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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

SENTENCIA TC/0088/12 

Referencia: Expediente No. TC-05-

2012-0033, relativo al Recurso de 

Revisión de Sentencia de Amparo 

interpuesto por el señor Pedro Antonio 

Mateo Ibert, Procurador General Titular 

en funciones ante la Corte de Apelación 

del Departamento Judicial de San Juan 

de la Maguana, contra la señora 

Milagros Encarnación Fernández.  

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, Juez 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: 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.- Descripción de la ordenanza recurrida  

La ordenanza No. 322-12-020, objeto del presente recurso de revisión, fue 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de San Juan de la Maguana, en fecha primero 

(1) de marzo de dos mil doce (2012). Dicho fallo acogió parcialmente la 

acción de amparo incoada por la señora Milagros Encarnación Fernández en 

contra de Pedro Antonio Mateo Ibert y ordenó el cese de la amenaza y/o 

prohibición de que la impetrante disponga a su mejor parecer de un bien 

inmueble de su propiedad. 

La referida ordenanza fue notificada mediante Acto No.148/2012, de fecha 

(16) dieciséis de marzo de dos mil doce (2012), instrumentado por Estely 

Recio Bautista, Alguacil de Estrado del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial de San Juan. 

 

2.- Presentación del recurso de revisión de amparo 

El recurrente, señor Pedro Antonio Mateo Ibert, Procurador General Titular en 

funciones ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan 

de la Maguana, interpuso el presente recurso de revisión en fecha (14) catorce 

de marzo de dos mil doce (2012), contra la indicada ordenanza de amparo, a 

los fines de que la misma sea anulada. 

 

3.- Fundamentos de la ordenanza recurrida 

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de San Juan acogió parcialmente la acción de amparo, 

esencialmente por los motivos siguientes: 

 “Considerando: Que según alega la parte impetrante el derecho fundamental 

conculcado es el Derecho de propiedad; que luego de este tribunal ponderar 

la presente acción hemos podido establecer lo siguiente: que la señora 

MILAGROS ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ es la legítima propietaria de una 

porción de Terreno, dentro del ámbito de la Parcela No.93-A del D.C. No.2 

del Municipio de San Juan de la Maguana, correspondiente al lote No.1, 

Manzana “R” del plano particular, con una extensión superficial de CIENTO 

OCHENTA Y DOS PUNTO VEINTICINCO METROS CUADRADOS (182.25 
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MTS.2) y con los siguientes linderos: AL NORTE: CALLE DR. CABRAL CON 

10.00ML; Y AL OESTE: O, No.93-B y REF. CON 10.00 ML, según se 

comprueba a través del certificado de título No.2235; que la señora 

MILAGROS ENCARNACIÓN FERNÁNDEZ pretende poner en 

funcionamiento una banca de lotería en el terreno de referencia, según se 

comprueba a partir de las fotografías y declaraciones de las partes; y que no 

es un hecho controvertido el impedimento a dicha construcción y 

funcionamiento por parte del impetrado.  

Considerando: Que este Tribunal ha podido comprobar que ciertamente 

existe una conculcación del derecho fundamental alegado, en el sentido de 

que el impetrado ha pretendido subrogarse unos derechos que le 

corresponden a dos instituciones públicas, como son: la Lotería Nacional 

Dominicana y la Dirección General de Impuestos Internos, que siendo estas 

instituciones las encargadas de regular e inspeccionar el debido 

funcionamiento de este tipo de negocios, que no es ilícito, es evidente que la 

persona del Sr. Pedro Mateo Ibert, carece de derecho e interés para detener o 

prohibir la construcción y funcionamiento del negocio en cuestión, por lo que 

el impetrado ha incurrido en la conculcación del Derecho de Propiedad, 

contenido en el artículo 51 de la Constitución Dominicana. 

Considerando: Que la impetrante ha solicitado que la parte impetrada sea 

condenada a un astreinte de veinte mil pesos (RD$20,000.00); que este 

tribunal es criterio de que dadas las características particulares de la 

presente acción, resulta innecesario la imposición de dicho astreinte, por lo 

que se rechaza”.  

 

4.- Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión  

El recurrente pretende que se revise la decisión objeto del presente recurso y 

para justificar su pretensión, alega, entre otros motivos:  

a) “Que el Juez de Amparo le ordena al recurrente cesar una supuesta 

amenaza en contra de la Sra. Milagros Encarnación Fernández, cuando en 
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ningún momento nuestro representado y hoy recurrente, ha intimado a la 

referida señora, pues ella no es propietaria del Consorcio de Bancas La 

Suerte, pues lo que se hizo fue intimar a Bancas La Suerte, no a Milagros 

Encarnación Fernández”.   

 

b) “Violación del derecho de defensa, ya que el Juez de Amparo al emitir la 

ordenanza recurrida, no se refiere a las conclusiones del suscrito abogado en 

representación del recurrente, como podrá observarse en la ordenanza 

recurrida en revisión”. 

 

c) “Constituye un agravio para el recurrente, que el Juez de Amparo haya 

hecho una mala interpretación del Derecho de propiedad establecido en el 

artículo 51 de la Constitución de la República, pues, como hemos señalado en 

parte anterior del presente recurso de revisión, en ningún momento el 

recurrente, actuando en calidad de Ministerio Público ha puesto en dudas la 

propiedad de la señora Milagros Encarnación Fernández sobre el inmueble 

ya descrito, pero tampoco se le ha intimado a la misma para que no arriende 

parte de su terreno, pues lo que ha hecho el Ministerio Público por intermedio 

de nuestro representado recurrente es impartir instrucciones a la Fiscalía de 

San Juan de la Maguana para que los Ejecutivos del Consorcio de Bancas La 

Suerte presenten el permiso para operar una sucursal en la calle Dr. Cabral 

esquina Santiago de la ciudad de San Juan de la Maguana¨.  

 

d) Otro agravio “lo constituye el hecho de que el Juez de Amparo 

desconozca la autoridad del Ministerio Público para hacer cumplir una ley 

que protege intereses del Estado, como es la Ley 139-11 sobre Bancas de 

Loterías”.  

 

5.- Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en revisión 

 

A la parte recurrida, la señora Milagros Encarnación Fernández, le fue 

notificado el recurso de revisión contra la Ordenanza de Amparo No.322-12-
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020, mediante Acto No.148-2012 de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil 

doce (2012), instrumentado por la ministerial Estely Recio Bautista, Alguacil 

de Estrado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial 

de San Juan, y hasta la fecha no ha realizado su escrito de defensa. 

 

6.-Pruebas documentales 

 

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

depositados por las partes en litis, son los siguientes:  

 

a) Ordenanza No. 322-12-020, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan de 

la Maguana, de fecha primero (1) de marzo del año dos mil doce (2012).  

 

b) Acto No.148/2012, de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil doce 

(2012), instrumentado por la  ministerial Estely Recio Bautista, Alguacil de 

Estrado del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de 

San Juan, mediante el cual se notificó el recurso de revisión contra la referida 

ordenanza. 

 

c) Oficio No.0073/2011, de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil doce 

(2012), dirigido a la Dra. Gisela Fernández, Procuradora Fiscal del Distrito 

Judicial de San Juan, suscrito por el doctor Pedro Antonio Mateo Ibert, 

Procurador General en Funciones ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan, relativo al status y legalidad de Banca La 

Suerte. 

 

d) Comunicación de fecha veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce 

(2012), dirigida al señor Moreno, Representante del Consorcio de Bancas La 

Suerte y suscrita por la doctora Gisela Fernández Alcántara, Procuradora 

Fiscal en Funciones del Distrito Judicial de San Juan, relativa a la paralización 

de apertura e instalación de banca de lotería. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7.- Síntesis del conflicto 

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos 

invocados, la especie se contrae a que el señor Pedro Antonio Mateo Ibert, 

Procurador General Titular en funciones ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, pretende la anulación de la 

Ordenanza de Amparo No.322-12-020, de fecha primero (1) de marzo de dos 

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

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Juan, que ordenó el 

cese de la amenaza y/o prohibición realizada por este en contra de la señora 

Milagros Encarnación Fernández. 

 

8- 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, 9 

y 94 de la referida Ley No.137-11. 

 

9.- Admisibilidad del recurso de revisión de amparo 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

resulta admisible por las siguientes razones: 

 

a) La admisibilidad de los recursos de revisión en amparo, se encuentra 

establecida en el artículo 100 de la referida Ley No.137-11 que de manera 

taxativa y específica lo sujeta “(…) a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su 

importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la 
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Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta 

protección de los derechos fundamentales”.  

 

b) Este Tribunal fijó su posición respecto a la trascendencia y relevancia 

constitucional en su sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos 

mil doce (2012). 

 

c) Luego de ponderar los documentos del expediente que nos ocupa, queda 

establecida la especial trascendencia social y relevancia constitucional, ya que 

se trata de verificar si hubo o no conculcación del derecho de propiedad y el 

derecho de defensa, ambos de la Constitución. 

 

10.- Sobre el fondo del presente recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional luego de haber ponderado los alegatos de las 

partes, estima lo siguiente: 

 

a) La Ordenanza No. 322-12-020 no vulnera el derecho de defensa, ni de 

los supuestos esgrimidos por el recurrente Pedro Antonio Mateo Ibert, 

Procurador General Titular en funciones ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, por los argumentos que se 

arguyen más adelante. 

 

b) Resultan hechos no controvertidos: que la señora Milagros Encarnación 

Fernández es propietaria de una porción de terreno, dentro del ámbito de la 

Parcela No. 93-A, del Distrito Catastral, No. 2 del municipio de San Juan de la 

Maguana, con una extensión superficial de 182.25 MTS.
2
, la cual alquiló para 

la construcción de una banca de apuestas; así que la construcción se ha puesto 

en peligro por las constantes amenazas y advertencias hechas por el recurrente 

en revisión, señor Pedro Antonio Mateo Ibert, con lo cual se le vulnera su 

derecho de propiedad. 
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c) Que la concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para 

que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición. Este 

derecho ha sido definido como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien 

aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho 

bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre 

los mismos. En ese sentido, la Constitución dispone en su artículo 51 que: “El 

Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una 

función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, 

disfrute y disposición de sus bienes”.  

 

d) Del mismo modo, cuando el propietario de un inmueble pretende 

construir una edificación como la especie, el organismo responsable del 

Estado que la regula e inspecciona es la Dirección General de Edificaciones 

(DGE), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y creada mediante la Ley No. 

5150, de fecha trece (13) de junio de mil novecientos cincuenta y nueve 

(1959), la cual modifica la Ley 675, de fecha catorce (14) de agosto del mil 

novecientos cuarenta y cuatro (1944), sobre Urbanización, Ornato Público y 

Construcciones, y le otorga la facultad de regular las actividades relativas a las 

construcciones de edificaciones, al establecer en su primer artículo que “toda 

persona o entidad que proyecte urbanizar una porción de terreno deberá 

someter al Consejo Administrativo del Distrito de Santo Domingo o a la 

autoridad municipal correspondiente, un proyecto basado en las siguientes 

especificaciones: (…)”. 

 

e) Además, la norma que rige el espacio para la construcción de una 

edificación se encuentra contemplada en la Ley 176-07, de fecha diecisiete 

(17) de julio de dos mil siete (2007), del Distrito Nacional y los Municipios, 

misma que en su artículo 19, letra b, dispone que dentro de las competencias 

propias del ayuntamiento está la de “normar y gestionar el espacio público, 

tanto urbano como rural”. 
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f) Es por ello que si bien es cierto que el artículo 8 de la Ley 139-11, de 

fecha veintidós (22) de junio de dos mil once (2011), establece que “el Estado 

Dominicano durante un período de diez (10) años no autorizará la instalación 

de nuevas bancas de apuestas en deportes ni de lotería, a partir de la 

promulgación de la presente ley”, no menos cierto es que no es aplicable al 

presente caso, por tratarse de la paralización de una construcción que es de la 

exclusiva competencia de la Dirección General de Edificaciones (DGE) y del 

Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, como ha sido establecido. 

 

g) En consecuencia, los representantes del Ministerio Público, tanto del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, como de la Procuraduría 

Fiscal de San Juan de la Maguana, incurren en exceso de poder, al subrogarse 

derechos que no le otorga la ley. En ese sentido, la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana 

protegió a la señora Milagros Encarnación Fernández, sobre la conculcación a 

su derecho fundamental de propiedad.  

 

h) En ese sentido, el Ministerio Público es un ente del sistema de justicia 

encargado de la dirección de la investigación, y en aplicación del artículo 169 

párrafo I, de la Constitución, es su obligación la de garantizar “los derechos 

fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas”, por lo que sus 

actuaciones serían dirigidas no para inaplicarlas, como ocurrió, sino para 

garantizar los derechos fundamentales que le han sido vulnerados a la señora 

Milagros Encarnación Fernández. 

 

i) Conforme a las motivaciones anteriores, es evidente e incuestionable que 

el recurso de revisión de amparo procede declararlo admisible y en 

consecuencia, confirmar la sentencia objeto del presente recurso. 

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, Jueza Primera Sustituta; y los magistrados Hermógenes Acosta de 



 
RepúblicaDominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Sentencia TC/0088/12. Expediente No. TC-05-2012-0033, relativo al Recurso de Revisión de Sentencia de Amparo 

incoado por el señor Pedro Antonio Mateo Ibert, Procurador General Titular en funciones ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana, en contra de Milagros Encarnación Fernández.  

Página 10 de 11 

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.  

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

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

amparo incoado por el señor Pedro Antonio Mateo Ibert, Procurador General 

Titular en Funciones ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 

San Juan de la Maguana, contra la Ordenanza número 322-12-020, dictada por 

la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de San Juan, en fecha primero (1) de marzo del año dos mil 

doce (2012). 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el 

ordinal anterior, y en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la 

sentencia objeto del presente recurso de revisión. 

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión para su conocimiento y 

fines de lugar, por Secretaría, a la parte recurrente, Pedro Antonio Mateo Ibert, 

Procurador General Titular en Funciones ante la Corte de Apelación del 

Departamento Judicial de San Juan de la Maguana; a la Procuraduría General 

de la República, y a la parte recurrida, la señora Milagros Encarnación 

Fernández. 

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

del Tribunal Constitucional en virtud del artículo 4 de la referida ley No.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. 

 

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 


