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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0322/18 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0042, relativo al recurso de 

revisión constitucional en materia de 

amparo incoado por el señor Luis 

Contreras Medos contra la Sentencia 

núm. 030-2017-SSEN-00343, dictada 

por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el dos (2) de 

noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

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, Víctor Gómez Bergés, 

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 del 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 

 

La Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, fue dictada por la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Su 

dispositivo dictaminó lo siguiente: 

 

Primero: Declara inadmisible la presente Acción Constitucional de Amparo, 

interpuesta por el señor Luis Arquímedez Contreras Medos, en fecha 04 de 

octubre del año 2017, contra la Junta Central Electoral, en aplicación del 

artículo 70.1 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, por existir otras vías judiciales que 

permiten de manera efectiva obtener la protección de los derechos 

fundamentales invocados, como lo es el recurso contencioso administrativo; 

Segundo: Declara libre de costas el presente proceso de conformidad con el 

artículo 66 de la Ley 137-11 de fecha 13 del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; Tercero: Ordena, 

que la presente sentencia sea comunicada vía Secretaria del Tribunal a la 

parte accionante, a la parte accionada, así como al Procurador General 

Administrativo; Cuarto: Ordena que la presente Sentencia sea publicada en 

el Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La sentencia previamente descrita fue notificada al señor Luis Arquímedez 

Contreras Medos, mediante certificado emitido por Lassunsky Dessyre García 

Valdez, secretaria general del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017). 
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Al procurador general administrativo, mediante certificación emitida por Lassunsky 

Dessyre García Valdez, secretaria general del Tribunal Superior Administrativo elo 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

A la Junta Central Electoral le fue notificada mediante certificado emitida por Julia 

V. Bonnelly A., secretaria auxiliar del Tribunal Superior Administrativo el veintidós 

(22) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

En el presente caso, la parte recurrente, señor Luis Arquímedez Contreras Medos, 

apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional contra 

la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado en la Secretaría del 

Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017), recibido en esta sede el treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho 

(2018). El referido recurso se fundamenta en los alegatos que se exponen más 

adelante. 

 

El presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo le fue notificada 

a la parte recurrida, Junta Central Electoral y a la Procuraduría General 

Administrativa, mediante Acto núm. 06/2018, del diez (10) de enero de dos mil 

dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Joel Radhames Méndez Gómez, 

alguacil ordinario de la Corte de Trabajo de Santo Domingo.  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida 

 

La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la acción 

de amparo interpuesta por el señor Luis Arquímedez Contreras Medos, 

esencialmente por los siguientes motivos:  
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a. Que es evidente que el legislador ha establecido un procedimiento 

especial administrativo para que en el caso de que un particular que entienda 

que se le ha vulnerado un derecho de carácter administrativo por parte de la 

Administración Pública, pueda apoderar un Tribunal a los fines de que sus 

derechos sean reconocidos. Es el mismo legislador que ha establecido el 

recurso contencioso administrativo mediante el artículo 1 de la Ley No. 1494, 

con el objetivo de que sean salvaguardados sus derechos ante el accionar de 

la Administración Pública; 

 

b. Que en la especie estamos en presencia de una acción de amparo 

interpuesta por el señor Luis Arquímedez Contreras Medos, en el que 

argumenta que la Junta Central Electoral asigna denominaciones y sueldo de 

manera arbitraria y discrecional a profesionales con iguales trabajos solo 

atendiendo a que tan bien recomendados estén; que de igual manera sucede 

con otros profesionales que laboran en dicha institución, que en perjuicio del 

accionante, estas condiciones laborales le afectan ya que es el medio de 

sustento propio y de los suyos desde los diecinueve (19) años; por lo que esta 

Sala es criterio que la vía ordinaria es la más efectiva, en virtud de los 

artículos 1652 de la Constitución y artículos 1.b de la Ley 1494 del 02 de 

agosto de 1947, y de la Ley 13-07; 

 

c. Que, el legislador ha establecido un procedimiento especial para 

tutelar los derechos vulnerados con motivo de la emisión de actos 

administrativos, como lo es el recurso contencioso administrativo, el cual de 

acuerdo al artículo 1 de la Ley 1494 del 21/08/1947 pretende salvaguardar 

derechos de carácter subjetivo pro parte del administrado ante la 

administración pública, por lo que es ejercicio de este constituye de la vía 

judicial idónea y efectiva para brindar la protección demandada; 
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d. Que, en consecuencia, mientras existan otras vías judiciales idóneas 

para tutelar los derechos constitucionales invocados, no procede la acción 

de amparo, salvo cuando se demuestre que la vía no es efectiva, esto es, que 

esta presenta trastornos procesales que impedirían la tutela eficaz de los 

derechos fundamentales; 

 

e. Que, de todo lo anterior se desprende que el desajuste planteado por el 

accionante en la denominación de los sueldos por la Junta Central Electoral 

a profesionales de la misma categoría en funciones, según expone el 

accionante, en una materia especial, para lo cual el legislador ha creado una 

vía eficaz, aplicable cuando se vulneren derechos a las personas, como es el 

recurso contencioso administrativo. 

 

f. Que en ese sentido, cuando se comprueba la existencia de otras vías 

judiciales que permiten de manera efectiva la protección de los derechos 

invocados por la parte accionante, el amparo puede ser declarado 

inadmisible; en la especie el propulsor del amparo tiene abierta la vía 

contenciosa administrativa, a la cual puede acceder a través del 

correspondiente recurso contencioso administrativo, en consecuencia, esta 

Sala procede a declarar inadmisible la presente Acción Constitucional de 

Amparo, interpuesta en fecha 04/10/17 por el señor Luis Arquímedez 

Contreras Medos, sin necesidad de ponderar otro pedimento. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión 

constitucional en materia de amparo 

 

El recurrente en revisión, señor Luis Arquímedez Contreras, pretende que se declare 

admisible el recurso y sea revocada la sentencia objeto del mismo, alegando: 
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a. Que la igualdad salarial por trabajo de igual valor, sin discriminación 

de género o de otra índole ye en idénticas condiciones de capacidad, 

eficiencia y antigüedad forma parte de los derechos fundamentales 

consagrados por nuestra Constitución de la República, específicamente ene l 

numera nueve (9) del artículo sesenta y dos (62); 

 

b. Que si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener 

de manera efectiva la protección del derecho fundamental invocado 

constituye una de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no 

significa en modo alguno que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del 

legislador, sino que las mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los 

derechos fundamentales alegadamente vulnerado (TC/0182/13), y en el caso 

que nos ocupa por razones de la naturaleza de continuidad de la violación en 

cuestión, y el tiempo prolongado que tarda un proceso contencioso 

administrativo son incompatibles con tal idoneidad. La efectividad del 

recurso contencioso administrativo se ve mermada ante la posibilidad de que 

el señor Luis Arquímedez Contreras Medos ya no labore para la Junta 

Central Electoral al momento de que por fin se legue a una sentencia firme.; 

 

c. Que constituye un acto de desidia, procastinación judicial y descaro 

indicar que el recurso contencioso administrativo como el idóneo y no 

conocer el fondo del Recurso de Amparo, en el entendido de que ese recurso 

contencioso administrativo lo conocería el mismo tribunal a quo de la 

inadmisibilidad; 

 

d. Que para que un juez de amparo pueda declarar inadmisible un 

amparo no basta con que exista una vía judicial alterna o paralela, dicha vía, 

además, debe ser idónea, es decir, efectiva y eficaz. (TC/21/2012). 
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e. Que la efectividad de la vía judicial se concreta allí donde encontramos 

una vía o más efectiva que el amparo, de manera que el amparista siempre 

puede accionar en amparo allí donde no hay un recurso o acción judicial que 

le brinde la misma o más efectividad que el amparo; 

 

f. Que cuando estamos frente a la amenaza o vulneración de un derecho 

fundamental, cuando buscamos la protección de los derechos e interés 

colectivo y difusos o el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, 

resulta lógico el empleo la acción de amparo no por el simple hecho de ser 

un vehículo procesal existente en nuestro ordenamiento jurídico vigente, sino 

(y he aquí la razón fundamental) porque la acción de amparo ha sido 

concebida por el constituyente derivado como el mecanismo preferente o la 

garantía constitucionalmente predilecta para la protección de los derechos 

fundamentales por el hábeas Corpus (Articulo 72), máxime cuando estamos 

en presencia de una figura que posee una doble dimensión; es tanto un 

derecho como una garantía fundamental del ejercicio de otros derechos 

[STC/0119/14]; 

 

g.  Que si bien en Derecho existe una vía judicial a la cual acudir para 

dar solución a cada problemática jurídica, para la protección de los derechos 

fundamentales, de la propia Carta Magna la que ha determinado el vehículo 

procesal idóneo a ser empleado: la acción de amparo.; 

 

5. Opinión de la Procuraduría General de la República 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante escrito de defensa depositado el 

cinco (5) de febrero de dos mil dieciocho (2018), pretende que se declare inadmisible 

el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, 

fundamentándose en los siguientes motivos: 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0042, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Luis 

Contreras Medos contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 8 de 42 

 

A conforme al principio de legalidad de las formas de los actos procésale 

deben ser establecidos por la ley y por ende deben ser rigurosamente 

observados que al no ser ejecutados conforme lo establece la ley que la rige 

carecen dichos actos de eficacia jurídica “Que dicho principio, ha sido 

consagrado por nuestra Suprema Corte de Justicia mediante sentencia No. 

16 de fecha 24 de agosto del 1990, cuando expresa que las formalidades 

requeridas por la ley para interponer los recursos son sustanciales y no 

pueden ser sustituidos por otros, la inobservancia de la misma, se sanciona 

con la nulidad del recurso, en caso que nos ocupa resultaría la 

inadmisibilidad del mismo; 

 

A que la doctrina también ha consagrado el principio legal que establece que 

la violación de una o más formalidades legales originan implícitamente un 

fin de no recibir o un medio de inadmisión. 

 

A que el Tribunal Constitucional fue concebido con el objetivo de garantizar 

en primer orden la Supremacía de la Constitución, la Defensa del Orden 

Constitucional y la Protección de los Derechos Fundamentales, y este podrá 

garantizar la coherencia y unidad jurisprudencial constitucional, enviando la 

utilización de los mismo en contraposición al debido proceso y la seguridad 

jurídica; toda vez que su decisión es vinculante para todos los procesos; 

 

A que no es suficiente que un ciudadano acceda a la Justicia a reclamar un 

derecho, ese acceso deberá estar regulado procesalmente, así como también 

ese reclamo debe ser fundamentado en medios de hechos y de derechos lo que 

no ha sucedido en el presente caso, por lo que la Primera Sala del Tribunal 

Superior Administrativo fundamento su decisión en base a un estudio 

ponderado y correcto; 
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6. Pruebas documentales  

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del presente recurso en 

revisión de sentencia de amparo son los siguientes: 

 

1. Copia de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00343, dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

2. Copia del certificado emitido por Lassunsky Dessyre García Valdez, 

secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, el quince (15) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017). 

 

3. Copia del certificado emitido por Lassunsky Dessyre García Valdez, 

secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, el quince (18) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Copia del certificado emitido por Julia V. Bonnelly A., secretaria auxiliar del 

Tribunal Superior Administrativo, el veintidós (22) de diciembre de dos mil 

diecisiete (2017), 

 

5. Original del Acto núm. 06/2018, del diez (10) de enero de dos mil dieciocho 

(2018), instrumentado por el ministerial Joel Radhames Méndez Gómez, alguacil 

ordinario de la Corte de Trabajo de Santo Domingo. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a la documentación depositada y a los hechos y alegatos de las partes, el 

presente proceso se originó con la acción de amparo interpuesta por el señor Luis 

Arquimidez Contreras Medos contra la Junta Central Electoral, ello con el propósito 

de que le sea regularizado el salario igualándolo a los abogados ayudantes con mayor 

salario. 

 

Para el conocimiento de la indicada acción constitucional de amparo fue apoderada 

la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que dictó la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00343, del dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), 

mediante la cual se rechaza la indicada acción. 

 

No conforme con esa decisión, el señor Luis Arquimidez Contreras Medos interpuso 

ante el Tribunal Constitucional el recurso de revisión constitucional que nos ocupa.  

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es 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 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

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

dos mil once (2011). 
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9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional 

resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas: 

 

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 al recurrente, el quince (15) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017), mediante certificación emitida por Lassunsky Dessyre 

García Valdez, secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, siendo 

depositado el recurso de revisión en la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo el veinte (20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017). 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 

caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que le 
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permitirá al Tribunal Constitucional continuar consolidando sus precedentes en 

relación con la finalidad de la acción de amparo y los requisitos que se exigen para 

accionar por esa vía.  

 

10. En cuanto al fondo del recurso de revisión 

 

El Tribunal Constitucional tiene a bien exponer los siguientes razonamientos: 

 

a.  Previo a entrar en el análisis del fondo del presente recurso, debemos hacer 

referencia al plazo que ha dispuesto el artículo 98 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales para el 

depósito del escrito de defensa en la Secretaría del tribunal que emitió la decisión 

recurrida. 

b. Al respecto, debemos señalar que el referido artículo impone, como norma 

procesal, que el escrito de defensa contra cualquier recurso de revisión de la decisión 

de amparo debe ser depositado en la Secretaría del juez o tribunal que la dictó en un 

plazo de cinco (5) días contados a partir de la notificación del recurso. 

 

c. En cuanto a la naturaleza del referido plazo, este tribunal constitucional en su 

Sentencia TC/0147/14, del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), dispuso: 

 

b. El plazo de cinco (5) días para recurrir las sentencias de amparo está 

consagrado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual: 

Interposición. El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito 

motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la 

sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su 

notificación. La naturaleza de este plazo fue definida por este tribunal en las 

Sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13 del quince (15) de diciembre de dos mil 

doce (2012) y siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), respectivamente. 
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Mediante las indicadas sentencias se estableció que se trataba de un plazo 

franco y que los cinco (5) días eran hábiles, no calendarios.  

 

c. Lo decidido en las indicadas sentencias es aplicable al plazo de cinco (5) 

días previsto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 para el depósito del 

escrito de defensa, en virtud de que las partes en el proceso deben ser tratadas 

con estricto respeto al principio de igualdad consagrado en el artículo 69.4 

de la Constitución, texto según el cual dichas partes tienen: “4) El derecho a 

un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al 

derecho de defensa”.1  

 

d. En las documentaciones que conforman el presente caso se puede apreciar que 

el recurso de revisión le fue notificado a la Junta Central Electoral el diez (10) de 

enero de dos mil dieciocho (2018), a través del Acto núm. 06/2018, mientras que su 

escrito de defensa fue depositado en la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo el treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018); de ahí que se 

pueda establecer que el depósito de la referida instancia fue realizado fuera del plazo 

dispuesto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11.  

 

e. En vista de lo anterior, el escrito de defensa depositado por la Junta Central 

Electoral no será ponderado por este tribunal constitucional, por haber sido 

depositado fuera del plazo que establece la Ley núm. 137-11.  

 

f. La parte recurrente, señor Luis Arquímedez Contreras Medos, persigue la 

revocación de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00343, del dos (2) de noviembre 

de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, invocando:  

                                                           
1 Sentencia TC/0147/14, del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), p. 11. 
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Que si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener de 

manera efectiva la protección del derecho fundamental invocado constituye 

una de las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa 

en modo alguno que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, 

sino que las mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos 

fundamentales alegadamente vulnerado (TC/0182/13), y en el caso que nos 

ocupa por razones de la naturaleza de continuidad de la violación en 

cuestión, y el tiempo prolongado que tarda un proceso contencioso 

administrativo son incompatibles con tal idoneidad. La efectividad del 

recurso contencioso administrativo se ve mermada ante la posibilidad de que 

el señor Luis Arquímedez Contreras Medos ya no labore para la Junta 

Central Electoral al momento de que por fin se llegue a una sentencia firme. 

 

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

decidir la cuestión hoy recurrida, declaró inadmisible la acción en el entendido de 

que dicho conflicto debía ser resuelto por el Tribunal Superior Administrativo, en 

sus atribuciones ordinarias, y no por la vía del amparo.  

 

h. Dicho tribunal fundamentó su decisión en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137- 

11, texto según el cual: “el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido 

el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse 

sobre el fondo, en los siguientes casos:1) Cuando existan otras vías judiciales que 

permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental 

invocado (…)”. 

 

i. En sintonía con lo antes indicado, debemos señalar que la interpretación dada 

por el tribunal a-quo es la correcta, por cuanto se apega a los criterios de la 

Constitución, la ley y la jurisprudencia de este colegiado. 
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j. Como bien establecieron los jueces de la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo en la sentencia impugnada:  

 

Que en la especie estamos en presencia de una acción de amparo interpuesta 

por el señor Luis Arquímedez Contreras Medos, en el que argumenta que la 

Junta Central Electoral asigna denominaciones y sueldo de manera 

arbitraria y discrecional a profesionales con iguales trabajos solo atendiendo 

a que tan bien recomendados estén; que de igual manera sucede con otros 

profesionales que laboran en dicha institución, que en perjuicio del 

accionante, estas condiciones laborales le afectan ya que es el medio de 

sustento propio y de los suyos desde los diecinueve (19) años; por lo que esta 

Sala es criterio que la vía ordinaria es la más efectiva, en virtud de los 

artículos 1652 de la Constitución y artículos 1.b de la Ley 1494 del 02 de 

agosto de 1947, y de la Ley 13-07. 

 

k. Por ello, al existir ese tipo de controversias el recurrente tiene otra vía idónea 

y efectiva para el reclamo de sus derechos, los cuales deberá procurar mediante una 

demanda ordinaria ante el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, 

tribunal con aptitud legal para resolver el conflicto entre las partes, de ahí que la 

acción de amparo se declara inadmisible. 

 

l. De esta fundamentación se desprende que admitir que los conflictos de 

reajuste de salario, como pretende la parte recurrente, ya sean ante entes privados o 

públicos, puedan ser conocidos en la jurisdicción de amparo, equivaldría a la 

desnaturalización de esta institución y al entorpecimiento de la labor de los jueces 

que la conocen, pues poco sentido tendría la utilización de la vía ordinaria (ante la 

jurisdicción laboral o contencioso administrativa, según el caso) si permanece 

abierta la vía del amparo para los mismos fines. 
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m. Sobre este particular, debemos indicar que mediante la Sentencia TC/0156/13, 

este tribunal estableció: 

 

El recurrente podrá solicitar, en cualquier momento del proceso, por ante el 

presidente del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, la adopción 

de cuantas medidas cautelares sea necesarias para asegurar la efectividad 

de una eventual sentencia que acoja el recurso contencioso administrativo o 

contencioso-tributario. Esta petición se someterá mediante instancia 

separada del recurso principal. Una vez recibida, el presidente del Tribunal, 

o el de una de sus salas que designe mediante auto, convocará a las partes a 

una audiencia pública que celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes, 

a los fines de escuchar sus argumentos y conclusiones, debiendo fallar el 

asunto en un plazo no mayor de cinco (5) días, por lo que la vía ordinaria no 

implica una dilación innecesaria del proceso ni la desprotección de los 

derechos de raigambre constitucional alegadamente vulnerados. 

 

n. No obstante lo antes señalado, es necesario aclarar que este tribunal 

constitucional estableció en su Sentencia TC/0088/14, del veintiséis (26) de mayo 

de dos mil catorce (2014), lo siguiente: “(…) el declarar la inadmisibilidad de la 

acción o no, es una prerrogativa facultativa del juez, la cual estará supeditada a la 

valoración que este le conceda a los méritos de la acción planteada y a la naturaleza 

del daño causado, y si esta amerita su resarcimiento de manera inmediata”, por lo 

cual, cuando un juez de amparo declara la inadmisibilidad de la acción por existir 

otra vía eficaz para proteger los derechos fundamentales supuestamente 

conculcados, esta actuación no puede ser interpretada, en principio, como una 

vulneración al derecho de acceso a la justicia. 
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o. En ese tenor, cuando el Tribunal Constitucional declara la acción de amparo 

inadmisible por la existencia de otra vía y el amparista intenta procurar la restitución 

de su derecho fundamental ante la vía de remisión, suele ocurrir que su acción se 

encuentra ineluctablemente destinada a la inadmisibilidad por prescripción. 

 

p. En tal contexto, este tribunal constitucional, mediante su Sentencia 

TC/0358/17, del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete (2017), ha estimado 

procedente extender este tipo de inadmisión de la acción de amparo por motivo de 

la existencia de otra vía efectiva, -al tenor del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11- 

al catálogo de causales de interrupción civil de la prescripción previstas en los 

artículos 2244 y siguientes del Código Civil. 

 

q. Esta nueva causal de interrupción de la prescripción tendrá el efecto de 

reiniciar el cómputo del plazo de prescripción de la acción de amparo ante el tribunal 

de envío, a partir de la notificación de la sentencia que dicte el Tribunal 

Constitucional con motivo de un recurso de revisión de sentencia de amparo que 

declare o confirme la inadmisibilidad de la acción por la existencia de otra vía 

efectiva, lo que garantiza efectivamente el derecho de acceso a la justicia. 

 

r. En virtud de lo expuesto anteriormente, estimamos que al fallar como lo hizo 

el tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió correctamente al declarar 

inadmisible la acción de amparo que nos ocupa, por existir otra vía eficaz y natural 

para resolver el conflicto que existe entre el accionante, señor Luis Contreras Medos, 

y la Junta Central Electoral.  

 

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 y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. 
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Figura incorporado el voto disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano. 

 

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 constitucional 

en materia de amparo incoado por el señor Luis Contreras Medos contra la Sentencia 

núm. 030-2017-SSEN-00343, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), por haber sido 

interpuesto conforme a las prescripciones de la ley que regula la materia. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo incoado por el señor Luis Contreras Medos 

contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343, por las razones expuestas en la 

parte motiva de la presente decisión y, en consecuencia, CONFIRMAR la 

Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343.  

 

TERCERO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, 

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Luis Contreras 

Medos; a la parte recurrida, Junta Central Electoral y al procurador general 

administrativo.  

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de conformidad con 

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

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

Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 
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QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del 

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

 

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; Víctor Gómez Bergés, Juez; Wilson S. Gómez 

Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Idelfonso Reyes, Juez; 

Julio José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

VÍCTOR JOAQUÍN CASTELLANOS PIZANO 

 

1. En ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, disentimos con 

el mayor respeto de la motivación que sustenta la decisión precedente, de acuerdo 

con la cual el Pleno optó por declarar la inadmisión de la acción de amparo por la 

existencia de otra vía efectiva. Estimamos, en cambio, que el Pleno debió conocer el 

fondo de la acción, de acuerdo con las prescripciones legales atinentes a esta materia 

(A), tomando en consideración que el presente caso satisface todos los presupuestos 

de procedencia del amparo (B), y que en el mismo resulta inaplicable la causal de 

existencia de otra vía efectiva (C). 

 

A) EL LEGISLADOR ORDENA AL JUEZ A CONOCER DE LA ACCIÓN 

DE AMPARO 

 

2. En la especie, el Tribunal Constitucional confirmó la decisión del juez de 

amparo que inadmitió la acción en cuestión por la existencia de otra vía eficaz. 
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Dictaminó, en este sentido, que la jurisdicción contenciosa administrativa constituía 

la vía efectiva2, basándose en el criterio de que  

 

[…] De esta fundamentación se desprende que admitir que los conflictos 

de reajuste de salario, como pretende la parte recurrente, ya sean ante 

entes privados o públicos, puedan ser conocidos en la jurisdicción de 

amparo, equivaldría a la desnaturalización de esta institución y al 

entorpecimiento de la labor de los jueces que la conocen, pues poco 

sentido tendría la utilización de la vía ordinaria (ante la jurisdicción 

laboral o contencioso administrativa, según el caso) si permanece abierta 

la vía del amparo para los mismos fines. 

 

3. Opinamos, sin embargo, que con este razonamiento el Tribunal interpretó 

incorrectamente los hechos, así como de las disposiciones del artículo 70 de la Ley 

núm. 137-11, puesto que el juez de amparo se encuentra sometido al mandato legal 

de instruir y decidir el fondo del amparo, si encontrare motivos atendibles, aun 

cuando eventualmente pudiere verificarse una causal de inadmisibilidad. En efecto, 

el párrafo capital del indicado artículo 70 dispone que el juez apoderado de la acción 

de amparo, luego de instruido el proceso, podrá3 dictar sentencia declarando 

inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes tres casos: 

 

1. Cuando existan otras vías que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado. 

 

2. Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los 

sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido 

                                                           
2 Véase el inciso 10.c) de la sentencia que antecede. 
3 El subrayado es nuestro. 
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conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho 

fundamental. 

 

3. Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 

 

4. La mera literalidad del texto denota con evidencia difícilmente refutable que el 

uso del tiempo verbal podrá no se incluyó por azar en la disposición aludida, sino 

que manifiesta un designio legislativo expreso y preciso: otorgar un margen de 

apreciación en favor del juez para permitirle pronunciarse sobre el fondo del asunto, 

incluso en la hipótesis de que resulten configuradas una o más de las causales 

contenidas en dicho texto. De la naturaleza indubitable de este propósito se infiere 

que si el legislador hubiese querido disponer la solución opuesta, o sea, el obligatorio 

pronunciamiento de la inadmisión, habría manifestado que el juez deberá 

dictaminarla, en vez de que podrá declararla, como taxativamente indica dicho texto. 

Obviamente, mediante el empleo del verbo poder4, en el futuro simple podrá, se 

pretendió dar carácter prioritario a la tutela de derechos fundamentales frente al mero 

cumplimiento de formalidades procesales, en concordancia con los principios 

consagrados en el artículo 72 de la Constitución5. 

 

5. En este orden de ideas, debemos observar que el párrafo capital de esta 

prescripción legislativa no plantea al juez, en la hipótesis considerada, un mandato 

perentorio de inadmitir el amparo, sino una simple posibilidad de declararlo 

                                                           
4 «Tener expedita la facultad de o potencia de hacer algo» (Diccionario de la lengua española, Real Academia 

Española, edición 2014,  tomo II, p. 1791). 
5 «Artículo 72.- Acción de amparo. Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los 

tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no 

protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad 

pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los 

derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades». 

Párrafo.- Los actos adoptados durante los Estados de Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten 

irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de amparo». 
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inadmisible. Se trata, en consecuencia, de una potestad que somete a su arbitrio 

soberano una alternativa: inadmitir la acción o acogerla6. Nótese, en efecto, que el 

análisis lógico-jurídico del mencionado artículo 70 establece la siguiente secuencia:  

 

 Que incumbe al juez a cargo de una petición de amparo la obligación de 

instruir el proceso y pronunciarse sobre el fondo del mismo7;   

 

 Que, facultativamente, él podrá descartar este resultado, decidiendo en 

cambio pronunciar la inadmisión de la acción; y 

 

 Que podrá optar por esta última solución en caso de existencia de otras vías 

judiciales efectivas8, de extemporaneidad de la acción,9 o de notoria 

improcedencia de la misma10. 

 

6. Por tanto, estimamos que la procedencia del amparo constituye la regla general, 

mientras que su inadmisión resulta una solución excepcional. En este tenor 

concordamos con el criterio de Rubén HERNANDEZ VALLE, quien sostiene que 

 

[…] desde un punto de vista estrictamente teórico y de conformidad con 

algunos principios de la justicia constitucional los procedimientos de 

admisibilidad no deberían existir en los procesos constitucionales, por lo 

que las respectivas demandas deberían resolverse siempre en sentencia, 

                                                           
6 Y, en este caso, fallarla, luego de instruirla. 
7 Si, obviamente, satisface los presupuestos de procedencia que se desprenden de los artículos 72 de la Constitución y 

65 de la LOTCPC. 
8 Artículo 70.1. 
9 Artículo 70.2. 
10 Artículo 70.3. 
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aunque esta última se fundamente luego en la carencia de requisitos de 

procedibilidad de la pretensión del recurrente11. 

 

Tomando como premisa este razonamiento, la previsión de causales de 

inadmisibilidad en el proceso de amparo no tiene como fin la limitación al acceso a 

dicho proceso como garantía constitucional, sino «[…] evitar que las jurisdicciones 

de amparo se sobrecarguen con asuntos de escasa o nula importancia en detrimento 

de la necesidad de conocer prontamente los amparos relevantes, o que estas conozcan 

innecesariamente demandas que no han cumplido con un mínimo de exigencias 

formales y sustantivas»12. 

 

7. Asimismo, debe tenerse en cuenta que corresponde siempre al juez de amparo 

conocer del fondo del asunto sometido a su escrutinio. Es decir, que, como regla 

general, le incumbe el deber de instruirlo, independientemente de que decida 

pronunciarse sobre el fondo del mismo o declarar la inadmisibilidad de la acción; 

obligación que, según hemos visto, resulta del aludido párrafo capital del artículo 70 

de la Ley núm. 137-11, el cual prescribe con meridiana claridad que «[e]l juez 

apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso13, podrá dictar 

sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo […]». 

La prescripción de esta expresa directriz por parte del legislador se sustenta, de una 

parte, en los principios rectores de accesibilidad14 y de efectividad15 del sistema de 

                                                           
11 HERNANDEZ VALLE (Rubén), Derecho Procesal Constitucional, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 

2009, p. 125, citado por JORGE PRATS (Eduardo), Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, editorial Ius novum, Santo Domingo, República Dominicana, 2013, p. 186. 
12 JORGE PRATS (Eduardo), ibid. 
13 El subrayado es nuestro. 
14 «Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 

1) Accesibilidad. La jurisdicción debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismos o ritualismos que limiten 

irrazonablemente la accesibilidad y oportunidad de la justicia». 
15 «Artículo 7. Principios Rectores. […]. 4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación 

de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los 

mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y 
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justicia constitucional, los cuales imponen que el juez se pronuncie sobre el fondo 

de la acción; y, por otra parte, de las dificultades inherentes al proceso de discernir 

in limine litis los casos en que el amparo resulta inadmisible16. Por estos motivos, en 

caso de duda, el juez de amparo debe decantarse en favor de dictaminar sobre el 

fondo del asunto, y no limitarse al pronunciamiento de la inadmisibilidad de la 

acción17.  

 

8. Fundándonos en este razonamiento, conviene de paso esclarecer que las 

causales de inadmisibilidad de la acción de amparo prescritas por el artículo 70 de 

la Ley núm. 137-11 no operan igual que los medios de inadmisión del derecho 

común18. En efecto, como se ha previamente indicado, las primeras son 

pronunciadas facultativamente por el juez de amparo después de instruir el fondo del 

proceso; mientras que, respecto a los últimos, el juez se encuentra obligado a declarar 

la inadmisibilidad de la acción sin conocer del fondo, ya sea de oficio o a pedimento 

                                                           
adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela 

judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades». 
16 JORGE PRATS (Eduardo), ibid. 
17 Esta es una consecuencia de la aplicación del principio de la autoridad del juez constitucional, el cual establece que 

este tiene jurisdicción atribuida por la Constitución y, en tal virtud, debe siempre actuar de acuerdo con ella. Es, por 

tanto, «un juez de la Constitución y para la Constitución» (GOZAINI, Osvaldo, Introducción al Derecho Procesal 

Constitucional, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires/Santa Fe, Argentina, p. 129). Asimismo, por aplicación a 

los procesos constitucionales del principio relativo al debido proceso, los jueces no deberán estar limitados por 

«servilismos formales y ritualismos estériles» para garantizar la eficacia del servicio jurisdiccional a través de un 

proceso sin restricciones (ibid., p. 133). Este principio se refleja a su vez en la ágil dinámica que el ejercicio de la 

prerrogativa de oficiosidad (art. 7. 11 de la Ley núm. 137-11) de parte de los jueces imprime a los procesos 

constitucionales dominicanos. Cabe señalar, además, que en esta situación entra en juego la aplicación del principio 

pro homine, que, como explica Mónica PINTO (citada por GOZAÍNI, ibid., p. 144)  «es un criterio hermenéutico que 

informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud  del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la 

interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la 

interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o 

su suspensión extraordinaria. Este principio coincide  con el rasgo fundamental  del derecho de los derechos humanos, 

esto es, estar siempre a favor del hombre».  
18 Artículo 44 (Ley 834 de 1978): «Constituye a 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». 

Artículo 46 (Ley 834 de 1978): « Las inadmisibilidades deben ser acogidas sin que el que las invoca tenga que justificar 

un agravio y aun cuando la inadmisibilidad no resultare de ninguna disposición expresa». 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0042, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Luis 

Contreras Medos contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 25 de 42 

de parte19. Esta precisión se justifica porque si se analizaran las causales de 

inadmisibilidad de la acción de amparo, según el modus operandi de los medios de 

inadmisión del derecho común, el proceso conduciría al mismo erróneo resultado 

del caso que nos ocupa: la declaratoria de nulidad de la decisión del juez que conoció 

del fondo de la acción de amparo por entender que era su obligación declararla 

inadmisible. 

 

Además de los argumentos expuestos, conviene destacar que la orden impartida por 

el Pleno a los amparistas de que persigan la protección de su derecho por la vía 

ordinaria ─habiéndola ya otorgado el juez de amparo─ constituye una violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, a nuestro juicio, este mandato quebranta 

el principio del derecho a la justicia pronta. En efecto, obsérvese que, constreñidos 

por la decisión del Pleno, persiguiendo el resguardo y restitución de sus derechos, los 

accionantes deberán reiniciar una nueva acción en justicia, lo cual llevará aparejado 

las gravosas dilaciones inherentes al nuevo proceso. Nótese, asimismo, que poner a 

prueba su paciencia durante el  considerable lapso inherente al agotamiento de todas 

las instancias del proceso hasta la obtención de una decisión definitiva tampoco les 

garantiza la subsanación del derecho conculcado. Muy por el contrario, cabe incluso 

estimar la eventual declaración de inadmisibilidad de su acción por prescripción del 

plazo para interponer el condigno recurso contencioso administrativo20.  

 

9. Con relación a este tema debemos resaltar que la Corte Suprema de Argentina 

ha establecido como doctrina firme que la circunstancia de que el tribunal apoderado 

de amparo rechace la acción, luego de haberla tramitado o instruido, «[…] implica 

un dispendio jurisdiccional del que corresponde prescindir por constituir un exceso 

                                                           
19 Artículo 47 (Ley 834 de 1978): « 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 deben ser ejercidas las 

vías de recurso». 
20 Que de conformidad con las disposiciones del art. 5 de la Ley núm. 13-07 es de 30 días, contados a partir de la fecha 

en que al recurrente le fue notificado el acto recurrido. 
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ritual que agrava la tutela judicial efectiva»21. Llama poderosamente la atención el 

hecho de que la máxima jurisdicción argentina22 sustente este criterio en un 

ordenamiento que, como el suyo, consagra el amparo como una vía subsidiaria cuya 

procedencia se supedita a la prueba de inexistencia de otra vía ordinaria idónea23. Si 

extrapolamos este juicio al sistema dominicano, el «dispendio jurisdiccional» 

alcanzaría una cota de gravedad notoriamente mayor, puesto que para el 

sometimiento de una petición de amparo en nuestro país el accionante no se 

encuentra obligado a probar la idoneidad de esta acción respecto a otras ─como 

ocurre en Argentina─, sino que dicha idoneidad se presume. 

 

10. A la luz de los precedentes razonamientos, hemos de convenir que, en la 

especie, al instruir y decidir sobre el fondo de la acción de amparo, el juez apoderado 

cumplió el mandato legal que prescribe el referido artículo 70 de la Ley núm. 137-

11, lo cual corresponde al designio del constituyente de consagrar al amparo como 

una garantía efectiva para la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, 

estimamos acertada la decisión del juez a-quo de pronunciarse sobre el fondo de la 

acción de amparo porque en el caso se satisfacen todos los presupuestos de 

procedencia del amparo, como evidenciaremos a continuación.  

 

 

                                                           
21 Cursivas nuestras. CSJN, María, Flavia Judith c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado 

provincial, 2007, Fallos, 330:4647; CSJN, Molinas, 1991, Fallos, 314:1091; CSJN, Mases de Díaz Colodrero, María 

A. Provincia de Corrientes, 1997, Fallos, 320:1339; CNFed. CA, Sala I, 21/III/97, Fund Patron; 13IX/05, Runfa. 

Citados por  CANDA (Fabián Omar), Requisitos de procedencia de la acción de amparo individual, p. 277. Artículo 

disponible en línea: http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/12canda.pdf, consulta realizada en julio 14, 2015. 
22 Que cuenta con una Sala Constitucional. 
23 Véase el artículo 73 de la Constitución argentina: «Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o 

de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá 

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva». [El subrayado es nuestro]. 

Véase, también, CANDA (Fabián Omar), op. cit. 274 y ss. 

http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/12canda.pdf
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B) EL CASO SATISFACE TODOS LOS PRESUPUESTOS DE 

PROCEDENCIA PARA CONOCER EL FONDO DEL AMPARO 

 

11. Como hemos establecido en múltiples votos particulares anteriores24, 

consideramos que si bien el legislador no establece ni define expresamente los 

presupuestos de procedencia del amparo, los mismos se encuentran contenidos de 

manera innominada tanto en el artículo 72 de la Constitución, como en el 65 de la 

Ley núm. 137-11. En este sentido, al igual como ha ocurrido en otros ordenamientos 

extranjeros25, corresponde tanto al Tribunal Constitucional26, como a la doctrina 

dominicana efectuar esta tarea27.  

 

Dentro de este contexto, estimamos que son esencialmente tres los presupuestos de 

procedencia de la acción amparo, a saber: que el derecho que se invoca como 

conculcado en la referida acción debe ser de naturaleza fundamental o a su contenido 

constitucionalmente protegido (a); que la conculcación debe producirse como 

consecuencia de un acto o de una omisión que debe tener ciertas características y 

que haya lesionado dicho derecho fundamental (b)28, y que las partes envueltas 

                                                           
24 Véase el tema tratado con mayor detalle en los votos emitidos respecto de las sentencias TC/0095/2015, p. 59, 

TC/0109/2015, p. 55, TC/0141/2015, p. 52, TC/0173/15, p. 116, TC/0230/15, p. 57, TC/0291/15, p. 56,  TC/0372/15, 

p. 51, entre otros. 
25 Lo mismo ocurría en Perú antes de la entrada en vigor del Código Procesal Constitucional (Ley núm. 28237 de 

2004). En efecto, con relación a este tema ABAD YUPANQUI (Samuel) expresa lo siguiente: «Ni la constitución ni 

la ley enumeran de modo ordenado y sistemático los presupuestos del proceso constitucional de amparo. […] Pese a 

ello, y fortalecidos por las herramientas que nos brinda la doctrina, resulta posible hilvanar los distintos presupuestos 

del proceso de amparo que a lo largo de los textos normativos subyacen»  («El proceso constitucional de amparo en 

el Perú: Un análisis desde la teoría general del proceso, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, UNAM, 1996, 

p.22, in medio, artículo disponible en línea: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art1.htm 

(última consulta: marzo 18, 2015). 
26 Al respecto, véase el voto disidente del magistrado del Tribunal Constitucional Justo Pedro Castellanos Khoury, 

respecto a la Sentencia TC/0165/14, cuyo criterio coincide con el de los autores mencionados sobre los presupuestos 

de procedencia del amparo. 
27 TENA DE SOSA (Félix M.) y POLANCO SANTOS (Yudelka), «El amparo como proceso subsidiario: crítica 

contra al voto disidente» de la TC/0007/12, Revista Crónica Jurisprudencial Dominicana, FINJUS, Año 1, núm. 1, 

enero-marzo 2012, p. 33. 
28 En este sentido, véase ETO CRUZ (Gerardo), Tratado del proceso constitucional de amparo, tomo I, pp. 505 y ss.  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/85/art/art1.htm
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deben estar legitimadas para actuar en el proceso (c). Como comprobaremos 

inmediatamente, dichos presupuestos de procedencia se verifican en el presente 

caso. 

 

a) El derecho que se invoca debe ser fundamental 

 

12. En el presente caso el amparista invoca la violación de los derechos a la 

igualdad y al trabajo, los cuales consagra Constitución en los artículos 39 y 62. 

 

13. Tal como se comprueba en la formulación que adoptó el constituyente al 

consagrar estos derechos en la Constitución, este delegó gran parte de su desarrollo 

a la reserva de ley; es decir, que atribuyó formalmente al legislador ordinario la 

facultad de regular ─e incluso de limitar─ los derechos fundamentales29. Cabe 

observar, sin embargo, que esta delegación no resulta absoluta, pues ella supone, por 

un lado, que ningún otro poder del Estado podrá usurpar la labor asignada 

expresamente al legislador30; y, por otro lado, que este último, al regular o delimitar 

el derecho fundamental, no podrá alterar o atentar contra el contenido 

                                                           
29 Véase en este sentido la sentencia No. 3550–92 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa 

Rica, de 24 de noviembre de 1992, párrafo XV.a), la cual establece que: «[…] el principio mismo de “reserva de ley”, del 

cual resulta que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo por el procedimiento previsto en la Cons-

titución para la emisión de las leyes, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales —

todo, por supuesto, en la medida en que la naturaleza y régimen de éstos lo permita, y dentro de las limitaciones constitu-

cionales aplicables— […]». (Sentencia disponible en línea en http://sitios.poder-

judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1992/3550-92.htm (última consulta en: junio 1, 

2016). 
30 Véase la sentencia C-507/14 de la Corte Constitucional de Colombia, de 16 de julio de 2014, párr. 4.3.1, la cual 

expresa lo siguiente: «[l]a reserva de ley es una institución jurídica, de raigambre constitucional, que protege el 

principio democrático, al obligar al legislador a regular aquellas materias que el constituyente decidió que fueran 

desarrolladas en una ley. Es una institución que impone un límite tanto al poder legislativo como al ejecutivo. A aquel, 

impidiendo que delegue sus potestades en otro órgano, y a éste, evitando que se pronuncie sobre materias que, como 

se dijo, deben ser materia de ley». Consúltese,  igualmente, la Sentencia C-823 de 2011 de la indicada jurisdicción 

constitucional colombiana. 

http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1992/3550-92.htm
http://sitios.poder-judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Sentencias/1992/3550-92.htm
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constitucionalmente protegido de dicho derecho31, el cual se configura como «el 

núcleo inderogable cuya afectación desnaturalizaría por completo la existencia del 

derecho fundamental32», y que, por tanto, es lo que debe ser objeto de la protección 

directa e inmediata mediante el amparo33.  

                                                           
31 Véase al respecto la Sentencia del 8 de julio de 2005 (expediente 1417-2005-AA/TC), la cual establece que: « […] 

todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamental se reconduce en mayor o menor grado a su 

contenido esencial, pues todo límite al derecho fundamental sólo resulta válido en la medida en que el contenido 

esencial se mantenga incólume» (infra, nota al pie 148). 
32 FIGUEROA GUTARRA (Edwin), «Contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental: reglas 

para su determinación», p. 3, ensayo disponible en línea en 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2014/08/contenido-constitucionalmente-protegido-pdf.pdf (última 

consulta: junio 1, 2016). 
33 Para CASTILLO CÓRDOVA (Luis), determinar el contenido constitucional de un derecho fundamental requiere 

«saber determinar cuándo una pretensión forma parte del contenido esencial o constitucional de un derecho 

fundamental por tratarse del ejercicio razonable de una o más de las atribuciones o facultades que lo componen («El 

contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de protección del amparo», en Anuario 

Iberoamericano de Justicia Constitucional, ISSN 1138-4824, núm. 14, Madrid, 2010, p. 106, in medio (documento 

disponible en línea en https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3331524.pdf; última consulta: junio 1, 2016). 

Asimismo, este autor plantea varios criterios para determinar cuál es el contenido esencial de un derecho fundamental, 

iniciando con la interpretación literal de la disposición constitucional que recoge el derecho fundamental (ibid., p. 

106, in medio); criterio debe complementarse con la interpretación integral de todas las disposiciones que recoge el 

derecho fundamental, puesto que por el principio de unidad de la Constitución, todas sus disposiciones deben operar 

de una manera sistemática y armónica (ibidem). Se suman a los criterios antes expuestos, el de la cláusula 

internacional, relativa al contenido de los tratados internacionales ratificados por el Estado y que se refieren al derecho 

fundamental  (que, como hemos visto, según la Constitución dominicana forman parte del bloque de 

Constitucionalidad), así como la cláusula teleológica, es decir, el propósito y el objetivo, «el bien humano que está 

detrás del derecho fundamental»  (ibid., p. 107, in medio), con lo que se busca la plena realización y perfeccionamiento 

de la persona humana (ibidem). Por último, se han de tomar en cuenta las consideraciones concretas de cada caso a 

los fines de determinar si dadas las circunstancias concretas del caso se enmarcan o no dentro del contenido 

constitucional o esencial del derecho fundamental (ibid., p. 108,  in medio). Los referidos criterios de interpretación 

jurídico-constitucional deberán emplearse con la herramienta de razonabilidad o el principio de proporcionalidad 

«para definir el concreto y razonable alcance constitucional de un derecho fundamental» (ibidem). En fin, la 

relevancia de determinar si el objeto de la acción se vincula con el contenido constitucionalmente protegido del 

derecho fundamental es tal que, como indica FIGUEROA GUTARRA (Edwin), en muchas ocasiones la falta de 

vinculación de los hechos con el contenido constitucionalmente protegido acarrea la improcedencia de la acción. Tal 

como expresa al respecto este último autor (op. cit., p. 5, in medio): «Superada la tesis doctrinaria con la determinación 

del contenido constitucionalmente protegido, queda un reto por afrontar para la ejecución de la tesis de exclusión que 

representa esta nueva posición, y en concreto se refiere a cuándo nos encontramos frente al contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Esta exigencia asume mayores rasgos de relevancia en 

cuanto precisamente resulta recurrente el argumento, en muchos procesos constitucionales, invocado por jueces, en 

el sentido de que la pretensión que un caso ocupa, no afecta el contenido constitucionalmente protegido de un 

derecho fundamental, y por tanto, la demanda deviene, muchas veces a nivel de examen liminar, en improcedente, 

https://edwinfigueroag.files.wordpress.com/2014/08/contenido-constitucionalmente-protegido-pdf.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3331524.pdf
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14. Siguiendo con este orden de ideas, el Tribunal Constitucional determinó el 

contenido constitucional de los derechos a la libre asociación y a la libre empresa. 

En efecto, tal como se estableció en la sentencia TC/0163/13, la libertad de 

asociación  

 

[…] consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse 

y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos 

de concreción lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así 

decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a 

una asociación.  

 

De suerte que, de atentarse contra la libertad de reunirse, de conformar asociaciones 

o de desintegrar dichas asociaciones, definitivamente se estará atentando contra el 

contenido constitucionalmente protegido de este derecho.  

 

15. Abundando al respecto, para Luis CASTILLO CÓRDOVA, determinar el 

contenido constitucional de un derecho fundamental requiere «saber determinar 

cuándo una pretensión forma parte del contenido esencial o constitucional de un 

derecho fundamental por tratarse del ejercicio razonable de una o más de las 

atribuciones o facultades que lo componen»34. Este autor plantea asimismo varios 

criterios para la determinación del contenido esencial de un derecho fundamental, 

iniciando con la interpretación literal de la disposición constitucional que recoge el 

derecho fundamental35; criterio que debe complementarse con la interpretación 

integral de todas las disposiciones que recoge el derecho fundamental, puesto que 

                                                           
en razón precisamente de que la cuestión fáctica que concierne al caso no se ubica dentro del contenido 

constitucionalmente protegido del derecho fundamental cuya afectación se denuncia». (El subrayado es nuestro). 
34 «El contenido constitucional de los derechos fundamentales como objeto de protección del amparo», en Anuario 

Iberoamericano de Justicia Constitucional, ISSN 1138-4824, núm. 14, Madrid, 2010, p. 106, in medio; disponible en 

línea en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3331524.pdf; última consulta: junio 1, 2016) 
35 Ibid., p. 106, in medio. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3331524.pdf
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por el principio de unidad de la Constitución, todas sus disposiciones deben operar 

de una manera sistemática y armónica36.  

 

A los criterios antes expuestos, se suma el de la cláusula internacional, relativa al 

contenido de los tratados internacionales ratificados por el Estado, el cual se refieren 

al derecho fundamental  ─que, según la Constitución dominicana, como hemos 

visto, forman parte del bloque de Constitucionalidad─; y también el atinente a la 

cláusula teleológica, que tiende hacia el propósito y el objetivo, o sea, «el bien 

humano que está detrás del derecho fundamental37», con lo que se busca la plena 

realización y perfeccionamiento de la persona humana38. Por último, se han de tomar 

en cuenta las consideraciones concretas de cada caso para determinar si, dadas las 

circunstancias concretas del caso, estas se enmarcan o no dentro del contenido 

constitucional o esencial del derecho fundamental39. Los referidos criterios de 

interpretación jurídico-constitucional deberán emplearse con la herramienta de 

razonabilidad o el principio de proporcionalidad «para definir el concreto y 

razonable alcance constitucional de un derecho fundamental40».  

 

16. En fin, la relevancia de determinar si el objeto de la acción se vincula con el 

contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental es tal que, como 

indica Edwin FIGUEROA GUTARRA, en muchas ocasiones la falta de vinculación 

de los hechos con el contenido constitucionalmente protegido acarrea la 

improcedencia de la acción. En efecto, tal como expresa al respecto este último 

autor:  

 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Ibid., p. 107, in medio. 
38 Ibidem. 
39 Ibid., p. 108, in medio. 
40 Ibidem. 
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Superada la tesis doctrinaria con la determinación del contenido 

constitucionalmente protegido, queda un reto por afrontar para la 

ejecución de la tesis de exclusión que representa esta nueva posición, y en 

concreto se refiere a cuándo nos encontramos frente al contenido 

constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Esta exigencia 

asume mayores rasgos de relevancia en cuanto precisamente resulta 

recurrente el argumento, en muchos procesos constitucionales, invocado 

por jueces, en el sentido de que la pretensión que un caso ocupa, no afecta 

el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, y 

por tanto, la demanda deviene, muchas veces a nivel de examen liminar, 

en improcedente, en razón precisamente de que la cuestión fáctica que 

concierne al caso no se ubica dentro del contenido constitucionalmente 

protegido del derecho fundamental cuya afectación se denuncia41.  

 

b) El acto imputado debe ser manifiestamente arbitrario e ilegal 

 

17. Se considera como un acto manifiestamente arbitrario a toda conducta 

ejecutada con base en el mero capricho del agraviante42. Asimismo, se atribuye el 

rasgo de arbitrariedad a todo acto que solo resulta de la apreciación individual de 

quien ejerce la competencia administrativa para llevarlo a cabo; que no motiva o 

expresa las razones de hecho y derecho de su comisión43, o que, aunque fuere 

motivado, obedece a una causa ilógica, irracional o basada en  motivos jurídicamente 

inatendibles44. Por otra parte, el acto lesivo se estimará ilícito cuando evidentemente 

se aparte de la norma legal que le da fundamento, o cuando entre en franca 

                                                           
41 Op. cit., p. 5, in medio (subrayado nuestro). 
42PELLERANO GOMEZ (Juan Manuel), «El amparo constitucional», en Estudios Jurídicos, vol. X, núm. 3, 

septiembre-diciembre 2001 (citado por JORGE PRATS, Eduardo, op. cit., p. 176. 
43Sentencia relacionada a EXP. N.° 0090-2004-AA/TC, Tribunal Constitucional de Perú, texto íntegro de la decisión 

disponible en línea: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html (última consulta: marzo 25, 

2015). 
44Véase en este sentido la Sentencia T-576/98 de la Corte Constitucional de Colombia. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html
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contradicción con el ordenamiento jurídico vigente45. En este tenor, José Luis 

LAZZARINI señala que […] «cuando se obra conforme a la ley, en principio no 

procede el amparo, y solo es causa que abre garantía […] de amparo cuando los 

actos, hechos u omisiones son en realidad ilegales, contrarios a la ley […]»46.  

 

De igual manera, la lesión puede producirse mediante la vulneración efectiva del 

derecho fundamental o cernirse sobre este como una amenaza. En este contexto, la 

conculcación puede referirse a la lesión, restricción o alteración del derecho 

fundamental, aunque, como señala SAGÜÉS, los anteriores supuestos quedan 

resumidos en los actos que lesionan o amenazan los derechos fundamentales47. Así, 

la lesión se refiere a la alteración o restricción de un derecho fundamental, perjuicio 

que debe ser real, efectivo, tangible y concreto48. Más específicamente, siguiendo 

nuestro texto legal49, la lesión debe ser actual e inminente. En este tenor, será actual 

cuando todavía no haya cesado al momento de la instrucción de la acción de 

amparo50. De forma que, si se pretendiese la protección de un derecho cuya lesión se 

haya consumado ─y no sea posible su restitución mediante el amparo51─, entonces 

la acción será notoriamente improcedente por la ausencia del carácter actual de la 

lesión. Por el mismo motivo, también será notoriamente improcedente la acción de 

                                                           
45Sentencia 35/05, citada por Eugenio DEL BIANCO, a su vez citado por Silvia L. ESPERANZA, en «Cuestiones 

procesales en la acción de amparo y la doctrina del Superior Tribunal de Corrientes», p. 2, disponible en línea: 

http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/cuestionesprocesales.pdf. (última consulta: marzo 

25, 2015). 
46LAZZARINI (José Luis), El juicio de amparo, editorial La Ley, Buenos Aires, 1967, p. 166 (citado por ETO CRUZ 

(Gerardo), op. cit. p. 261. 
47SAGÜÉS (Néstor Pedro), Derecho Procesal Constitucional, t. III (acción de amparo), 4ª edición, Buenos Aires, 195, 

pp. 111-112 (citado por ETO CRUZ, Gerardo, op. cit. p. 260). 
48 Sentencia Nº 2/05, citada por GÓMEZ, Roberto, a su vez citado por ESPERANZA (Silvia L.), op. cit. 
49 El artículo 65 de la Ley núm. 137-11. 
50BREWER CARIAS (Allan), «Sobre las Condiciones de Admisibilidad  de la Acción de Amparo», p. 25  in medio, 

disponible en línea: http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-

41efb849fea2/Content/I,%201,%20597.%20bis%20Sobre%20las%20condiciones%20de%20admisibilidad%20de%

20la%20accion%20de%20amparo.pdf (última consulta: diciembre 11, 2014). 
51Ver en este sentido el criterio sentado por el Tribunal Constitucional de Colombia mediante decisión SU-667/98, 

que fue reiterado por la sentencia T-314/11 de la misma Corte. 

http://www.juscorrientes.gov.ar/informacion/publicaciones/docs/cuestionesprocesales.pdf
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%20597.%20bis%20Sobre%20las%20condiciones%20de%20admisibilidad%20de%20la%20accion%20de%20amparo.pdf
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%20597.%20bis%20Sobre%20las%20condiciones%20de%20admisibilidad%20de%20la%20accion%20de%20amparo.pdf
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%20597.%20bis%20Sobre%20las%20condiciones%20de%20admisibilidad%20de%20la%20accion%20de%20amparo.pdf
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amparo que ha sido incoada basándose en una lesión ya superada, o cuando el acto 

que la ocasionó haya sido revocado52. La razón es simple: habiéndose reestablecido 

el derecho, la acción de amparo carece ya de utilidad. 

 

18. En efecto, según nuestra Constitución, la interpretación y limitación de los 

derechos fundamentales debe efectuarse atendiendo al principio de razonabilidad53. 

La razonabilidad implica, por tanto, la «búsqueda de la solución justa de cada 

caso54»; de modo que las razones para justificar la medida «no deben ser contrarias 

a la realidad y, en consecuencia, no pueden contradecir los hechos relevantes de la 

decisión», ya que todo acto contrario al principio de razonabilidad resulta 

arbitrario55.  

 

Asimismo, la razonabilidad guarda una íntima vinculación con el principio de 

proporcionalidad. Este último se encuentra previsto en el artículo 3.9 de la Ley núm. 

107-1356, relativo a los principios de la actuación administrativa, en virtud del cual 

cuando 

 

[…] las decisiones de la Administración, […] resulten restrictivas de 

derechos o supongan un efecto negativo para las personas, habrán de 

observar el principio de proporcionalidad, de acuerdo con el cual los 

límites o restricciones habrán de ser aptos, coherentes y útiles para 

alcanzar el fin de interés general que se persiga en cada caso; deberán ser 

                                                           
52BREWER CARIAS (Allan), op. cit., p. 26. 
53 Al tenor a lo establecido en el artículo 74.2 de la Constitución que establece lo siguiente: «La interpretación y 

reglamentación de los derechos y garantías fundamentales, reconocidos en la presente Constitución, se rigen por los 

principios siguientes: […] 2) Sólo por ley, en los casos permitidos por esta Constitución, podrá regularse el ejercicio 

de los derechos y garantías fundamentales, respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad». 
54 Sentencia del Tribunal Constitucional relativa al exp. 0090-2004-AA/TC, f. 12. Decisión disponible en línea en: 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html (última consulta en: Agosto 3, 2016). 
55 Ibid. 
56 Sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00090-2004-AA.html
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necesarios, […]; y, finalmente, habrán de ser proporcionados en sentido 

estricto, por generar mayores beneficios para el interés general y los 

intereses y derechos de los ciudadanos, que perjuicios sobre el derecho o 

libertad afectado por la medida restrictiva.  

 

19. Por las razones antes expuestas estimamos que, en la especie, la diferencia 

salarial reclamada resulta manifiestamente arbitraria, por lo que se verifica el 

segundo presupuesto para la procedencia del amparo. 

 

c) Las partes envueltas en el caso están legitimadas para actuar 

 

20. La legitimación consiste en la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso 

que le permite obtener una providencia eficaz57. El concepto de «legitimación» en 

este ámbito equivale al de «calidad» en el derecho dominicano. De acuerdo con 

nuestra Suprema Corte de Justicia la calidad «es el poder en virtud del cual una 

persona ejerce acción en justicia o el título con que una parte figura en el 

procedimiento»58. La legitimación o calidad para actuar en justicia, en materia de 

amparo, puede ser examinada tanto desde el punto de vista activo, como del pasivo59. 

 

                                                           
57 Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú del 6 de octubre del 2009, relativa al expediente núm.  03547-2009-

PHC/TC (La legitimidad en los procesos constitucionales. El hábeas corpus, párr. 4).  El texto íntegro de la sentencia 

se encuentra disponible en línea: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03547-2009-HC.html (última consulta: 

marzo 26, 2015). 
58 SCJ, civ. 22 junio 1992, BJ 979, 670-676: «La calidad es el poder en virtud del cual una persona ejerce acción en 

justicia o el título con que una parte figura en el procedimiento, que, en el recurso de casación, la calidad del recurrente 

resulta de ser titular de la acción y de haber sido parte o haber estado representado en la instancia que culminó con la 

sentencia impugnada, que, la capacidad es la aptitud personal del demandante o recurrente para actuar, que la falta de 

calidad es un fin de inadmisión, mientras que la falta de capacidad es un medio de nulidad resultante del 

incumplimiento de una regla de fondo relativa a los actos de procedimiento […]». 
59FERRER MAC-GREGOR (Eduardo), La acción constitucional de amparo en México y España. Estudio de Derecho 

Comparado, Porrúa, México, 2002, p. 170 (citado por el Tribunal Constitucional en su indicada sentencia relativa al 

expediente Núm.  03547-2009-PHC/TC). 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03547-2009-HC.html


 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0042, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Luis 

Contreras Medos contra la Sentencia núm. 030-2017-SSEN-00343, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). 

Página 36 de 42 

21. La legitimación activa se refiere al reconocimiento que la ley hace a una 

persona de la posibilidad de ejercer y mantener con eficacia una pretensión procesal 

determinada. En el caso particular del amparo, el artículo 72 de la Constitución 

dispone que a toda persona le asiste el derecho a interponer una acción de amparo, 

por sí o por quien actúe en su nombre, para obtener la protección de sus derechos 

fundamentales. El uso del adjetivo «sus» presupone la titularidad del amparista 

respecto a los derechos que pretende proteger, ya que al amparo revestir carácter 

personal solo puede accionar el titular del derecho lesionado o amenazado60. En este 

tenor, su admisibilidad se encuentra supeditada a que el atentado que el accionante 

invoque se dirija contra él, o que sus efectos repercutan sobre él, de manera directa 

e indiscutida, lesionando el ámbito de sus derechos subjetivos que protege la 

Constitución61, y facultándole a acudir ante el juez de amparo para que disponga 

inmediatamente el restablecimiento de la situación jurídica infringida62. En otras 

palabras, la tutela de un derecho fundamental solo puede ser perseguida por su 

titular, puesto que solo a él incumbe la legitimación activa para interponer la acción 

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

 

22. Esta legitimación debe ser evidente, incuestionable y verificable por el juez de 

amparo, prima facie, sin necesidad de mayor análisis o prueba, puesto que en la 

acción de amparo no existe una fase probatoria propiamente dicha, y su 

sustanciación, justificada por la urgencia, está marcada por la celeridad del trámite 

y la sumariedad63. En este sentido, si el establecimiento de la titularidad del derecho 

implica debate e instrucción de medidas probatorias, el remedio procesal adecuado 

                                                           
60CSJ-SPA de 18 de junio de 1992, Revista de Derecho Público No. 50, EJV, Caracas, 1992, p. 135, y Sentencia de 

13 de agosto del 1992, Revista de Derecho Público, No. 51, EJV, Caracas, 1992 p. 160 (citadas por BREWER 

CARIAS, Allan, op. cit., p. 15). 
61CSJ-SPA, 27 de agosto de 1993 (caso: Kenet E. Leal), Revista de Derecho Público, Nos. 55-56, EJV, Caracas, 1993, 

p 322 (citado por BREWER CARIAS, Allan, op. cit., pp. 15, 16. Véase, asimismo, ETO CRUZ (Gerardo), op. cit. p. 

313. 
62Ibid. 
63TENA DE SOSA Y POLANCO SANTOS,  artículo precitado, p. 41. 
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para proteger el derecho fundamental alegadamente violado será la justicia ordinaria, 

y no el amparo64.  

 

23. La legitimación pasiva, a su vez, consiste en la facultad que la ley confiere a 

una persona para resistirse eficazmente a una pretensión procesal determinada65. El 

carácter personal de la acción de amparo a que hemos hecho referencia no solo 

moldea la condición del agraviado, sino también la del agraviante66. En este tenor, 

el agraviante es la persona que ha originado la lesión o amenaza al derecho del 

agraviado. En la legislación comparada el amparo o su expresión equivalente 

siempre ha sido concebida como un instrumento de protección contra la autoridad67, 

procurando una eficacia vertical de los derechos fundamentales entre el Estado y los 

particulares68.  

 

24. Estimamos que en la especie convergen los presupuestos de legitimación activa 

y pasiva en razón de que el amparista es funcionario público asalariado por la JCE. 

En tal virtud, se verifica el presupuesto de procedencia relativo a la legitimación para 

actuar. 

 

C) LA CAUSAL DE LA EXISTENCIA DE OTRA VÍA ERA 

INAPLICABLE EN EL PRESENTE CASO 

 

                                                           
64Ibid. 
65FERRER MAC-GREGOR, Eduardo: La acción constitucional de amparo en México y España. Estudio de Derecho 

Comparado, Porrúa, México, 2002, p. 170. 
66BREWER CARIAS (Allan), op. cit., p. 20. 
67Véase en este sentido la exposición realizada por el Tribunal Constitucional de Perú en la Sentencia relativa al 

expediente EXP. N.° 976-2001-AA/TC, dictada en fecha 13 de marzo del 2003, inciso III.A). Texto íntegro de la 

decisión disponible en el internet: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00976-2001-AA.html (última consulta: 

marzo 26,2015). 
68ETO CRUZ (Gerardo), op. cit., p. 303. 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00976-2001-AA.html
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25. Como hemos sostenido en otros votos sobre esta materia69, consideramos que, 

al tenor de lo que disponen los artículos 72 de la Constitución y 65 de la Ley 137-

1170, el amparo es una vía principal71que se encuentra dotada constitucionalmente 

de las características necesarias72 para garantizar una protección efectiva de los 

derechos fundamentales. Estimamos, por tanto, que su procedencia y efectividad 

deben estimarse como la regla, y, por el contrario, como excepción, la declaratoria 

de inadmisión por la existencia de otra vía más efectiva.  

 

Esta situación no debe confundirse con la operatividad del amparo en legislaciones 

como la de Argentina en la que la admisibilidad del amparo parte de presupuestos 

distintos a los nuestros. En efecto, debido al carácter subsidiario del amparo en ese 

país, se considera como regla la excepcionalidad del amparo frente a las vías 

ordinarias. Dentro de este contexto, su admisibilidad se supedita a la prueba que 

incumbe al amparista de la falta de idoneidad de las vías ordinarias para resolver el 

asunto73, lo que, obviamente, por las razones que expusimos anteriormente74, no 

ocurre en nuestro ordenamiento75. Además, conviene tener en cuenta que, 

                                                           
69 Véase el tema tratado con mayor detalle en nuestros votos particulares previamente emitidos respecto de las 

sentencias TC/0095/2015 (p. 23 y ss.), TC/0109/2015 (p. 23 y ss.), y TC/0141/2015 (p. 22 y ss.), entre otros. 
70 Es decir, conculcado o amenazado por un acto u omisión de una autoridad pública o un particular que sea 

manifiestamente arbitrario o ilegal. 
71 Es decir, que su ejercicio no está supeditado al agotamiento previo de las vías ordinarias. 
72 Nos referimos al carácter preferente, sumario, oral, público, gratuito e informal. 
73 Obsérvese que, respecto al indicado artículo 43 constitucional, se supedita el ejercicio de la acción de amparo a la 

inexistencia de otra vía ordinaria idónea, pero endilgándose la prueba de esta circunstancia al interesado (CANDA, 

Fabio Omar, «Requisitos de procedencia de la acción de amparo individual», disponible en línea en 

http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/12canda.pdf, p. 6. In medio (última consulta: junio 7, 2016); 

MARANIELLO, Patricio Alejandro, «El amparo en Argentina. Evolución, rasgos y características especiales»,  

Revisa del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, Año V, No. 27, enero-junio 2011, pp. 27-28, disponible en línea 

en http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v5n27/v5n27a2.pdf (última consulta: junio 7, 2016). 
74 Es decir, porque el amparo es una vía principal, que fue concebida para ser la vía efectiva respecto a la tutela de los 

derechos fundamentales que resulten lesionados por actos u omisiones arbitrarias o ilegalmente manifiestas. 
75 Como pruebas que sustentan nuestra posición cabe consultar las propias decisiones de este Tribunal Constitucional 

en las que, pese a declarar la inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía, se ha dejado establecido que el 

uso válido de dicha causal se encuentra supeditado a que el juez indique y demuestre cuál es la vía efectiva 

(TC/0021/12, TC/0160/13, TC/0182/13, TC/0034/14, entre otras). 

http://www.gordillo.com/pdf_unamirada/12canda.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rius/v5n27/v5n27a2.pdf
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ciertamente, la legislación de Argentina ─entre otras76─ sirvió como fuente para la 

redacción de las disposiciones que conciernen a la acción de amparo en nuestra Ley 

núm. 137-11; pero no menos cierto resulta que esta circunstancia no impidió que el 

constituyente y el legislador dominicanos otorgaran al amparo una fisonomía distinta 

y particular, como en efecto hicieron77.  

 

26. Sostenemos, por tanto, que la correcta interpretación del artículo 70.1 de la Ley 

núm. 137-11 requiere tener en cuenta que el amparo solo cederá su principalía frente 

a otra vía si esta última resulta más efectiva, aunque el caso pueda ser sustanciado 

en amparo, si cumple con todos los presupuestos de procedencia. Esta cesión ocurre 

porque esta otra vía puede garantizar de manera más efectiva la tutela del derecho 

fundamental invocado.  

 

Asimismo, resulta necesario tener presente que el amparo tiene un carácter 

restitutivo78, y que dicha restitución debe concretizarse en naturaleza79. Por tanto, en 

los casos en que para la restitución del derecho conculcado resulte necesario el pago 

                                                           
76 También las de Perú, Colombia y Venezuela. 
77 Asimismo, debe tenerse en cuenta que al margen de la influencia que sobre los redactores de la Ley núm. 137-11 

pudieron tener las legislaciones al respecto de otros países latinoamericanos, las disposiciones del mencionado estatuto 

dominicano guardan estrecha relación y similitud con las de nuestra precedente Ley núm. 437-06, sobre Amparo, cuyo 

artículo 4 claramente establecía el carácter autónomo y principal de esta figura jurídica en los siguientes términos: 

«Art. 4.- La reclamación de amparo constituye una acción autónoma, que no podrá suspenderse o sobreseerse para 

aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que fuere; ni tampoco se subordina a1 

cumplimiento de formalidades previas, o a1 agotamiento de otras vías de recurso o impugnación establecidas 

en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente ha vulnerado un derecho fundamental». (El 

subrayado es nuestro). 
78 Véase el artículo 91 de la Ley 137-11.-«Restauración del Derecho Conculcado. La sentencia que concede el 

amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho fundamental 

conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio». Véanse tb. los precedentes 

TC/0187/2013, TC/0351/2014, TC/0361/2014, al igual que la sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, respecto 

del expediente 2476-2006-PA/TC, dictada en fecha 18 de abril del 2006. 
79 Consúltense al respecto los comentarios de JORGE PRATS (Eduardo), «Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales», IUS NOVUM, 2ª ed., 2013, p. 219, in medio. Véase 

también, en este sentido, CNCiv, Sala A, Serrano c/ MCBA s/amparo, LL, 1998-C, 528, citada por SAMMARTINO 

(Patricio), «Principios constitucionales del amparo administrativo, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2003, p. 201», citado 

por CANDA (Fabián Omar), op. cit. p. 280.  
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de alguna suma de dinero — indemnizaciones por daños ocasionados, por ejemplo—

, consideramos que el amparo también deberá ceder su principalía, pues si bien el 

juez apoderado pudiera ordenar el cese o restablecimiento del derecho fundamental, 

no podría subsanar los perjuicios económicos sufridos por el amparista80, puesto que 

el legislador no le facultó para adoptar medidas de esta naturaleza81. En este caso, la 

jurisdicción ordinaria más afín en función de la naturaleza del derecho conculcado82 

será más efectiva que el amparo para la íntegra restauración de dicho derecho.  

 

27. Esta argumentación nos permite establecer que la naturaleza de las pretensiones 

del amparista constituye uno de los elementos para determinar existencia de otra vía 

más efectiva que el amparo, o sea, lo que se requiere para la cabal restitución del 

derecho conculcado. Conviene en este sentido observar que este análisis procede 

luego de la comprobación de que el caso reúne todos y cada uno de los presupuestos 

de procedencia del amparo, pues en la hipótesis contraria la acción de amparo sería 

notoriamente improcedente83. Nuestra posición se sustenta en la norma contenida en 

el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, que prescribe lo siguiente: 

 

Artículo 70.- Causas de Inadmisibilidad. El juez apoderado de la 

acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia 

declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los 

siguientes casos: 

                                                           
80El juez de amparo sí puede dictar astreintes, pero esta es una medida de carácter conminatorio que no debe ser 

confundida, en modo alguno, con los daños y perjuicios. El artículo 93 de la Ley núm. 137-11 prevé la fijación de 

astreintes en los siguientes términos: «Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar 

astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado». 
81 Véase el artículo 91 de la Ley núm. 137-11, que reza: «Restauración del Derecho Conculcado. La sentencia que 

concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho 

fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza a su pleno goce y ejercicio». 
82 Véase en este sentido el Párrafo I del art. 72 de la Ley núm. 137-11. 
83 Caso en que el diferendo debe ser resuelto mediante la vía ordinaria por ser esta la única facultada para resolver el 

diferendo; pero esta hipótesis resulta distinta al caso de  inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía eficaz, 

en el que pese a que el diferendo pueda ser resuelto mediante amparo, existe otra vía alternativa que garantiza una 

protección más efectiva, lo cual impone que el amparo ceda ante ella su principalía. 
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1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva 

obtener la protección del derecho fundamental invocado. 

 

28. Conviene precisar en la especie que la inaplicación de la causal de 

inadmisibilidad por la existencia de otra vía eficaz obedece a varios motivos, a saber:  

 

 Porque ─como demostramos anteriormente─ el caso reúne todos los 

presupuestos de procedencia para ser resuelto mediante amparo; 

 

 Porque en el caso resulta posible la subsanación en naturaleza del derecho 

conculcado mediante una orden que se dicte al agraviante de suspender los 

efectos de la Resolución impugnada; y 

 

 Porque el proceso contencioso administrativo municipal no garantiza a los 

amparistas una respuesta rápida ni puede brindarles el servicio de manera 

gratuita, sumaria, ni preferente84; ni tampoco garantizar que la decisión que se 

adopte sea ejecutoria de pleno derecho85.  

 

Debe considerarse, además, que el plazo de interposición del recurso contencioso 

administrativo es de 30 días, contado a partir de la fecha en que el acto impugnado 

fue notificado a la parte recurrente. Imponerles que persigan sus pretensiones por 

esta vía equivale a cercenarles la posibilidad de obtener justicia, al tiempo de que se 

les estaría violando el derecho a la tutela judicial efectiva, pues es muy probable que 

su acción sea declarada inadmisible por prescripción. Por estas razones, estimamos 

totalmente desacertado concluir que la jurisdicción contencioso administrativa en 

atribuciones ordinarias es una vía más efectiva que el amparo para otorgar la 

protección perseguida por los amparistas. 

                                                           
84 Como sí lo hace el amparo. 
85 Como en efecto ocurre con el amparo, al tenor de lo dispuesto en el Párrafo del artículo 71 de la Ley núm. 137-11. 
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29. Con base en los anteriores argumentos, opinamos que si el Pleno estaba en 

desacuerdo con lo decidido por el juez de amparo en cuanto al fondo, debió revocar 

la decisión y conocer de la acción de amparo; no declararla inadmisible por la 

existencia de otra vía, pues como quedó evidenciado en la especie, la acción reunía 

todos los presupuestos de procedencia del amparo, y la jurisdicción contencioso 

administrativa en atribuciones ordinarias no era más efectiva que el amparo para la 

restitución integral del derecho conculcado. Estimamos, en consecuencia, que, con 

su dictamen, aparte de haber vulnerado la garantía a la tutela judicial efectiva de los 

amparistas, el Tribunal Constitucional no solo desconoció el carácter del amparo 

como mecanismo idóneo de protección de los derechos fundamentales de estos 

últimos, sino también el mandato legal de conocer de la referida acción, y de solo 

declarar excepcionalmente su inadmisibilidad, según dispone el artículo 70 de la Ley 

núm. 137-11. 

 

Firmado: Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez 

 

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 


