludida Ley núm. 137-11, por 

las razones que se expondrán más adelante. En efecto, de acuerdo con el 

contenido del mencionado art. 104 de la Ley núm. 137-11, la acción de amparo 

de cumplimiento debe tener por objeto el cumplimiento de una ley o acto 

administrativo.  

 

k. En la especie, dicho requisito se satisface en razón de que la accionante, 

señora Beantnik Dotel Matos demanda a las accionadas, MAP y DIGEIG el 

cumplimiento del deber previsto en el Decreto núm. 350-12, así como en el art. 

23 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública. De igual forma, en la especie se 

verifica la satisfacción del art. 105 de la Ley núm. 137-11, relativo a la 

legitimación requerida para accionar en amparo de cumplimiento, toda vez que 

la señora Dotel Matos alega afectación a sus derechos fundamentales como 

consecuencia del incumplimiento de las normas cuyo cumplimiento se 

demandan. 

 

l. En este orden de ideas, también se verifica el cumplimiento de lo dispuesto 

en el art. 107 de la referida Ley núm. 137-11, el cual establece como condición 

previa a la interposición de una acción de amparo de cumplimiento que […]el 

reclamante haya exigido previamente el cumplimiento del deber legal o 

administrativo omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no 

haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la 

presentación de la solicitud. Luego del vencimiento del plazo de quince (15) 

días previamente establecido y la persistencia del incumplimiento de las normas 
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objeto de la acción de amparo de cumplimiento por parte de las accionadas, el 

afectado dispone de un plazo de sesenta (60) días para interponer su acción de 

amparo de cumplimiento. 

 

m. En el presente caso, obsérvese que la accionante, señora Beantnik María 

Dotel Matos demandó a las accionadas, DIGEIG y MAP, el cumplimiento del 

Decreto núm. 350-12 y del art. 21 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública, 

mediante el Acto núm. 993-19, de once (11) de junio de dos mil 

diecinueve(2019), instrumentado por el ministerial Rolando Antonio Guerrero 

Peña.19Luego de haberse vencido el aludido plazo legal de quince(15) días 

previsto en el mencionado art. 107 de la Ley núm. 137-1120, la señora Dotel 

Matos sometió una acción de amparo de cumplimiento ante el Tribunal Superior 

Administrativo el cinco (5) de agosto de dos mil diecinueve(2019), razón por la 

cual en la especie se cumple con las exigencias previamente aludidas. 

 

n. No obstante lo expuesto anteriormente, el tribunal advierte una actuación 

incorrecta del tribunal a quo en razón de que, tal y como habíamos establecido 

en el párrafo  h) de la presente decisión, la acción de amparo de cumplimiento 

de la especie deviene improcedente por aplicación de lo previsto en el literal d) 

del art. 108 de la Ley núm. 137-11, el cual establece la improcedencia del 

amparo de cumplimiento en aquellos casos en que se […] interpone con la 

exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo.  Este 

criterio se funda en que, según los documentos integrantes del expediente, la 

accionante, señora Beantnik María Dotel Matos, ocupó la posición de encargada 

de Recursos Humanos de la CNECC, luego de haber resultado ganadora en el 

Concurso núm. CE-02-07-2010 realizado por dicha entidad, tras ser trasladada 

 
19Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
20El vencimiento del aludido plazo legal de quince (15) días ocurrió el veintiséis (26) de junio de dos mil diecinueve (2019). 
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a otro cargo administrativo del mismo rango y grupo ocupacional mediante la 

acción de personal emitida por la DIGEIG el diez (10) de junio de dos mil 

quince (2015).  

 

o. Nótese que las entonces accionadas y actuales recurrentes en revisión, el 

MAP y la DIGEIG plantearon ante el tribunal a quo dicho planteamiento de 

improcedencia del amparo de cumplimiento de la especie, en razón de que a su 

juicio a la fecha han cumplido con lo previsto en el Decreto núm. 350-12, así 

como en el art. 23 de la Ley núm. 41-08 (normas cuyo cumplimiento se 

demanda), toda vez que la accionante nunca ha perdido la investidura de 

funcionaria pública de carrera administrativa otorgada por el indicado decreto. 

 

p. En efecto, según el contenido de este último, se observa que el Poder 

Ejecutivo se limitó a otorgar la condición de empleados públicos de carrera 

administrativa a los funcionarios ocupantes en ese momento de distintas 

posiciones en la Administración Pública. 

 

q. De hecho, el presidente de la República emitió el indicado Decreto núm. 

350-12 en virtud del procedimiento previsto en la referida Ley núm. 41-08, de 

Función Pública, para completar las formalidades para el ingreso a la Carrera 

Administrativa, la cual culmina con la designación expedida por el Poder 

Ejecutivo.  Obsérvese, asimismo, que la amparista, señora Beantnik María 

Dotel Matos, ocupó la dirección de la DIGEIG, cargo para el cual concursó21, 

hasta ser trasladada a otra posición (conforme a su grupo ocupacional), por 

disposición administrativa de dicha entidad, mediante la mencionada acción de 

personal del diez (10) de junio de dos mil quince (2015). 

 

 
21Como Encargada de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. 
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r. Por tanto, en la especie no se vislumbra incumplimiento alguno del 

referido Decreto núm. 350-12, por parte de la DIGEIG ni del MAP (entonces 

accionadas y actuales recurrentes en revisión), toda vez que, como se expuso 

anteriormente, la indicada disposición presidencial se limita a otorgarle a la 

señora Dotel Matos la condición de empleada pública de carrera administrativa, 

investidura que ha sido preservada hasta el día de hoy. En otro orden, tampoco 

se observa incumplimiento por parte de la DIGEIG ni del MAP sobre lo 

dispuesto en el art. 23 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública. Nótese, en 

efecto, que esta disposición legal establece lo siguiente: Es funcionario o 

servidor público de carrera administrativa quien, habiendo concursado 

públicamente y superado las correspondientes pruebas e instrumentos de 

evaluación, de conformidad con la presente ley y sus reglamentos 

complementarios, ha sido nombrado para desempeñar un cargo de carácter 

permanente clasificado de carrera y con previsión presupuestaria.  

 

s. Tal como se indicó anteriormente, la señora Beantnik Dotel ocupó en la 

DIGEIG el cargo para el cual concursó [encargada de Recursos Humanos de la 

CNECC] hasta ser trasladada por disposición administrativa de esa entidad, 

mediante la referida acción de personal, del diez (10) de junio de dos mil quince 

(2015). En consecuencia, este colegiado estima que las pretensiones de la 

aludida accionante buscan impugnar la legalidad de las reubicaciones 

dispuestas por las accionadas mediante los actos administrativos que se 

describen a continuación: 

 

1. Acción de personal, del (10) de junio de dos mil quince (2015), emitida 

por la DIGEIG, mediante la cual la señora Dotel Matos fue trasladada de la 

posición de encargada de Recursos Humanos al puesto de encargada de la 
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Oficina de Acceso a la Información Pública, con el mismo salario que recibía 

en su puesto original (RD$125,000.00). 

 

2. Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL-197/2015, de veinte 

(20) de julio de dos mil quince (2015), dictada con motivo de la conformación 

de la Comisión de Personal compuesta por la DIGEIG y el MAP, para el 

conocimiento del caso de la accionante, señora Dotel Matos, respecto a la 

titularidad del cargo de encargada de Recursos Humanos. En este documento se 

hace constar el levantamiento de un acta de conciliación para la reubicación de 

la indicada empleada, acorde con su grupo ocupacional, motivo por el cual fue 

trasladada a la posición de encargada de la Oficina de Libre Acceso a la 

Información (OAI) de la DIGEIG. 

 

3. Acción de personal, de catorce (14) de julio de dos mil quince (2015), 

emitida por la DIGEIG, mediante la cual la referida amparista, señora Dotel 

Matos, fue trasladada al puesto de encargada del Departamento de Estrategias y 

Políticas de Fortalecimiento Institucional, devengando el mismo salario de 

RD$125,000.00. 

 

t. En este sentido, se verifica, de una parte, la pretensión de la accionante de 

que el Tribunal Constitucional determine su alegada titularidad sobre el cargo 

público obtenido mediante el Concurso núm. CE-02-07-2010 realizado por la 

CNECC. Y, de otra parte, si al momento de ser expedidos los actos 

administrativos anteriormente mencionados, el MAP y DIGEIG vulneraron el 

art. 23 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública; ponderación que debe ser 

realizada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo 

previsto en el art.  75 de la referida Ley núm. 41-08.  
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u. Sobre la naturaleza de la acción de amparo de cumplimiento, este 

colegiado se pronunció mediante la Sentencia TC/0143/16, en la cual dictaminó 

que, según el artículo 108, literal d) de la Ley núm. 137-11, no procede el 

amparo de cumplimiento cuando se interpone con la exclusiva finalidad de 

impugnar la validez de un acto administrativo. Al respecto, reiterando la norma 

anterior, esta sede constitucional, expresó asimismo que cuando nuestro 

legislador reservó la figura jurídica del amparo de cumplimiento a la ley y los 

actos administrativos, quiso dejar fuera de su alcance la posibilidad de 

perseguir mediante este instituto la anulación de los actos administrativos, bajo 

el entendido de que para los demás casos existen otras vías que aseguran su 

ejecución y cumplimiento. 

 

v. Por tanto, a juicio de este colegiado, el tribunal a quo, al momento de 

ponderar la acción de amparo de cumplimiento de la especie, debió acoger la 

solicitud de improcedencia sometida por las partes accionadas, en virtud del 

precitado literal d) del art. 108 de la Ley núm. 137-11.   

 

w. No obstante lo expuesto anteriormente, para tutelar el derecho del 

accionante en amparo de cumplimiento a interponer un recurso contencioso 

administrativo dentro del plazo legal concerniente a esta materia, el Tribunal 

Constitucional aplicará en la especie el criterio jurisprudencial establecido en la 

Sentencia TC/0128/2022; es decir, extender la aplicación del criterio de la 

interrupción civil previamente desarrollado y aplicado en los casos de amparo 

ordinario23 a los casos de amparo de cumplimiento, respecto a los cuales se 

 
22En dicha sentencia, se estableció lo siguiente: 11.8. En este orden, para salvaguardar el derecho del accionante a 

interponer una acción de amparo o recurso contencioso administrativo dentro del plazo legalmente establecido y que se 

pretensión no se vea truncada por una mala instrumentación de su pretensión, la parte accionante dispondrá, a partir de 

la notificación de esta sentencia, de un plazo de sesenta (60) días a los fines de que pueda canalizar su pretensión conforme 

a una de las vías procesales que tiene disponible. 
23Por medio de las Sentencias TC/0358/17, TC/0275/18, TC/0344/18, TC/0628/18, TC/0011/19, entre otras. 
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declara su improcedencia, en virtud del literal d) del art. 108 de la Ley núm. 

137-11.  

 

x. Con base en estos argumentos, y tomando en cuenta las precedentes 

consideraciones, así como la tutela judicial efectiva que asiste a los accionantes 

en amparo, cuyas acciones resulten afectadas por improcedencia (según la  

prescripción contenida en el aludido literal d, art. 108, Ley núm. 137-11), 

concerniente a las acciones cuya exclusiva finalidad es impugnar la validez de 

un acto administrativo, este colegiado estima pertinente favorecer dichas 

acciones aplicándoles la interrupción civil de la prescripción. Por tanto, en lo 

adelante, el Tribunal Constitucional extenderá la interrupción civil instituida por 

los artículos 2244 y siguientes del Código Civil dominicano, como solución a 

la imprevisión procesal constitucional que actualmente nos ocupa. 

 

y. Tomando como base esta nueva causal de interrupción civil, la 

prescripción tendrá lugar desde la notificación que haga el accionante al 

agraviante para conocer el amparo de cumplimiento, siguiendo las condiciones 

prescritas en el art. 107, Ley núm. 137-11, lo cual impondrá computar el plazo 

de prescripción de la acción (o del recurso que corresponda), según la alternativa 

contenida en el literal d), art. 108, Ley núm. 137-11, en relación con la revisión 

del amparo de cumplimiento interpuesto con la exclusiva finalidad de invalidar 

un acto administrativo24; a saber:  

 

1. si el fallo relativo a la acción de amparo de cumplimiento no ha sido 

impugnado en tiempo hábil, mediante el recurso de revisión constitucional, el 

plazo se computará a partir de la notificación de la sentencia de amparo de 

cumplimiento que declara su improcedencia; o  

 
24Artículo 108.- Improcedencia. No procede el amparo de cumplimiento: […] d) Cuando se interpone con la exclusiva 

finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo; […]. 
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2. si el fallo la acción de amparo de cumplimiento declara o confirma la 

improcedencia del amparo de cumplimiento, el plazo se computará a partir de 

la notificación de la sentencia expedida al efecto por el Tribunal Constitucional.   

 

z. Con base en la argumentación anteriormente expuesta, esta sede 

constitucional entiende procedente pronunciar la revocación de la recurrida 

Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de octubre de dos mil diecinueve 

(2019). Y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el aludido literal d) del 

art. 108 de la Ley núm. 137-11, este colegiado también estima pertinente 

declarar la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento promovida 

contra este último fallo por la señora Beantnik María Dotel Matos.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, 

presidente; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos y Eunisis Vásquez 

Acosta, 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 Rafael Díaz Filpo, primer sustituto. 

 

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible, por extemporáneo, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección 

General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), contra Sentencia núm. 
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0030-02-2019-SSEN-00309, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, del tres (3) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 

 

SEGUNDO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP). 

 

TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, el aludido recurso, con base en la 

motivación anteriormente expuesta y, en consecuencia, REVOCAR la referida 

Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00309. 

 

CUARTO: DECLARAR la improcedencia de la acción de amparo de 

cumplimiento incoada por la señora Beantnik María Dotel Matos, contra el 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG), de acuerdo con los motivos previamente 

enunciados en la presente decisión.  

 

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a las recurrentes, Ministerio de 

Administración Pública (MAP) y Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG); a la recurrida, señora Beantnik María Dotel Matos, 

así como a la Procuraduría General Administrativa.   

 

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, según las 

prescripciones de los artículos 72 de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 
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SÉPTIMO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín 

del Tribunal Constitucional 

 

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

Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Manuel Ulises Bonnelly Vega, 

Juez; Justo Pedro Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Juez; Domingo Gil, Juez; María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza; Miguel 

Valera Montero, Juez; José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Grace A. Ventura 

Rondón, Secretaria.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

 RAFAEL DÍAZ FILPO 

 

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y 

específicamente las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la 

República y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

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

once (2011), emitimos el siguiente: 

 

VOTO SALVADO 

 

1. Consideraciones previas: 

 

1.1. Conforme a la documentación que integra en el expediente y los hechos 

invocados por las partes, el conflicto tiene su origen en el traslado de funciones 

de la señora Beantnik María Dotel Matos, quien ingresó a la carrera 

administrativa, en virtud de la emisión del Decreto núm. 350-12 expedido por 

la Presidencia de la República,  el dieciséis (16) de julio de dos mil doce (2012), 
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momento en el que ostentaba el cargo de encargada de Recursos Humanos de 

la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), cuyas 

atribuciones fueron transferidas a la Dirección General de Ética e Integridad 

Gubernamental (DIGEIG), mediante el Decreto núm. 486-12. La indicada 

señora había obtenido dicho cargo, tras resultar ganadora en el Concurso núm. 

CE-02-07-2010.  

  

1.2. El traslado de dicha servidora se produjo mediante una acción de personal, 

el diez (10) junio de dos mil quince (2015), a la posición de encargada de la 

Oficina de Libre Acceso a la Información Pública en la misma entidad, con el 

mismo salario (RD$125,000.00). Días después, el veinte (20) de julio de dos 

mil quince (2015), fue dilucidado el expediente relativo de la 

señora Dotel Matos entre la CNECC y el Ministerio de Administración Pública, 

respecto a la titularidad del cargo dicha servidora como encargada de Recursos 

Humanos de la CNECC. En ese sentido se levantó el acta de conciliación de 

lugar25, mediante la cual se acordó reubicar la referida empleada en un puesto 

acorde con su grupo ocupacional.   

  

1.3. Posteriormente, la señora Dotel Matos fue trasladada del puesto de 

encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública a la posición 

de titular del Departamento de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento 

Institucional de la DIGEIG, con el mismo salario anteriormente devengado, 

mediante una acción de personal del catorce (14) de julio de dos mil quince 

(2015).  

 

1.4. Años después, el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019) se 

asignó a la DIGEIG y el MAP resolver el problema sobre la titularidad de la 

 
25Según consta en el Acta de Comisión núm. C.P. No. DRL-197/2015.  
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señora Dotel Matos respecto la posición de titular de Recursos Humanos de la 

CNECC y al efecto, se levantó el acta de no conciliación, según consta en el 

Acta de Comisión de Personal núm. C.P. No. DRL-033/2019. En consecuencia, 

la señora Dotel Matos puso en mora a la DIGEIG (y a su entonces director 

general, Lic. Lidio Cadet Jiménez), así como al MAP (y a su anterior director 

general, Lic. Manuel Ramón Ventura Camejo), en fecha treinta y uno (31) de 

mayo de dos mil diecinueve (2019) para cumplieran el Decreto núm. 350-12 y 

al art. 23 de la indicada Ley núm. 41-08 y, en consecuencia, la restablecieran 

en su cargo como encargada de Recursos Humanos de la CNECC, que es la 

actual DIGEIG. 

 

1.5. Ante el incumplimiento del indicado requerimiento por parte de dichos 

órganos públicos, la señora Dotel Matos interpuso una acción de amparo de 

cumplimiento que fue acogida por la Tercera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, mediante la Sentencia núm. 0309-02-2019-SSEN-00309 

dictada el tres (3) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), cuyo dispositivo 

es el siguiente: 

 

«PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la acción 

de amparo de cumplimiento interpuesto en fecha 27/08/2019 por el 

accionante BEANTNIK MARIA DOTEL MATOS, contra la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIG) 

y el MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP), por 

cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimientos 

Constitucionales, 137-11.  

  

SEGUNDO: ACOGE, en cuanto al fondo, la referida acción en amparo 

de cumplimiento conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo de 
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la sentencia, en consecuencia, ORDENA tanto a la DIRECCIÓN 

GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL (DIGEIP) 

como al MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (MAP) darle 

cumplimiento al Decreto núm. 350-12 emitido en fecha 16/07/2012 por 

la Presidencia de la República Dominicana y el artículo 23 de la Ley 

núm. 41-08 sobre Función Pública, en consecuencia tomar las medidas 

pertinentes para reintegrar a la accionante BEANTNIK MARIA DOTEL 

MATOS al puesto de Encargada de Recursos Humanos de la Dirección 

General de Ética  e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y otorgare el 

abono del monto del salario dejado de percibir correspondiente al 

cargo.  

TERCERO: DECLARA libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de la 

República Dominicana, y el artículo 66 de la Ley núm. 137/11, de fecha 

13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales».  

  

No conforme con la citada Sentencia núm. 0309-02-2019-SSEN-00309, el 

Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Ética e 

Integridad Gubernamental (DIGEIG) presentaron sendos recursos de revisión 

de amparo de cumplimiento.  

 

2. Fundamento del Voto: 

 

2.1. La mayoría de los Honorables Jueces que componen este Tribunal 

Constitucional, han concurrido en la dirección de, en primer lugar, declarar 

inadmisible por extemporáneo, el recurso de revisión interpuesto por la 

Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); y, en 
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segundo lugar, admitir y acoger el recurso interpuesto por el Ministerio de 

Administración Pública (MAP), a fin de revocar la sentencia recurrida, que 

declara procedente el amparo de cumplimiento de que se trata, luego de verificar 

que en la especie no se vislumbra incumplimiento alguno del decreto núm. 350-

12 por parte de la DIGEIG ni del MAP (entonces accionadas y actuales 

recurrentes en revisión), toda vez que la indicada disposición presidencial se 

limita a otorgarle a la señora Dotel Matos la condición de empleada pública de 

carrera administrativa, investidura que ha sido preservada hasta el día de hoy.  

  

2.2. Por consiguiente, procede señalar que coincidimos con la solución dada al 

caso y las motivaciones que la sustentan, así como con la posición de declarar 

improcedente la acción de amparo de cumplimiento de que se trata, conforme 

lo dispuesto en el artículo 108, literal d) de la Ley núm. 137-11, en virtud del 

cual no procede el amparo de cumplimiento «cuando se interpone con la 

exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administrativo».  

 

2.3. Precisado lo anterior, procede señalar la razón por la que salvamos nuestro 

voto, conforme a los señalamientos que siguen: 

 

2.4. En el conocimiento del fondo del recurso, luego de motivar la revocación 

de la sentencia recurrida, en la sentencia que motiva el presente voto se omite 

hacer referencia al criterio establecido en el precedente contenido en la 

Sentencia TC/0071/1326, (Fundamento 10-A, literales h-m) en la que el Tribunal 

Constitucional desarrolló los fundamentos de la adopción de la práctica de 

proceder a conocer la acción de amparo, tras acoger el recurso y revocar la 

sentencia recurrida, en atención al principio de oficiosidad y economía procesal, 

al expresar que:  

 
26Dictada en fecha siete (7) de mayo de dos mil trece (2013). 
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h) Esta política jurisprudencial, que ha devenido una práctica 

reiterada de este tribunal a partir de entonces, contraviene el 

precedente establecido por la mencionada sentencia TC/0007/12, 

en la medida en que actúa como tribunal de alzada al revocar los 

fallos objeto de revisión y conocer el fondo de los asuntos.   

  

i) De las observaciones que anteceden, se evidencia que el Tribunal 

Constitucional decidió descontinuar la aplicación de la tesis 

sentada por la mencionada sentencia TC/0007/12, que se sustenta 

en la aseveración de que la revisión no representa una segunda 

instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes, decantándose en favor de la solución opuesta, inicialmente 

establecida por las aludidas sentencias TC/0010/12, TC/0011/12 y 

TC/0012/12, cuestión que permitiría conocer del fondo de las 

acciones de amparo actuando como una especie de segunda 

instancia y órgano de cierre.  

   

k) En el mismo orden de ideas, cabe señalar que el fundamento de 

la aludida facultad para conocer del fondo reside en la esencia 

misma de la acción de amparo como mecanismo de protección de 

los derechos fundamentales, pues considerar el recurso de revisión 

sobre la base de una visión más limitada resultaría insuficiente para 

asegurar la efectividad del derecho, cuya tutela demanda la víctima. 

Esta solución, tendente a subsanar el vacío normativo 

anteriormente aludido (supra, literal “c”) se justifica en la 

necesaria sinergia operativa que debe producirse entre la acción de 

amparo configurada en el artículo 72 de la Constitución, los 

principios rectores de la justicia constitucional previstos en el 
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artículo 7 de Ley No. 137-11, y las normativas atinentes a la acción 

de amparo y al recurso de revisión de amparo prescritas, de manera 

respectiva, en los artículos 65 a 75 y 76 a 114 de dicha ley.  

  

 l) En otro orden de ideas, conviene resaltar que la indicada 

prerrogativa de conocer el fondo de la acción tampoco resulta del 

todo extraña al procedimiento establecido en la referida Ley No. 

137-11, en virtud de dos razones adicionales: de una parte, su 

artículo 101 permite al Tribunal Constitucional la posibilidad de 

sustanciar mejor el caso mediante el llamamiento a una audiencia 

pública; y, de otra, dicha ley no proscribe expresamente conocer del 

fondo de la acción en la revisión de sentencias de amparo, como sin 

embargo lo exige de manera taxativa en su artículo 53.3.c, que 

atribuye competencia al Tribunal Constitucional para conocer la 

revisión de decisiones jurisdiccionales firmes (en caso de violación 

a un derecho fundamental), imponiéndole que lo haga con 

independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que 

dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no 

podrá revisar.   

  

m) El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la 

autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela 

judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los 

principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe 

conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la 

sentencia recurrida. (Fundamento núm. 10, literal A, pp.14-15)  
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2.5. Conforme a los criterios precedentemente transcritos, el Tribunal 

Constitucional sostuvo la adopción de la práctica de conocer la acción de 

amparo tras acoger el recurso de revisión, lo cual no está contemplado en el 

procedimiento previsto para dicho recurso en los artículos 94 al 103 de la Ley 

núm. 137-11. En ese sentido, tras advertir la indicada laguna en torno a las 

consecuencias derivadas del pronunciamiento del tribunal cuando acoge el 

recurso de revisión de sentencias de amparo, la mención del indicado 

precedente es indispensable en cada caso que resulte aplicable subsanar ese 

defecto de la ley procesal, en un sano ejercicio de la autonomía procesal 

reconocida a este Tribunal Constitucional y a fin de respetar los límites 

derivados del principio de interdicción de la arbitrariedad. 

2.6. Es producto de los señalamientos que anteceden, que tiene lugar nuestro 

voto salvado relativo a la omisión precedentemente advertida y analizada, en 

miras de cumplir con la misión inherente a nuestras funciones, en lo que 

respecta al debido proceso y la correcta motivación de las decisiones judiciales. 

 

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer sustituto 

 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 


