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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0524/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0178, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el 

Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís y su alcalde, señor Antonio 

Díaz Paulino, contra la Sentencia 

núm. 135-2018-SCON-00309, dictada 

por la Segunda Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de 

Duarte el veintiocho (28) de mayo de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los cinco (5) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes 

Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos 

Khoury, 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 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 
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y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

En ocasión de la acción de amparo de cumplimiento incoada por el Ayuntamiento 

de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, la Segunda 

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

Duarte dictó la Sentencia núm. 135-2018-SCON-00309, el veintiocho (28) de 

mayo de dos mil dieciocho (2018). Su dispositivo dictaminó lo siguiente: 

 

PRIMERO: En cuanto a la forma declara buena y valida la acción de 

amparo, intentada por Ramón Antonio Antigua Brito, en contra del 

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís y el Consejo de 

Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y notificada 

mediante los actos núm. 278/2018 de fecha tres (03) y el núm. 320/2018 de 

fecha veintitrés (23), ambos del mes de abril del año dos mil dieciocho 

(2018), instrumentados por el ministerial Francisco Espinal Almanzar, 

alguacil de Estrados de la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y 

Adolescentes del Distrito Judicial de Duarte, por los motivos expuestos en el 

cuerpo de la presente sentencia. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, ordena el cumplimiento del acta de sesión 

ordinaria núm. 24/2017, emitida por el Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís, en fecha trece (13) del mes de septiembre del año dos mil 

diecisiete (2017), y en consecuencia ordena al presidente del Consejo 

Municipal de San Francisco de Macorís, realizar todas las diligencias que 
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le requiere la ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los Municipios, a fin 

de que se incluya en la partida presupuestaria del año dos mil diecinueve 

(2019), la acreencia debida por el ayuntamiento Municipal de San 

Francisco de Macorís, a favor del señor Ramón Antonio Antigua Brito, por 

la suma de (RD$ 5,000, 000.00) por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión. 

 

TERCERO: Acoge la solicitud de astreinte por el monto de (RD$5.000.00), 

diario por cada día de inejecución de la presente decisión, partiendo desde 

la aprobación del presupuesto municipal del año 2019. 

 

CUARTO: Declara la ejecución provisional de la presente decisión. 

 

QUINTO: Declara el procedimiento libre de costas, por los motivos 

expuestos en lo cuerpo de la presente decisión. 

 

Dicha sentencia fue notificada al recurrente, Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, mediante el Acto núm. 250-18, 

de siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial 

Yan Carlos Burgos de la Cruz, alguacil de estrados de la Sala Penal del Tribunal de 

Niños Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Duarte.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

La parte recurrente, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor 

Antonio Díaz Paulino, interpuso el presente recurso de revisión de amparo de 

cumplimiento mediante instancia depositada el doce (12) de junio de dos mil 

dieciocho (2018) ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo, 
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remitido a la Secretaría de este tribunal constitucional el cinco (5) de julio de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

Dicho recurso fue notificado al Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 

mediante el Acto núm. 978-2018, de catorce (14) de junio de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Rafael Martínez, alguacil ordinario de la 

Corte de Trabajo del Departamento Judicial de Francisco de Macorís. 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

material de amparo  

 

El veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), la Segunda Cámara Civil 

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

acogió la acción de amparo de cumplimiento intentada por el señor Ramón 

Antonio Antigua Brito en contra del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y 

su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, por los motivos siguientes:  

 

Que este juzgado fue apoderado mediante instancia depositada en fecha 

veintiocho(28) del mes de marzo del año del dos mil dieciocho (2018), 

contentiva de acción constitucional en amparo de cumplimiento, intentada 

por el señor Ramón Antonio Antigua Brito, en contra del Ayuntamiento 

Municipal de San Francisco de Macorís, y del consejo de Regidores del 

Ayuntamiento de san Francisco de Macorís y que en ese orden mediante 

sorteo aleatorio esta cámara resulto apoderada mediante auto designado 

con el num.2018-00829 de la jueza coordinadora de este juzgado.  

 

De las conclusiones vertidas en la instancia introductiva se refiere que la 

presente acción constitucional tiene su fundamento esencial en el 

cumplimiento del acta de sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre del año 
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2017, de la presidencia del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en 

la cual alegan los accionantes que el ayuntamiento se declara deudor del 

señor Washington David Espino Núñez, por la suma de cinco millones de 

pesos dominicanos RD$5,000,000,00), de ahí que se presente formalmente 

la modificación del presupuesto actual requiriendo a tales afectos ordenar 

al síndico municipal someter al Consejo de Regiones la referida 

modificación, en tanto que corresponde en primer orden determinar la 

existencia valida del crédito, respecto de lo cual la parte accionante en sus 

conclusiones ha establecido que al acta de referencia no ordena mandato, 

sino que el Consejo de Regidores procedió a la aprobación de un posible 

acuerdo estipulado en un contrato, suscrito entre el Ayuntamiento 

Municipal y el señor Washington David Espinal Núñez ya que la Ley 176-

07, articulo 52 literal “J”, prevé que debe el Consejo aprobar los egresos 

de los asuntos que estén previsto en el presupuesto. (Sic) 

 

Que de los elementos probatorios aportados en la presente instancia y luego 

de un alisáis exhaustivo de cada uno de ellos, los cuales además constan en 

el expediente como elementos de convicción, el tribunal ha podido verificar 

el acta num.27/2017, la cual contiene la sesión ordinaria de fecha trece (13) 

del mes de septiembre del año dos mil 2017, expedida por la presidencia del 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís en ocasión a lo cual se ha 

podido comprobar y determinar lo siguiente a)Que Grupos W . S.R.L 

Washington Espino & Asociados S.R.L. y su gerente Washington Espino, 

realizo trabajos contentivos de ingeniería arquitectura y en materia jurídica 

a favor del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís en 

ocasión a lo cual surge diversas instancias introductiva contentivas de 

litigio y por vía de consecuencia por ante los tribunales judiciales; b) Que 

por medio de la sesión el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, hace 

constar la llegada de acuerdo entre las partes y en su vez sin dar 
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aquiescencia plena a los términos y Fundamentos facticos y derechos 

contenido en la demanda, reconoce y declara que Grupos W. S.R.L., 

Washington espino & y asociados S.R.L y su gerente Washington Espino, 

realizaron de la mejor manera los trabajos profesionales para hacer 

cumplir la resolución de fecha 06/10/2010, en la instruirá para recuperar el 

título de la parcela 9-A-1-6 del D.C núm. 16 de san Francisco de Macorís 

en tanto que el ayuntamiento se reconoce deudor del señor Washington 

Espino, por la suma (RD$5,000,000,00), de lo que se refiere que contrario a 

los alegatos de la parte accionada lo que el ayuntamiento non reconoce los 

términos de la demanda, sin embargos, reconoce el contrato suscrito entre 

estos, en tanto que autonomía plena de consentimientos al crédito de 

desistimiento de transacción, desistimiento de acciones y levantamiento de 

aposición toda vez que lo aquí relevante y determinante en la existencia 

valida del crédito resultar el reconocimiento por parte de quien es la 

especie de denomina deudor, quedando ello establecidos de la referencia 

acta como se ha hecho indicar procedente contenidas en el artículo 1690 y 

siguiente Código civil Dominicano, aspectos que a su vez no resulta entre 

las partes y puntos controvertidos, agregando al tribunal además haber 

verificado su cumplimiento y con ellos el acto núm. 60/2017 de la fecha 

10/03/2017, contentivo de notificación de contrato de cesión de crédito, 

instrumentado por el ministerial Willy Antonio Hernández, Alguacil de 

Extracto de Juzgado de Paz Especial de Transito, Sala II San Francisco de 

Macorís en tanto que todo lo referido resulta en el crédito no solo es cierto y 

exigible sino que además está contenido en un acto administrativo del cual 

se solicita su cumplimiento.(Sic) 

 

Que el presupuesto de los municipios queda consignado en una partida, 

constituida legalmente como la “partida presupuestaria conforme”, 

conforme las disposiciones de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los 
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Municipios, cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, que 

vendrá definido al menos, por la conjunción de las clasificaciones, funcional 

y económica valiendo precisar que en la referencia norma al artículo 329 

párrafos, dispone que : Si al iniciarse el año no hubiese entrado en vigor el 

presupuesto correspondiente, se considerara automáticamente prorrogado 

el del interior , en sus créditos iniciales sin perjuicios de las modificaciones 

que se le realicen y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. 

 

Que no obstante el rechazo de la modificación de partida para el 

presupuesto actual, es preciso establecer que el casi que nos ocupa, como se 

ha indicado en los otros apartados de la presente sentencia, el tribunal ha 

verificado que el origen de la presente acción deviene en un crédito 

reconocido por ayuntamiento de San Francisco de Macorís a favor del 

señor Washington David Espino Muñoz cedió a su vez al Ramón Antonio 

Antigua Brito quien solicita el cumplimiento del acto núm. 24/2017, 

valiendo precisar que al respeto por considerando anteriores del tribunal 

consigno como valido el acta administrativo que se trata.(Sic) 

Que, en cuanto a la solicitud de ejecución provincial, es preciso referirnos a 

lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 137-11 el cual dispone que la 

sentencia será cumplida por la autoridad o funcionario obligatorio en el 

plazo que ella disponga; en tanto que la especie proceder ordenar si 

ejecución como se ha indicado en otros aparatos de la presente decisión con 

conclusión para el presupuesto del año 2019, ordenado a los funcionarios 

competentes las diligencias de lugar para su correcta ejecución. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente 

 

La parte recurrente en revisión, Ayuntamiento Municipal de San Francisco de 

Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, pretende que se declare 
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admisible el recurso y que se anule la sentencia objeto del mismo, alegando que: 

 

A que en fecha seis (6) del mes de Octubre del año 2010, el Concejo de 

Regidores del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, 

aprobó por resolución la propuesta del GRUPO W, S.R.L, para la 

construcción del proyecto Residencial Jardines de San Diego, consistentes 

en 208 apartamentos de 80 m2, cada uno con parqueo incluido, distribuidos 

en 21 torres de edificios de dos niveles cada una, así como una torre 

comercial, la cual constaría de 22 locales, todos a construirse dentro del 

ámbito de la parcela 9-A-16 del Distrito Catastral no. 16 de San Francisco 

de Macorís, terrenos propiedad del Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís. 

 

A que por resolución de fecha 15 de enero del año 2014, el Concejo de 

Regidores a aprobó los planos del Proyecto Jardines de San Diego con 24 

edificios, de 2 niveles, de 280 apartamentos, 22 locales comerciales, 228 

parqueos, ubicado en la avenida Francisco Alberto Caamaño Deño, sección 

Hatillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, terrenos propiedad del 

Ayuntamiento del municipio de San Francisco de Macorís.  

 

A que en virtud de algunas desavenencias el GRUPO W, S.R.L y los señores 

Washington David Espino Muñoz Y Washington Espino & Asociados, 

lanzaron una demanda en Responsabilidad Civil en Daños y Perjuicios, en 

contra del Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís, ante 

la 1era Sala de la Cámara Civil y Comercial de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Duarte. 

 

A que mediante Acto No. 60/2017, de fecha Diez (10) del mes de Marzo, del 

año dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial WILLY 
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ANTONIO HERNANDEZ, Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz 

Especial de Transito, Sala II, San Francisco de Macorís, fue notificado el 

Contrato de Cesión de Crédito, de fecha veintiocho (28) del mes de febrero, 

del año dos mil diecisiete (2017), a requerimiento del señor Ramón Antonio 

Antigua Brito, suscrito entre los señores Washington David Espino Muñoz y 

Ramón Antonio Antigua, dicha cesión se estipulo en virtud del posible 

acuerdo que se había planteado entre el Ayuntamiento del Municipio de San 

Francisco de Macorís y el Washington David Espino Muñoz. 

 

A que el Alcalde Antonio Díaz Paulino en cumplimiento a lo que establece 

la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y el debido Proceso 

establecido en la Constitución de la República, procedió a someter al 

Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal la propuesta escrita del 

Contrato de Transacción, Desistimiento de Acciones y Levantamiento de 

Oposiciones entre el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de 

Macorís y el Washington David Espino Muñoz, a los fines de aprobación 

para poder formalizar dicho contrato, ya que se trataba de una posible 

erogación de fondos. 

 

A que en el mismo orden y con el objeto de establecer lo razonable es 

preciso que este Honorable Tribunal Constitucional examine de manera 

pormenorizada las pruebas siguientes: contrato de Transacción, 

Desistimiento de Acciones y Levantamiento de Oposiciones entre el 

Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís y el Washington 

David Espino Muñoz (en cuanto a su contenido y verificar que no está 

firmado, ni rubricado, ni legalizado), 2- Acta Sesión Ordinaria No. 24-2017 

de fecha 13 de Septiembre del 2017, ( objeto de la presente acción, en las 

páginas 17,18 y 19), donde el concejo de regidores lo que hizo fue describir 

de manera expresa el contenido del contrato o acuerdo que se pretendía 
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concertar, entre las partes antes mencionadas y es justo en la página 19 

posterior a la lectura de expresa de dicha propuesta de contrato o acuerdo 

que de proceder a ser sometido PARA FINES DE APROBACION . (Ver Acta 

Sesión Ordinaria No. 24-2017 de 13 de septiembre del 2017 Y Contrato de 

Transacción, Desistimiento de Acciones y Levantamiento de Oposiciones 

entre el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís y el 

Washington David Espino Muñoz).  

 

A que es indispensable que se hagan este tipo de planteamientos para que 

este tribunal pueda ponderar cada uno de los elementos probatorios 

ofertados y así dictar una sentencia justa y en apego a ley, que si bien es 

cierto el amparo de cumplimiento no es para conocer sobre la validez o no 

de un contrato, no menos es cierto que es RAZONABLE que se valore esta 

pieza esencial, pues sería el génesis del derecho fundamenta alegadamente 

conculcado por medio de esta acción, lo que se puede probar con los 

fundamentos antes expuesto que no es así.  

 

A que en cambio con la adopción de esta disposición se emite un mensaje 

negativo que forma parte de nuestro marco jurídico y jurisprudencial, 

mutilando los procedimientos administrativos institucionales, sacando de 

contexto los conceptos y los efectos ejecutorios otorgados por medio de la 

eficacia y objeto del dictamen de un acto administrativo y peor aun no 

aplicando el principio de Razonabilidad, constituyendo así un atentado 

contra la seguridad jurídica y subvirtiendo el orden constitucional y el 

espíritu de la ley. 

 

 

 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0178, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, contra la Sentencia núm. 135-2018-SCON-

00309, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el 

veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018).). 

Página 11 de 30 

5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida  

 

El recurrido, Ramón Antonio Antigua Brito, pretende que se rechace el recurso de 

revisión. Para justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente: 

 

Que el señor Washington David Espino, era (acreedor) del Ayuntamiento 

Municipal de San Francisco de Macorís, por haber este realizado servicio 

jurídico y trabajos al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de 

Macorís, llegando a un acuerdo de pago por un monto de CINCO 

MILLONES DE PESOS (RD$5,000,000,00).  

 

Que el Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de San Francisco 

de Macorís en sesión ordinaria de fecha 13 del mes de septiembre del año 

2017, aprobó y acogió la solicitud contenida en el oficio No.962 de fecha 13 

del mes de septiembre del año 2017 del señor Antonio Díaz Paulino, 

remitida dicha comunicación en fecha 12 de septiembre del año 2017 con 

aprobación de once (11) votos de doce (12) regidores. 

 

Que el señor Washington David Espino, cedió a favor del señor Ramón 

Antonio Antigua Brito el crédito que poseía con el Ayuntamiento Municipal 

de San Francisco de Macorís, el cual le fue reconocido y aprobado su pago 

en la sesión ordinaria celebrada por el consejo de regidores del 

ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, descrita 

precedentemente, por un monto de cinco millones de pesos 

RD(5,000,000,00) de conformidad con el tratado de sesión de crédito de 

fecha 28 del mes de febrero del año 2017 entre los señores Washington 

David Espino (cedente) y Ramón Antonio Antigua Brito (cesionario ) 

debidamente legalizado por la Licda. Altagracia Inés Eulalia Henríquez, 
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Notario Público de los del numero para el Municipio de San Francisco de 

Macorís. 

 

Que el Señor Washington David Espino, en fecha 19 del mes de diciembre 

del año 2017, interpuso una Acción de Amparo de Cumplimiento en contra 

del Alcalde Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, por ante 

la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte, el cual mediante sentencia 

marcada con el num135-2018-SINC-0006, declaró inadmisible dicho 

recurso de revisión de ampro de cumplimiento, acogiendo las conclusiones 

expuesta en audiencia por el Abogado del Ayuntamiento Municipal de San 

Francisco de Macorís el cual solicitó que le sea declarado inadmisible el 

recurso bajo el argumento de que dicho crédito era propiedad del señor 

Ramón Antonio Antigua Brito, persona a quien este le había cedido el 

crédito.  

 

Que el ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís, no obstante 

haberse reconocido deudor del señor Ramón Antonio Antigua Brito, 

mediante resolución emitida en el presupuesto del año 2018, las provisiones 

y pago del crédito del señor Ramón Antonio Antigua Brito, razón por lo cual 

interpuso acción de Amparo de cumplimiento en fecha 28 del mes de marzo 

del año 2018, por ante la magistrada Juez de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de Duarte, en 

atribuciones de Juez de Amparo de Cumplimiento. 

 

En lo que concierne a la forma del recurso, que debe tener las mismas 

menciones que para la acción de amparo y hacer” constar d forma clara y 

precisa los agravios causados por la decisión impugnada”. En la especie se 

establece ciertamente ciertos supuestos agravios, sin embargo, no se precisa 
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claramente que contenido u omisión de la decisión está directamente 

relacionado con los agravios señalados, sino que se trata más bien de una 

relación de inconformidades con la motivación dada por la jueza a-quo en 

su decisión, tal y como veremos más adelante. 

 

El recurso, tal y como señalaremos precedentemente, fue debidamente 

notificado, por lo que este requisito también se cumplió. En ese orden, 

entendemos valida la admisibilidad del recurso de que se trata, en cuanto a 

la forma. 

 

Al marguen de los medios planteados, el recurso de que se trata, 

desnaturaliza y tergiversa los hechos que dieron lugar a sentencia rendida 

en materia de amparo hoy atacada y recurrida. 

 

Que la parte recurrente en su escrito de revisión establece, que el tribunal a 

fallar como lo hizo adopto una decisión errónea, puesto que conforme la 

misma está induciendo a que una entidad pública como el Ayuntamiento 

Municipal de San Francisco de Macorís a que no respete las normas del 

debido proceso institucional que rige a cada ente público en sus actuaciones 

administrativa. 

 

Que el análisis de los mismo se evidencia, que el alcalde el señor Antonio 

Díaz Paulino quien somete al consejo de regiones del Ayuntamiento 

Municipal de San Francisco de Macorís, mediante el oficio 0962 de fecha 

13 del mes de septiembre del 2017, y es quien reconoce la deuda y crédito 

existente de manera voluntaria y acuerda el pago de la misma del mismo 

modo acogiendo la sesión de crédito suscrita entre el pago Washington 

David Espino (cedente) y Ramón Antonio Antigua Brito ( cesionario), y el 

cual mediante sesión número 24/2017 de fecha 13 del mes de septiembre del 
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año 2017 el consejo de regidores acoge y aprueba el acuerdo en los 

términos que le son sometidos por el Alcalde Municipal, a su vez la cesión 

de crédito de referencia . 

 

Que es evidente que la voluntad del Ayuntamiento no solo de acoger un 

acuerdo y reconocer una deuda, sino también de dar como buena y cálida la 

cesión de crédito que le fuera notificada con seis (6) meses de anterioridad 

a la sesión del Ayuntamiento (síndico y consejo de regidores), puntos estos 

lo cuales no han podido ser controvertidos por la parte recurrente que dicha 

voluntad se encuentra plasmada a la sesión ordinaria de referencia, toda 

vez que este constituye una acto voluntario de aprobación tanto al acuerdo 

en todas sus partes y condiciones, así como reconocimiento de la efectividad 

del acuerdo de cesión de crédito por el hoy accionante en revisión 

constitucional. 

 

Que así mismo alude la parte recurrente de la decisión hoy recurrida, que al 

fallar como lo hizo el tribunal viola el principio de seguridad jurídica, al 

cual la parte recurrente otorga una definición errónea y confusa de lo que 

es la seguridad jurídica, incurriendo en un error, cuestión esta que debe de 

ser desestimada, a saber, que en la instrucción del recurso de amparo 

cumpliendo que dio al traste con la sentencia hoy recurrida, con la solo 

lectura de la misma queda evidenciado que contrario a lo planteado por la 

hoy recurrente, esta puso hacer del legítimo derecho de defensa que la ley 

pone disposición, cumpliendo así con las garantías del debido proceso 

establecidas por nuestras institución . 

 

Que contrario a las aseveraciones y alegatos contenida en este contexto por 

la parte recurrente, el tribunal constitucional al referirse a este tema en la 

sentencia TC/0100/13 del veinte (20) de junio de dos mil trece (2013) 
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numeral 13.18, tribunal ha dicho que : la seguridad jurídica, es concebida 

como un principio jurídico general consustancia a todos estados de derecho, 

que ese erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley , de tal modo se 

asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, 

delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos 

que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones 

sin el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan 

causarles perjuicios. 

 

Que la sentencia hoy recurrida la juez presidio las audiencias otorgo todas 

las garantías establecidas por la ley, a saber, que el proceso conto con 

todas las garantías de derecho establecida constitucionalmente. 

 

De igual forma establecer los límites y alcance que tiene una sesión de 

crédito la cual fue realizada y cumple con lo dispuesto por el articulo 1690 

y siguiente del código civil dominicano, el cual establece elementos 

constitutivos y requisitos a ser cumplidos para su valides y ejecución de la 

misma a los cuales se le dio cumplimiento en todo caso.  

 

Que la sentencia hoy objeto del presente recurso no adolece de las 

violaciones enunciadas todas veces que se cumplió con todas las garantías 

establecidas por la ley para el ejercito del derecho de defensa en este caso, 

otorgado plazos para presentar sus medios de pruebas y lo que considere 

idóneo para ejercicio de sus derechos de defensa lo cuales se evidencia en 

la misma sentencia. 
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6. Pruebas y documentos depositados  

 

Entre las pruebas y documentos depositados por las partes en el trámite de la 

presente acción en revisión constitucional de amparo podemos mencionar: 

 

1 Copia de la Sentencia núm. 135-2018-SCON-00309, dictada por la Segunda 

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

de Duarte el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018). 

 

2 Recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por el 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz 

Paulino, el doce (12) de junio de dos mil dieciocho (2018) ante la Segunda Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte 

el cinco (5) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

3 Acto núm. 978-18, de catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Rafael Martínez, alguacil ordinario de la Corte de 

Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.  

 

4 Acto núm. 250-18, de siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Yan Carlos Burgos de la Cruz, alguacil de 

estrados de la Sala Penal del Tribunal de Niños Niñas y Adolescentes del Distrito 

Judicial de Duarte. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y 

alegatos de las partes, el presente proceso trata de una acción de amparo de 

cumplimiento que intentara el señor Ramón Antigua Paulino contra el 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz 

Paulino, para lo cual resultó apoderada la Segunda Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, que dictó la Sentencia 

núm. 135-2018-SCON-00309, decisión que lo acoge en provecho del accionante y 

ordena la ejecución del Acta de Sesión Ordinaria núm. 24/2017, emitida por el 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís el trece (13) de septiembre de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

No conforme con esa decisión, el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís 

interpuso ante el Tribunal Constitucional el recurso de revisión constitucional que 

nos ocupa.  

  

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional se declara competente para conocer del presente 

recurso de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que 

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

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 
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9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional entiende que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es admisible por las siguientes 

consideraciones: 

 

a. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el 

recurso de revisión de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, 

contados a partir de la fecha de su notificación. 

 

b. La sentencia recurrida fue notificada a la parte recurrente, Ayuntamiento de 

San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, mediante el 

Acto núm. 250-18, de siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), ya referido, 

siendo depositado el recurso de revisión en la Secretaría del Tribunal que dictó la 

decisión el doce (12) de junio de dos mil dieciocho (2018). En ese sentido, se 

puede comprobar que el referido recurso fue depositado dentro del plazo legal 

dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 

 

c. Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el 

requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, es 

decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la 

interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la 

determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los 

derechos fundamentales. 

 

d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión que el presente 
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caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que le 

permitirá continuar consolidando sus precedentes en relación con la finalidad de la 

acción de amparo de cumplimiento y con los requisitos que se exigen para accionar 

por esa vía. 

 

10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de amparo 

 

En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes 

razonamientos:  

 

a. La parte recurrente, Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, persigue la 

revocación de la Sentencia núm. 135-2018-SCON-00309, dictada por la Segunda 

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

Duarte el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), invocando que:  

 

A que este tribunal en virtud de las pretensiones del accionante no puede 

ordenar que se dé cumplimiento a la resolución (Acta Sesión Ordinaria No. 

24-2017 de (echa 13 de septiembre del 2017). ya que carece de pertinencia, 

en el sentido de que la aprobación de esta propuesta no obliga a Alcalde a 

concertar el contrato, pues es una atribución única conferida por la ley, y es 

en ese sentido que establecemos que esta acción no puede ser acogida por 

qué no se cumplió con un elemento esencial para contratar como 10 es el " 

CONSENTIMIENTO EL CUAL SE EXPRESA A TRAVES DE LAS FIRMAS 

EN LAS OBLIGACIONES ESCRITAS", así lo establece la ley. 

 

A que el Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de Macorís y el 

Alcalde Antonio Díaz Paulino, como parte accionada y al ser una decisión 

violatoria de algunos principios rectores de una decisión justa y en apego al 
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ordenamiento jurídico, proceden a establecer cada uno de ellos, por lo que 

esta decisión ha sido adoptada de manera errónea.   

 

A que este tribunal en virtud de las pretensiones del accionante no puede 

ordenar que se dé cumplimiento a la resolución (Acta Sesión Ordinaria No. 

24-2017 de fecha 13 de septiembre del 2017). ya que carece de pertinencia, 

en el sentido de que la aprobación de esta propuesta no obliga a Alcalde a 

concertar el contrato, pues es una atribución única conferida por la ley, y es 

en ese sentido que establecemos que esta acción no puede ser acogida por 

qué no se cumplió con un elemento esencial para contratar como 10 es el " 

CONSENTIMIENTO EL CUAL SE EXPRESA A TRAVES DE LAS FIRMAS 

EN LAS OBLIGACIONES ESCRITAS", así lo establece la ley. 

 

b. Como se ha establecido en otra parte de esta sentencia, el juez de amparo al 

decidir la cuestión hoy recurrida, acogió la indicada acción de amparo de 

cumplimiento bajo el entendido de que el Ayuntamiento de San Francisco de 

Macorís debía ordenar la ejecución del Acto Administrativo de Sesión Ordinaria 

marcado con el núm. 24/2017, de trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

c. Dicho tribunal fundamentó su decisión en los argumentos siguientes: 

  

Que el presupuesto de los municipios queda consignado en una partida, 

constituida legalmente como la “partida presupuestaria conforme las 

disposiciones de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y de los Municipios, 

cuya expresión cifrada constituye el crédito presupuestario, que vendrá 

definido al menos, por la conjunción de las clasificaciones, funcional y 

económica valiendo precisar que en la referida norma al artículo 329 

párrafo, dispone que : Si al iniciarse el año no hubiese entrado en vigor el 
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presupuesto correspondiente, se considerara automáticamente prorrogado 

el del interior , en sus créditos iniciales sin perjuicios de las modificaciones 

que se le realicen y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. 

 

d. Respecto de los motivos dados por el tribunal a-quo, este tribunal 

constitucional considera que al fallar como lo hizo obró de manera incorrecta, ya 

que si observamos la Resolución núm. 24/2017, emitida por el Ayuntamiento de 

San Francisco de Macorís el trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 

es evidente que se confunde la noción de acto de la administración con contrato de 

la administración, inobservando con ello precedentes dictados por este tribunal 

como los desarrollados en las sentencias TC/0424/17 y TC/0009/15.  

 

e. En efecto, en la Sentencia TC/0424/17 se prescribe que: 

 

Como hemos advertido, en la especie, la parte accionante en amparo 

procura que se dé cumplimiento al referido contrato de venta de inmueble. 

Mediante dicho contrato, las partes asumen una serie de obligaciones 

propias de este tipo de negociaciones, que corresponde valorar –así como la 

validez del mismo– a la jurisdicción competente, a través de los mecanismos 

legales creados a tales fines. 

 

Si bien la parte recurrida afirma que la finalidad de su demanda en amparo 

de cumplimiento es la reivindicación por la alegada violación a su derecho 

de propiedad, así como constreñir a la parte recurrente a cumplir con el 

deber de pagar el justo valor del referido inmueble, no menos cierto es que, 

para ello, como hemos indicado, es preciso verificar la validez del referido 

contrato, así como analizar las obligaciones asumidas por las partes en el 

mismo, cuestión que escapa de la finalidad del amparo de cumplimiento, y 

aún del amparo ordinario. 
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f. Cónsono con lo antes señalado, se procederá a acoger el recurso y a revocar 

la sentencia emitida por el tribunal a-quo, por haber inobservado los criterios que 

fueron desarrollados en los precedentes señalados en las sentencias TC/0424/17 y 

TC/0009/15, lo cual acarrea una violación a lo dispuesto en los artículos 184 de la 

Constitución, y 31 de la Ley núm. 137-11, que prescriben que las decisiones del 

Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los poderes públicos y órganos 

del Estado. 

 

g. Consecuentemente, procede que, en aplicación del principio de economía 

procesal, y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las 

sentencias TC/0071/13, de siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), TC/0185/13, 

de once (11) de octubre de dos mil trece (2013), TC/0012/14, de catorce (14) de 

enero de dos mil catorce (2014), y TC/0127/14, de veinticinco (25) de junio de dos 

mil catorce (2014), este tribunal constitucional se avoque a conocer el fondo de la 

presente acción de amparo. 

 

h. En lo relativo al fondo de la acción que nos ocupa, cabe señalar que la parte 

accionante, Ramón Antigua Antonio Brito, interpuso la acción de amparo de 

cumplimiento el veintiocho (28) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 

fundamentando su solicitud en los siguientes argumentos: 

 

que la presente acción constitucional tiene su fundamento esencial en el 

cumplimiento del acta de sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre del año 

2017, de la presidencia del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, en 

la cual alegan los accionantes que el ayuntamiento se declara deudor del 

señor Washington David Espino Núñez, por la suma de cinco millones de 

pesos dominicanos (RD$5,000,000,00), de ahí que se presente formalmente 

la modificación del presupuesto actual requiriendo a tales afectos ordenar 

al síndico municipal someter al Consejo de Regidors la referida 
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modificación, en tanto que corresponde en primer orden determinar la 

existencia valida del crédito, respecto de lo cual la parte accionante en sus 

conclusiones ha establecido que al acta de referencia no ordena mandato, 

sino que el Consejo de Regidores procedió a la aprobación de un posible 

acuerdo estipulado en un contrato, suscrito entre el Ayuntamiento 

Municipal y el señor Washington David Espinal Núñez ya que la Ley 176-

07, articulo 52 literal “J”, prevé que debe el Consejo aprobar los egresos 

de los asuntos que estén previsto en el presupuesto. 

 

i.  De la presente fundamentación se desprende que el objeto de la presente 

acción de amparo de cumplimiento es la de constreñir a la parte recurrida para que 

ejecute el Acta de la Sesión Ordinaria núm. 24/2017, emitida por el Ayuntamiento 

de San Francisco de Macorís el trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017), la cual contiene como obligación el pago de cinco millones de pesos 

($5.000.000.00) a favor del señor Ramón Antonio Antigua. 

 

j. Posterior a ello, mediante Acto núm. 33-2018, de doce (12) de enero de dos 

mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Francisco Alberto Espinal 

Almánzar, el señor Ramón Antigua Brito le notificó al Ayuntamiento de San 

Francisco de Macorís y a su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, la resolución de 

trece (13) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) aprobada por el Consejo de 

Regidores poniéndolo en mora para el cumplimiento de la indicada resolución. En 

vista de que el accionante no recibió respuesta de la indiciada intimación procedió 

a accionar en amparo de cumplimiento.  

 

k. En ese orden, cabe precisar que la parte accionante en amparo de 

cumplimiento, señor Ramón Antigua Antonio Brito, suscribió un pagaré notarial 

con los señores Washington David Espinal Núñez y Ana Dolores Alcequiez 

Burgos, en el que estos reconocían una deuda por el monto de cinco millones de 
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pesos ($5,000,000.00) con el señor Antigua Brito. En ese mismo tenor, el señor 

Washington David Espinal Núñez, a su vez es acreedor del Ayuntamiento de San 

Francisco de Macorís por la suma de cinco millones de pesos ($5,000,000.00), por 

haber realizado trabajos en calidad de abogado para dicha institución. No obstante, 

el señor Espinal Núñez cedió el crédito que poseía con el Ayuntamiento de San 

Francisco de Macorís al señor Ramón Antigua Antonio Brito, de conformidad con 

el contrato de cesión de crédito de veintiocho (28) de febrero de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

l. Conviene recordar que de conformidad con las disposiciones del artículo 

104 de la Ley núm. 137-11,  

 

(…) cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez 

ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a 

una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie 

expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 

administrativa o dictar un reglamento. 

 

m. Así mismo, debemos de precisar que mediante precedente dictado por este 

tribunal se estableció que se denomina acto administrativo a la manifestación de 

voluntad, juicio o conocimiento que realiza la Administración Pública, ejerciendo 

una potestad administrativa. En esa misma orientación, ya este tribunal 

constitucional señaló que “se considera acto administrativo, la manifestación de la 

voluntad unilateral de la administración que tiene efectos particulares o generales 

capaces de producir consecuencias o modificaciones jurídicas” (TC/0009/15). 
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n. De todo lo anterior se infiere que una de las características del acto 

administrativo es que a través del mismo se manifiesta la voluntad unilateral de la 

Administración.  

 

o. Ahora bien, cuando hablamos de un “contrato administrativo” nos referimos 

a una forma jurídica o acto jurídico que se realiza mediante acuerdo entre la 

Administración y otro sujeto de derecho, es decir, no se trata de un acto que emana 

de la voluntad unilateral de la Administración, sino de un acuerdo de voluntades, 

en el que la Administración es una de las partes contratantes.  

 

p. Mediante Sentencia TC/0009/15, ya este tribunal ha indicado que 

 

(…) en el contexto del ejercicio de la potestad administrativa que tiene la 

administración pública en el manejo de los intereses públicos, existen los 

contratos administrativos, los cuales son el instrumento que permite a la 

administración contratar con los particulares, teniendo por objeto las 

concesiones de servicios u obras públicas, así como el uso y goce de las 

dependencias del dominio público del Estado por parte de particulares.  

 

q. Como hemos advertido, en la especie la parte accionante en amparo de 

cumplimiento procura que se dé cumplimiento al referido contrato de servicio 

suscrito entre el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y el señor Washington 

David Espino Muñoz, debiendo ser ponderadas por la jurisdicción competente la 

validez de la sustitución de acreedores que ha operado entre el accionante y el 

señor Espinal Núñez. 

 

r. Si bien la parte accionante afirma que la finalidad de su demanda en amparo 

de cumplimiento es la reivindicación por la alegada violación a su derecho de 

propiedad, así como constreñir a la parte accionada a cumplir con el deber de pagar 
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la cantidad contenida en el contrato de servicios, no menos cierto es que ya este 

tribunal ha sentado el criterio de que el amparo no debe ser utilizado como 

mecanismo para el cobro de acreencias. En este tenor, en su Sentencia TC/0425/17 

determinó lo siguiente: 

 

Como se observa, para la admisibilidad de una acción de amparo de 

cumplimiento, no basta con la existencia por sí sola de una omisión 

imputable a un funcionario o autoridad pública respecto del cumplimiento 

de una ley o disposición administrativa, sino que se precisa que dicha 

omisión sea susceptible de afectar un derecho fundamental, pues este último 

elemento le confiere a la figura del amparo, su carácter y esencia. 

Interpretar que el cobro de cualquier deuda de un particular frente a la 

Administración, es susceptible de ser perseguido mediante el amparo de 

cumplimiento, sería tergiversar esta figura al punto de transformarla en una 

especie de demanda de cobro de pesos, lo que no se correspondería con el 

carácter excepcional que reviste este tipo de acciones constitucionales… 

 

s. Al comprobarse que esta acción de amparo de cumplimiento pretende la 

ejecución de una cláusula contractual y no el cumplimiento de un acto 

administrativo, de una ley o de una resolución, este tribunal procederá a acoger el 

recurso de revisión y a revocar la sentencia de que se trata, como se dispondrá en el 

dispositivo de la sentencia.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña 

Medrano, primera sustituta; Víctor Joaquín Castellanos Pizano 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. Figura incorporado el voto 

salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 
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Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el 

Tribunal Constitucional, 

 

 DECIDE: 

 

PRIMERO: ADMITIR el recurso revisión constitucional de sentencia de amparo 

de cumplimiento interpuesto por el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y 

su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino, contra la Sentencia núm. 135-2018-SCON-

00309, dictada por la Segunda Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Duarte el veintiocho (28) de mayo de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso y, en 

consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 135-2018-SCON-00309. 

 

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de amparo de cumplimiento 

interpuesta por el señor Ramón Antonio Antigua Brito, en perjuicio del 

Ayuntamiento de San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz 

Paulino, por los motivos antes expuestos. 

 

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

establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución y 7.6 y 66 de la Ley núm. 

137-11. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ayuntamiento Municipal de 

San Francisco de Macorís y su alcalde, señor Antonio Díaz Paulino; y a la parte 

recurrida, señor Ramón Antonio Antigua Brito 
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SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. 

 

 

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

Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Jueza; Justo Pedro Castellanos Khoury, 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. 

 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

Con el debido respeto hacia el criterio mayoritario reflejado en la sentencia y de 

acuerdo con la opinión que mantuvimos en la deliberación, nos sentimos en la 

necesidad de ejercitar la facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución, a 

fin de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

1.1. Como cuestión previa a exponer los motivos que nos llevan a elevar este 

voto salvado, conviene precisar que la jueza que suscribe, comparte el criterio de 

que la Sentencia núm. 135-2018-SCON-00309, dictada por la Segunda Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte 

el veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), sea revocada, y de que sea 

declarada improcedente la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su 

voto en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este tribunal 

constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia en materia de amparo. 
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II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

2.1. En la especie, si bien estamos de acuerdo con que se declare la admisibilidad 

del presente recurso de revisión, la suscrita reitera que no debe ser aplicada la 

dimensión objetiva, sino subjetiva del amparo, pues de hacerlo se dejaría 

desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia 

dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación 

que el consenso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la 

aplicación de la tesis sentada por la mencionada Sentencia TC/007/12 que se 

sustenta en la aseveración de que la revisión no representa una segunda instancia o 

recurso de apelación para dirimir conflictos inter partes.  

 

2.2. Reiteramos nuestro criterio es que el presente recurso es admisible, sin 

importar que sea relevante o no para la interpretación constitucional y para la 

determinación de los derechos fundamentales, pues lo contrario sería frustrar y 

volver ilusoria una de las funciones esenciales del Estado de Derecho, como lo es 

la protección efectiva de los derechos fundamentales.  

 

2.3. Además, cabe reiterar que el criterio de relevancia constitucional no puede 

aplicarse restrictivamente, ya que toda vulneración a un derecho fundamental es, 

en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 

constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

cinco (5) días, como en efecto se hizo. 

 

Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea declarada 
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improcedente, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el 

Tribunal para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

 

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  


