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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0080/12 

Referencia: Expediente No.TC-05-

2012-0054, relativo al Recurso de 

Revisión de Sentencia de Amparo, 

incoado por las señoras Yendy 

Altagracia Guzmán, Rosaneris 

Altagracia Guzmán, Mery Altagracia 

Guzmán, Teresa Altagracia Guzmán, 

Librada Altagracia Acosta Guzmán, 

José Elías Acosta González y Carmen 

Ibelices Cáceres, en contra de los 

señores Francisco Balbuena, Ángel 

Balbuena y Agustina Castillo, 

Procuradora Fiscal.  

 

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

República Dominicana, a los quince (15) días del mes de diciembre del año 

dos mil doce (2012). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Lino Vásquez Sámuel, Segundo 

Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Rafael Díaz Filpo, Víctor Gómez Bergés, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia 

Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, jueces; en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, y específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución, 9 y 94 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, No.137-11, de fecha 

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

 

1.- Descripción de la sentencia recurrida en revisión de amparo 

 

La sentencia objeto del presente recurso de revisión fue dictada en fecha 

veintiocho (28) de febrero del año dos mil doce (2012) por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, 

y se encuentra marcada con el número 02292012000081. Dicho fallo declaró 

inadmisible la acción de amparo, alegando como fundamento de su decisión 

que existen otras vías legales para obtener la protección de los derechos que 

supuestamente fueron vulnerados. 

La referida sentencia fue notificada mediante Acto No.269/2012, de fecha 

veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), instrumentado por Anaiky 

Antonio Taveras Ventura, Alguacil Ordinario del Tribunal Colegiado del 

Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. 

 

2.- Presentación del recurso en revisión de amparo 

Las recurrentes, Yendy Altagracia Guzmán y compartes, interpusieron el 

presente recurso de revisión en fecha seis (6) de junio de dos mil doce (2012), 

contra la indicada sentencia de amparo, a los fines siguientes:  

a) “que los magistrados ordenen la devolución del valor de la cosecha de 

coco, así como de cualquier otro bien incautado por la policía y la fiscalía de 

Nagua en la Parcela No.2 H, del Distrito Catastral No.4 de la ciudad de 

Nagua”; 

 

b) “Que se ordene a la Magistrada Procuradora Fiscal Lic. Agustina 

Castillo y a los ocupantes o sea al señor Francisco Guzmán y compartes y a 

la policía desocupar la finca hasta tanto haya una sentencia definitiva del 

tribunal correspondiente con la autoridad de la cosa juzgada”. 
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c) “que se ordene un astreinte de cincuenta mil (50,000) pesos diarios por 

los días sin darle cumplimiento a la sentencia a intervenir”. 

 

3.- Fundamentos de la sentencia recurrida 

El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Nagua, provincia María 

Trinidad Sánchez, declaró inadmisible la acción de amparo, fundamentándose 

en lo siguiente: 

 “Considerando: Que del estudio del expediente se ha podido determinar que 

la cuestión fundamental que se plantea a este tribunal es determinar si ha 

habido alguna conculcación de los derechos fundamentales de los 

accionantes, como sería si al ocupar la parcela No.2-H del Distrito Catastral 

No.4 del Municipio de Nagua se violentó el derecho de propiedad de éstos.  

Considerando: Que contrario a lo que alegan los accionantes, esta acción 

deviene en inadmisible no porque las mismas han utilizado otra vía judicial 

sino porque existen otras vías legales para obtener la protección de estos 

derechos. 

Considerando: Que el objetivo de la acción de amparo no es la Constitución 

ni la declaración de derechos subjetivos previstos en la ley sino que esta 

acción persigue la tutela efectiva de derechos adquiridos e inherentes a la 

persona humana o derechos fundamentales de carácter universal, 

reconocidos y garantizados por la Constitución, lo que no ocurre en la 

especie, ya que la acción que fue introducida ante el tribunal, no proviene de 

la vulneración ni de la lesión de un derecho fundamental inherente a la 

persona humana y por ende regulado por la Constitución sino que el derecho 

subjetivo perseguido por los accionantes proviene de la ocupación sobre un 

inmueble, por lo que cualquier controversia que se genere como resultado de 

este derecho, debe ser solucionada por el procedimiento ordinario instituido 

por la ley a estos fines”.  
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4.- Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión  

Las recurrentes, Yendy Altagracia Guzmán y compartes, pretenden que se 

revise la decisión objeto del presente recurso y, para justificar sus 

pretensiones, alegan, entre otros motivos, los siguientes:  

a) “Que con la denegación de justicia por parte de la Cámara Civil y 

Comercial de la ciudad de Nagua así como la denegación de justicia por 

parte del Tribunal de Tierras y el atropello por parte de la procuradora fiscal 

y el coronel de la policía se comete un abuso de poder y una denegación total 

por parte de la justicia en la ciudad de Nagua cuando la Ley 137 le asigna ese 

rol a dicha autoridad de Nagua y estos no la cumplen (…)”.   

 

b) “Que con esta sentencia evacuada por el Tribunal de Tierras de la 

ciudad de Nagua una sentencia vacía y sin tener una motivación seria y legal 

de orden y de derechos es nula y por vías de consecuencia le causa un daño 

fundamentalmente ya que con esta sentencia se violan los derechos 

fundamentales y el derecho haciendo un flaco daño a la Constitución a la 

sociedad de Nagua, así como también a los sucesores de Ismael Guzmán”. 

 

No figura en el expediente que a los recurridos Francisco Balbuena, Ángel 

Balbuena y a la licenciada Agustina Castillo, Procuradora Fiscal de la 

provincia María Trinidad Sánchez, les hayan notificado el recurso. 

 

5.-Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso en revisión, los documentos más relevantes 

depositados por las partes en litis, son los siguientes:  

 

a) Sentencia No. 02292012000081, de fecha veintiocho (28) de febrero de 

dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción 

Original de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.  
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b) Acto No.269/2012, de fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce 

(2012), instrumentado por el ministerial Anaiky Antonio Taveras Ventura, 

Alguacil Ordinario del Tribunal Colegiado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de María Trinidad Sánchez, relativo a la notificación de la referida 

sentencia de amparo. 

 

c) Sentencia No.00066-2012, de fecha seis (6) de febrero de dos mil doce 

(2012), dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

6.- Síntesis del conflicto 

Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos 

invocados por las recurrentes en el presente recurso, el caso de la especie se 

contrae a que: 

 

En fecha veintiuno (21) de noviembre de dos mil seis (2006), la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de María Trinidad Sánchez, mediante Sentencia No.454-2004-00727, ordenó 

la partición y liquidación de los bienes relictos del señor Ismael Guzmán. 

Posteriormente, el quince (15) de febrero de dos mil doce (2012), los 

sucesores del señor Ismael Guzmán, interpusieron la acción de amparo que 

culminó con la Sentencia No.02292012000081, de fecha veintiocho (28) de 

febrero de dos mil doce (2012), emitida por el Tribunal de Tierras de 

Jurisdicción Original. Esta sentencia, que declaró inadmisible la acción de 

amparo por existir otra vía, es la sentencia objeto del presente recurso de 

revisión. 
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7.- Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de los recursos de revisión de 

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

los artículos 9,94 y siguientes de la referida Ley No.137-11. 

 

8.- Inadmisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión en 

amparo resulta inadmisible por las siguientes razones: 

a) Como ha sido establecido anteriormente, en el presente expediente no 

existe constancia de la notificación del recurso de revisión a los recurridos, 

requisito procesal necesario para garantizar el principio de contradicción y el 

derecho de defensa de estos últimos, que ha debido cumplir la secretaría del 

tribunal de donde emana la decisión recurrida. 
  

b) La sentencia No.02292012000081, objeto del presente recurso, fue 

dictada en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) y 

notificada a requerimiento de las hoy recurrentes, Yendy Altagracia Guzmán y 

compartes, en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), 

mediante Acto No.269/2012. Posteriormente, el recurso de revisión que nos 

ocupa fue interpuesto en fecha seis (6) de junio de dos mil doce (2012). 
 

c) Según lo dispuesto por el artículo 95 de la citada Ley No.137-11: “El 

recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado 

en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de 

cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. 
 

d) El plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le 

computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la 

notificación de la sentencia. 
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e) En ese sentido, se puede comprobar que desde la notificación de la 

sentencia, el veinticinco (25) de mayo de dos mil doce (2012), a la fecha de la 

interposición del presente recurso, el seis (6) de junio de dos mil doce (2012), 

transcurrieron ocho (8) días laborables; en consecuencia, es evidente que el 

presente recurso de revisión resulta inadmisible, por haberse interpuesto fuera 

del plazo de los cinco (5) días previsto en el artículo 95 de la referida Ley 137-

11.  
 

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

requerida. No figuran las firmas de la magistrada Leyda Margarita Piña 

Medrano, Primera Sustituta; y los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos, Juez, Justo Pedro Castellanos Khouri, Juez,  y Jottin Cury David, Juez; 

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 Lino Vázquez Sámuel, Segundo 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 de amparo incoado por las señoras Yendy Altagracia Guzmán, 

Rosaneris Altagracia Guzmán, Mery Altagracia Guzmán, Teresa Altagracia 

Guzmán, Librada Altagracia Acosta Guzmán, José Elías Acosta González y 

Carmen Ibelices Cáceres, contra la Sentencia No. 02292012000081, de fecha 

veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012), dictada por el Tribunal de 

Tierras de Jurisdicción Original de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.  

SEGUNDO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Yendy Altagracia 

Guzmán, Rosaneris Altagracia Guzmán, Mery Altagracia Guzmán, Teresa 

Altagracia Guzmán, Librada Altagracia Acosta Guzmán, José Elías Acosta 
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González y Carmen Ibelices Cáceres, a las partes recurridas, Francisco 

Balbuena, Ángel Balbuena y la licenciada Agustina Castillo, Procuradora 

Fiscal, así como a la Procuraduría General de la República. 

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y 

los artículos 7.6 y 66 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales No. 137-11. 

CUARTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

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

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

Segundo Sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Víctor Gómez Bergés, 

Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO LINO VÁSQUEZ SÁMUEL, 

EN RELACIÓN A LA SENTENCIA TC/0080/12, DE FECHA QUINCE 

(15) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE (2012).  

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente 

las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, No. 137-11 de fecha 13 de junio de 

2011, emito el siguiente 

 

VOTO SALVADO:  

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN  

 

1. En fecha 06 de junio de 2012, los señores Yendy Altagracia Guzmán, 
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Rosaneris Altagracia Guzmán, Mery Altagracia Guzmán, Teresa Altagracia 

Guzmán, Librada Altagracia Acosta Guzmán, José Elías Acosta González y 

Carmen Ivelisse Cáceres, recurrieron en revisión de amparo por ante el 

Tribunal Constitucional, la Sentencia No. 02292012000081, dictada en fecha 

28 de febrero de 2012, por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de 

Nagua, provincia María Trinidad Sánchez., cuyo dispositivo es el siguiente:  

 

“Primero: Declara buena y válida en cuanto a la forma la acción de 

amparo interpuesta por los Señores Carmen Ivelisse Cáceres, Librada 

Altagracia, José Justo Elia, Yendy Altagracia, José Ramón, Rosa Neris, 

Teresa Altagracia y Mery Altagracia Guzmán, en contra del Señor 

Francisco Guzmán Balbuena, Ángel Guzmán Balbuena  y la Magistrada 

Procuradora Fiscal Licda. Agustina Castillo; 

Segundo: Acoge, en parte las conclusiones incidentales presentadas por 

el Licdo. Fausto Alanny Then en representación de los Señores 

Francisco y Ángel Guzmán Balbuena, por procedentes y bien fundadas y 

las rechaza en cuanto a la falta de calidad por improcedentes;  

Tercero: Rechaza las conclusiones incidentales del Licdo. Basilio 

Fermín Ventura, en representación de los Señores Carmen Ivelisse 

Cáceres, Librada Altagracia, José Justo Elia, Yendy Altagracia, José 

Ramón, Rosa Neris, Teresa Altagracia y Mery Altagracia Guzmán, por 

improcedentes y mal fundadas; 

Cuarto: Declara Inadmisible la acción de amparo interpuesta por los 

Señores Carmen Ivelisse Cáceres, Librada Altagracia, José Justo Elia, 

Yendy Altagracia, José Ramón, Rosa Neris, Teresa Altagracia y Mery 

Altagracia Guzmán, contra el Señor Francisco Guzmán Balbuena y la 

Magistrada Procuradora Fiscal Licda. Agustina Castillo, por los 

motivos expuestos en los considerandos de esta sentencia; 

Quinto: Declara el presente proceso libre de costas.”     
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2. En la instancia que contiene el recurso de revisión de amparo los 

accionantes fundamentan el recurso en contra de la citada sentencia, en los 

siguientes argumentos: 

 

c) “Que con la denegación de justicia por parte de la Cámara Civil y 

Comercial de la ciudad de Nagua así como la denegación de justicia por 

parte del Tribunal de Tierras y el atropello por parte de la procuradora 

fiscal y el coronel de la policía se comete un abuso de poder y una 

denegación total por parte de la justicia en la ciudad de Nagua cuando 

la Ley 137 le asigna ese rol a dicha autoridad de Nagua y estos no la 

cumplen (…)”.   
 

d) “Que con esta sentencia evacuada por el Tribunal de Tierras de la 

ciudad de Nagua una sentencia vacía y sin tener una motivación seria y 

legal de orden y de derechos es nula y por vías de consecuencia le causa 

un daño fundamentalmente ya que con esta sentencia se violan los 

derechos fundamentales y el derecho haciendo un flaco daño a la 

Constitución a la sociedad de Nagua, así como también a los sucesores 

de Ismael Guzmán”. 
 

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

Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario en la dirección de 

declarar inadmisible, por extemporáneo, el recurso de revisión de amparo 

incoado por los citados señores, contra la aludida sentencia. La decisión 

adoptada plantea una cuestión que nos lleva a disentir de la posición asumida 

por la mayoría y que reviste trascendencia constitucional: que la decisión sea 

dictada sin haber sido notificada previamente a la parte recurrida, la instancia 

que contiene el recurso de revisión de amparo y las piezas que obran en el 

expediente, condición necesaria, útil e indispensable para garantizar los 

principios de contradicción, igualdad ante la ley e igualdad entre las partes, en 

aras de la protección del sagrado derecho de defensa de las partes.  
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Con el debido respeto, me permito exponer las razones por las que, a mi 

juicio, no se cumplió con las normas constitucionales relativas al debido 

proceso y la tutela judicial efectiva.  
 

II. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A FALTA DE 

NOTIFICACIÓN DE LA PARTE RECURRIDA  
 

4. Para resolver la situación procesal planteada la sentencia se apoya en las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Numeral 4, posterior al literal b), parte final, página 4, subtítulo: 

“Hechos y Argumentos Jurídicos de los recurrentes en revisión”: “No 

figura en el expediente que a los recurridos Francisco Balbuena, Ángel 

Balbuena y a la Lic. Agustina Castillo, Procuradora Fiscal de la 

provincia María Trinidad Sánchez, les hayan notificado el recurso”.  

 

b) Numeral 8, literal a), página 6, subtítulo: “Inadmisibilidad del recurso 

de amparo”:“a) Como ha sido establecido anteriormente, en el presente 

expediente no existe constancia de la notificación del recurso de 

revisión a los recurridos, requisito procesal indispensable para 

garantizar el principio de contradicción y el derecho de defensa de 

estos últimos, que ha debido cumplir la secretaría del tribunal de donde 

emana la decisión recurrida”. 

 

5. Con la situación procesal antes descrita, se plantea nueva vez a este órgano 

una cuestión que desde la óptica  de la jurisdicción constitucional puede 

calificarse como una imprevisión del Derecho Procesal Constitucional, que 

amerita ser resuelta auxiliándose de las normas procesales a fines al Derecho 

Procesal Constitucional, siempre que, claro está, no limite el ejercicio del 

derecho de las partes envueltas en el proceso. 
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6. En ese sentido, resulta oportuno señalar que la jurisdicción constitucional se 

rige por  principios rectores que coadyuvan a solucionar las imprevisiones 

procesales como la suscitada. A tales fines, el principio de supletoriedad 

previsto en el artículo 7.12 de la Ley 137-11, establece: “Para la solución de 

toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley se 

aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho Procesal 

Constitucional y sólo subsidiariamente las normas procesales afines a la 

materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos 

y procedimientos constitucionales y los ayuden a su mejor desarrollo” 

(énfasis nuestro). 

 

7. La falta de notificación de un recurso de revisión constitucional a la parte 

recurrida, no solo impide materializar el derecho de contradecir todo 

planteamiento formulado por la contraparte, sino que permite  el desarrollo en 

sede constitucional de una instancia al margen de las garantías para la defensa 

de los derechos fundamentales, cuya preservación corresponde precisamente 

al Tribunal Constitucional por mandato de la Constitución. 

  

8. El derecho de contradecir es un requisito procesal imprescindible que 

persigue, como ya hemos señalado, garantizar el derecho constitucional a la 

defensa, de igualdad entre las partes e igualdad ante la ley, manifestaciones 

inequívocas de la dimensión sustantiva y adjetiva del debido proceso. Se trata, 

pues, de un componente esencial que perpetua la bilateralidad a lo largo del 

desarrollo del proceso que no puede ser suplida siquiera por el beneficio 

eventual que obtendría la parte recurrida, que además, adelantaría la decisión 

del Tribunal.  

 

9. Es oportuno recordar que esta posición fue expuesta para salvar voto en las 

sentencias TC/0006/12, numeral 7, literal a), página 10 de fecha 21 de marzo 

de 2012, en relación al recurso de revisión constitucional interpuesto por el 

Partido Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC) y en la TC/0038/12, 
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numerales de la a) a la f) de fecha 13 de septiembre del 2012, relativa al 

recurso de revisión constitucional incoada por el señor Ernesto Vladimir 

Mencía Capellán,  en las que, antes situaciones procesales análogas a la que 

ahora nos convoca, expusimos las consideraciones siguientes:  

 

     a) “En esa dirección y atendiendo las disposiciones constitucionales    

supracitadas, los demandados, son titulares del derecho a ser notificados 

para que, mediante los instrumentos que entienda adecuados y en 

atención a las disposiciones legales y constitucionales que rigen la 

materia, se defiendan de los alegatos del demandante y se encuentren en 

una posición de igualdad procesal frente a los mismos. Por ello, la 

Constitución se ha preocupado por salvaguardar estos derechos, al 

disponer, en su artículo 69, numeral 10, que “las normas del debido 

proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas”. 

 

     b) “De esta disposición resulta que el caso de la especie no debe ni puede 

ser la excepción a estas disposiciones, pues estos derechos acompañan al 

individuo de manera inalienable en todos y cada uno de los 

procedimientos, tanto judiciales como administrativos, en que se vea 

envuelto, sin importar su condición de demandante o demandado”. 

 

     c)  “En armonía con lo anteriormente indicado, la referida Ley 137-11 

establece, en su artículo 7, numeral 11, que la oficiosidad es principio 

rector del sistema de justicia constitucional, y en ese sentido ha 

dispuesto que “Todo  juez o tribunal, como garante de la tutela judicial 

efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar 

la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos 

fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las 

hayan utilizado erróneamente.¨ En procura de una garantía efectiva de 

la supremacía constitucional y de los derechos fundamentales, la ley 
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permite y promueve que, a falta de adecuada invocación por parte de los 

demandantes o demandados, las medidas necesarias para una justicia 

constitucional efectiva sean adoptadas de oficio por el Tribunal 

Constitucional”. 

 

10. Con posterioridad a las decisiones previamente citadas y los votos 

salvados exteriorizados, concernientes a la situación que nos ocupa, el 

Tribunal varió su criterio anterior, al establecer en la Sentencia TC/0039/2012 

de fecha 13 de septiembre del 2012, numeral 5, literales de la a) a la f), 

páginas 4 y 5, en relación a la demanda en suspensión de ejecución interpuesta 

por Gloria Magdalena Almonte Parra, las consideraciones siguientes: 

 

“5.- Notificación de la demanda en suspensión 

 

Al analizar el artículo 54.8 de la referida Ley 137-11, transcrito más 

adelante, hemos advertido que no hay previsión en lo que respecta a la 

notificación de la demanda en suspensión. Particularmente, no se indica a 

cargo de quién está la referida actuación procesal ni el plazo para realizar la 

misma. En este sentido, la presente sentencia se limitará a solucionar las 

indicadas imprevisiones. 

 

a) La demanda en suspensión que nos ocupa fue depositada el siete (7) de 

marzo de dos mil once (2011), y hasta la fecha no ha sido notificada a 

los demandados. 

 

b) El único texto que se refiere a la demanda en suspensión es el artículo 

54.8 de la referida Ley No. 137-11, cuyo contenido es el siguiente: “El 

recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente 

motivada o de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga 

expresamente lo contrario”. 
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c)  En el texto transcrito anteriormente no se indica a cargo de quién está 

la notificación de la demanda en suspensión ni el plazo en el cual ésta 

debe realizarse, a pesar de lo importante que es para el demandado 

tener conocimiento de la misma. 

 

d) Los demandados tienen interés incuestionable en que se les notifique la 

demanda que nos ocupa, porque si ésta se acogiera resultarían 

seriamente perjudicados, en la medida en que no podrían ejecutar la 

sentencia hasta que no termine el proceso relativo al recurso de 

revisión constitucional. 

 

e) No se debe perder de vista que el recurso de revisión constitucional se 

interpone contra una sentencia en relación a la cual no proceden 

ninguno de los recursos contemplados en el ámbito del Poder Judicial, 

lo cual supone que, generalmente, se trata de un proceso que se inició 

hace varios años y, en la eventualidad de que se ordene la suspensión, 

el litigio se retardaría aún más. Tal situación pudiera implicar una 

violación al derecho a que el conflicto termine en un plazo razonable. 

 

f)  Volviendo sobre el derecho de defensa, cabe destacar que el mismo 

constituye una de las garantías del debido proceso. En efecto, según el 

artículo 69.4 de la Constitución, toda persona a la cual se le imputa un 

hecho tiene “(…) derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en 

plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. De manera que, 

si se permitiera el conocimiento de la demanda en suspensión de 

ejecución de sentencia, sin previa notificación al demandado, se 

violaría la Constitución.”. 

 

11. Con las motivaciones expuestas en la citada Sentencia TC/0039/2012, el 

Tribunal llenó el vacío procesar a la evidente falta de previsión de la Ley que 

rige la materia, al no establecer sobre quién recae la obligación de notificar el 
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recurso de revisión constitucional de sentencia firme. En ese sentido, se 

estableció un mecanismo que garantiza el debido proceso, ordenando que 

corresponde al Secretario del Tribunal Constitucional la notificación de las 

demandas en suspensión de ejecución de sentencias firmes en un plazo de 3 

días franco a partir del depósito de la misma, según lo disponen los ordinales 

primero y segundo de su parte dispositiva. 

 

12. Esta última decisión es cónsona con los principios de oficiosidad y 

supletoriedad contenidos en el citado texto de la Ley 137-11, que prevé que 

todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar 

de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional 

y el pleno goce de los derechos fundamentales;  así como la aplicación 

subsidiaria de las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y 

cuando no contradigan los fines de los procesos y los ayuden a su mejor 

desarrollo. 

 

13.  La decisión que motiva el presente voto salvado sólo se limita a expresar 

que previo a ser fallada la misma, se determinó con el estudio de las piezas 

que integran el expediente, que a los recurridos señores  Francisco Balbuena, 

Ángel Balbuena y a la Lic. Agustina Castillo, Procuradora Fiscal de la 

provincia María Trinidad Sánchez, no figura que se les haya notificado el 

recurso y que esta formalidad procesal debió ser cumplida por la secretaría del 

tribunal de donde emana la decisión recurrida. 

 

14. Esta decisión, sin embargo, es contraria al precedente establecido en la 

Sentencia TC/0039/2012 antes citada, en la que se estableció el procedimiento 

a seguir en materia de suspensión de ejecución de sentencia firme, indicando 

que corresponde al Secretario de este Tribunal Constitucional realizar dicha 

diligencia procesal, criterio que por analogía debe ser aplicado también al 

recurso de revisión constitucional de sentencia de ampro, para dar cabal 

cumplimiento a las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva. 
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15. En conclusión, y reiterando los argumentos expuestos en las sentencias de 

referencia, antes de conocerse el recurso de revisión, resulta imperativo el 

cumplimiento de los requisitos del debido proceso necesarios para una 

adecuada administración de justicia constitucional; por lo que, en atención a 

ello, se debió notificar a las partes recurridas, previo a la deliberación y 

decisión, tanto la instancia que contiene el recurso como las piezas y 

documentos que componen el expediente de que se trata, a los fines de 

posibilitarles el uso adecuado de su derecho a la defensa y los principios de 

contradicción e igualdad. 

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto. 

 

La presente decisión es dada y firmada por los señores Jueces del Tribunal 

Constitucional que anteceden, en la sesión del Pleno celebrada el día, mes y 

año anteriormente expresados, y publicada por mí, Secretario del Tribunal 

Constitucional que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


