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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0150/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0024, relativo al recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo 

interpuesto por Félix Manuel Encarnación 

Mateo contra el Auto núm. 472, dictado en 

atribuciones de amparo por la Cámara 

Civil, Comercial y Laboral del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Peravia, el veintiséis (26) de noviembre de 

dos mil catorce (2014). 

 

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

Dominicana, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel 

Bonilla Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. 

Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 72 y 185.4 de la Constitución y 9, 64 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: 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia 

de amparo  

 

El Auto núm. 472 fue dictada por la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veintiséis (26) de noviembre 

de dos mil catorce (2014). Dicho fallo rechazó la acción de amparo interpuesta por 

el señor Félix Manuel Encarnación Mateo, contra la Junta Municipal de Villa 

Fundación, y a su directora, la señora Solange Katerine Pimentel Núñez, y su 

dispositivo es el siguiente: 

  

PRIMERO: Se declara regular y válido en cuanto a la forma, el recurso de 

amparo incoado por el señor Félix Manuel Encarnación Mateo, contra la 

señora Solange Katerine Pimentel Núñez, directora de la Junta Municipal 

de Villa Fundación.  

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, se rechaza por los motivos antes expuestos 

(sic) 

 

TERCERO: Condena a la parte demandante Félix Manuel Encarnación 

Mateo, al pago de las costas del procedimiento con distracción y provecho 

del Licdo. Héctor Peguero González, abogado que afirma haberlas 

avanzado en su totalidad. 

 

CUARTO: Comisiona al ministerial Yonney Isa Maceo, de estrado del 

Juzgado de Paz de Villa Fundación, a los fines de que notifique la presente 

sentencia.  

 

No consta en el expediente documento alguno mediante el cual se haya notificado 

la sentencia recurrida a las partes. 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional en materia de amparo  

 

En el presente caso, el recurrente, señor Félix Manuel Encarnación Mateo, apoderó 

a este tribunal constitucional de un recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo contra el auto anteriormente descrito, mediante escrito depositado el catorce 

(14) de enero de dos mil quince (2015) ante la Secretaría de la Cámara Civil, 

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

Judicial de Peravia, recibido en la Secretaría de este tribunal constitucional el once 

(11) de enero de dos mil dieciséis (2016). El referido recurso se fundamenta en los 

alegatos que se exponen más adelante. 

 

El recurso anteriormente descrito le fue notificado a la recurrida, Junta Municipal de 

Villa Fundación, y la señora Solange Katerine Pimentel Núñez, mediante el Acto 

núm. 01/2015, instrumentado por el ministerial señor Jorge Yonney Isa Maceo, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Villa Fundación, el quince (15) de enero 

de dos mil quince (2015). 

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo  

 

Los fundamentos dados por la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, son los siguientes:  

 

RESULTA: Fue recibida en fecha 19 de septiembre del 2014, una instancia 

instrumentada por los Licdos. Pascual Ernesto Pérez y Pérez y Simeón 

Geraldo Santa, en solicitud de fijación de audiencia a fines de conocer de 

la acción de amparo de que se trata, actuando en representación del señor 

Félix Manuel Encarnación Mateo, en contra (sic) la señora Solange 

Katerine Pimentel Núñez y la Junta Municipal de Villa Fundación.  
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La magistrada después de estudiar el caso: 

 

CONSIDERANDO: Que el presente caso se trata a (sic) una acción de 

amparo interpuesta por el señor Félix Manuel Encarnación Mateo, en 

contra de la señora Solange Katerine Pimentel Núñez y la Junta Municipal 

de Villa Fundación, en virtud de la instancia de fecha 19 de septiembre del 

2014, tendente al cumplimiento de una sentencia objeto de la presente 

acción de amparo.  

 

CONSIDERANDO: Que es de principio legal que el tribunal apoderado de 

un asunto deba determinar su competencia, y en el caso que nos ocupa, 

previo al estudio y examen del mismo, se ha comprobado que se trata de un 

recurso de amparo, motivo por el cual procederé a declarar como al efecto 

se declara nuestra competencia como juez de amparo, para conocer y fallar 

el mismo. (sic) de acuerdo con las disposiciones del artículo 1° de la Ley 

13-07, del 5 de febrero del año 2007, los artículos 1° y 10° de la Ley 437-

06, sobre recursos de amparo de fecha 30 de noviembre del año 2006. 

 

CONSIDERANDO: Que este tribunal después de ponderar las pretensiones 

de la parte demandante en acción de amparo, ha cosido (sic) comprobar 

que las mismas se refieren al cobro de prestaciones cuya vía para reclamar 

el derecho invocado debe ser en virtud de los artículos 701 (sic) y 702 (sic) 

de la ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, no por la vía de la acción de amparo. En 

tal sentido la presente demanda debe ser rechazada. 

 

CONSIDERENDO: Que toda parte que sucumbe en justicia habrá de ser 

condenada al pago de las costas del procedimiento, distrayendo las mismas 
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a favor y provecho de quienes afirman estarlas avanzando en su totalidad, 

Artículos 130 y 133 del Código de Procedimiento Civil Dominicano. 

 

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

en materia de amparo 

 

El señor Félix Manuel Encarnación Mateo, como parte recurrente, pretende que se 

declare admisible el presente recurso de revisión de constitucional en materia de 

amparo, y que se revoque la sentencia recurrida, con base en los siguientes 

argumentos:  

 

Por cuanto: A que el señor FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, ha 

sido empleado de la JUNTA MUNICIPAL DE VILLA FUNDACIÓN, por un 

largo periodo, desempeñándose como obrero al servicio de dicha 

institución.  

 

Por cuanto: A que la Directora de dicha JUNTA MUNICIPAL DE VILLA 

FUNDACIÓN, señora SOLANGE KATERINE PIMENTEL NUÑEZ, en 

fecha diez (10) de Marzo del año dos mil catorce (2014), decidió de manera 

unilateral, suspender de sus funciones al empleado, señor FÉLIX MANUEL 

ENCARNACIÓN MATEO. 

 

Por cuanto: A que el señor FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, 

tiene más de seis (06) meses en estado de indefinición, ya que de manera 

verbal, le ha requerido a dicha funcionaria que defina su situación laborar, 

reponiéndolo en su puesto o cancelando del mismo, a los fines de él tomar 

las acciones que le confiere (sic) Ley 41-08 de fecha 16 de enero del año 

2008, sobre Función Pública, en virtud del artículo 12 del reglamento 529-

09 de fecha 21 de junio del 2009, que regula la aplicación de dicha Ley 

sobre Función Pública.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Félix 

Manuel Encarnación Mateo contra el Auto núm. 472, dictado en atribuciones de amparo por la Cámara Civil, Comercial y Laboral 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

Página 6 de 44 

 

Por cuanto: A que el señor FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, 

mediante acto de alguacil No. 37/2014 de fecha cinco (5) de Agosto del año 

dos mil catorce( 2014), del protocolo de ministerial JORGE YONNEY ISA 

MACEO, alguacil de estrados del juzgado de paz de Villa Fundación, 

distrito judicial de Peravia, INTIMÓ a la directora Municipal de dicha 

JUNTA MUNICIPAL DE VILLA FUNDACIÓN, Señora SOLANGE 

KATERINE PIMENTEL NUÑEZ, a los fines de que, en el improrrogable 

plazo de tres (3) días francos, lo reponga en su puesto de trabajo en esa 

JUNTA MINICIPAL DE VILLA FUNDACIÓN, le pague todos sus salarios 

dejados de pagar a partir del mes de marzo del año dos mil catorce 2014, y 

en su defecto proceda a definir su situación laboral, y le entregue las copias 

de los documentos que reposan en su expediente.  

 

Resulta: Que la Directora Municipal de dicha JUNTA MUNICIPAL DE 

VILLA FUNDACIÓN, señora SOLANGNE KATERINE NUÑEZ, ha tomado 

una actitud, hostil, abusiva y desconsiderada en contra del empleado, Señor 

FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, ya que si bien es verdad que 

ella tiene derecho primero a suspenderlo de su puesto de trabajo, esta 

suspensión no puede ser por un tiempo prolongado o indefinido, como el 

caso de las especie, ya que la citada Ley 41-08 de fecha 16 de enero del año 

2008, sobre función pública, se lo prohíbe, en virtud de las disposiciones 

contenidas por el artículo 12 de Reglamento 529-9 de fecha 21 de Junio del 

2009.  

 

Por dichos motivos, el Señor FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, 

interpuso una Acción de Amparo de cumplimiento, por ante la Cámara civil 

Comercial y de trabajo del distrito judicial de Previa, (…). 
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Resulta: Que no conforme con la decisión, el señor FÉLIX MANUEL 

ENCARNACÓN, ha decidido y en efecto interpone RECURSO DE 

REVISIÓN contra el indicado Auto No. 472, dictado por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Peravia, en fecha veintiséis 

(26) de Noviembre del año dos mil catorce (2014), cuyo dispositivo se copia 

de manera íntegra en parte anterior de esta instancia. 

 

Resulta: Que el señor FÉLIX MANUEL ENCARNACIÓN MATEO, sustenta 

su RECURSO DE REVISIÓN en los motivos y medios de hechos y de 

derechos siguientes:  

 

PRIMERO: Desnaturalización de los hechos y el derecho: en virtud de que 

la magistrada al fallar como lo hizo desnaturalizó los hechos, ya que su 

acción de amparo de cumplimiento, el accionante procuraba de manera 

principal, que la magistrada ordenara, a la accionada que decida su 

situación laboral como trabajador público, en razón de que la funcionaria, 

procedió a suspenderlo de manera indefinida de sus (sic) trabajo, en fecha 

diez (10) de Marzo del año dos mil catorce (2014), en franca violación a las 

disposiciones contenidas en la Ley 41-08 de fecha 16 de enero del año 2008, 

sobre Función Pública, y el articulo doce ( 12) de su Reglamento de 

aplicación No. 529-09 de fecha 21 de junio del 2009, y dicha jueza 

erróneamente interpretó que el accionante, solo procuraba obtener el cobro 

de los salarios dejados de pagar, por lo cual, se puede colegir que la jueza 

no falló en base a lo que se le pidió en la instancia, y en consecuencia 

incurrió en el vicio de desnaturalización de los hechos y el derecho.  

 

SEGUNDO: Errónea aplicación de la ley: en razón de que la magistrada 

sustentó su decisión en los supuestos artículos 701 y 702 de la Ley 137-11, 

orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales, ya que dicha pieza jurídica solo contiene cientos catorce 
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(114) artículos, el artículo cientos quince (115) contentivo de las 

Derogaciones, el ciento dieciséis (116), de su puesta en vigencia, el ciento 

diecisiete (117) destinado a las disposiciones transitorias, y el ciento 

dieciochos (118) que contiene la disposición final, en consecuencias 

desnaturalizó del derecho, y dicha situación deja su decisión sin sustento 

legal. 

 

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

constitucional en materia de amparo  

 

La parte recurrida, señora Solange Katerine Pimentel Núñez, en su calidad de 

directora de la Junta Municipal de Villa Fundación, contestó el referido recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo mediante el Acto núm. 80-2015, 

instrumentado por el ministerial José Antonio Santana Chala, alguacil de estrados 

de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, 

el veinte (20) de enero del año dos mil quince (2015), expresando lo siguiente:  

 

RESULTA: Que la Constitución de la República crea la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa en su artículo 164. Integración. La Jurisdicción 

Contencioso Administrativo estará integrada por tribunales superiores 

administrativos y tribunales contenciosos administrativos de Primera 

Instancia, sus atribuciones, integración, ubicación, competencia territorial 

y procedimientos serán determinados por la ley. Los tribunales superiores 

podrán dividirse en salas y sus decisiones son susceptibles de ser recurribles 

en casación.  

 

RESULTA: QUE NO PUEDE HABER DOS JURISDICICONES PARA EL 

MUNICIPIO. MUCHO MENOS DOS PROCEDIMIENTOS. CUANDO EL 

MUNUCIPIO ES UN SOLO. Y TIENE UNA JURISDICCION 

ESTABLECIDA POR LA CONSTITUCIÓN. Y LAS LEYES ESPECIALES 
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COMO LA 176-07 DEL DISTRITO NACIONAL Y LOS MUNICIPIOS, 13-

07 SOBRE JURISDICIONES CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

MUNICIPAL. 

 

RESULTA: Que la constitución tiene la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa Tributaria, para la Administración Publica (sic). Y la ley 176 

(sic) no establece en ninguno de su artículo (sic) otra Jurisdicción. Y 

solamente tiene la jurisdicción contenciosa administrativa tributaria 

MUNICIPAL, en derecho no se inventa, todo debe estar previamente 

establecido.  

 

RESULTA: Que la ley 13-07 en su artículo 3. Establece el procedimiento 

Administrativo Municipal, con la excepción de la originada con la 

conclusión de vehículos de motor. No se aplica la acción de amparo en la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa Municipal y no hay violación de 

los derechos de las personas de manera individual.  

 

RESULTA: Que el Ayuntamiento Bani, no es algo que esta fuera del 

Municipio y el municipio tiene su ley, la 176-07 que rige la vida municipal, 

no pueden (sic) haber dos leyes municipales, ni dos jurisdicciones 

municipales, ni dos procedimientos municipales, solamente hay uno. Que es 

el establecido por la administración publica (sic) en los artículos 138, 164 

y 165. De la constitución. Y la ley 13-07 sobre jurisdicción contenciosa 

administrativa municipal (sic). 

 

RESULTA: Que esta acción de amparo, violenta la protección 

jurisdiccional del debido proceso, violando el derecho que tiene la 

jurisdicción contenciosa administrativa y tributaria municipal de conocer 

lo relativo a la materia de conformidad con la ley, las acciones contenciosas 

administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la 
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Administración Publica (sic) y sus funcionarios y empleados civiles artículo 

165 de la constitución.  

 

RESULTA: Que esta demanda omite el amparo judicial del debido proceso, 

al omitir conocer que tiene la jurisdicción especial contenciosa 

administrativa municipal de conocer de los conflictos surgidos en la 

Administración Publica (sic) como lo establece el artículo tres (3), de la ley 

13-07, 164 y 165 de la Constitución de la República. Y violentar este 

procedimiento para aplicar procedimientos de la acción de amparo, siendo 

dicho procedimiento diferente al de la ley 176-07 ley 13-07, al omitir este 

derecho constitucional del debido proceso en el ámbito jurisdiccional 

Constitucional, y violar después de haberse desempeñado como obrero de 

la JUNTA MUNICIPAL DE VILLA FUNDACION, sin tener calidad para 

dicha demanda. 

 

RESULTA: Que esta omisión de la jurisdicción contenciosa administrativa 

tributaria municipal de conocer de lo conflicto surgido en la Administración 

Pública Municipal, según lo establecido en el artículo 3 de la ley 13-07, 

hace de esta demanda nula, sin argumentos, ilógico, inexistente. Y es que 

un derecho supone un proceso, y no puede haber dos procesos en un 

derecho. 

 

RESULTA: Que todas las normas que supone una exclusión del control 

jurisdiccional sobre determinada materia debe ser considerada 

constitucionalmente inamisible, como ocurre con esta demanda, que excluye 

el derecho de la jurisdicción especializada contenciosa administrativa 

municipal que rige la administración pública municipal artículo tres (3) de 

la ley 13-07. ARTICULOS 164 Y 165 DE LA CONSTITUCION ACTUAL.  
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RESULTA: Que esta demanda carece de objeto al pretender aplicar la 

acción de amparo, en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 

municipal, Violado así (sic) el principio constitucional de seguridad jurídica 

de los actos procesales artículos 110 de la constitución actual de la 

República (sic). Citamos: Párrafo segundo: En ningún caso los poderes 

públicos o la ley pondrán afectar o alterar la Seguridad Jurídica derivada 

de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. La referida 

demanda viola la Constitución, la ley 176-07, ley 13-07, ley 821 de 

Organización Judicial. Y choca con los procedimientos de la constitución, 

de la ley de amparo que establece el tipo de amparo que debe de haber para 

un ministerio o secretaria de estado que es muy diferente a la ley 176-07 

que establece su (sic) procedimiento a seguir cuando hay incumplimiento 

por el municipio o por el distrito municipal, lo que no hay. Además, que la 

acción debió ver sido (sic) UN RECURSO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO, YA QUE EN LA ADMINISTRACION 

PUBLICA NO PROCEDE ENTRE LOS EMPLEADOS DE UNA 

INSTITUCION AMPARO DE NINGÚN TIPO. SINO EL RECURSO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO (sic). 

 

Por todas estas razones tenemos a bien concluir de la siguiente forma y la 

que el juez pueda suplir de oficio (sic) 

 

PRIMERO: DeclararINADMISIBLE el presente Recurso de Revisión 

constitucional A LA RESOLUCION NO. 472 DE FECHA 26-11-2014, de 

amparo contra la JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VILLA 

FUNDACION, BANI, PROVINCIA PERAVIA, EN VIRTUD DEL 

ARTICULO 70.1 Y 70.2 DE LA LEY 137-11, POR EXISTIR OTRA VIA 

JUDICIAL QUE PERMITE DE MANERA EFECTIVA RECLAMAR LA 

PROTECCION DEL DERECHO INVOCADO, (70.2) y por haber dejado 

vencer el plazo para la reclamación de los sesenta (60) días que sigan a la 
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fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le 

ha conculcado un derecho fundamental, en este caso más de seis (6) 

meses(sic) por ser violatoria de la ley 13-07 sobre jurisdicción contenciosa 

administrativa y tributaria municipal de acuerdo a su artículo 3 y la 

constitución (sic) en su artículos 69 digito (2) y (10) 164 y 165. Y la ley 176-

07 en sus artículos 102 y 103 del DISTRITO NACIONAL Y LOS 

MUNICIPIOS, (sic) LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO SE APLICA 

A TODA CLASE DE ACTUACIONES JUDICIALES.  

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales más relevantes en el trámite del presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo son las siguientes: 

 

1. Auto núm. 472, dictado por la Cámara Civil, Comercial y Laboral de Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veintiséis (26) de noviembre 

de dos mil catorce (2014), actuando en atribuciones de tribunal de amparo. 

 

2. Recurso de revisión contra el Auto núm. 472, dictado por la Cámara Civil, 

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

Peravia el veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014), depositado el 

catorce (14) de enero de dos mil quince (2015). 

 

3. Acto núm. 01/2015, instrumentado por el ministerial Jorge Yonney Isa Maceo, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Villa Fundación, el quince (15) de enero 

del dos mil quince (2015), mediante el cual se notifica el recurso de revisión a la 

parte recurrida.  

 

4. Acto núm. 80-2015, instrumentado por el ministerial José Antonio Santana 

Chala, alguacil de estrados de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de 
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Distrito Judicial de Peravia, el veinte (20) de enero de dos mil quince (2015); 

consistente en el escrito de respuesta al recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo.  

 

5. Oficio de suspensión de trabajo emitido por la Junta Municipal de Villa 

Fundación, representada por su directora, la Sra. Solange Katerine Pimentel Núñez 

, el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), remitido al señor Félix Manuel 

Encarnación Mateo. 

 

6. Acto núm. 37/2014, instrumentado por el ministerial Jorge Yonney Isa Maceo, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Villa Fundación el cinco (5) de agosto 

del dos mil catorce (2014), mediante el cual se intima a la parte recurrida a reponer 

al señor Félix Manuel Encarnación Mateo en su puesto de trabajo.  

 

7. Acción de amparo de cumplimiento interpuesta por el señor Félix Manuel 

Encarnación Mateo, el diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), ante 

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

Distrito Judicial de Peravia. 

 

8. Acto núm. 43-2014, instrumentado por el ministerial Jorge Yonney Isa Maceo, 

alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Villa Fundación, el veinticinco (25) de 

septiembre de dos mil catorce (2014), contentivo de notificación de la acción de 

amparo y citación a audiencia.  
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

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

argumentos invocados, el conflicto se contrae a que la Junta Municipal de Villa 

Fundación, municipio Baní, provincia Peravia, representada por su directora, la Sra. 

Solange Katerine Pimentel Núñez, mediante oficio emitido el diez (10) de marzo de 

dos mil catorce (2014), procedió a suspender indefinidamente y sin disfrute de sueldo 

al Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo en la función de obrero en la referida 

institución municipal, sin invocar causa que la justifique.  

 

No conforme con la suspensión de trabajo, el recurrente interpuso una acción de 

amparo, el diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), la que fue 

rechazada por medio al Auto núm. 472, dictado por la Cámara Civil, Comercial y 

Laboral de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el veintiséis 

(26) de noviembre de dos mil catorce (2014), decisión ahora recurrida en revisión 

por ante este Tribunal.  

 

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 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). 
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9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

9.1. Constituyendo el momento de la interposición del recurso un elemento de 

rigor procesal a tomar en cuenta para la admisibilidad o inadmisibilidad del mismo, 

como ha sido precisado previamente, en el expediente de este proceso no consta 

documento alguno mediante el cual se le haya notificado la sentencia recurrida a la 

parte recurrente, señor Félix Manuel Encarnación Mateo, razón por la cual este 

tribunal interpreta que este recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

fue interpuesto en tiempo oportuno, por haberse presentado sin haber iniciado el 

cómputo del plazo de cinco (5) días hábiles y francos 1  para su interposición, 

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

 

9.2. En relación con el recurso que nos ocupa, la parte recurrida, Junta Municipal 

de Villa Fundación, representada por su directora, la Sra. Solange Katerine Pimentel 

Núñez, en su escrito de defensa solicita la inadmisibilidad del recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, alegando, por un lado, lo establecido en el 

artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, al considerar que el amparo no es la vía efectiva 

para conocer los fines perseguidos por el recurrente, sino que debió ser apoderado 

el Tribunal Superior Administrativo por medio del recurso contencioso 

administrativo y tributario, y por otro lado, que la acción fue interpuesta fuera del 

plazo previsto por el artículo 70.2 de la referida ley. 

 

9.3. En razón de los medios de inadmisión expuestos, este tribunal constitucional 

procederá a examinar las alegaciones de la accionada, hoy recurrida, para determinar 

si las mismas se encuentran constituidas en el proceso. Para dilucidar estos medios 

iniciaremos el análisis, por un lado, (i) resolviendo el tema relativo a la existencia 

de otra vía judicial efectiva para conocer la acción y, por otro lado, (ii) el fin de 

                                                           
1 Sentencia TC/0080/12, TC/0071/13 y TC/0335/14. 
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inadmisión relativo a la extemporaneidad de la acción por el vencimiento del plazo 

para su ejercicio. 

 

(i) Sobre la existencia de otra vía judicial efectiva para conocer la acción  

 

a. Las accionadas, Junta Municipal de Villa Fundación y la Sra. Solange Katerine 

Pimentel Núñez, argumentan que el tribunal de amparo al momento de examinar su 

competencia no tomó en cuenta las disposiciones del artículo 3 de la Ley núm. 13-

07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, promulgada, el 

cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007), y los artículos 102 y 103 de la Ley 176-

07, del Distrito Nacional y los Municipios, promulgada el diecisiete (17) de julio de 

dos mil siete (2007), porque la vía procesal que debió apoderar el accionante era el 

Tribunal Superior Administrativo por medio de un recurso contencioso 

administrativo y tributario, ya que en la administración pública no les compete a los 

empleados accionar en amparo de ningún tipo, sino el mencionado recurso. 

 

b. El derecho a ser juzgado por el tribunal competente constituye una garantía 

fundamental derivada del principio de independencia e imparcialidad del juez. En 

efecto, el artículo 69.2 de la Constitución consagra el derecho de toda persona a ser 

oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente 

e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 

 

c. En relación con el alcance que supone el derecho a ser juzgado por el tribunal 

competente, este colegiado ha precisado en su Sentencia TC/0206/14, del tres (3) de 

septiembre de dos mil catorce (2014), lo siguiente:  

 

En este sentido, de acuerdo con la doctrina constitucional, la garantía de 

ser juzgado por el juez competente cumple con una doble finalidad: por un 

lado, evita cualquier tipo de manipulación en la Administración de Justicia, 

es decir, intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de conocer 
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una litis, tenga lugar algún tipo de influencia en el resultado del proceso. 

Por otro lado, el derecho al juez predeterminado por la ley cumple una 

crucial función de pacificación en la medida en que las leyes dejan 

importantes márgenes de interpretación al juez y el hecho de que el órgano 

judicial competente esté constituido de antemano según criterios públicos y 

objetivos para disipar posibles sospechas, hace que la decisión adoptada 

por el juez sea aceptable para la parte vencida en el juicio. En definitiva, el 

derecho a ser juzgado por el juez competente constituye una garantía 

procesal con rango de derecho fundamental íntimamente unido a la 

imparcialidad e independencia judicial en sus dos manifestaciones: en 

razón de la materia y del territorio. 

 

d. A partir de la entrada en vigencia de la Ley núm. 13-07, que crea el Tribunal 

Contencioso Tributario y Administrativo, del cinco (5) de febrero de dos mil siete 

(2007), en su artículo 1, dispone lo siguiente:  

Traspaso de Competencias. Se dispone que en lo sucesivo las competencias 

del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley No. 1494, de 

1947, y en otras leyes, así como las del Tribunal Contencioso Administrativo 

de lo Monetario y Financiero, sean ejercidas por el Tribunal Contencioso 

Tributario instituido en la Ley 11-92, de 1992, el que a partir de la entrada 

en vigencia de la presente ley se denominará Tribunal Contencioso 

Tributario y Administrativo.  

 

e. Cabe apuntar que la citada Ley núm. 13-07 no solo produjo el traspaso de las 

competencias del Tribunal Superior Administrativo atribuidas en la Ley núm. 1494, 

de mil novecientos cuarenta y siete (1947), y en otras leyes, al Tribunal Contencioso 

Tributario y Administrativo, sino también que produjo una extensión de la misma, 

según el párrafo del artículo 1, al señalar lo siguiente:  
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(…) El Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo tendrá 

competencia además para conocer: (a) de la responsabilidad patrimonial 

del Estado, de sus organismos autónomos, del Distrito Nacional, de los 

municipios que conforman la provincia de Santo Domingo, así como de sus 

funcionarios, por su inobservancia o incumplimiento de las decisiones 

emanadas de autoridad judicial competente, que diriman controversias 

relativas a actos inherentes a sus funciones; (b) los actos y disposiciones de 

las corporaciones profesionales adoptados en el ejercicio de potestades 

públicas; (c) los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por 

causa de utilidad pública o interés social; y (d) los casos de vía de hecho 

administrativa, excepto en materia de libertad individual”2. 

 

f. En relación con el caso objeto de ponderación, la mencionada Ley núm. 13-07, 

creó también el Tribunal Contencioso Administrativo Municipal, reconociéndole 

competencia para conocer de las controversias en esta materia, en única instancia y 

conforme al procedimiento contencioso tributario, al Juzgado de Primera Instancia 

en sus atribuciones civiles, con excepción de los del Distrito Nacional y la provincia 

Santo Domingo; cuando dispuso en su artículo 3, lo siguiente: 

 

(…) Contencioso Administrativo Municipal. El Juzgado de Primera 

Instancia en sus atribuciones civiles, con la excepción de los del Distrito 

Nacional y la Provincia de Santo Domingo, serán competentes para 

conocer, en instancia única, y conforme al procedimiento contencioso 

tributario, de las controversias de naturaleza contenciosa administrativa 

que surjan entre las personas y los Municipios, entre las que se incluyen las 

demandas en responsabilidad patrimonial contra el Municipio y sus 

funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la sola excepción de 

las originadas con la conducción de vehículos de motor, así como los casos 

                                                           
2 Las cursivas y negritas son del Tribunal.  
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de vía de hecho administrativa incurrido por el Municipio. Al estatuir sobre 

estos casos los Juzgados de Primera Instancia aplicarán los principios y 

normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera 

excepcional, en ausencia de éstos, a los preceptos adecuados de la 

legislación civil. 

 

g. Los artículos 1023 y 1034 de la referida Ley núm. 176-07, ni otros de sus 

articulados, derogan ni modifican las competencias otorgadas por la Ley núm. 13-

07, al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, sino que lo que hacen es 

ampliar la competencia al tribunal de primera instancia, actuando de conformidad 

con el procedimiento establecido en la legislación y reglamentos de la materia 

contenciosa administrativa, para que los ciudadanos que se consideren afectados, 

recurran en contra de las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos de los 

ayuntamientos que incurran en infracciones del ordenamiento jurídico. Situación 

jurídica que no es aplicable en la presente acción de amparo, porque no estamos en 

presencia de un proceso con este plano fáctico. 

 

h. En consonancia con lo enunciado, la Ley núm. 41-08 de Función Pública y crea 

la Secretaría de Estado de Administración Pública5, en su artículo 76, le otorga 

competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, independientemente de 

las funciones que le confiere la Ley núm. 1494, del dos (2) de agosto de mil 

novecientos cuarenta y siete (1947), y sus modificaciones, y la Ley núm. 13-07, del 

cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007), para conocer y decidir acerca de las 

                                                           
3Artículo 102 de la Ley 176-07.- Régimen General. Las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos de los 

ayuntamientos que incurran en infracción del ordenamiento jurídico podrán ser impugnados por: a) El Poder Ejecutivo. 

b) Las y los miembros de los ayuntamientos que hubieran votado en contra de tales actos y normativas. c) Las 

organizaciones sin fines de lucro, los munícipes o cualquier ciudadano que se consideren directamente afectados por 

los mismos. 
4 Artículo 103 de la Ley 176-07.- Solicitud de Impugnación. La solicitud de impugnación deberá dirigirse ante el 

tribunal de primera instancia competente actuando de conformidad con el procedimiento establecido en la legislación 

y reglamento sobre contencioso administrativo, precisando la violación y lesión que la motiva, el interés y las normas 

legales vulneradas. 
5 Ley 41-08, promulgada en dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008). 
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reclamaciones y peticiones que eleven los servidores públicos en materia 

disciplinaria, y de otra índole contempladas en esta ley y sus reglamentos 

complementarios, y en los respectivos estatutos de personal de tales órganos, cuando 

no haya sido posible resolverlas por vía administrativa directa.  

 

i. Con posterioridad a las normas referidas hasta el momento, por mandato de la 

Constitución de dos mil diez (2010), manteniéndose invariable en la modificación 

constitucional del trece (13) de junio del dos mil quince (2015), el control de 

legalidad de la administración pública 6  pasó formalmente a ser parte de la 

competencia de los tribunales del Poder Judicial al precisar, en su artículo 139 lo 

siguiente: “Los tribunales controlarán la legalidad de la actuación de la 

Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través de los 

procedimientos establecidos por la ley”.  

 

j. Al respecto, la Constitución dispone, en su artículo 165, que son atribuciones 

de los tribunales superiores administrativos, sin perjuicio de las demás dispuestas 

por la ley, las siguientes: 

 

1) Conocer de los recursos contra las decisiones en asuntos administrativos, 

tributarios, financieros y municipales7 de cualquier tribunal contencioso 

administrativo de primera instancia, o que en esencia tenga ese carácter; 

2) Conocer de los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y 

disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como 

consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los 

particulares, si éstos no son conocidos por los tribunales contencioso 

administrativos de primera instancia; 3) Conocer y resolver en primera 

                                                           
6 El Artículo 139 de la Constitución dispone: “Control de legalidad de la Administración Pública. Los tribunales 

controlarán la legalidad de la actuación de la Administración Pública. La ciudadanía puede requerir ese control a través 

de los procedimientos establecidos por la ley”. 
7Resaltado y subrayado nuestro. 
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instancia o en apelación, de conformidad con la ley, las acciones 

contencioso administrativas que nazcan de los conflictos surgidos entre la 

Administración Pública y sus funcionarios y empleados civiles; 4) Las 

demás atribuciones conferidas por la ley. 

 

k.  En este mismo orden, la sexta disposición transitoria de la Constitución de dos 

mil quince (2015), establece que el Tribunal Contencioso Administrativo y 

Tributario existente pasará a ser el Tribunal Superior Administrativo creado por esta 

Constitución, disponiendo la Suprema Corte de Justicia las medidas administrativas 

necesarias para su adecuación, hasta tanto sea integrado el Consejo del Poder 

Judicial; quedando incorporada como jurisdicción especializada dentro del Poder 

Judicial para controlar los actos emanados de la Administración Pública. 

 

l. La parte accionada funda su pedimento de inadmisibilidad en virtud de lo 

establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, en la combinación de los 

artículos 139 y 165 de la Constitución y 3 de la Ley núm. 13-07, reconociéndole 

carácter administrativo municipal al proceso, tomando en cuenta que la accionada 

es la Junta Municipal de Villa Fundación del municipio Baní, provincia Peravia, y 

el accionante, un obrero de la misma, entendiendo que éste último lo que busca con 

su acción es establecer responsabilidad patrimonial contra el municipio y sus 

funcionarios por actos inherentes a sus funciones, por lo que no debió accionar en 

amparo, sino por medio de un recurso contencioso administrativo. 

 

m. En la provincia Peravia hasta la fecha no ha sido creada la Jurisdicción 

Contenciosa Administrativa, por lo que en virtud de los establecido en el artículo 3 

de la Ley núm. 13-07, el tribunal competente para conocer el conflicto con las 

condiciones alegadas por la accionada, sería el Juzgado de Primera Instancia en sus 

atribuciones civiles, en instancia única, y conforme al procedimiento contencioso 

tributario. 
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n. Este tribunal ha constatado con el análisis de la documentación que integra el 

proceso, que el accionante, Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo, con su acción de 

amparo y la intimación que le precedió, realizada por medio del Acto núm. 37/2014, 

del cinco (5) de agosto del dos mil catorce (2014), instrumentado por el ministerial 

Jorge Yonney Isa Maceo, alguacil de estrados del Juzgado de Paz de Villa 

Fundación, persigue, en primer orden, dejar sin efecto la suspensión sin disfrute de 

sueldo materializada en su contra, en fecha diez (10) de marzo de dos mi catorce 

(2014), que se le repusiera en su puesto de trabajo restituyéndole los salarios que ha 

dejado de percibir, y en segundo orden, que la accionada procediera a definir su 

situación laboral, la cual, en el presunto caso de que se definiera por medio de la 

destitución en su cargo, procediera a entregarle los documentos que reposan en su 

expediente de empleado.  

 

o. En concreto el accionante alegó que con la suspensión indefinida practicada en 

su contra la municipalidad le vulneró el derecho al trabajo, y como recurrente por 

ante este tribunal estableció que el auto recurrido “desnaturalizó los hechos y el 

derecho” e hizo una “errónea aplicación de la Ley”, motivos del recurso que este 

colectivo constitucional lo enmarca dentro de los elementos que conforma la tutela 

judicial efectiva y el debido proceso, establecida en los artículos 68 y 69 de la 

Constitución. 

 

p. Este colegiado, basado en los antes dicho, determina que el accionante no ha 

pretendido establecer responsabilidad patrimonial contra el municipio y sus 

funcionarios por actos inherentes a sus funciones, sino revertir a través de la acción 

de amparo la situación creada por la suspensión indefinida realizada en su contra por 

la Junta Municipal de Villa Función del municipio Baní, provincia Peravia, siendo 

procedente el apoderamiento de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, en materia de amparo, 

por ser la vía efectiva para tutelar los derechos fundamentales que se alegan 

vulnerados.  
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q. Este tribunal entiende oportuno aclarar que no debe confundirse la competencia 

de atribución asignada, tanto por la Constitución como por las citadas leyes adjetivas 

al Tribunal Superior Administrativo para conocer de las controversias entre la 

administración y los particulares, con la efectividad que pueda brindar esta misma 

jurisdicción para tutelar derechos fundamentales de los ciudadanos a través del 

amparo, cuya tutela no puede esperar el agotamiento de los procesos ordinarios, tal 

como ocurre en la especie.  

 

r. En esa misma línea este colegiado ha sostenido en la Sentencia TC/0119/14, 

del trece (13) de junio dos mil catorce (2014), Acápite 11, literal “m”, página 22, lo 

siguiente:  

 

La existencia de otra vía judicial reviste capital importancia no solo desde 

el punto de vista del derecho procesal, sino también para la aplicación de 

la justicia constitucional referida a la materia de amparo, en la medida que 

permite fijar su dimensión constitucional y precisar los aspectos que le 

perfilan como la institución llamada a intervenir en situaciones que 

demandan respuestas de los órganos públicos y que apuntalan su doble 

condición de derecho fundamental y de garantía de otros derechos de su 

misma configuración constitucional, por lo que en la especie el amparo es 

la vía que reúne tales condiciones8. 

 

s. En consecuencia, procede rechazar los argumentos expuestos por la accionada, 

hoy recurrida, y pasar a conocer el siguiente medio de inadmisión.  

 

 

                                                           
8 Acápite 11, literal “m”, página 22. 
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(ii) Extemporaneidad de la acción por el vencimiento del plazo para su 

ejercicio.  

 

t. La accionada, hoy recurrida, alega tomando como base el oficio, emitido el diez 

(10) de marzo de dos mil catorce (2014), por el cual se le comunicó al recurrente la 

suspensión de trabajo sin disfrute de sueldo, y la fecha de interposición del amparo, 

el diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), que la misma fue 

interpuesta después de haber prescripto el plazo de sesenta (60) días, motivo por el 

cual formula ante este Tribunal un petitorio de inadmisibilidad de la acción. 

 

u. Este colegiado ha venido interpretando con cautela el contenido del artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11, concerniente al plazo establecido para accionar en 

amparo. En efecto, al analizar el vencimiento de dicho plazo, este tribunal ha 

considerado la naturaleza de los derechos vulnerados y los casos donde los 

ciudadanos se han visto compelidos a realizar diligencias reiteradas tendentes a 

obtener una respuesta de los órganos públicos para cesar la situación, supuestos en 

los que es necesario determinar si estamos ante la continuidad de la violación del 

derecho alegadamente vulnerado, o por el contrario, resultaría aplicable la 

inadmisibilidad de la acción por extemporaneidad del plazo para su ejercicio.  

 

v. En relación con los supuestos considerados como violaciones continuas, este 

colegiado ha sostenido en su Sentencia TC/0205/13, del trece (13) de noviembre de 

dos mil trece (2013), reiterando su postura en las sentencias TC/0082/14, del doce 

(12) de mayo de dos mil catorce (2014) y TC/0113/14, del doce (12) de junio de dos 

mil catorce (2014), que las violaciones continuas (…) son aquellas que se renuevan 

bien sea por el tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las 

actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública que 

reiteran la violación. En estos casos el plazo no se debe computar desde el momento 

en que inició la violación, sino que deben tomarse en cuenta las múltiples 

actuaciones realizadas por el afectado, procurando la reposición del derecho 
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vulnerado, así como las repetidas negativas de la administración, las cuales 

renovaban la violación, convirtiéndola en continua. 

 

w. Del análisis de la documentación que integra el expediente, este tribunal 

constata que al Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo le fue comunicada la 

suspensión de su trabajo, el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), y que 

transcurrido un período aproximado de cinco (5) meses y veinticinco (25) días, 

materializó una única actuación pretendiendo que la vulneración fuera subsanada, 

consistente en intimar a la accionada por medio al referido acto núm. 37/2014, 

instrumentado por el ministerial Jorge Yonney Isa Maceo, alguacil de estrados del 

Juzgado de Paz de Villa Fundación, el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014); 

interponiendo posteriormente la acción de amparo, el diecinueve (19) de septiembre 

de dos mil catorce (2014). 

 

x. Lo antes dicho hace presumir, en principio, que la acción de amparo fue 

interpuesta luego de vencido el plazo de sesenta (60) días establecido en el artículo 

70.2 de la Ley núm. 137-11, sin darse las condiciones para que en la especie se 

constituya una violación continua. Sin embargo, este tribunal fundamentado en el 

principio de efectividad 9  procederá a analizar si en el presente proceso existe 

infracción continua, centrándose en el contenido de la comunicación del diez (10) 

de marzo de dos mil catorce (2014), emitida por la Junta Municipal de Villa Función, 

y los efectos jurídicos provocados.  

 

y. Por medio del referido oficio se le comunicó al hoy recurrente el diez (10) de 

marzo de dos mil catorce (2014), en su condición de empleado de dicha junta, que a 

partir de ese momento, quedaba suspendido en su trabajo por motivos de 

conveniencia y buen funcionamiento de la institución.  

 

                                                           
9Artículo 7.4 de la Ley 137-11.  
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z. El vocablo suspensión se define como la “acción y efecto de suspender 10, 

 

detener o parar, por un cierto tiempo, un término11, obra, ejercicio de empleo u otra 

forma de actividad12.  

 

aa. Entre las piezas que integran el proceso, no figura ningún documento por medio 

del cual este tribunal pueda comprobar con posterioridad al mencionado oficio, que 

el recurrente, Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo, haya sido cancelado o destituido 

en sus funciones por la accionada, con lo que se comprueba que el mencionado oficio 

de suspensión de trabajo por no habérsele dado término a la relación laboral, ha 

mantenido hasta la fecha sus efectos jurídicos, conservando el recurrente la 

condición de empleado de la citada institución. 

 

bb. Al permanecer los efectos jurídicos de la suspensión laboral hasta el momento 

y aun existiendo la relación contractual de trabajo entre las partes, hay que concluir 

que se trata de una situación que se ha prolongado en el tiempo sin respuesta del 

órgano público, quedando englobada en el supuesto de violaciones continuas 

desarrollado por la doctrina de este colegiado, por renovarse la alegada vulneración 

en el tiempo transcurrido sin que la misma haya sido subsanada, siendo interpuesta 

la acción de amparo sin haberse iniciado el cómputo del plazo de los sesenta (60) 

días tipificado en el artículo 70.2, de la Ley núm. 137-11. 

 

cc. En consecuencia, procede rechazar el medio de inadmisión por 

extemporaneidad expuestos por la accionada, hoy recurrida, Junta Municipal de 

Villa Función.  

 

                                                           
10Vocabulario Jurídico, COUTURE, Eduardo J., editorial IB de F, Buenos Aire, Argentina, 4ª edición, 2010, página 

887.  
11Subrayado nuestro. 
12 Subrayado nuestro. 
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9.4. Para determinar si el presente recurso reúne las condiciones de 

 

admisibilidad, es de rigor procesal también analizar los requisitos previstos en el 

artículo 100 de la Ley núm.137-11: 

 

a. En este sentido, el mencionado artículo establece:  

 

Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, 

que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, 

aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 

 

b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción 

abierta e indeterminada sobre la que este Tribunal se refirió en la Sentencia 

TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido 

de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros:  

 

1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que 

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de 

la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que 

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional.  
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c. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe 

especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso en cuestión 

es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del mismo. La 

especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del 

recurso que nos ocupa le permitirá al Tribunal determinar: 1) la diferencia existente 

entre el régimen procesal del amparo de cumplimiento y el amparo ordinario, 

confiriéndole este Tribunal al amparo en cuestión su correspondiente naturaleza 

jurídica, y 2) si la acción que se le imputa a la Junta Municipal de Villa Fundación, 

vulnera los derechos fundamentales al trabajo, al honor, a la tutela judicial efectiva 

y el debido proceso alegados por el Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo; por lo que 

el recurso resulta admisible y el Tribunal procede a examinarlo.  

 

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

 

a. Este Tribunal, previo a conocer el fondo del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, entiende pertinente examinar algunos aspectos 

contenidos en las argumentaciones de la decisión recurrida, basados en los principios 

rectores de la justicia constitucional de efectividad 13 , inconvalidabilidad 14  y 

oficiosidad15. 

b. El Auto núm. 472, dictado por la Cámara Civil, Comercial y Laboral de 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veintiséis (26) de 

                                                           
13Artículo 7.4 de la Ley 137-11. 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 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. 
14Artículo 7.7 de la Ley 137-11. Inconvalidabilidad. La infracción de los valores, principios y reglas constitucionales, 

está sancionada con la nulidad y se prohíbe su subsanación o convalidación. 
15Artículo 7.11 de la Ley 137-11. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe 

adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos 

fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. 
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noviembre de dos mil catorce (2014), declara la competencia del referido tribunal 

para conocer la acción, fundamentándose en los motivos siguientes:  

 

CONSIDERANDO: Que es de principio legal que el tribunal apoderado de 

un asunto deba determinar su competencia, y en el caso que nos ocupa, 

previo al estudio y examen del mismo, se ha comprobado que se trata de un 

recurso de amparo, motivo por el cual procederé a declarar como al efecto 

se declara nuestra competencia como juez de amparo, para conocer y fallar 

el mismo. (sic) de acuerdo con las disposiciones del artículo 1° de la Ley 13-

07, del 5 de febrero del año 2007, los artículos 1° y 10° de la Ley 437-06, 

sobre recursos de amparo de fecha 30 de noviembre del año 2006. 

 

c. El juez de amparo declaró su competencia para conocer y fallar la acción 

observando la Ley núm. 437-06, sobre Recurso de Amparo, del treinta (30) de 

noviembre de dos mil seis (2006), norma que fue derogada por la Ley núm.  137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), razón por la cual, su competencia fue 

motivada en una disposición derogada, debiendo aplicar la ley vigente.  

 

d. El referido auto, objeto de revisión, pese a que reconoció su competencia, en 

virtud de la derogada Ley núm. 437-06, contradictoriamente rechaza la acción de 

amparo aplicando la vigente Ley núm. 137-11, del trece (13) de junio de dos mil 

once (2011), argumentado lo siguiente:  

 

CONSIDERANDO: Que este tribunal después de ponderar las pretensiones 

de la parte demandante en acción de amparo, ha cosido (sic) comprobar que 

las mismas se refieren al cobro de prestaciones cuya vía para reclamar el 

derecho invocado debe ser en virtud de los artículos 701 (sic) y 702 (sic) de 

la ley 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 
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Constitucionales, no por la vía de la acción de amparo. En tal sentido la 

presente demanda debe ser rechazada. 

 

e. Como se observa, la decisión recurrida rechazó el fondo de la acción de amparo 

conforme a los supuestos de inadmisibilidad establecidos en los artículos 701 y 70216 

de la Ley núm. 137-11, asumiendo este colegiado que hizo referencia a los artículos 

70.1 y 70.2 de la misma ley, constituyendo este un fundamento discordante, porque 

en nuestro derecho “rechazar” se conceptualiza como “denegar algo que se pide17”, 

es decir, que es uno de los posibles resultado a los que arribe el tribunal apoderado 

al conocer el fondo del proceso. 

 

f. Sin embargo, la inadmisibilidad, en contraposición con el rechazo, en nuestro 

derecho común “constituye todo medio que tienda a hacer declarar al adversario 

inadmisible en su demanda, sin examen al fondo18, por falta de derecho para actuar, 

tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la 

cosa juzgada 19 ”; existiendo también una diferencia entre las inadmisibilidades 

tipificadas en nuestro derecho común y las inadmisibilidades normadas en la acción 

de amparo, la cual se manifiesta en el momento procesal de pronunciarla, debido a 

que el artículo 70 de la Ley núm. 137-11 establece que si el juez de amparo se 

encuentra ante uno de los supuestos establecidos en el mismo, “luego de instruido el 

proceso20, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse 

sobre el fondo”. 

 

                                                           
16Artículo 70 de la Ley 137-11. 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: 1) Cuando 

existan otras vías judiciales 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 conocimiento 

del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. (…) 
17Diccionario de la Real Academia Española, http://dle.rae.es/?id=VQ9HPVI, consultado en fecha 19 de octubre de 2016. 
18 Subrayado nuestro para resaltar diferencia. 
19Artículo 44 de la Ley 834, “que Abroga y Modifica Ciertas Disposiciones en Materia de Procedimiento Civil y Hace Suyas las 

más Recientes y Avanzadas Reformas del Código de Procedimiento Civil Francés, de fecha 15 de julio de 1978” 
20 Subrayado nuestro para resaltar diferencia. 

http://dle.rae.es/?id=VQ9HPVI
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g. Lo antes dicho nos conduce a precisar que el juez ordinario al encontrarse ante 

uno de los supuestos del artículo 44 de la Ley núm. 834-78, previo a decidir el medio 

inadmisión no se avoca a conocer el fondo del proceso, lo cual discrepa del juez de 

amparo, quien ante los supuestos del artículo 70 de la Ley núm. 137-11, declara la 

inadmisibilidad de la acción, luego de instruir el proceso, sin pronunciarse sobre el 

fondo de la misma.  

 

h. En este mismo orden, la argumentación de la sentencia recurrida evidencia que 

el tribunal de amparo al rechazar la acción, aplicó erróneamente las causales de 

inadmisibilidad establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 70 de la citada ley 

núm. 137-11, porque entendió que esta se refería al cobro de prestaciones, lo que no 

es susceptible de encausarse por la vía del amparo.  

 

i. En supuestos similares en el que el juez de amparo ha decidido con base en dos 

de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, 

este colegiado se ha pronunciado en su precedente contenido en la Sentencia 

TC/0029/14, del diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), en los términos 

siguientes:  

 

Este tribunal es de criterio que la concurrencia de ambas causales de 

inadmisibilidad constituye una incoherencia insalvable que viola el 

principio de congruencia, provocando que se excluyan mutuamente; de 

manera que la decisión recurrida refleja una severa contradicción de 

motivos que deja sin fundamento la decisión atacada. 

j. Asimismo, en la Sentencia TC/0618/16, dictada el veinticinco (25) de 

noviembre de dos mil dieciséis (2016), literal h), página 18, este colegiado ha 

precisado que:  

 

(…) la forma de redacción utilizada en el artículo 70 por la ley orgánica, en 

cuanto a los supuestos de inadmisibilidad se refiere, no es inclusiva, sino 
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excluyente una de la otra, haciéndolas incompatibles para convivir en el 

mismo contexto planteado. Es así que el juez de amparo, en los casos en que 

a solicitud de parte o por su propia iniciativa entienda necesario aplicar una 

de estas inadmisibilidades, debe analizar pormenorizadamente el cuadro 

fáctico y jurídico relativo al proceso, y luego precisar cuál es la causal 

pertinente para resolver el caso concreto. 

 

k. Igualmente, en la Sentencia TC/0542/15, del dos (2) de diciembre de dos mil 

quince (2015), este tribunal ha recalcado, lo siguiente:  

 

La desnaturalización del proceso verificable a todas luces en la sentencia 

recurrida, vulnera el principio de congruencia procesal, que impone al juez 

el deber de sustentar su decisión, no sólo refiriéndose a los hechos que las 

partes invocaron y a las pruebas producidas, sino también aplicando las 

normas jurídicas pertinentes. Vulnera también el principio de efectividad, 

en virtud del cual, (…) 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 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 peculiaridades21.  

 

l. En ese sentido, el uso en forma yuxtapuesta de las causales de inadmisibilidad 

previstas en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, constituye una incongruencia que 

afecta la adecuada motivación que debe contener una sentencia emanada de un 

tribunal de la República. 

 

                                                           
21Artículo 7.4 de la Ley No. 137-11. 
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m. Otro elemento a tomar en cuenta es que en las fundamentaciones y en el 

numeral “tercero” de su dispositivo, la decisión recurrida condena a la parte 

accionante, Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo, al pago de las costas del 

procedimiento, distrayéndolas en favor y provecho del abogado que representa a la 

parte accionada, quien afirmó haberlas avanzado en su totalidad.  

 

n. Lo antes dicho, evidencia que el auto en cuestión transgrede, además, el 

principio de gratuidad imperante en la justicia constitucional, al contradecir lo 

establecido en los artículos 7.622 y 6623 de la Ley núm. 137-11 y 7224, in fine, de la 

Constitución de la República.  

 

o. Este tribunal, al verificar además que el argumento transcrito en el literal “d” 

del presente acápite, es el único motivo en el que se fundamentó la sentencia 

recurrida para rechazar el fondo de la acción de amparo, decisión que no valoró 

ninguna de las alegaciones de las partes, ni los medios de prueba aportados por éstas, 

limitándose a fallar erróneamente, aplicando dos de los supuestos contenidos en 

artículo 70 de la Ley núm. 137-11, concluye que la decisión impugnada carece de 

motivación suficiente para decidir la controversia.  

 

p. En consecuencia, es pertinente reiterar lo establecido en la Sentencia 

TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), en la que este órgano 

expone lo siguiente: 

 

                                                           
22Artículo 7.6 de la Ley 137-11. Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos 

de cualquier naturaleza que dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de 

inconstitucionalidad cuando aplique. 
23Artículo 66 de la Ley 137-11. Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter 

gratuito, por lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. No habrá lugar a 

la prestación de la fianza del extranjero transeúnte. 
24 Artículo 72. Acción de Amparo. (…) De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades.  
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Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de 

correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, 

con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la 

garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación (…) para 

evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al 

afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido 

proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir 

suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico 

objeto de su ponderación. (…) 

 

q. Este tribunal constitucional, después de verificar la inobservancia de los 

indicados principios rectores del sistema de justicia constitucional y por aplicación 

del principio de inconvalidabilidad contenido en el artículo 7.7 de la Ley núm. 137-

11, así como la comprobada falta de motivación, procederá a revocar el auto 

recurrido. En consecuencia, en atención a la aplicación del principio de economía 

procesal y siguiendo el criterio establecido en el precedente contenido en la 

Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), decide conocer 

la acción de amparo. 

 

r. El accionante, Sr. Félix Manuel Encarnación Mateo, pretende ser repuesto en 

su puesto de trabajo por alegada violación a los derechos fundamentales al trabajo, 

y a la tutela efectiva y el debido proceso, por medio de una acción de amparo de 

cumplimiento conforme al artículo 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11.  

 

s. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 104 de 

la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión mediante la cual se 

ordene a un funcionario o autoridad pública renuente, el cumplimiento de una norma 

legal, la ejecución o firma de un acto administrativo, dictar una resolución o un 

reglamento. 
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t. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 137-11, es 

una acción que tiene por finalidad principal la protección de los derechos 

fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane de una autoridad 

pública o de cualquier particular, que de forma actual o inminente y con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta tiendan a lesionar, restringir, alterar u amenazar los derechos 

fundamentales que están contenidos en la Constitución. 

 

u. Como se observa, el caso que nos ocupa no se enmarca en los supuestos 

establecidos para el amparo de cumplimiento, debido a que a la parte accionada no 

se le exige el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de un acto 

administrativo, dictar una resolución o reglamento, sino, conforme al amparo 

ordinario, la protección de los derechos fundamentales presuntamente transgredido 

por el acto de suspensión de trabajo, motivos por los cuales, el presente proceso será 

conocido por este Tribunal como una acción de amparo ordinaria25. 

 

v. Continuando con el análisis de la suspensión del trabajo comunicada por medio 

del oficio emitido el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), por la Junta 

Municipal a la parte accionante, es oportuno precisar que este documento, aunque 

no lo expresa, la glosa procesal demuestra que en la práctica ésta se ha mantenido 

hasta nuestros días sin disfrute de sueldo en perjuicio del accionante, y como hemos 

expresado, el motivo de la misma fue “por conveniencia y buen funcionamiento de 

la institución”. 

 

w. En nuestro derecho, la suspensión laboral opera de acuerdo a las condiciones 

establecidas en las diferentes leyes que hacen uso de esta figura, como una medida 

cautelar o una sanción disciplinaria en el curso de un procedimiento con estas 

características, especificándose en cada caso las condiciones que extinguen sus 

                                                           
25 Sentencia TC/0119/14, del 13 de junio 2014, acápite 11, literales “a”, “b”, “c”, “d” y “e”. 
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efectos o el periodo máximo de duración, y si ésta, se ha producido con o sin disfrute 

del salario.  

 

x. La referida Ley núm. 176-07, aplica esta figura del derecho como una medida 

cautelar en su artículo 44 en perjuicio de los síndicos/as, vicesíndicos/as y 

regidores/as, en los supuestos de que contra estos se dicte medida de coerción que 

conlleven arresto domiciliario o la privación de libertad o se inicie juicio de fondo 

en el que se les impute un crimen o delito que se castigue con pena privativa de 

libertad, sin percibir las retribuciones y viáticos establecidos mientras permanezca 

esta situación, teniendo el derecho de ser reintegrados si son absueltos. 

 

y. La misma ley en el capítulo II, relativo a los “Distritos Municipales”, en su 

artículo 80, titulado “Órganos de Gobierno y Administración”, Párrafo III, establece 

que los directores/as y los/as vocales de los distritos municipales están sometidos al 

mismo régimen de inelegibilidad, destitución y suspensión en el cargo que el 

establecido para las demás autoridades municipales electas.  

 

z. La Ley núm. 41-08, de Función Pública26, es la norma vigente que tiene por 

objeto regular las relaciones de trabajo de las personas designadas por autoridad 

competente para desempeñar los cargos presupuestos para la realización de 

funciones públicas en el Estado, los municipios27 y las entidades autónomas, en un 

marco de profesionalización y dignificación laboral de sus servidores; aplicable 

también a aquellos regímenes de carrera que sean establecidos por otras leyes. 

Asimismo, aplicable supletoriamente todo cuanto no estuviera previsto en dichas 

leyes. 

 

                                                           
26 Artículo 1 de la Ley 41-08, promulgada en dieciséis (16) de enero de dos mil ocho (2008). 
27Subrayado nuestro.  
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aa. La susodicha norma en lo relativo a la suspensión, en su Título IX, Capítulo III, 

“del Régimen Disciplinario: Faltas y Sanciones”; en su artículo 8128, establece como 

sanción por la comisión de una falta de segundo grado, la suspensión hasta por 

noventa (90) días sin disfrute de sueldo, si las actuaciones de los servidores públicos 

se enmarcan en los hechos u omisiones enumerados en el artículo 8329 de la misma 

ley.  

bb. En este mismo orden, el artículo 85 de la Ley núm. 41-0830, le otorga facultad 

al titular del órgano o entidad a la cual pertenece el servidor público para imponer la 

sanción de suspensión hasta por noventa (90) días, cuando se hubiere cometido una 

falta de segundo grado.  

 

cc. El mencionado oficio emitido el diez (10) de marzo de dos mil catorce (2014), 

si bien es cierto que fue suscrito por la titular de la Junta Municipal Villa Fundación, 

Sra. Solange Katerine Pimentel Núñez, en calidad de directora, tal actuación 

                                                           
28 Artículo 81 de la Ley 41-08.- El régimen disciplinario de los servidores públicos estará fundamentado en la 

gradación de las faltas, en la forma que se indica a continuación: 1. Faltas de primer grado, cuya comisión será 

sancionada con amonestación escrita; 2. Faltas de segundo grado, cuya comisión dará lugar a la suspensión hasta por 

noventa (90) días sin disfrute de sueldo; 3. Faltas de tercer grado, cuya comisión dará lugar a la destitución del servicio.  

No serán reputadas sanciones disciplinarias los consejos, observaciones y advertencias verbales formuladas al servidor 

público en interés del servicio.  

De todas las sanciones disciplinarias se dejará constancia en el historial de servicio del servidor público. 
29Artículo 83 de la Ley 41-08.- Son faltas de segundo grado cuya comisión da lugar a la suspensión de funciones por 

hasta noventa (90) días, sin disfrute de sueldo, las siguientes: 1. Reincidir en la comisión de faltas de primer grado; 2. 

Dejar de evaluar y calificar el desempeño anual de sus subalternos dentro de los plazos oficialmente establecidos; 3. 

Tratar reiteradamente en forma irrespetuosa, agresiva, desconsiderada u ofensiva a los compañeros, subalternos, 

superiores jerárquicos y al público; 4. Realizar en el lugar de trabajo actividades ajenas a sus deberes oficiales; 5. 

Descuidar reiteradamente el manejo de documentos y expedientes, ocasionando daños y perjuicios a los ciudadanos y 

al Estado; 6. Establecer contribuciones forzosas en beneficio propio o de terceros, valiéndose de su autoridad o cargo; 

7. Difundir, hacer circular, retirar o reproducir de los archivos de las oficinas documentos o asuntos confidenciales o 

de cualquier naturaleza que los servidores públicos tengan conocimiento por su investidura oficial, todo esto sin 

menoscabo de lo establecido en la legislación; 8. Utilizar vehículos, equipos o bienes propiedad del Estado, sin la 

autorización de funcionario competente; 9. Realizar actividades partidistas, así como solicitar o recibir dinero u otros 

bienes con fines políticos en los lugares de trabajo; 10. Promover o participar en huelgas ilegales; 11. Incurrir en 

cualesquier otros hechos u omisiones reputados como similares a los previstos en este artículo.  
30 Artículo 85, Ley 41-08.- Corresponde al supervisor inmediato del servidor público la facultad para imponer la 

amonestación escrita, cuando se hubiere cometido una falta de primer grado. 

Corresponde al titular del órgano o entidad a la cual pertenece el servidor público la facultad para imponer la 

suspensión hasta por noventa (90) días, cuando se hubiere cometido una falta de segundo grado. 
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transgrede el contenido de los artículos 81 y 83 de la citada Ley núm. 41-08, al 

imponer como sanción la suspensión por tiempo indefinido y sin disfrute de sueldo 

del accionante, manteniendo ésta sus efectos hasta nuestros días, sin precisar 

tampoco qué falta de segundo grado le fue comprobada a este servidor público que 

tuvo como resultado la imposición de esta sanción, limitándose a expresar que la 

suspensión fue “(…) por conveniencia y buen funcionamiento de esta institución”. 

 

dd. Tomando en cuenta el carácter sancionador disciplinario de la suspensión sin 

disfrute de sueldo por un plazo máximo de noventa (90) días contemplado en el 

artículo 83 de la Ley núm. 41-08, siendo posible su imposición a los servidores 

públicos que incurran en los hechos u omisiones tipificados como falta de segundo 

grado, la aplicación de esta sanción debe estar precedida de un juicio disciplinario 

realizado con las debidas garantías para la protección de los derechos de las partes.  

 

ee. En la especie, no existen dentro de los medios de pruebas aportados por las 

partes, documento alguno que establezca que previo a la imposición de la sanción 

referida, se haya agotado el debido proceso disciplinario que diera como resultado 

la imposición de la misma.  

 

ff. En la práctica, tomando en cuenta que en la actualidad el accionante tiene 

aproximadamente cuatro (4) años suspendido sin disfrute de sueldo en su trabajo, el 

proceder de la accionada tiene apariencia de que al accionante se le imputó una falta 

de tercer grado, cuya comisión dio lugar a la destitución del servicio; sin embargo, 

la sanción de suspensión sin disfrute de sueldo impuesta no se enmarca en lo 

estipulado en los artículos 84 al 89 de la Ley núm. 41-08, que establecen los hechos 

u omisiones considerados faltas de tercer grado y el proceso disciplinario para 

sancionarlo instituido en la mencionada ley. 

 

gg. Lo antes dicho, sumado a la negativa de la accionada de dejar sin efecto la 

suspensión sin disfrute de sueldo vencido el plazo de los noventas (90) días referido, 
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a pesar de habérsele intimado a esos fines por el Acto núm. 37/2014, instrumentado 

por el ministerial Jorge Yonney Isa Maceo, alguacil de estrados del Juzgado de Paz 

de Villa Fundación, Baní, el cinco (5) de agosto de dos mil catorce (2014); constituye 

una arbitrariedad que tiene como consecuencia la violación de los derechos al 

trabajo31, al honor32, a la tutela judicial efectiva y el debido proceso33 del accionante.  

 

hh. Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley núm. 137- 11, 

“el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto 

de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. Es pertinente 

destacar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) 

de octubre de dos mil doce (2012), estableció que “la naturaleza de la astreinte es la 

de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, 

por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado”. A partir de 

dicha decisión, el Tribunal Constitucional se había decantado por la imposición de 

astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la solución de problemas 

sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que sería pronunciada, y no del 

agraviado. Sin embargo, tal como fue ponderado en la Sentencia TC/0438/17, ello 

no representa impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en 

provecho del agraviado. 

 

ii. En virtud del precedente fijado en la referida sentencia34, en el ejercicio de su 

función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la facultad de imponer 

o descartar la imposición de una astreinte, sino también la de disponer su 

beneficiario. En este orden de ideas, fue estatuido que 

 

                                                           
31Artículo 62 de la Constitución del 2015.  
32Artículo 44 de la Constitución del 2015. 
33Artículos 68 y 69 de la Constitución del 2015. 
34 Sentencia TC/0438/17 del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 
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…cuando el tribunal disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo 

hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o 

para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de 

constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio 

obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un 

amparo resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la 

decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el 

principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza 

interpartes de sus efectos. 

 

jj. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el 

Tribunal Constitucional decide fijar el astreinte de que se trata en contra de la parte 

recurrida y a favor de la parte recurrente, como se indicará en la parte dispositiva de 

esta decisión.  

 

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. Figura 

incorporado el voto salvado del magistrado Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

Consta  

 

Por todas las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por el señor Félix Manuel Encarnación Mateo, contra 

el Auto núm. 472, dictada por la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Juzgado de 
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Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia en atribuciones de amparo, el 

veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

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

en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR 

el Auto núm. 472, dictada por la Cámara Civil, Comercial y Laboral del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia en atribuciones de amparo, el 

veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Félix Manuel 

Encarnación Mateo, el diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014), 

contra la Junta Municipal de Villa Fundación del Municipio de Baní, y la señora 

Solange Katerine Pimental Núñez; ordenando, en consecuencia, la restitución del 

señor Félix Manuel Encarnación Mateo en su lugar de trabajo en las mismas 

condiciones que se encontraba antes de ser suspendido, reconociéndole el tiempo 

que estuvo fuera de su servicio, así como los haberes dejados de percibir de 

conformidad con la ley, y disponer que le sean saldados los salarios dejados de pagar 

desde el momento de la suspensión hasta la fecha de su reintegración. 

 

CUARTO: OTORGAR un plazo de veinte (20) días calendarios, a contar a partir 

de la fecha de notificación de esta decisión, para que la Junta Municipal de Villa 

Fundación, cumpla con el mandato de la presente sentencia. 

 

QUINTO: IMPONER una astreinte de dos mil pesos dominicanos con 00/100 

($2,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión contra la 

Junta Municipal de Villa Fundación, vencido el plazo otorgado, a favor del 

accionante. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Félix Manuel Encarnación Mateo 
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y a las recurridas, Junta Municipal de Villa Fundación y la señora Solange Katerine 

Pimentel Núñez. 

 

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de 

la referida Ley núm. 137-11. 

 

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

 

Firmada: Milton Ray Guevara, Juez Presidente; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, 

Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, 

Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Auto núm. 472, dictado en atribuciones de amparo por la Cámara Civil, Comercial 

y Laboral del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0024, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por Félix 

Manuel Encarnación Mateo contra el Auto núm. 472, dictado en atribuciones de amparo por la Cámara Civil, Comercial y Laboral 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

Página 43 de 44 

municipio de Bani, en fecha veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014), 

sea revocada, y de que sea acogida la acción de amparo. Sin embargo, procede a 

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

Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia dispuesto por nuestra 

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación que el consenso de este 

tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia TC/0071/2013 del 7 de mayo 

del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la mencionada 

sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración de que la revisión no 

representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir conflictos inter 

partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

trascendente para quien lo invoca o demanda su restitución. De ahí, que bastaba 
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constatar que el recurso de revisión de que se trata se interpuso dentro del plazo de 

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

el consenso de este Tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea acogida, 

salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal para decretar 

la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 


