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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0164/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0256, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor 

Wilson Bienvenido Arias Mateo 

contra la Sentencia núm. 538-2018-

SSEN-00037, dictada por la Cámara 

Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Peravia el veinte 

(20) de junio de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

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

Dominicana, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta 

de los Santos, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 

Domingo Antonio 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 185.4 de la 

Constitución y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0256, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor 

Wilson Bienvenido Arias Mateo contra la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

Página 2 de 32 

y de los Procedimientos Constitucionales, de trece (13) de junio de dos mil once 

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

La Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Cámara Civil, Comercial y 

de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veinte 

(20) de junio de dos mil dieciocho (2018). La parte dispositiva de dicha decisión, 

copiada textualmente, es la siguiente:  

 

PRIMERO: ACOGE parcialmente la Acción Constitucional de Amparo de 

Cumplimiento formulada por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, de 

generales dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de 

identidad y electoral No. 084-0002834-9, con domicilio y residencia en calle 

Central, No. 73, Pizarrete, municipio de Nizao, provincia Peravia, en contra 

del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS); 

en consecuencia, declara que en la especie se verifica violación a los 

siguientes derechos fundamentales: dignidad humana, protección de las 

personas de la tercera edad, derecho a la seguridad social. En tal sentido, 

ORDENA a la entidad agraviante Consejo Directivo del Instituto Dominicano 

de Seguros Sociales (IDSS), restituir los derechos fundamentales citados, 

disponiendo el otorgamiento de una pensión por vejez a favor del reclamante, 

señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, en la proporción que legalmente le 

corresponde, sobre la base de su último salario promedio devengado, 

ascendente a la suma de veintiséis mil pesos (RD$26,000.00). 
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SEGUNDO: OTORGA un plazo de cinco (05) días al Consejo Directivo del 

Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), para la ejecución de la 

presente decisión, contados a partir de la notificación de la sentencia 

integral; en caso de incumplimiento fija una astreinte de tres mil pesos 

(RD$3,000.00) por cada día de retardo, a favor del Cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Nizao. 

 

TERCERO: FIJA la lectura integral de la sentencia para el día 27 de junio 

de 2019, a las 3:30 p.m., valiendo convocatoria para todas las partes. 

 

CUARTO: DECLARA el proceso libre de costas. 

 

La sentencia fue notificada por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo al Consejo 

Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) mediante Acto núm. 

209/2018, de veintinueve (29) de junio de dos mil dieciocho (2018), instrumentado 

por el ministerial Darío Tavera Muñoz, alguacil ordinario del Tercer Tribunal 

Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo.  

 

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

  

En el presente caso, la parte recurrente, señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, 

interpuso formal recurso de revisión contra la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-

00037, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Peravia, mediante instancia depositada el tres (3) 

de julio de dos mil dieciocho (2018).  

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Consejo Directivo del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), mediante Acto núm. 274/2018, de once 

(11) de julio de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Darío 
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Tavera Muñoz, alguacil ordinario del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal 

del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo.  

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

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

Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia son los siguientes: 

 

Así pues, luego de haber examinado los hechos y circunstancias invocados 

por la parte accionante, así como las piezas que obran en el expediente, 

podemos apreciar que ciertamente el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo 

laboró para la empresa Industrias Banilejas desde el 21 de julio de 1986 

hasta el 05 de mayo de 2015, o sea por más de 29 años ininterrumpidos; cuyo 

empleador realizó los descuentos correspondientes para fines de inscripción 

en el seguro social, y posteriormente el ahora accionante cotizó en la AFP 

Popular; también ha quedado establecido que el accionante actualmente 

tiene más de 60 años de edad. 

 

Es importante señalar que nuestro Tribunal Constitucional, mediante 

sentencia TC/0620/15, del 18 de diciembre de 2015, ha precisado: “(…) en 

lo que corresponde al sistema de pensiones, en la República Dominicana 

coexisten varios regímenes, puesto que la norma vigente en la actualidad, es 

decir, la Ley núm. 87-01, mantiene la vigencia de los sistemas de pensiones 

establecidos mediante las leyes núm. 1896, del treinta (30) de diciembre de 

mil novecientos cuarenta y ocho (1948), y núm. 379, del once (11) de 

diciembre del mil novecientos ochenta y uno (1981). Esta especie de prórroga 

de vigencia es señalada por el artículo 35 del referido texto legal y beneficia 

a los actuales pensionados y jubilados, a los afiliados en proceso de retiro y 
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a la población que permanecerá en dicho sistema, de conformidad con el 

artículo 38 de la referida ley”. 

 

Debemos precisa, haciendo acopio de la jurisprudencia constitucional 

comparada, que la pensión por vejez se define como un salario diferido del 

trabajador, fruto de su ahorro forzoso durante toda una vida de trabajo; por 

lo tanto, el pago de una pensión no es una dádiva súbita de la Nación, sino el 

simple reintegro que del ahorro constante durante largos años, es debido al 

trabajador (Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-177/98, de fecha 

4 de mayo de 1998). Al respecto, cabe precisar que la pensión por vejez ahora 

reclamada, según el artículo 57 de la Ley 1896, sobre Seguridad Social, se 

acuerda en los casos en que “El asegurado que cumpla sesenta años de edad 

y que acredite el pago de ochocientos cotizaciones semanales”. 

 

Una vez establecido lo anterior, tenemos que en la especie se ha comprobado 

que la parte agraviante está violando los derechos fundamentales de la 

dignidad humana, protección de las personas de la tercera edad, y el derecho 

a la seguridad social del señor Wilson Bienvenido Arias mateo, toda vez que 

ha quedado suficientemente establecido mediante documentación regular y 

oportunamente aportada, que el reclamante que tiene más de 60 años de edad, 

y que laboró para la empresa Industrias Banilejas por más de 29 años, 

habiendo hecho los aportes correspondientes a la seguridad social, debido a 

que las cotizaciones de lugar les fueron descontadas de su sueldo, cuyo último 

monto devengado fue por la suma de veintiséis mil pesos (RD$26,000.00), por 

concepto de sueldo y comisión; en tal sentido, la no concesión de la pensión 

por vejez implica una afectación directa y grave sobre la dignidad del 

reclamante, en la medida en que en esta subsistencia y realización de 

actividades cotidianas, y para lo cuál cotizó durante toda su vida laboral, y 

siendo ya una persona entrando a la tercera edad, con mayores condiciones 
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de vulnerabilidad, le resulta una carga extremadamente pesada no poder 

disfrutar de la pensión que le corresponde habiendo cumplido con los 

requisitos legalmente establecidos. En tal virtud, procede acoger 

parcialmente la presente acción de amparo, y por efecto de esta decisión 

ordenar a la agraviante la restitución de los derechos fundamentales 

conculcados, en la forma y tiempo que se establece en la parte dispositiva. 

 

De igual manera, conforme dispone el artículo 71, párrafo, de la citada Ley 

No. 137-11, la decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno 

derecho, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la normativa 

mencionada, dispone el pago de una astreinte a la parte agraviante, con el 

objeto de constreñirla al efectivo cumplimiento de lo ordenado por la presente 

decisión, entendiendo que resulta compatible con la naturaleza del asunto 

que se litiga; medida que se acuerda a favor del Cuerpo de Bomberos del 

Municipio de Nizao, y que puede perseguirse o promoverse su liquidación por 

el beneficiario o la parte reclamante, pero siempre a favor del primero. (Sic). 

 

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

constitucional en materia de amparo 

  

La parte recurrente, señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, pretende que se revoque 

el ordinal segundo de la sentencia impugnada, en cuanto al beneficiario de la 

astreinte, y disponer el mismo a favor del recurrente, ya que el mismo es el afectado 

directo, alegando que: 

 

A que en fecha miércoles veinte 20, del mes de junio del año 2018, fue dictada 

la sentencia no. 538-2018-SSEN-00037, por la Cámara de lo Laboral del 

Juzgado de 1era Instancia del Distrito Judicial de Peravia, donde acoge un 

recurso de amparo de cumplimiento interpuesto por el hoy revisor Wilson 
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Biembenido Arias Mateo, en contra del Consejo de Dirección del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales, condenándole al pago de una pensión por 

vejez a favor de dicho señor Wilson Biembenido Arias Matero y en el ordinar 

segundo, de dicha sentencia, condena a dicho Consejo de Dirección, al pago 

de un astreinte diario de tres mil pesos, RD$ 3,000. 00, pero disponiéndolo a 

favor del honorable y benemérito Cuerpo de Bombero del municipio de Nizao, 

con lo cual contradice el ordinar tercero, de nuestra conclusión y además 

contradice la sentencia no. T.C 0438-2017, dictada por este honorable 

Tribunal Constitucional, el cual dispone que cuando la acción de amparo que 

se interponga, lesione directamente al afectado, como ocurre en el presente 

caso, el astreinte debe ser dispuesto en su favor, por lo que al saludar el fallo 

en lo que respecta a haber acogido la presente acción de amparo, no estamos 

de acuerdo en quien debe ser el beneficiario de dicho astreinte, el cual debe 

ser puesto a favor del hoy reviros Wilson Biembenido Arias Mateo, ya que el 

mismo es el afectado directo del incumplimiento por parte del Consejo de 

Dirección del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, razón por la cual 

pedimos y rogamos a ese honorable Tribunal Constitucional, que tegna a bien 

acoger dicho recurso de revisión en lo referente al ordinar segundo, de la 

sentencia no. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara de lo Laboral 

del Juzgad de 1era Instancia del Distrito Judicial de Peravia y en 

consecuencia, disponer que el pago de dicho astreinte, se haga a favor del 

hoy revisor Wilson Biembenido Arias Mateo, tal como lo establece la 

sentencia no. T.C 0438-2017, de este Tribunal, ya que dicho revisor es el 

afectado directo con la inasión del Consejo de Dirección del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales. (Sic). 
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5. Hechos y argumentos de la parte recurrida en revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

La parte recurrida, Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

(IDSS), en su escrito de defensa de once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

pretende que, de manera principal, se declare inadmisible el recurso de revisión 

constitucional y, de manera subsidiaria, que se rechace el recurso, alegando lo 

siguiente: 

 

Resulta que, en fecha 26 del mes de junio del 2018, la Dirección de Pensiones, 

del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), emitió una Constancia 

de Status Solicitud de Pensión, en la cual se hace constar que “El expediente 

de solicitud de pensión No. 18666, de fecha 16 del mes de mayo del año 2018, 

a favor del asegurado WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO, cédula (…), 

cédula anterior (…), fue trabajado y le fueron localizadas en nuestros 

registros las cotizaciones requeridas para optar por una pensión. Dicho 

expediente posee un número de Pensión por Vejez 89719, el cual será 

remitido a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del 

Estado, del Ministerio de Hacienda, para los fines de otorgamiento de 

Pensión, inclusión en nómina y posterior pago. 

 

Que, Honorables Magistrados, que en la Sentencia de marras, se dispone el 

otorgamiento de una pensión por vejez a favor del reclamante señor WILSON 

BIENVENIDO ARIAS MATEO, en la proporción que legalmente le 

corresponde, sobre la base de su último salario promedio devengado, 

ascendente a la suma de Veintiseis Mil Pesos (RD$26,000.00), pero acontece 

que: en las medidas contempladas por el Ex Presidente Constitucional de la 

República, Dr, Leonel Fernández Reyna, en el Plan Integral de Acción, de 

julio de 2018, descritas en la CIRCULAR NO. 6, de fecha 05/08/2008 del 
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MINISTERIO DE HACIENDA, la cual dispone que el monto de las pensiones 

nunca será inferior al salario mínimo vigente, el cual desde ese momento y 

hasta la actualidad es de RD$5,117.50, el monto pagado por el Ministerio de 

Hacienda en virtud de las disposiciones del Párrafo III, Art. 43, de la Ley 87-

01, por las pensiones emitidas en base a la Ley 1896 sobre Seguros Sociales, 

indistintamente es de RD$5,117.50, siempre que exceda las 400 cotizaciones 

requeridas para obtener una pensión. 

 

Que en cuanto a la imposición del Astreinte impuesto por dicha Sentencia en 

contra del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

(IDSS), consistente en el monto de Tres mil pesos diarios, ante el 

cumplimiento de la institución en virtud de que ya dicha pensión está para ser 

cumplida y otorgada al señor WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO por el 

Ministerio de Hacienda, todas vez que ya ha sido tramitada por la Gerencia 

de Pensiones del IDSS; toda vez que en fecha 6 del mes de julio del año Dos 

mil Dieciocho (2018), fue remitido al Ministerio de Hacienda, mediante 

OFICIO NO. DP/NO. 096/2018, un listado de expediente de pensiones para 

ser tramitadas y dentro de éstos consta el expediente a cargo del señor 

WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO, bajo el número 794, con el número 

de Resolución 89719, lo que evidencia que el Instituto Dominicano de 

Seguros Sociales (IDSS) cumplió con el mandato de la ley. Que ya este 

expediente queda bajo el amparo del Ministerio de Hacienda. 

 

Que si bien es cierto que, mediante Sentencia No. TC/0438/17, determinó que: 

“h. En este orden de ideas, cuando el juez 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. 
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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 inter-partes de sus efectos. 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 accionada y a favor de la 

parte accionante.  

 

Que el constreñimiento a que hace referencia este apartado del punto 11.2 de 

la sentencia de marras, no es aplicable en la especie al INSTITUTO 

DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES (IDSS), porque según las 

documentaciones anexas a este escrito de Defensa, esta institución, antes de 

la interposición de dicha Acción de Amparo de Cumplimiento interpuesta por 

el señor WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO ya había tramitado el 

proceso de Pensión de este por ante el MINISTERIO DE HACIENDA, toda 

vez que en fecha 6 del mes de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018), fue 

remitido al Ministerio de Hacienda, mediante OFICIO NO. DP/NO. 

096/2018, un listado de expediente de pensiones para ser tramitadas y dentro 

de éstos consta el expediente a cargo del señor WILSON BIENVENIDO 

ARIAS MATEO, bajo el número 794, con el número de Resolución 89719, lo 

que evidencia que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) 

cumplió con el mandato de la ley. Que ya este expediente queda bajo el 

amparo del Ministerio de Hacienda. 

 

El Amparo de Cumplimiento y posterior Sentencia obtenida por el señor 

WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO, carece de objeto, sentido, YA que 

dicho INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES, su CONSEJO 

DIRECTIVO y su GERENCIA DE PENSIONES ya han dado cumplimiento al 
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motivo que originó la Acción de Amparo de Cumplimiento interpuesto por el 

señor WILSON BIENVENIDO ARIAS MATEO. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Los documentos depositados por las partes en el trámite del presente recurso en 

revisión constitucional de sentencia de amparo son los siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la 

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

Judicial de Peravia el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Acta de nacimiento del señor Wilson Bienvenido Arias Mateo. 

 

3. Tarjeta de servicios del Instituto Dominicano de Seguros Sociales 

correspondiente al señor Wilson Bienvenido Arias Mateo.  

 

4. Acto núm. 78/2018, de diecisiete (17) de mayo de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Darío Tavera Muñoz, alguacil ordinario del Tercer 

Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo 

Domingo, mediante el cual el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo requiere al 

Consejo de Dirección del Instituto Dominicano de Seguros Sociales el otorgamiento 

de pensión por vejez. 

 

5. Copia de la Certificación núm. 534898, de la Tesorería de la Seguridad Social, 

en la que constan los registros del señor Wilson Bienvenido Arias Mateo.  
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6. Comunicación de once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), mediante la 

cual la sociedad Industrias Banilejas, S.A.S. (INDUBAN), certifica el tiempo en el 

cual el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo fue empleado de la misma. 

 

7. Copia de la solicitud de pensión por vejez de dieciséis (16) de mayo de dos 

mil dieciocho (2018), realizada por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, al 

Instituto Dominicano de Seguros Sociales.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El presente litigio se origina, según los documentos y alegatos de las partes, en 

ocasión de la solicitud de pensión por vejez del señor Wilson Bienvenido Arias 

Mateo al Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ante la no concesión de la 

misma, el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo intimó formalmente al Consejo 

Directivo del Instituto Dominicano de Seguros Sociales a que otorgase la pensión 

por vejez que dispone la ley; posteriormente, elevó una acción constitucional de 

amparo de cumplimiento, la cual fue acogida por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia mediante 

la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, que ordenó al Consejo Directivo del 

Instituto Dominicano de Seguros Sociales otorgar una pensión por vejez en favor del 

reclamante, disponiendo un plazo de cinco (5) días para la ejecución de la decisión 

y fijando una astreinte por cada día de retardo a favor del Cuerpo de Bomberos del 

municipio Nizao, objeto del presente recurso de revisión. 
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8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, 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). 

 

9. Inadmisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo es inadmisible por las siguientes razones: 

 

9.1. El presente caso se contrae a una revisión constitucional de amparo interpuesta 

contra la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara Civil, 

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

Peravia el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018), la cual acogió la acción 

de amparo de cumplimiento incoada por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, 

por entender que se habían conculcado los derechos fundamentales a la dignidad 

humana, protección de las personas de la tercera edad y seguridad social, 

disponiendo un plazo de cinco (5) días para la ejecución de la decisión y un astreinte 

por cada día de retardo, a favor del Cuerpo de Bomberos del municipio Nizao. 

 

9.2. La parte recurrida, Consejo Directivo del Instituto Dominicano de Seguros 

Sociales (IDSS), entiende que se debe declarar inadmisible el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en razón de que dieron cumplimiento al 

motivo que originó la acción de amparo de cumplimiento. 
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9.3. Al tratarse de un aspecto que corresponde al fondo de la acción originaria, 

procederemos a analizar primero la admisibilidad del recurso. La admisibilidad del 

recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo está sujeta a ciertos 

criterios establecidos en los artículos 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11. 

 

9.4. El artículo 94 de la referida ley establece que: “Todas las sentencias emitidas 

por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal 

Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo. -

Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de procederse 

con arreglo a lo que establece el derecho común”. 

 

9.5. De lo visto precedentemente, se consigna que el recurso de revisión 

constitucional de las decisiones dictadas en amparo podrá ser interpuesto ante este 

Tribunal Constitucional, el cual analizará sus méritos y actuará en consecuencia; no 

obstante, cabe señalar cuál es el alcance del recurso de revisión de amparo, pues en 

la especie el recurrente no está impugnando el fondo de la sentencia de amparo, sino 

única y exclusivamente un aspecto accesorio, el cual sólo puede ser revisado por este 

colegiado conjuntamente con el fondo. 

 

9.6. En esa virtud, este Tribunal Constitucional ha fijado criterio para los casos en 

los que únicamente se procura la fijación o modificación de astreinte como 

constreñimiento para el cumplimiento de las decisiones del juez de amparo, 

mediante Sentencia TC/0584/18, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018), que estableció:  

 

f. En estos casos, si bien es cierto que es necesario la imposición de astreinte 

ante la posibilidad de que la parte no favorecida con la decisión no cumpla 

con el mandato de la misma, no menos cierto es que esta es una potestad que 

la Ley núm. 137-11 otorga al juez constitucional en materia de amparo. 
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g. En tal virtud, este tribunal constitucional precisó, mediante la Sentencia 

TC/0225/18, de diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), lo 

siguiente: “(…) la fijación de astreinte es una facultad soberana del juez, por 

lo que le corresponde a dicho juez determinar si esta procede o no. En este 

sentido, si el juez de amparo no consideró necesario su imposición en el caso 

que nos ocupa, no puede este tribunal modificar dicha decisión”. 

 

h. Por otra parte, este colegiado en la Sentencia TC/0438/17, de quince (15) 

de agosto de dos mil diecisiete (2017), precisó en relación con la astreinte lo 

siguiente: “(…) la Ley núm. 137-11 no prevé la persona que resultará 

beneficiaria, queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la 

imponga decida que su liquidación sea efectuada a favor del agraviado”, es 

decir reconoció la prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo 

de imponer astreintes, ya sea en favor del accionante o de una institución sin 

fines de lucro. 

 

i. En lo anteriormente dicho, se advierte que el tribunal únicamente modificó 

el aspecto de la sentencia relativo a la astreinte; tal modificación se hizo en 

el supuesto de interposición de recurso en contra de la sentencia, situación 

que no se verifica en el caso que nos ocupa, en razón de que el recurrente 

solo procura la fijación de astreinte; por tanto, está de acuerdo con los demás 

aspectos de la sentencia recurrida. 

 

j. Este tribunal reiteró en la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio 

de dos mil quince (2015), lo siguiente: “(…) las sentencias de los tribunales, 

incluyendo al juez de amparo, son ejecutorias desde el momento que cumple 

con los requisitos previstos por la normativa que rige la materia de ejecución, 

sin necesidad de que se dicte una nueva sentencia al respecto”. 
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9.7. En virtud de las motivaciones expuestas precedentemente, se declara 

inadmisible el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, por 

estar dirigido únicamente a la fijación o modificación de un astreinte. 

 

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

requerida. No figura la firma del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto; en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente 

sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos disidentes 

de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Alba Luisa Beard Marcos. 

 

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

Tribunal Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional en 

materia de amparo interpuesto por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo contra 

la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara Civil, Comercial 

y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el 

veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018), conforme a los fundamentos de la 

presente decisión. 

 

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

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

Ley núm. 137-11. 

 

TERCERO: COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia para su 

conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, señor Wilson Bienvenido Arias 
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Mateo, y la parte recurrida, la parte recurrida, Consejo Directivo del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). 

 

CUARTO: 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; Rafael Díaz Filpo, Juez Primer 

Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba 

Luisa Beard Marcos, Jueza; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 

Castellanos Khoury, Juez; 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 DISIDENTE DEL MAGISTRADO  

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso.  

 

Este voto disidente lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de 

la Constitución y 30 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 2011. En el primero 

de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que hayan emitido un voto 

disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el 

segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en 

contra en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y 

disidentes se consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”.  
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1. En la especie, se trata del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Wilson Bienvenido Arias Mateo, contra la sentencia 

núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia, el veinte (20) de 

junio de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. En el presente caso, el recurrente pretende que se modifique la sentencia 

recurrida, en lo que concierne a la astreinte fijada por el juez de amparo y, 

particularmente, lo relativo al beneficiario de la misma. En efecto, el recurrente 

quiere beneficiarse de dicha astreinte y no el Cuerpo de Bomberos de Nizao, como 

lo entendió el tribunal a-quo. Para justificar dicha pretensión se alega lo siguiente:  

 

(…) el astreinte debe ser dispuesto en su favor, por lo que al saludar el fallo 

en lo que respecta a haber acogido la presente acción de amparo, no estamos 

de acuerdo en quien debe ser el beneficiario de dicho astreinte, el cual debe 

ser puesto a favor del hoy reviros Wilson Biembenido Arias Mateo, ya que el 

mismo es el afectado directo del incumplimiento por parte del Consejo de 

Dirección del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, razón por la cual 

pedimos y rogamos a ese honorable Tribunal Constitucional, que tegna a bien 

acoger dicho recurso de revisión en lo referente al ordinar segundo, de la 

sentencia no. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara de lo Laboral 

del Juzgad de 1era Instancia del Distrito Judicial de Peravia y en 

consecuencia, disponer que el pago de dicho astreinte, se haga a favor del 

hoy revisor Wilson Biembenido Arias Mateo, tal como lo establece la 

sentencia no. T.C 0438-2017, de este Tribunal, ya que dicho revisor es el 

afectado directo con la inasión del Consejo de Dirección del Instituto 

Dominicano de Seguros Sociales”. 
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3. Mediante la decisión tomada por la mayoría se declara inadmisible el recurso 

anteriormente descrito. Dicha inadmisibilidad se fundamentó en lo siguiente:  

 

9.4. De lo visto precedentemente, se consigna que el recurso de revisión 

constitucional de las decisiones dictadas en amparo podrá ser interpuesto 

ante este Tribunal Constitucional, el cual analizará sus méritos y actuará en 

consecuencia, no obstante, cabe señalar cual es el alcance del recurso de 

revisión de amparo, pues en la especie el recurrente no está impugnando el 

fondo de la sentencia de amparo, sino única y exclusivamente un aspecto 

accesorio, el cual solo puede ser revisado por este colegiado conjuntamente 

con el fondo. 

 

9.5. En esa virtud, este Tribunal Constitucional ha fijado criterio para los 

casos en los que únicamente se procura la fijación o modificación de astreinte 

como constreñimiento para el cumplimiento de las decisiones del juez de 

amparo, mediante sentencia TC/0584/18, de diez (10) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018) que estableció:  

 

“f. En estos casos, si bien es cierto que es necesario la imposición de astreinte 

ante la posibilidad de que la parte no favorecida con la decisión no cumpla 

con el mandato de la misma, no menos cierto es que esta es una potestad que 

la Ley núm. 137-11 otorga al juez constitucional en materia de amparo. 

 

g. En tal virtud, este tribunal constitucional precisó, mediante la Sentencia 

TC/0225/18, de diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), lo 

siguiente: “(…) la fijación de astreinte es una facultad soberana del juez, por 

lo que le corresponde a dicho juez determinar si esta procede o no. En este 

sentido, si el juez de amparo no consideró necesario su imposición en el caso 

que nos ocupa, no puede este tribunal modificar dicha decisión”. 
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h. Por otra parte, este colegiado en la Sentencia TC/0438/17, de quince (15) 

de agosto de dos mil diecisiete (2017), precisó en relación con la astreinte lo 

siguiente: “(…) la Ley núm. 137-11 no prevé la persona que resultará 

beneficiaria, queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la 

imponga decida que su liquidación sea efectuada a favor del agraviado”, es 

decir reconoció la prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo 

de imponer astreintes, ya sea en favor del accionante o de una institución sin 

fines de lucro. 

 

i. En lo anteriormente dicho, se advierte que el tribunal únicamente modificó 

el aspecto de la sentencia relativo a la astreinte; tal modificación se hizo en 

el supuesto de interposición de recurso en contra de la sentencia, situación 

que no se verifica en el caso que nos ocupa, en razón de que el recurrente 

solo procura la fijación de astreinte; por tanto, está de acuerdo con los demás 

aspectos de la sentencia recurrida. 

 

j. Este tribunal reiteró en la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio 

de dos mil quince (2015), lo siguiente: “(…) las sentencias de los tribunales, 

incluyendo al juez de amparo, son ejecutorias desde el momento que cumple 

con los requisitos previstos por la normativa que rige la materia de ejecución, 

sin necesidad de que se dicte una nueva sentencia al respecto”. 

 

9.6. En virtud de las motivaciones expuestas precedentemente, se declara 

inadmisible el presente recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo por estar dirigido únicamente a la fijación o modificación de 

astreinte. 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0256, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor 

Wilson Bienvenido Arias Mateo contra la Sentencia núm. 538-2018-SSEN-00037, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Peravia el veinte (20) de junio de dos mil dieciocho (2018). 

Página 21 de 32 

4. No estamos de acuerdo con el criterio establecido por la mayoría de este 

tribunal. En este orden, lo primero que nos permitimos destacar es que la declaratoria 

de inadmisibilidad del presente recurso, no se corresponde con los precedentes 

establecidos en la materia, pues cuando el único objeto del recurso es la modificación 

de la astreinte, como ocurre en la especie, lo que el tribunal ha decidido es rechazar 

el recurso.  

 

5. Sobre este particular, en la sentencia TC/0584/18 se decidió lo siguiente: 

 

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

incoado por Juan Manuel Morel Pérez contra la Sentencia núm. 00410/2015, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el seis (6) 

de octubre de dos mil quince (2015).  

 

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

constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en 

consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 00410/2015.  

 

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

sentencia a la parte recurrente, Juan Manuel Morel Pérez; a la parte 

recurrida, Procuraduría General de la República; y a la Procuraduría 

General Administrativa.1 

 

6. Los fundamentos dados en la referida Sentencia TC/0584/18 fueron los 

siguientes: 

 

f. En estos casos, si bien es cierto que es necesario la imposición de astreinte 

ante la posibilidad de que la parte no favorecida con la decisión no cumpla 

                                                           
1 Negritas nuestras. 
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con el mandato de la misma, no menos cierto es que esta es una potestad que 

la Ley núm. 137-11 otorga al juez constitucional en materia de amparo.  

 

g. En tal virtud, este tribunal constitucional precisó, mediante la Sentencia 

TC/0225/18, de diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), lo 

siguiente: “(…) la fijación de astreinte es una facultad soberana del juez, por 

lo que le corresponde a dicho juez determinar si esta procede o no. En este 

sentido, si el juez de amparo no consideró necesario su imposición en el caso 

que nos ocupa, no puede este tribunal modificar dicha decisión”.  

 

h. Por otra parte, este colegiado en la Sentencia TC/0438/17, de quince (15) 

de agosto de dos mil diecisiete (2017), precisó en relación con la astreinte lo 

siguiente: “(…) la Ley núm. 137-11 no prevé la persona que resultará 

beneficiaria, queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la 

imponga decida que su liquidación sea efectuada a favor del agraviado”, es 

decir reconoció la prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo 

de imponer astreintes, ya sea en favor del accionante o de una institución sin 

fines de lucro.  

 

i. En lo anteriormente dicho, se advierte que el tribunal únicamente modificó 

el aspecto de la sentencia relativo a la astreinte; tal modificación se hizo en 

el supuesto de interposición de recurso en contra de la sentencia, situación 

que no se verifica en el caso que nos ocupa, en razón de que el recurrente 

solo procura la fijación de astreinte; por tanto, está de acuerdo con los demás 

aspectos de la sentencia recurrida.  

 

j. Este tribunal reiteró en la Sentencia TC/0183/15, de catorce (14) de julio 

de dos mil quince (2015), lo siguiente: “(…) las sentencias de los tribunales, 

incluyendo al juez de amparo, son ejecutorias desde el momento que cumple 
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con los requisitos previstos por la normativa que rige la materia de ejecución, 

sin necesidad de que se dicte una nueva sentencia al respecto”. 

 

7. Por otra parte, hemos observado, de las decisiones tomadas por la mayoría del 

Tribunal Constitucional sobre este tema, que las mismas se fundamentan en el hecho 

de que la fijación de una astreinte es una facultad discrecional del juez de amparo, 

de lo cual deriva que solo puede revisarla cuando esté apoderado de un recurso de 

revisión que cuestione otros aspectos de la sentencia objeto del mismo. 

 

8. En lo que respecta a que la fijación de una astreinte es una facultad 

discrecional del juez, se trata de un criterio que fue establecido en la sentencia 

TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de 2012. Sin embargo, en la ley no se 

califica de discrecional dicha facultad. En efecto, el único artículo de la ley 137-11 

que se refiere al tema es el 93, cuyo contenido es el siguiente: “El juez que estatuya 

en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”. 

 

9. En realidad, la astreinte debe ser fijada por el juez apoderado de un caso, 

siempre que lo considere necesario para asegurar la ejecución de la sentencia, 

circunstancia que se presenta, generalmente, cuando la obligación impuesta a la 

parte que ha perdido la causa concierne a una obligación de hacer o de no hacer. 

Ciertamente, la astreinte fue concebida, principalmente, para resolver las 

dificultades de ejecución de sentencias relativas a obligaciones de hacer y de no 

hacer. 

  

10. En este orden, entendemos que el juez no determina discrecionalmente la 

fijación de la astreinte, sino que, más bien, valora en cada caso si existe la necesidad 

de dicha sanción pecuniaria para que la ejecución de la sentencia sea eficaz. De 
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manera tal, que en todos los casos que estuviere presente la circunstancia indicada, 

el juez apoderado está en la obligación de fijar la astreinte. 

 

11. Cuando un juez acoge o rechaza la solicitud de astreinte, la parte perjudicada 

tiene derecho a acceder a un tribunal superior, en este caso al Tribunal 

Constitucional, para que revise tal aspecto. Negar la posibilidad de revisar el aspecto 

relativo a la astreinte de una sentencia de amparo, equivale a considerar que la 

decisión en esta materia es única y última instancia.  

 

12. Pero resulta que en nuestro ordenamiento la sentencia dictada por el juez de 

amparo no es en única ni en última instancia, en la medida que pueden ser recurrida 

en tercería o en revisión constitucional, en aplicación del artículo 94 de la ley 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y sobre los Procedimientos 

Constitucionales. Según este texto:  

 

Artículo 94.- Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo 

pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la 

forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley.  

 

Párrafo. - Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, es cuyo caso 

habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común.  

 

13. De la exégesis del texto anteriormente transcrito, queda claro que la parte 

perjudicada con una sentencia del juez de amparo puede recurrirla. Este derecho a 

impugnar la sentencia se consagra sin distinción, siendo suficiente que el recurrente 

demuestre que ha sufrido un agravio, como puede ser, precisamente, el beneficiario 

a favor del cual se fijó la astreinte. En este sentido, el Tribunal Constitucional no 

puede declarar inadmisible el recurso basado, como ha ocurrido en el presente caso, 

en que el mismo se contrae a cuestionar aspectos concernientes a la fijación de la 
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astreinte. Ante tal eventualidad, el tribunal debió revisar la sentencia recurrida y 

referirse a la pertinencia de modificar o no la misma. Porque esto era, y no otra cosa, 

lo que le interesaba al recurrente. 

 

Conclusiones 

 

En nuestro ordenamiento lo decidido por el juez de amparo respecto de la astreinte 

no es en única o última instancia, por esta razón, la misma puede ser cuestionada vía 

la tercería o el recurso de revisión, en aplicación de lo que dispone el artículo 94 de 

la ley 137-11. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 

 

VOTO DISIDENTE DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

SOBRE EL DERECHO AL VOTO DISIDENTE 

 

1. Con el debido respeto al criterio mayoritario desarrollado en esta sentencia y 

conforme a la opinión que mantuvimos en la deliberación, procedemos a explicar las 

razones por las cuales haremos constar un voto disidente en el presente caso. 

 

2. Este voto lo ejercemos en virtud de las previsiones de los artículos 186 de la 

Constitución y 30 de la Ley No. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, del 13 de junio de 2011. En el primero de los 

textos se establece lo siguiente: “(…) los jueces que hayan emitido un voto disidente 

podrán hacer valer sus motivaciones en la decisión adoptada”; y en el segundo 

dispone: “Los jueces no pueden dejar de votar, debiendo hacerlo a favor o en contra 
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en cada oportunidad. Los fundamentos del voto y los votos salvados y disidentes se 

consignarán en la sentencia sobre el caso decidido”. 

 

HISTORICO PROCESAL Y  

ESTRUCTURA DEL PRESENTE VOTO DISIDENTE.  

 

3. Este voto lo realizamos respecto de la decisión adoptada por este Tribunal, en 

el conocimiento del recurso de revisión constitucional de decisión de amparo, 

interpuesto por Wilson Bienvenido Arias contra la Sentencia Núm. 538-SSEN-0037, 

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

Instancia del Distrito de Peravia el 20 de junio de 2018. 

 

4. Este Tribunal, mediante la sentencia sobre la cual efectuamos el presente voto, 

declaró inadmisible el recurso constitucional de decisión de amparo interpuesto 

contra la indicada sentencia 538-SSEN-0037, bajo el fundamento de que sólo fue 

objetado la fijación o modificación de astreinte, y que un aspecto accesorio como 

este, únicamente puede ser revisado por este colegiado conjuntamente con el fondo. 

 

5. Que el recurrente en este proceso persigue que se revoque el ordinal segundo 

de la sentencia impugnada, en cuanto al beneficiario de la astreinte y disponer el 

mismo a su favor, ya que es el afectado directo y que, en vía de consecuencia, la 

falta de interés de la organización a favor de quien se acordó la astreinte incidiría en 

la efectiva ejecución de la sentencia.  

 

6. Que en primer orden es bueno conceptualizar la figura del astreinte, así como 

determinar cuál es la razón de la creación de la misma y más aún, las motivaciones 

que llevaron al legislador a insertarlo en la ley orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales. 
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7. En efecto, la definición y finalidad del astreinte, le correspondió a la Suprema 

Corte de justicia de la nación, la cual mediante sentencia de fecha 10 de enero del 

2001, estableció:  

 

Conforme a su nueva concepción la astreinte es una medida de carácter 

puramente conminatorio que ordenan los jueces para asegurar la ejecución 

de sus decisiones, desligada de los daños y perjuicios. Puede ser provisional 

o definitiva, presumiéndose que es lo primero cuando no se precisa en la 

sentencia su carácter definitivo. Cuando es provisional su monto, al momento 

de ser liquidado, puede ser mantenido, aumentado o reducido en su cuantía, 

y aún eliminado totalmente por el juez. 

 

8. Como se puede apreciar, la astreinte es una figura conminatoria, que está 

dirigida a constreñir al obligado por sentencia de tribunal competente, a hacer 

efectiva su obligación de cumplimiento de la misma, ya que la afectación del 

astreinte va dirigido al patrimonio del obligado, que se torne resistente a cumplir.  

 

9. Por esos motivos y visto que las sentencias de amparo, ameritan una ejecución 

expedita por referirse a la restitución de un derecho fundamental conculcado o a la 

amenaza de un derecho fundamental, el legislador orgánico, decidió insertar esta 

figura en la ley 137-11, conforme el artículo 93 que dispone: “El juez que estatuya 

en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al 

agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado.” 

 

10. A juicio de esta juzgadora, entonces, la figura del astreinte, pasa a ser una de 

carácter constitucional y por ende parte de las reglas del debido proceso, como en lo 

adelante explicamos: 
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a. El debido proceso, como garantía constitucional está establecido en el artículo 

69 de la Constitución de la Republica, que dispone: “Toda persona, en el ejercicio 

de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial 

efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías 

mínimas que se establecen a continuación…”. 

 

b. Este Tribunal Constitucional, ha considerado respecto del debido proceso que:  

 

Las reglas del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 

10, del texto constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y 

administrativo en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado 

precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que se 

propone alcanzar la materialización de la justicia a través de la adecuada 

defensa de toda persona con interés en un determinado proceso. (sentencia 

TC/0499/18, d/f 28/11/2018) 

 

11. Siendo que el debido proceso alcanza su materialización, con la ejecución de 

la sentencia, se hace preclaro, que en razón de que la astreinte procura la aseguración 

de ejecución de la sentencia, independientemente de que se trata de un asunto 

económico que ataca el patrimonio del obligado, cuando, como en el caso de la 

especie, ella se acuerda a favor de un tercero obviando que el interés en la ejecución 

descansa en aquel cuyo derecho se ha visto conculcado o amenazado, la aseguración 

en la ejecución de la misma, se puede debilitar, por no existir en ese tercero, el mismo 

interés y premura, que en aquel que ha sufrido el perjuicio en uno o varios de sus 

derechos fundamentales.  

 

12. En ese sentido, al decidir este Tribunal Constitucional, que resulta inadmisible 

el recurso que procura el cambio de destinatario de la astreinte, por tratarse de un 

asunto meramente económico, desconoce que la astreinte procura, en definitiva, la 
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ejecución de lo decidido, como bien establece el artículo párrafo I del artículo 149 

de la Constitución de la Republica., que establece: “La función judicial consiste en 

administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o 

morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y 

haciendo ejecutar lo juzgado” 

 

13. Pero, además, ha sido este mismo tribunal, que en la sentencia TC-0438-17 de 

fecha 15 de agosto del 2017, determino cual es la finalidad de la astreinte, 

estableciendo lo siguiente: 

 

2. Al dictaminar sobre el fondo, de acuerdo con el artículo 93 de la referida 

Ley núm. 137-11, al imponer la astreinte en perjuicio del agraviante, como 

medida de constreñimiento para el cumplimiento de lo decidido, 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». 

 

14. Entonces, pues, si la finalidad de la astreinte es constreñir al agraviante al 

efectivo cumplimiento de lo ordenado, de qué manera se podría materializar con 

absoluta certeza, la ejecución de lo decidido, si el único mecanismo previsto a tales 

fines, se deja en manos de un tercero, cuando es el mismo agraviado, que recurre la 

decisión a los fines de que se varié el destinario en la persona de el mismo, por ser 

el que tiene interés en que cese o se restituye el derecho que le ha sido conculcado o 

que está en amenaza de ser conculcado, bajo el alegato de que al tratarse de un asunto 

meramente económico, no procede recurso sobre ese aspecto.  

 

15. No olvidemos, que una sentencia es un cuerpo único, que ha sido dictada 

armónicamente, tanto en lo concerniente a los motivos, como al dispositivo que es 

el resultado de los motivos en respuesta a los pedimentos formulados por las partes. 
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Que si cierto es que el juez tiene el deber de responder todo petitorio formulado, 

también y de manera correlativa, las partes en el proceso, tienen el derecho a recurrir 

cualquier parte de la sentencia que le sea adversa y más aún que a su entender no les 

convenga a los intereses que ha puesto en manos del juzgador para ser tutelados, 

como en el caso que nos ocupa.  

 

16. Y es que esa limitación a recurrir, que se establece en la presente sentencia, 

no está prevista en ninguna norma y más que nada viola el derecho a recurrir, pues 

tomando en consideración que es la misma ley 137-11, la que dispone la posibilidad 

del juzgador de imponer astreinte conforme lo establecen los artículos 93, y por 

igual, cuando la misma ley 137-11 prevé el derecho de recurrir en revisión, no lo 

limita a una parte de la sentencia, ni establece excepción alguna de la cual se pueda 

inferir la improcedencia de recurrir el aspecto que hoy nos ocupa, como es la 

astreinte.  

  

17.  Reiterativo ha sido este mismo tribunal en resaltar la importancia capital de 

la ejecución de la decisión rendida como parte del contenido esencial de la tutela 

judicial efectiva, y en tal sentido ha establecido en sus sentencias núm. TC/0110/13, 

TC/0127/13, TC/0339/14 y TC/0235/17 lo siguiente: 

 

(…) que la tutela judicial efectiva engloba también el derecho a ejecutar las 

decisiones judiciales, tan necesario para que la tutela efectiva sea tal, y es, 

además, cuestión de esencial importancia para dar efectividad a la cláusula 

del Estado Social y Democrático de Derecho, que implica, entre otras 

manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos al ordenamiento jurídico 

y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales, no solo juzgando, 

sino también haciendo ejecutar lo juzgado. 
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18.  Como se puede observar, el derecho a la tutela judicial efectiva cuenta con la 

jerarquía de derecho fundamental, y parte integrante de este, y procura obtener y 

lograr ejecutar lo juzgado. No lograr tal fin constituye un menoscabo al Estado 

Social y Democrático de Derecho, pues una correcta administración de justicia 

implica que las decisiones y sentencias no sean meros legajos exhortativos, sino 

títulos ejecutorios que permitan una convivencia pacífica en una determinada 

sociedad. 

 

19.  El derecho a la tutela judicial efectiva viene a garantizar que el Estado 

estructure y mantenga la disponibilidad para el ciudadano, de mecanismos legales y 

garantistas de protección jurídica de sus derechos e intereses legítimos, que 

impliquen no solo medios procesales para la invocación de estos derechos, sino de 

que una vez rendida una determinada decisión, existan mecanismos de 

materialización y ejecución de la misma, lo cual quedo enteramente cumplido con 

lo dispuesto en el artículo 93 de la ley 137-11 arriba citado.  

 

CONCLUSION:  

 

En el caso de la especie, nuestra opinión es que este Tribunal debió ponderar el fondo 

de lo impetrado y no decretar la inadmisión por el simple hecho de que se está 

recurriendo únicamente la astreinte impuesta, y que al ser un aspecto accesorio sólo 

puede ser revisado por este tribunal conjuntamente con el fondo, ya que tal medida 

atenta contra la tutela judicial efectiva y debido proceso, como desarrollamos 

anteriormente, y que en tanto el astreinte es un medio para constreñir a que sean 

ejecutadas las decisiones, y por ende que más que esta figura jurídica beneficie al 

accionante para que pueda ser más efectivo el constreñimiento y se haga ejecutar lo 

decidido, que es la culminación del debido proceso, que establece el artículo 69 de 

la Constitución.  
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Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, 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 


