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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0327/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-08-

2014-0028, relativo al recurso de 

casación incoado por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) contra la Sentencia núm. 

00341-2011, dictada por la Tercera 

Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Nacional, en atribuciones de 

amparo, el veintitrés (23) de marzo de 

dos mil once (2011). 

 

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

Dominicana, a los tres (3) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Jottin Cury David, Rafael Díaz Filpo, Wilson S. Gómez 

Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez e Idelfonso Reyes, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

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

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de 

junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en casación 

 

La Sentencia núm. 00341-201, objeto del presente recurso de casación, fue dictada 

en atribuciones de amparo por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el veintitrés (23) de marzo de 

dos mil once (2011). Este fallo, que decidió la acción de amparo promovida por la 

señora Selandia Cedeño Rodríguez de Báez contra la Asociación Popular de Ahorros 

y Préstamos (APAP), contiene el dispositivo siguiente: 

 

PRIMERO: Acoge la presente ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO, 

interpuesta por la señora Selandia Cedeño Rodríguez y, en consecuencia, 

condena a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos al pago de Dos 

Millones Ochocientos Mil Pesos Dominicanos (RD$2,800,000.00), por las 

motivaciones antes expuestas.  

 

SEGUNDO: Fija un astreinte de Quinientos Pesos con 00/100 (RD$500.00) 

diarios, contados por cada día de retraso en el cumplimiento de la ejecución 

de esta sentencia, a partir de los 30 días después que le haya sido notificada 

la misma a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos.  

 

La Sentencia núm. 00341-2011 fue notificada por la señora Selandia Cedeño 

Rodríguez de Báez a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) 

mediante el Acto núm. 469/2011, del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), 

instrumentado por el ministerial Roberto Antonio Eufracia Ureña, alguacil ordinario 

de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional.  
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2. Fundamentos de la sentencia recurrida en casación 

 

La Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional fundó, esencialmente, la Sentencia núm. 00341-2011 en los 

motivos que se transcriben a continuación: 

 

[…] 18. Que habiendo el tribunal examinado el medio de inadmisión 

planteado por la parte demandada, es preciso evidenciar que nos 

encontramos ante una acción de amparo que ha sido aperturada de manera 

oficiosa, en virtud de que la señora Selandia Cedeño, persona de avanzada 

edad se presenta de manera conturbada ante este tribunal, aduciendo que le 

han sido conculcados sendos derechos fundamentales, a raíz del 

procedimiento de embargo inmobiliario que a la fecha estaba inactivo, sin 

embargo, ante las declaraciones de la peticionante y el estado de 

desesperación en el que ésta se encontraba, entendimos que debía ser 

escuchada por algún órgano jurisdiccional, por lo que procedimos a enviarla 

a la Presidencia de esta Sala, a los fines de que se le diera cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 11 y 12 de la Ley 437-06, resultando esta Sala 

apoderada para el conocimiento de la presente acción de amparo […]. 

 

[…] 33. Que conforme la documentación aportada por la parte peticionante, 

ha quedado evidenciado más allá de toda duda razonable que la 

administración de la Asociación Popular tuvo un mal manejo en cuanto a las 

operaciones que fueron llevadas a cabo entre las partes envueltas en la 

presente acción de amparo, toda vez que a la señora Selandia Cedeño 

Rodríguez, le aperturaron un proceso de embargo inmobiliario en fecha 26 

de abril de 2001, en virtud de una deuda que no existía, lo que la llevó a un 

estado de confusión y desesperación, ya que la misma aducía que no podían 

aperturarle un proceso por tres razones; primero, porque el inmueble lo 
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había vendido a su sobrina Carmen Jacqueline Castro de manera simulada y 

con consentimiento de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, a fin 

de realizar un refinanciamiento poniendo en garantía el mismo inmueble; 

segundo, porque la deuda que había contraído a título personal había sido 

saldada a consecuencia del contrato de compra venta simulado que dio lugar 

al refinanciamiento y al saldo total de la misma, es decir, que ya la parte 

demandada había cobrado el préstamo a nombre de la señora Selandia 

Cedeño; y tercero, porque ella estaba realizando personalmente los pagos 

del préstamo que había tomado por el contrato de compra venta simulado a 

nombre de su sobrina con el objetivo de refinanciar la deuda, es decir, que se 

encontraba al día con el pago del préstamo No. 52-001-041515-3, a nombre 

de Carmen Jacqueline Castro, lo que ciertamente puede evidenciarse de la 

consulta realizada al indicado préstamo, en fecha 29 de marzo de 2010, en la 

cual se hace constar que el último pago que efectúo la señora Selandia 

Cedeño a nombre de Carmen Jacqueline Castro fue en el mes de septiembre 

de 2001.  

 

34. Que en virtud de lo anterior, ha quedado evidenciado que habiendo 

estado la señora Selandia Cedeño al día en el pago del préstamo a raíz del 

contrato tripartito de compra venta simulado, suscrito con el único fin de 

refinanciar el préstamo No. 8628, se le aperturó un proceso de embargo 

inmobiliario ante esta Sala, el cual a la fecha se encuentra en un estado de 

inactividad […]; que por las declaraciones emitidas por la señora Selandia 

Cedeño, el Tribunal pudo comprobar que ciertamente fue procesada sin justa 

causa estando al día en el pago, lo que está corroborado en la cancelación 

de hipoteca de fecha 25 de septiembre de 2001, donde se hace constar que la 

parte demandada radió el título que sirvió de base al proceso de embargo 

inmobiliario que está pendiente de conocimiento en esta Sala.  
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35. Que la señora Selandia Cedeño afirma en sus declaraciones que en la 

última audiencia que acudió a este Tribunal los abogados de la parte hoy 

demandada le manifestaron que no era necesario que continuara realizando 

los pagos del préstamo, toda vez que por el error procesal cometido en su 

contra había sido exonerada de la deuda, por lo que no continuó realizando 

los pagos como lo había estado haciendo hasta después del refinanciamiento, 

lo que dio como un hecho, púes no es hasta el año 2004 cuando le notificaron 

a su sobrina y a ella sobre el proceso de embargo inmobiliario en virtud del 

préstamo antes indicado, lo que le sorprendió, pero no fue escuchada en 

virtud de que se habían realizado movimientos internos de personal y la 

nueva administración de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

desconocía la situación del inmueble que pertenecía a la señora Selandia 

Cedeño, por lo que inicia un nuevo procedimiento de embargo inmobiliario 

en fecha 21 de junio de 2004 aperturado en perjuicio de la señora Carmen 

Jacqueline Castro, resultando apoderada a tales fines la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia 

de Santo Domingo, no obstante no haberse cerrado el procedimiento que se 

encuentra aperturado en este Tribunal.  

 

[…] 41. Que en el caso que nos ocupa, ha quedado evidenciado que si bien 

la peticionante fue desposeída del inmueble que pertenecía legalmente a su 

sobrina Carmen Jacqueline Castro, esta ha probado que la venta realizada 

fue simulada con consentimiento de la Asociación Popular, a los fines de 

refinanciamiento, que se mantuvo al día en el pago de este crédito hasta que 

por error la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos inició un proceso 

de embargo inmobiliario por ante esta Tercera Sala, el cual no culminó 

procesalmente y no obstante al mismo se le llevó a cabo un proceso a la 

sobrina de la peticionante en otra jurisdicción que dio lugar a la adjudicación 

del inmueble a favor del licitador José Vidal. Sin embargo, la peticionante 
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había entendido que su deuda estaba saldada producto del proceso 

interpuesto primariamente de manera injustificada, y que por acuerdo de las 

partes quedó exonerada de la continuidad del pago, por lo que nunca más 

volvió a pagar ni a ser procurada por la Asociación Popular hasta el cambio 

de administración que desconocía el acuerdo arribado verbalmente entre las 

partes, y tal como adujo el señor Rafael Santoni, representante de la parte 

demandada, él no formaba parte de la administración de esa entidad al 

momento del contrato de compraventa simulado, y del proceso de embargo 

inmobiliario abierto en esta Sala, que de hecho lo desconocía, y que la nueva 

administración inició el proceso de embargo inmobiliario en perjuicio de la 

señora Carmen Jacqueline Castro, conforme al préstamo contraído con 

posterioridad al contrato tripartito suscrito en fecha 10 de marzo del año 

2000, el cual estaba en mora desde el año 2001, que fue cuando a la señora 

Selandia Cedeño le manifestaron que no tenía que volver a pagar, situación 

que hace presumir la certeza de los alegatos de la peticionante porque la 

Asociación Popular no obstante haberse dejado de pagar el préstamo desde 

el mes de septiembre de 2001 hasta el año 2004, fecha en que se inició el 

proceso de ejecución forzada en contra de Carmen Jacqueline Castro, nunca 

le habían requerido el pago ni a la señora Selandia Cedeño ni a Carmen 

Castro, quienes convivían en la misma vivienda puesta en garantía, y es un 

hecho notorio que los bancos tan pronto se atrasa un cliente en varias cuotas 

inician el proceso de persecución amigable hasta agotarlo y si no obtuvieren 

resultados favorables inician el proceso de ejecución forzada, lo que no 

ocurrió con la peticionante ni su sobrina hasta el momento que hubo un 

cambio de administración en la Asociación Popular.  

 

42. Que habiendo constatado las situaciones de hecho y de derecho en que 

fue involucrada la señora Selandia Cedeño y la desinformación a que fue 

sujeta por parte de quienes debieron orientarla y aclararle en tiempo 
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oportuno sobre su situación crediticia y hasta dónde la Asociación Popular 

había asumido el error procesal cometido en su contra, al habérsele 

aperturado un proceso de embargo inmobiliario sin justa causa, hecho este 

que dio lugar a que la peticionante dejara de pagar el préstamo contraído, y 

que la parte demandada incurriera en las conculcaciones alegadas por la 

peticionante de violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso de 

ley, toda vez que fue iniciado un proceso de ejecución forzada y sin justa 

causa, por ser hecho en base a una deuda inexistente; en consecuencia le fue 

violentado el derecho de propiedad, en virtud del segundo proceso de 

embargo inmobiliario el cual se aperturó sin la culminación del primero, y a 

consecuencia del incumplimiento del acuerdo verbal arribado entre las 

partes debido al error procesal en que había incurrido la parte demandada 

al momento de aperturar el embargo ante esta Sala.  

 

[…] 48. Que en cuanto al medio de inadmisión planteado por el demandado 

el Tribunal declara que no ha lugar a este pedimento, en razón de que en el 

caso que nos ocupa, si bien hemos establecido la conculcación de los 

derechos fundamentales al debido proceso de Ley y Tutela Judicial Efectiva, 

así como al derecho de propiedad, no menos cierto es que el tribunal está 

imposibilitado legalmente de revocar la sentencia que dio lugar a la 

adjudicación, no obstante la vulneración a estos derechos fundamentales, en 

razón de que el comprador de buena fe, tiene un derecho adquirido, el cual 

el Tribunal debe garantizarle por el principio de seguridad jurídica, ya que 

este derecho es de igual valor que los derechos que reclama la peticionante, 

cuyo rango es también de carácter constitucional, en ese sentido, para poder 

el Tribunal restituir a la ciudadana Selandia Cedeño Rodríguez el goce de 

las garantías violadas, se hace necesario que el Tribunal utilice la figura 

procesal de la ejecución sustituta, para garantizar la equivalencia del 
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resarcimiento del derecho que le fue conculcado a la peticionante como 

consecuencia del procedimiento de ejecución forzada.  

 

49. Que habiendo el Tribunal establecido la existencia de las conculcaciones 

de los derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, así como el 

derecho de propiedad a la peticionante, por haberse comprobado que a 

consecuencia de la apertura de los dos procedimientos de embargo 

inmobiliarios la peticionante fue víctima de inseguridad, perturbación y 

vulnerabilidad, culminando el segundo proceso de embargo inmobiliario con 

el desalojo de su vivienda de manera violenta, situación que ella nunca ha 

entendido por falta de representación de un abogado, por ser una persona 

sin recursos económicos y por su condición de anciana, por lo que el Tribunal 

va a evaluar una suma de dinero que represente el valor económico 

equivalente a la garantía violada, a fin de que restituya a la ciudadana el 

valor del bien inmueble que debe ser reintegrado, y que además ese valor 

económico también represente el tiempo que la peticionante ha sido privada 

de manera injusta e ilegal del goce de su derecho de propiedad, producto de 

la confusión que hubo en ella a causa de la desinformación de la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos con relación a su situación crediticia; así 

las cosas, procede condenar a la parte demandada al pago de la suma de 

dinero que se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia, 

por haber incurrido la parte demandada en las conculcaciones establecidas 

anteriormente, tal y como se hará constar en la parte dispositiva de la 

presente decisión.  

 

3. Presentación del recurso de casación 

 

El recurso de casación que nos ocupa contra la Sentencia núm. 00341-2011 fue 

interpuesto por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), según 
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instancia depositada en la secretaría general de la Suprema Corte de Justicia el ocho 

(8) de junio de dos mil once (2011). En el citado recurso, la recurrente aduce que la 

decisión hoy impugnada vulneró las disposiciones de los artículos 3 y 26 de la Ley 

núm. 437-06, que establece el recurso de amparo, del treinta (30) de noviembre de 

dos mil seis (2006). 

 

La notificación de dicho recurso de casación fue realizada mediante Acto núm. 

921/2011, del quince (15) de junio de dos mil once (2011), instrumentado por el 

ministerial Edward Benzan V., alguacil ordinario de la Sala Penal del Tribunal de 

Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.  

4. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrente en casación 

 

La recurrente en revisión, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), 

pretende la casación de la Sentencia núm. 00341-2011, fundamentando su pretensión 

en lo siguiente: 

 

a. Que “[l]a parte actora concluyó pidiendo la restitución del bien” [que] “[m]as 

este bien, había salido de su patrimonio mediante acto de venta”. 

 

b. Que “la accionante no tiene calidad, porque a quien se le embargó y despojó 

por la vía judicial el inmueble fue a la señora Carmen Jacqueline Castro Cedeño”. 

 

c. Que la acción que nos ocupa fue intentada años después de la supuesta 

conculcación de derechos, alegando que se trata de una violación continua; sin 

embargo, “[…] en caso de una violación constante, el plazo debe calcularse a partir 

de la puesta en conocimiento de la parte actora, quien tuvo bastante tiempo para 

expresar su interés en hacer una reclamación”. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0028, relativo al recurso de casación incoado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) contra la Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

Página 10 de 27 

d. Que “[s]iendo una sentencia de adjudicación, la ley organiza la forma de 

atacarla: mediante una demanda en nulidad, si la sentencia de adjudicación no 

resolvió incidentes; y mediante el recurso de apelación en caso contrario”, mientras 

que la acción de amparo está designada para violaciones de derechos fundamentales 

sobre las cuales no se ha organizado un procedimiento especial. 

 

e. Que resulta lamentable la situación de la parte accionante, “[…] que, no 

pudiendo cumplir un compromiso económico con la exponente, se vio precisada a 

refinanciar su deuda mediante el traspaso de un inmueble a una pariente quien 

tampoco cumplió”, por lo que lo lógico era que la exponente ejerciera las vías que 

la ley consagra para recuperar su crédito. 

 

f. Que el tribunal a-quo “[…] asume que efectivamente la accionante fue 

despojada de un bien, el cual no puede ahora reivindicar ya que fue adjudicado a un 

tercero por lo cual debe repararse económicamente”. 

 

g. Que  

 

[n]uestra ley es clara en el sentido de que la sentencia de amparo no 

dispondrá sobre otra cosa que no sea un derecho constitucional. La Juez a 

quo para fallar como lo hizo, no solamente violentó la ley, sino que violentó 

el derecho de defensa de la demandada cuando dispuso una reapertura de 

debates y sin advertir a la demandada sobre la posibilidad de esta “ejecución 

sustituta” y sin dar la oportunidad de discutir montos, dispone de manera 

soberana y sin motivación especial una condenación de 2.8 millones de pesos.  

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la recurrida en casación 
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La recurrida, señora Selandia Cedeño Rodríguez de Báez, depositó su memorial de 

defensa en la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia el cuatro (4) de 

julio de dos mil once (2011), persiguiendo el rechazo del recurso de casación 

interpuesto por la recurrente, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, contra la 

Sentencia núm. 00341-201, por improcedente, mal fundado y carente de base legal. 

En este sentido, alega, en síntesis, lo siguiente:  

 

a. Que la recurrente indujo a la recurrida  

 

[…] a un error al prestar su consentimiento en un contrato tripartito cuya 

finalidad supuesta era la de otorgar a un prestanombres un segundo préstamo 

con la garantía hipotecaria del mismo inmueble, conforme a un memorándum 

interno emitido por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), 

cancelar el primer préstamo y continuar con el segundo que era por la 

cantidad de RD$200,000.00, pero resultó ser que ese segundo préstamo se 

ejecutó estando al día, y como la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) se adjudicó la casa de la señora Selandia, entonces esta señora acude 

a la justicia solicitando un amparo por la conculcación de sus derechos 

constitucionales […]. 

 

b. Que  

 

[…] de todas las piezas que fueron depositadas en el expediente, se evidencia 

que el bien que representaba hasta ese momento los derechos conculcados 

ilícitamente por la recurrente a la recurrida, había sido objeto de un proceso 

de embargo inmobiliario que es muy cuestionable en todo su proceder, 

aunque esté técnicamente fundamentado y por ello concluyo en la 

adjudicación de ese bien por parte de la recurrente, se trató en todo el trajinar 
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del expediente de una argucia jurídica usada por la recurrente para 

apropiarse ese bien […]. 

 

c. Que la condenación a daños y perjuicios de que fue objeto la recurrente 

incluye tanto el daño material como el daño moral en perjuicio de la recurrida. 

 

6. Pruebas documentales depositadas 

 

Los documentos que obran en el expediente relativo al presente recurso de casación 

son, entre otros, los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones 

de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

 

2. Acto núm. 469/2011, del diecisiete (17) de mayo de dos mil once (2011), 

instrumentado por el ministerial Roberto Antonio Eufracia Ureña, alguacil ordinario 

de la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Nacional.  

 

3. Auto núm. 921/2011, del quince (15) de junio de dos mil once (2011), 

instrumentado por el ministerial Edward Benzan V., alguacil ordinario de la Sala 

Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo.  

 

4. Solicitud de archivo definitivo de expediente depositado por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) en la Secretaría General del Tribunal 

Constitucional el diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015).  
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5. Recibo de pago, descargo y finiquito suscrito entre los señores Selandia 

Cedeño Rodríguez y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) el 

quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).  

 

6. Resolución núm. 4110-2014, emitida por la Suprema Corte de Justicia el doce 

(12) de septiembre de dos mil catorce (2014).  

 

7. Auto núm. 18419, emitido por la Suprema Corte de Justicie el veintiséis (26) 

de noviembre de dos mil catorce (2014).  

 

8. Comunicación núm. SGTC-4379-2015, emitida por la Secretaría General del 

Tribunal Constitucional el catorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015), que 

notifica a la señora Selandia Cedeño Rodríguez de Báez copia de la instancia relativa 

a la solicitud de archivo definitivo del expediente que nos ocupa.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

La hoy recurrida en casación, señora Selandia Cedeño Rodríguez, tomó un préstamo 

en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) y otorgó como garantía 

de pago un inmueble de su propiedad identificado como “una porción de terreno con 

una extensión superficial de 300.00 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela 

No. 115-reformada, del Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional y sus 

mejoras”, sobre el cual se inscribió una hipoteca en primer rango. Pero ante la 

imposibilidad de cumplir con las obligaciones de pago, la indicada prestataria 

procedió a refinanciar la deuda generada con la APAP mediante un contrato de 

compraventa y una hipoteca individual suscrito entre ambas partes y la señora 
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Carmen Jacqueline Castro, sobrina de la recurrida, el diez (10) de marzo de dos mil 

(2000).  

 

La señora Selandia Cedeño Rodríguez se mantuvo al día en el pago de esta última 

deuda. Sin embargo, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) inició 

un procedimiento de embargo inmobiliario, tanto en contra suya como de su sobrina, 

Carmen Jacqueline Castro, que culminó con la adjudicación del inmueble en favor 

de un licitador mediante sentencia rendida por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de Santo Domingo el 

cinco (5) de diciembre de dos mil cinco (2005).  

 

Este procedimiento de embargo inmobiliario tuvo su inicio antes de finalizarse otro 

embargo inmobiliario que, a su vez, comenzó la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos (APAP) contra la señora Selandia Cedeño Rodríguez el dieciocho (18) de 

mayo de dos mil uno (2001) ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. En consecuencia, la señora 

Selandia Cedeño Rodríguez sometió una acción de amparo contra la indicada 

institución financiera el tres (3) de agosto de dos mil diez (2010), que fue acogida 

por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial mediante Sentencia núm. 00341-

2011, del veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011).  

 

En desacuerdo con esta decisión, la accionada interpuso el recurso de casación que 

nos ocupa, cuyo conocimiento fue declinado por la Suprema Corte de Justicia ante 

esta sede constitucional mediante la Resolución núm. 4110-2014, del doce (12) de 

septiembre de dos mil catorce (2014). 
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8. Competencia 

 

Previo a abordar la admisibilidad y el fondo del presente recurso de casación en 

materia de amparo, resulta de rigor referirnos a la competencia de este tribunal 

constitucional al respecto, tomando en consideración que desde el tres (3) de agosto 

de dos mil diez (2010) ─fecha en que fue incoada la acción de amparo de la especie─ 

esta materia ha sido regida por dos (2) estatutos distintos, a saber: la Ley núm. 437-

06, que establece el recurso de amparo, de treinta (30) de junio de dos mil seis 

(2006), y la Ley núm. 137-11, vigente en la actualidad. En relación con este aspecto, 

el Tribunal Constitucional estima conveniente efectuar las precisiones siguientes: 

 

a. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia 

para conocer el recurso de casación interpuesto por la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos (APAP) contra la Sentencia núm. 00341-2011, aduciendo, en 

síntesis, lo siguiente:  

 

Considerando, que aunque en la especie esta Suprema Corte de Justicia fue 

apoderada el día 2 de junio de 2010 de un recurso de casación, siendo dicho 

recurso, en su momento, una vía procedente contra decisión de esta 

naturaleza, resulta, que a la luz de las disposiciones del artículo 94 de la Ley 

Núm. 137-11 y de su Párrafo, transcrito precedentemente, las decisiones del 

juez de amparo, salvo el caso de tercería, únicamente son susceptibles del 

recurso de revisión, por ante el Tribunal Constitucional; 

 

Considerando, que las reglas de procedimiento son de aplicación inmediata 

para los procesos en curso, a menos que la ley de manera expresa indique lo 

contrario, lo cual no es la especie planteada.  
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Considerando, que es toda evidencia que, en el ordenamiento jurídico 

dominicano, y de manera particular en el estado actual de nuestro derecho 

constitucional, la Suprema Corte de Justicia no tiene competencia para 

conocer del referido asunto, una vez las decisiones dictadas por el juez de 

amparo no son susceptibles del recurso de casación; sólo del recurso de 

revisión, cuya competencia descansa exclusivamente en el Tribunal 

Constitucional.  

 

Considerando, que, por las razones precedentemente indicadas, procede 

declarar la incompetencia de esta Sala Civil y Comercial de la Suprema 

Corte de Justicia y remitir el caso y a las partes por ante el Tribunal 

Constitucional, por ser este el único Órgano competente para conocer de las 

revisiones de las sentencias dictadas por el juez de amparo; y, además, 

porque las decisiones dictadas en amparo no son susceptibles del recurso de 

casación. 

 

b. De lo anterior se infiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

declaró su incompetencia, alegando, por una parte, el principio de que las leyes 

procesales tienen aplicación inmediata; y de otra parte que, cuando dicha alta corte 

dictó su decisión de declinatoria, el Tribunal Constitucional ya se encontraba en 

funcionamiento,1 además de que este último es el órgano al que exclusivamente 

incumbe la competencia para conocer de los recursos de revisión contra sentencias 

de amparo, según la Ley núm. 137-11. 

 

c. Sin embargo, esta sede constitucional tiene el criterio de que correspondía a 

la Suprema Corte de Justicia conocer el recurso de casación contra la sentencia de 

                                                           
1 La Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia declaró su incompetencia para conocer del recurso de casación contra 

la Sentencia núm. 099-09 mediante Resolución núm. 7885-2012, del catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), fecha en 

que ya estaba en funcionamiento el Tribunal Constitucional, puesto que los magistrados que lo integran fueron designados el 

veintitrés (23) de diciembre de dos mil once (2011) y juramentados el veintiocho (28) de diciembre de dos mil once (2011). 
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amparo de la especie, ya que la acción de amparo fue incoada el tres (3) de agosto 

de dos mil diez (2010), bajo el imperio de la entonces vigente Ley núm. 437-06. Esta 

opinión se fundamenta en la circunstancia de que al haber sido presentada esta 

petición de amparo durante la vigencia de esa ley existía respecto a los accionantes 

una “situación jurídica consolidada”, que operaba como una excepción al referido 

principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.2  

 

En este contexto, no le resultaba aplicable al caso la Ley núm. 137-11, dado que esta 

entró en vigencia el trece (13) de junio de dos mil once (2011), o sea, dos (2) años 

después del sometimiento de la acción de amparo. Tomando en consideración este 

criterio, el Tribunal Constitucional ha sostenido en casos análogos (TC/0064/14, pp. 

34-35) lo siguiente:  

 

En vista de lo anterior, se comprueba que […] al interponer su Recurso de 

Casación por ante la Suprema Corte de Justicia, actuaron conforme a la 

legislación vigente, es decir, procedieron «de conformidad con el régimen 

jurídico impetrante al momento de su realización», lo que hizo nacer una 

situación jurídica consolidada que debió ser resuelta por la Primera Sala de 

la Suprema Corte de Justicia, no obstante estar vigente la nueva Ley núm. 

137-11, al momento en que finalmente se iba a decidir el asunto en cuestión. 

En efecto, lo contrario sería penalizar a estas partes, por haber interpuesto 

su recurso siguiendo el procedimiento vigente en ese momento, penalidad que 

se expresa en el tiempo que toma el envío del expediente al Tribunal 

Constitucional, cuando ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

pudo haber resuelto el caso. 

 

                                                           
2 Sentencia TC/0064/14, de 21 abril; TC/0271/14, de 13 de noviembre; TC/0272/14, de 17 de noviembre; TC/0364/14, de 23 de 

diciembre; TC/0110/15, de 29 de mayo; TC/0328/15, de 8 de octubre; TC/0345/15, de 13 de octubre; TC/0363/15, de 14 de octubre; 

TC/0532/15, de 1 de diciembre; entre otras decisiones. 
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d. A juicio de este colegiado, incumbía a la Suprema Corte de Justicia la 

competencia para conocer del recurso de casación interpuesto por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), por lo que, en principio, procedería que el 

Tribunal Constitucional devolviera el expediente para su conocimiento y fallo ante 

dicha jurisdicción. Pero, al tratarse de una acción de amparo ─instrumento 

constitucional caracterizado por su naturaleza preferente y sumaria─, consideramos 

más conveniente mantener nuestro actual apoderamiento, en vista de que el recurso 

de casación que nos ocupa fue interpuesto hace más de seis (6) años. En este sentido, 

declinar el expediente ante la Suprema Corte ─como ya ha reiterado el Tribunal 

Constitucional en otras ocasiones─, vulneraría el principio de efectividad previsto 

en el artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11, al prolongar “[…] la conculcación del 

derecho a obtener una decisión en un plazo razonable que le asiste a los recurrentes 

y a cualquier persona que acciona o recurre ante un tribunal […]” (TC/0271/14 y 

TC/0272/14). 

 

e. Conviene reiterar, sin embargo, que este colegiado carece de competencia 

para conocer recursos de casación, lo cual constituye una atribución exclusiva de la 

Suprema Corte de Justicia, según las disposiciones de la Ley núm. 3726, sobre 

Procedimiento de Casación (y sus modificaciones). En esta virtud, para conocer en 

la actualidad el expediente de la especie, el Tribunal Constitucional se ve precisado 

a recalificar el referido recurso de casación como recurso de revisión de sentencia 

de amparo, con base en los principios de oficiosidad, efectividad y tutela judicial 

diferenciada previstos en los numerales 4 y 11 del artículo 7 de la ley referida.  

 

f. Además, resulta aplicable el principio de favorabilidad consagrado en el 

numeral 5 del referido artículo 7, que faculta a este tribunal a tomar todas las medidas 

necesarias para la protección de los derechos fundamentales de las personas, tal 

como ha señalado este colegiado, decidiendo que  
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[…] una correcta aplicación y armonización de los principios de efectividad 

y de favorabilidad, consagrados en los numerales 4) y 5) del 7 de la Ley No. 

137-11, pudieran, en situaciones muy específicas, facultar a que este Tribunal 

aplique una tutela judicial diferenciada a los fines de tomar las medidas 

específicas requeridas para salvaguardar los derechos de las partes en cada 

caso en particular (Sentencia TC/0073/13, p. 7; reiterado en TC/0272/14, p. 

15). 

 

Esta recalificación se justifica, asimismo, por la circunstancia de que a la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) no se le pueda atribuir falta, culpa o 

responsabilidad alguna en la situación de retardo. 

 

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

 

Respecto al fondo del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal Constitucional, 

de acuerdo con los razonamientos que siguen, rechazará la solicitud de archivo 

definitivo sometida por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (A), antes de 

proceder a conocer del fondo de la acción de amparo (B). 

 

A. Rechazo de la solicitud de archivo definitivo 

 

a. En la especie se trata de un recurso de casación contra una sentencia de amparo 

─ahora recalificado en recurso de revisión de amparo─ interpuesto por la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) el ocho (8) de junio de dos mil once (2011) 

contra la Sentencia núm. 00341-2011. Esta decisión fue dictada por la Tercera Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Nacional, en atribuciones de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once 

(2011).  
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b. Cuatro (4) años más tarde, el diecinueve (19) de enero de dos mil quince (2015), 

la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) depositó en la Secretaría 

General del Tribunal Constitucional la solicitud de archivo definitivo del expediente 

núm. TC-08-2014-0028, objeto de la presente decisión. En esta petición, la 

recurrente, APAP, informa a este colegiado que, con posterioridad al recurso de 

casación que nos ocupa, suscribió un acuerdo transaccional con la recurrida, señora 

Selandia Cedeño Rodríguez, el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013). Este 

documento, que fue denominado “recibo de pago, descargo y finiquito” ─que 

concierne a las causas, los derechos y los hechos alegados que dieron lugar a la 

acción de amparo─, fue depositado conjuntamente con la solicitud de archivo 

definitivo y persigue la desestimación del presente expediente. 

 

c. Sin embargo, la recurrida, señora Selandia Cedeño Rodríguez, depositó en el 

Tribunal Constitucional una formal objeción a la solicitud de archivo de expediente 

de la especie el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Adujo, al 

efecto, que sus abogados apoderados se asociaron con la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos (APAP) para elaborar fraudulentamente un nuevo poder de 

representación y falsificar la firma de la hoy recurrida, persiguiendo descargar a la 

recurrente del embargo ilegal trabado en contra suya, así como de la Sentencia núm. 

00341-2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia.  

 

En virtud de estas actuaciones, la recurrida interpuso ante la jurisdicción penal una 

querella con constitución en actor civil contra la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos (APAP), y contra los señores Yerdy Batista, Manuel Mateo y Carlos 

Marín Valdez, por asociación de malhechores, falsificación y abuso de confianza.  

 

d. Ante la objeción presentada contra el referido acuerdo transaccional y el 

proceso penal actualmente en curso entre las partes suscribientes, el Tribunal 

Constitucional se ve imposibilitado de homologar el aludido acto de desistimiento, 
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y de ordenar el archivo definitivo del presente expediente, marcado con el núm. TC-

08-2014-0028. Por este motivo, este órgano constitucional rechaza la solicitud 

sometida por la parte recurrente y procede a conocer el fondo del recurso.  

 

B. Conocimiento del fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional procederá a acoger el recurso de revisión de amparo que 

nos ocupa, con base en los siguientes argumentos: 

 

a. La señora Selandia Cedeño Rodríguez acudió ante la Tercera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional 

para que dictaminara, en atribuciones de amparo, sobre la supuesta vulneración a su 

derecho de propiedad en relación con el inmueble de que se trata.  

 

b. El perjuicio resultó del proceso de embargo inmobiliario iniciado por la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) el veintiséis (26) de abril de 

dos mil uno (2001), respecto del inmueble de referencia ─que la indicada recurrida 

había otorgado en garantía hipotecaria ocasión de un préstamo─; este inmueble 

resultó adjudicado a un tercero mediante sentencia dictada por la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la provincia Santo 

Domingo el cinco (5) de diciembre de dos mil cinco (2005). 

 

c. El juez de amparo acogió la acción mediante la Sentencia núm. 00341-2011, 

hoy impugnada, al considerar que la actuación de la recurrente vulneró el derecho 

de propiedad de la señora Selandia Cedeño Rodríguez, así como sus derechos al 

debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en consecuencia, condenó a la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) al pago de dos millones 

ochocientos mil pesos dominicanos con 00/100 ($2,800,000.00) a favor de la 

accionante, en virtud del siguiente razonamiento: 
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 […] el tribunal está imposibilitado legalmente de revocar la sentencia que 

dio lugar a la adjudicación, no obstante la vulneración a estos derechos 

fundamentales, en razón de que el comprador de buena fe, tiene un derecho 

adquirido, el cual el Tribunal debe garantizarle por el principio de seguridad 

jurídica, ya que este derecho es de igual valor que los derechos que reclama 

la peticionante, cuyo rango es también de carácter constitucional, en este 

sentido, para poder el Tribunal restituir a la ciudadana Selandia Cedeño 

Rodríguez el goce de las garantías violadas, se hace necesario que el 

Tribunal utilice la figura procesal de la ejecución sustituta, para garantizar 

la equivalencia del resarcimiento del derecho que le fue conculcado a la 

peticionante como consecuencia del procedimiento de ejecución forzada. 

 

d. Fundado en los documentos depositados en el expediente y en los elementos 

que configuran la especie, este colegiado observa, sin embargo, que el tribunal a-

quo incurrió en un error procesal al acoger la acción de amparo sometida por la 

señora Selandia Cedeño Rodríguez, en razón de que al momento de someter su 

acción de amparo, dicha accionante carecía de legitimación activa o calidad para 

ampararse y reclamar la subsanación del derecho de propiedad alegadamente 

vulnerado, respecto de un inmueble que ya no formaba parte de su patrimonio, al 

haberlo vendido a su sobrina Carmen Jacqueline Castro con anterioridad a la 

indicada acción de amparo.  

En este sentido, por ser de sumo interés para el caso, cabe traer a colación las 

siguientes circunstancias:  

 

1. La accionante, señora Selandia Cedeño Rodríguez, tomó un préstamo 

hipotecario a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) en mil 

novecientos noventa y siete (1997). 

 

2. Como garantía de pago de dicho préstamo, la referida señora otorgó una 
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hipoteca en primer rango en favor de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) sobre “una porción de terreno con una extensión superficial de 300.00 

metros cuadrados, ubicada dentro del ámbito de la parcela No. 115-reformada, del 

Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional y sus mejoras”. 

 

3. Al verse imposibilitada de seguir cumpliendo con los compromisos de pagos 

derivados del préstamo, decidió refinanciar su deuda mediante el traspaso del 

inmueble descrito a su sobrina, señora Carmen Jacqueline Castro, mediante un 

contrato de compraventa e hipoteca individual suscrito el diez (10) de marzo de dos 

mil (2000)3; y  

 

4. Con motivo de esta transferencia inmobiliaria, la señora Carmen Jacqueline 

Castro devino propietaria del inmueble referido, motivo por el cual el Registro de 

Títulos del Distrito Nacional expidió el Certificado de Título núm. 74-6011 el quince 

(15) de noviembre de dos mil uno (2001).  

 

e. Por consiguiente, la titularidad del inmueble objeto del proceso pasó a la 

señora Carmen Jacqueline Castro y, en consecuencia, la señora Selandia Cedeño 

Rodríguez carecía de calidad para accionar ante la jurisdicción de amparo y solicitar 

el restablecimiento de un derecho de propiedad sobre un inmueble que ya no le 

pertenecía. Lo anterior obedece a que la admisibilidad del amparo está supeditada a 

que la vulneración invocada por el accionante esté dirigida contra él, o que sus 

efectos repercutan sobre él de manera directa e indiscutida, lesionando el ámbito de 

sus derechos subjetivos que la Constitución protege.  

 

                                                           
3 En su página 21, la Sentencia núm. 00341-2011, hoy impugnada, señala al respecto lo siguiente: «31. Que en ese sentido, hemos 

podido evidenciar del contrato de compra venta e hipoteca individual suscrito entre Selandia Cedeño Rodríguez (vendedor), 

Carmen Jacqueline Castro (comprador) y la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) (acreedor), de fecha 1 de marzo 

de 2000, que la primera, vende, cede y transfiere el siguiente inmueble: “Una porción de terreno con una extensión superficial de 

300.00 metros cuadrados dentro del ámbito de la parcela No. 115-reformada, del Distrito Catastral No. 6, del Distrito Nacional y 

sus mejoras”». 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0028, relativo al recurso de casación incoado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) contra la Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

Página 24 de 27 

En este contexto, sólo la señora Carmen Jacqueline Castro ─como propietaria 

legítima del inmueble y, en consecuencia, titular del derecho de propiedad 

supuestamente vulnerado─ era quien podía acudir ante el juez de amparo para que 

decidiera sobre el pedimento de restablecimiento de la situación jurídica infringida, 

al haber sido sus derechos alegadamente lesionados directa y específicamente por la 

Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).  

 

f. Esta corporación constitucional, en su Sentencia TC/0268/13, de treinta (30) 

de diciembre de dos mil trece (2013), refiriéndose a las causales de la admisibilidad 

de la acción de amparo, fijó el criterio siguiente:  

 

c. La falta de calidad constituye unas de las causales de inadmisibilidad 

previstas en el artículo 44 de la Ley núm. 834, del 15 de julio de 1978, texto 

según el cual: Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer 

declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por 

falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, 

la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”. Las indicadas causales 

de inadmisibilidad, aunque están referidas a las demandas, también se 

aplican en el ámbito de los recursos, sin que hasta la fecha dicha 

interpretación haya sido cuestionada por la doctrina. En ese tenor, la 

Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia en su Sentencia Núm. 8, de 

fecha 18 de abril de 2007, estableció la aplicabilidad del indicado artículo 

44 para un recurso de apelación: “Considerando, que si bien ha sido 

admitido que no tienen carácter limitativo los fines o medios de inadmisión 

señalados en el artículo 44 de la Ley núm. 834 de 1978, no todos son 

considerados de orden público, como se desprende del artículo 47 de la 

indicada ley, cuando expresa que los medios de inadmisión deben ser 

invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público 

especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-08-2014-0028, relativo al recurso de casación incoado por la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) contra la Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

Página 25 de 27 

deben ejercerse las vías de recurso y el que resulta de la falta de interés; que 

ha sido labor de la jurisprudencia y de algunas leyes especiales la de atribuir 

carácter de orden público a ciertos medios de inadmisión, como también la 

de no reconocerle este carácter a otros; que en ese orden, una jurisprudencia 

constante reconoce el carácter de orden público y la facultad para el juez de 

suplir de oficio el medio de inadmisión deducido de la falta de interés 

(también consagrada legalmente); así como a la inadmisibilidad de un 

recurso de apelación inmediata contra un fallo que no resuelve una parte o 

la totalidad de lo principal; a la resultante de un recurso de apelación por 

vicios de forma en un procedimiento de embargo inmobiliario; la que resulta 

de la interposición del recurso de apelación en lugar de la impugnación 

(contredit), entre otros casos; que, por el contrario, no pueden ser suplidos 

de oficio los medios de inadmisión derivados de la falta de calidad, que es el 

caso de la especie, el de la prescripción; el que resulta de la demanda nueva 

en apelación, o la falta de conexidad suficiente entre una demanda incidental 

y una demanda principal, entre otros casos. 

 

g. Además, este colegiado en su Sentencia TC/0529/16, de siete (7) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), dictaminó lo que sigue: 

 

n) Después de todo lo antes señalado es preciso indicar que la tutela de un 

derecho fundamental solo puede ser perseguida por su titular, a quien le 

incumbe exclusivamente la legitimación activa para interponer la acción de 

amparo, en vista del interés personal, legítimo y directo que le asiste. En 

consecuencia, la accionante señora Esthel Cristina Marmolejos de la Rosa 

no ostenta la calidad requerida, ya que no posee poder alguno que le otorgue 

la potestad de representar a su progenitor señor Euclides Marmolejos 

Vargas, como víctima de las alegadas violaciones de sus derechos 

fundamentales y, por tanto, no cuenta con la legitimación activa para la 
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referida acción de amparo.  

 

e. Es este sentido, tomando como fundamento la anterior argumentación, este 

tribunal constitucional estima que procede admitir, en cuanto a la forma, el recurso 

de revisión que nos ocupa, revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, declarar 

inadmisible la acción de amparo promovida por la señora Selandia Cedeño 

Rodríguez, por falta de calidad. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los 

Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Gómez Bergés, 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 la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) contra la 

Sentencia núm. 00341-2011, dictada por la Tercera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en atribuciones 

de amparo, el veintitrés (23) de marzo de dos mil once (2011). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión de 

amparo y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 00341-2011.  

 

TERCERO: DECLARAR inadmisible, por falta de calidad para accionar, la acción 

de amparo interpuesta por la señora Selandia Cedeño Rodríguez contra la 
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Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) el tres (3) de agosto de dos mil 

diez (2010).  

 

CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia por secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Asociación Popular de Ahorros 

y Préstamos (APAP), y a la parte recurrida, señora Selandia Cedeño Rodríguez de 

Báez.  

 

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

establecido en los artículos 72 de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011). 

 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, 

Jueza Primera Sustituta; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Jottin Cury 

David, Juez; Rafael Díaz Filpo, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia 

Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; Julio José Rojas Báez, 

Secretario.  

 

La presente sentencia es dada y firmada por los señores jueces del Tribunal 

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


