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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0178/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2015-0162, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por Juan Carlos Morales, contra la 

Sentencia núm. 00231-2014, dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de julio de dos 

mil catorce (2014). 

 

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

Dominicana, a los veinticinco (25) 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; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo 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 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 y los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de 

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

 

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

de amparo  

 

La Sentencia núm. 00231-2014, objeto del presente recurso de revisión 

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

Superior Administrativo el dos (2) de julio de dos mil catorce (2014). Dicho fallo 

declaró inadmisible la acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor Juan 

Carlos Morales en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

por notoria improcedencia. 

 

La referida sentencia fue notificada al recurrente, señor Juan Carlos Morales, 

mediante certificación de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, recibida el diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014).  

 

La referida sentencia fue notificada a la Procuraduría General Administrativa, 

mediante certificación de la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo, recibida el diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014). 

 

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

  

En el presente caso, el recurrente, señor Juan Carlos Morales, apoderó a este tribunal 

constitucional del recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la 

sentencia anteriormente descrita, mediante instancia depositada el diecisiete (17) de 

octubre de dos mil catorce (2014), ante la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo, remitido a este tribunal constitucional el veintidós (22) de julio de 

dos mil quince (2015). 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la parte recurrida, Ministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante el Auto núm. 4204-2014, dictado 
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el dieciocho (18) de noviembre de dos mil catorce (2014), recibido el cinco (5) de 

diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la Procuraduría General 

Administrativa, mediante el Auto núm. 4204-2014, dictado el dieciocho (18) de 

noviembre de dos mil catorce (2014), recibido el ocho (8) de diciembre de dos mil 

catorce (2014). 

 

3. Fundamentos de la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional 

en materia de amparo  

 

El tribunal que dictó la sentencia recurrida decidió lo siguiente:  

 

PRIMERO: DECLARA inadmisible por ser notoriamente improcedente, la 

presente Acción Constitucional de Amparo interpuesta por el señor JUAN 

CARLOS MORALES CAPELLA, en fecha 07 de mayo de 2014, contra el 

ESTADO DOMINICANO cargo del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE 

y RECURSOS NATURALES, en aplicación del artículo 70.3 de la ley 137l 

l, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, por los motivos expuestos en esta sentencia, con todas las 

consecuencia legales de rigor. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso, de conformidad 

con el artículo 66 de la Ley No. 137-11, de fecha 13 de junio del año 2011, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

TERCERO: ORDENA que la presente sentencia sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Superior Administrativo. 
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Los fundamentos dados por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

son los siguientes:  

 

IV) En esa audiencia la Procuraduría General Administrativa expresó lo 

siguiente: "Entendemos que esta acción que no se aplica el artículo 70.1.2.3 

sino 104 de la ley 137-11, no existe documento que demostrare que la 

administración ha incumplido con el voto de la ley. Bastará con revisar el 

petitorio de la Parte Accionante. Conclusiones: que el tribunal rechace por 

no encajar en el artículo 104 y siguientes de la Ley No. 137-11 Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales." 

 

V) Es obligación de todo juzgador referirse a todos los asuntos que le son 

planteados antes referirse al fondo de cualquier acción o demanda, y en la 

especie han sido incoados Tres (03) medios de inadmisión tal y como lo 

hemos establecido en el presente proceso; el 1ro. de incompetencia, 

fundamentado en que al tratarse sobre el reclamo de terrenos, la competente 

es la jurisdicción inmobiliaria y no el Superior Administrativo; Otro de los 

incidente está fundamentado en el artículo 108 literal (e) Ley No. 137-11 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales; y el tercer medio de inadmisión en razón de lo establecido 

en el artículo 70, numerales 1ro y 3ro. de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Especiales. 

 

VI) Si bien, el artículo 72 de la Constitución de la República expresa: "Toda 

persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los 

Tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata 

de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando 

resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de toda 

autoridad pública o de particulares, para garantizar los derechos colectivos 

y difusos. . , no menos es, que el artículo 70 de la ley 137-11 en sus 

numerales 1er, 2do y 3ero, establece la inadmisibilidad de esta acción, a 
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saber: "A) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera 

efectiva obtener protección del derecho fundamental invocado; B) 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; C) Cuando la 

petición de amparo resulte notoriamente improcedente. 

 

VIII) Este Tribunal luego de analizar y ponderar lo solicitado por cada una 

de las partes, ha podido constatar, que tal y como plantea la parte 

accionada MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE y RECURSOS 

NATURALES, a lo cual se adhirió el Ministerio de Educación, en cuanto a 

la inadmisibilidad de la presente acción constitucional de amparo, la misma 

debe ser declarada inadmisible, esto así, en que la parte accionante no ha 

demostrado la violación de ningún derecho fundamental, ni existe 

documento que demuestre que la administración ha incumplido con el voto 

de ley, ni que el Estado Dominicano tenga el interés de adquisición de la 

parcela 238 del D. C. No. 9 del municipio de Puerto Plata. 

 

IX) Cuando se comprueba la acción constitucional de amparo resulta 

notoriamente improcedente es evidente que no existe posibilidad de que el 

Tribunal pueda garantizar de manera efectiva la protección del derecho 

fundamental invocado por la parte accionante, por lo que siendo de esta 

forma el amparo puede ser declarado inadmisible; que en la especie la parte 

accionante no ha demostrado que exista de parte del Estado Dominicano 

una acción con la cual se le hayan violado derechos fundamentales como 

alega en la presente acción constitucional de amparo, por lo que al tenor 

de lo que establece el artículo 70 literal 3ro de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Especiales, este Tribunal 

declara inadmisible la presente acción, interpuesta en fecha 07 de mayo del 

año 2014, por el señor JUAN CARLOS MORALES CAPELLA, contra el 

ESTADO DOMINICANO a cargo del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE 
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y RECURSOS NATURALES, y en la cual Intervienen Voluntaria el señor 

Juan Carlos Morales Pla. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

en materia de amparo 

 

El recurrente en revisión constitucional en materia de amparo, señor Juan Carlos 

Morales, pretende que se revoque la sentencia y, en consecuencia, que se acoja su 

acción de amparo de cumplimiento. Para justificar dichas pretensiones, alega, lo 

siguiente: 

 

a. …la Parcela 238, D. C. No. 9 del Municipio de Puerto Plata, amparada 

mediante el certificado de títulos numero 96, emitido el 20 de marzo de 1973, 

propiedad de Juan Carlos Morales Capellá, fue incorporada al Parque Nacional 

Isabel de Torres, Monumento Natural conforme al decreto 607-66, y Reserva 

Científica y Natural por el decreto 1315-83, posteriormente incorporada al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas por la Ley 64-00 y posteriormente, por la Ley 202-

04, siendo desde entonces, desalojados de la misma su propietario y clausurada la 

explotación agrícola y ganadera que allí existía; adicionalmente, el Estado, para 

uso del Ministerio de Turismo, construyó en ella, el edificio sede del Teleférico y el 

Ministerio de Educación, construyó la Escuela Juana Caraballo, que actualmente 

está ampliando. 

 

b. …ante la violación evidente del Derecho de Propiedad el accionante, luego 

poner en mora a la autoridad, por escrito, conforme al plazo establecido en el 

artículo 107 de la Ley 137-11, presentó una Acción de Amparo de Cumplimiento, 

conforme al artículo 104 de la referida Norma, que el tribunal aquo declaró, 

improcedente, conforme a lo previsto en el artículo 70.3 de la misma ley, como si se 

tratara de un amparo ordina interpuesto conforme al artículo 65 de la LOTCPC. 

 

c. …el agravio, requerido por la Ley, se desprende del hecho de que la propiedad, 
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ocupada por el Estado, que mantiene en ella dos edificaciones que ocupan unos 

17,336 con la Escuela Juana Caraballo, de unos 7,339 con el edificio del Teleférico 

y, el resto como Parque Nacional, tras la declaratoria de la Loma Isabel de Torres, 

como Monumento Natural, en los cuales luego del desalojo de los propietarios, está 

prohibida su explotación, con perdidas permanentes, enormes, en violación de los 

derechos de libre empresa y de propiedad, establecidos en los artículos 50 y 51 de 

la Constitución: nos destruyeron las plantaciones, las edificaciones y los cultivos, 

hubo que trasladar las vacas y desde entonces, todo está abandonado sin poder 

ingresar a la propiedad por prohibición de Medio Ambiente. 

 

d. …el criterio sobre la inadmisibilidad e improcedencia en amparo de 

cumplimiento, que hasta la fecha recoge la jurisprudencia de los tribunales 

ordinarios y especiales, lo resume muy bien la sentencia TSE 0018-2013, en cuyo 

expediente base, se presentó, para un Amparo de Cumplimiento, el artículo 70 de la 

Ley 137-11, estableciendo el tribunal, como siempre hizo el TSA, que la inadmisión 

en ese tipo de amparo, "no se encuentra enmarcado en ninguno de los numerales 

del artículo 70", que dicho tribunal es del criterio que "las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 70 y sus numerales. . . solo son aplicables a 

la acción de amparo de carácter general, esto es la que está regulada en los 

artículos 65 al 70, ambos inclusive de la misma norma lega1 ", que por el contrario, 

'cuando se trata de una acción de amparo de cumplimiento.... , la cual está regulada 

en el capítulo VII, Sección I, artículos 104 al 111 de la Ley 137-11, las causales de 

inadmisibilidad de dicha acción están contenidas, específicamente en los artículos 

104 en adelante, criterio basado, según el TSE en lo establecido por el TC, en la 

sentencia TC0016-13, entre otras. 

 

e. …la Sentencia, dispone en contra del Estado, a través del Ministerio de Medio 

Ambiente, empero en el proceso participó y concluyó el Ministerio de Educación, 

Departamento del Estado que EXPRESAMENTE admitió OCUPAR una parte de los 

terrenos y cuyo abogado, declaró, que "no sabía a quién pagar" y el tribunal aquo, 

le excluye: EXCLUYE A LA PARTE MAS IMPORTANTE, por cuando es la que 
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ocupa, con edificios públicos la cantidad de 17,336 metros cuadrados, para una 

escuela, que son la parte más valiosa y, 7,336 metros que ocupa el edificio del 

Teleférico; en resumen OMITE ESTATUIR en relación con uno de los accionados. 

 

f. …omite indicar, la Carta que en fecha 28 de abril del 2014 dirigió, el Ministro 

de Medio Ambiente, al abogado que suscribe, en la que CONCLUYE "En virtud de 

lo expresado anteriormente, el INTERESADO, es decir el accionante, puede 

tramitar su solicitud de compensación, pago o permuta de los terrenos conforme a 

los procedimientos establecidos. 

 

g. …en relación con el Ministerio de Medio Ambiente, es EL MINISTRO, quien 

REMITE por escrito, al accionante a tramitar la compensación o pago, por el 

procedimiento establecido cuando se ha violado la Ley a través de una VIA DE 

HECHO EN SEDE DE EXPROPIACION FORZOSA, que es la jurisdicción 

administrativa, en amparo de cumplimiento, puesto que ha omitido cumplir el 

procedimiento normal de expropiación administrativa y pago previo. 

 

h. …el Tribunal constitucional, al conocer de la revisión constitucional a la 

Sentencia 191-2013 de la Segunda Sala del TSA, dictada en Amparo de 

Cumplimiento, estableció, claramente, que el artículo 70.3, que consagra la 

improcedencia del amparo ordinario, en ocasión de la omisión de las autoridades a 

ejecutar el pago correspondiente, ratificó la decisión del TSA, que rechazó los 

presupuestos tanto del 70.1, como del 70.3 de la Ley 137-11 en Amparo de 

Cumplimiento establecido en el artículo 104, estableciendo incluso, que en este caso 

"no existe la necesidad de apoderar a la jurisdicción correspondiente par al fijación 

de precio just06", puesto que en este caso, el precio no ha sido contestado y es el 

mismo pagado por el Estado, a través del Ministerio de Educación, al colindante, 

quien ni siquiera tiene título de propiedad. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida en revisión 

constitucional en materia de amparo  

 

La parte recurrida, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pretende, 

de manera principal, la inadmisión y, de forma subsidiaria, el rechazo del presente 

recurso de revisión alegando, entre otros motivos, los siguientes:  

 

a. …en contestación de la solicitud indicada en el numeral 10, mediante oficio 

DIARENÄ 170—14, de fecha 2/05/2014, la Dirección de Información Ambiental, 

manifestó lo siguiente: "El informe técnico de las parcelas de origen No. 222, 236 

Y 238, D.C. No. 9, municipio y provincia Puerto Plata, no se pudo procesar debido 

a que no se suministraron los planos catastrales individuales georeferenciados, que 

cumplan con el formato exigido por la Jurisdicción Inmobiliaria. 

 

b. A que en la audiencia celebrada en fecha 14/5/2014, el Honorable Tribunal, 

ordenó a la parte accionante que suministrara los planos catastrales 

georefenciados de los inmuebles objeto de la amparo; al efecto, en fecha 29/5/2014, 

la accionante varias relaciones con indicaciones numéricas, las cuales fueron 

enviadas al Departamento Cartográficos del Ministerio Ambiente, y mediante 

oficio DI ARENA 209—14, de fecha 03 de j unio del 2014, la Dirección de 

Información Ambiental y Recursos Naturales, manifestó Io siguiente: 

"Cortésmente, le estamos haciendo devolución de las solicitudes de informe técnico 

de las parcelas No. 238 y 236, del D. C. No. 9, 8B, del D.C. No. 14, del 

municipio de Puerto Plata, debido a que las mismas no tienen plano, lo cual es 

indispensable para rendir el informe técnico. 

 

c. (…) la afectación de un inmueble por estar incluida dentro de un área 

protegida no implica en modo alguno la declaratoria de expropiación Y en ese 

sentido, contrario a lo argumentado por el recurrente, el Párrafo Único del artículo 

9 de la descrita Ley No. 202-04, reconoce el derecho de propiedad privado de los 

inmuebles inscritos legalmente. 
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d.  (…) lo que se pretende es el cumplimiento del pago por una supuesta e 

inexistente expropiación, cuya valoración sabiamente los Jueces de la Segunda 

Sala del Tribunal Superior Administrativo pudieron comprobar que no existe, por 

lo que al emitir el fallo han hecho una correcta y sabia aplicación del derecho. 

 

e. Que sobre la parcela objeto de la presente acción, el Poder Ejecutivo no ha 

emitido ningún Decreto Presidencial de declaratoria de utilidad pública e interés 

social, en virtud de lo dispuesto por el artículo 51. 1, de la Constitución de 

República, y de las disposiciones de la Ley No. 64-00, sobre Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, y la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Recursos Naturales 

No. 202—04. 

 

f. …respecto a la comunicación No. 1316, de fecha 2 el 2014, suscrita por el 

Lic. Angel Daneris Viceministro de Areas Protegidas y Biodiversidad, Ministerio 

de Medio Ambiente, que le fuera remitida al Lic. Angel Lockard, en ocasión de una 

solicitud de plan de manejo, se le informó que en virtud de lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley 202—04, Sectorial de Areas Protegidas, los usos permitidos 

en la Categoría 111, incluyen investigación científica, educación, recreación, 

turismo de naturaleza O ecoturismo, infraestructura recreo, protección e 

investigación; la indicación de que dicha comunicación de que el interesado pueda 

tramitar su solicitud de pago o permuta, constituía otra opción para el propietario, 

no implicando esto que necesariamente el Estado estuviera obligado a comprar 

dicho inmueble Y en ese sentido por la vía del tribunal se respondió que el Estado 

no tenía ningún interés de adquirir dicha parcela, precisándole además, que el 

Ministerio Ambiente no tenía objeción para que el propietario disfrute de su 

propiedad conforme a los usos permitidos. 
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6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa pretende, de manera principal, la 

inadmisión y, de forma subsidiaria, el rechazo del presente recurso de revisión 

alegando, entre otros motivos, los siguientes:  

 

a. A que el tribunal a quo invoca en sustentación de su decisión las STC No. 

002/12 de fecha 21 de Junio del año 2012 y STC No. 0030/12 del 03 de Agosto del 

año 2012, en las cuales ese honorable Tribunal Constitucional interpreta y aplica 

el referido artículo 70.1 de la Ley No. 137I l ; y que además existen diversos 

precedentes en idéntico sentido, pudiendo ser afirmado, que en torno a ese precepto 

existe una copiosa jurisprudencia constitucional, tanto anteriores como posteriores 

a las indicadas, que no permiten dudas respecto de la correcta aplicación realizada 

por el tribunal a quo en el presente caso, razón por la cual el presente RRA deviene 

en una total insuficiencia de fundamento y debe ser rechazado. 

 

b. A que habiendo hecho la Segunda Sala del TSA las comprobaciones y el 

análisis indicados y visto el artículo 70.1 de la citada Ley No. 137-11, se concluye 

objetivamente la inadmisibilidad de la Acción, razón por la cual procede que este 

Recurso de Revisión de Amparo, en cuanto al fondo sea rechazado, primero, por ser 

la sentencia recurrida jurídicamente bien fundada, y segundo, por no haber 

incurrido la Administración Pública en ninguna vulneración de derechos 

fundamentales con a de la accionante. 

 

7. Pruebas documentales 

 

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

revisión constitucional en materia de amparo, son los siguientes:  

 

1. Sentencia núm. 00231-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 
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Administrativo, el dos (2) de julio de dos mil catorce (2014). 

 

2. Acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor Juan Carlos Morales 

contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

3. Comunicación núm. 1316, emitida por el viceministro de Áreas Protegidas y 

Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el veintiocho 

(28) de abril de dos mil catorce (2014). 

 

4. Copia de contrato de compra venta del quince (15) de julio de mil novecientos 

ochenta y siete (1987), correspondiente a la Parcela núm. 238 Distrito Catastral núm. 

9 amparada en el Certificado de Titulo núm. 96, entre la Hacienda Isabel de Torres, 

S. A. y el señor Juan Carlos Morales. 

 

5. Tasación de inmueble correspondiente a las Parcelas núms. 236 y 238 del 

Distrito Catastral núm. 9, Parcelas 8, 8A, 8B, 24 y 419 del Distrito Catastral 14 del 

municipio de Puerto Plata, dirigido al abogado del accionante y emitida por el 

agrimensor Enrique Antonio Tolentino Ortega.  

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

En la especie, según los documentos depositados en el expediente y a los hechos y 

argumentos de las partes, se trata de que el señor Juan Carlos Morales interpuso una 

acción de amparo de cumplimiento en contra del Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, con la finalidad de que le sea 

pagado el justo precio de un inmueble que alega le fue expropiado. 

 

El juez apoderado de la acción la declaró inadmisible, por considerar que la misma 
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era notoriamente improcedente, en virtud de lo que establece el artículo 70.3 de la 

Ley núm. 137-11. No conforme con la decisión anterior, el señor Juan Carlos 

Morales interpuso el recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal se declara competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que establecen los artículos 

185.4 de la Constitución y 94 de la referida Ley núm. 137-11. 

 

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo 

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 

95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá 

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

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

notificación”.  

 

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia TC/0071/13, 

dictada el siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  

 

(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días 

hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. 

TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo 

ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento 

de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales.  
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c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. 

En la especie, se cumple este requisito, en razón de que la notificación de la sentencia 

se hizo, el diez (10) de octubre de dos mil catorce (2014), mientras que el recurso se 

interpuso, el diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014), es decir, dentro del 

plazo que establece el referido artículo 94 de la Ley núm. 137-11.  

 

d. Por otra parte, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los 

requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En 

este sentido, el indicado artículo establece que:  

 

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. 

 

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

abierta e indeterminada; por esta razón, este tribunal la definió 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 en 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 
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social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de 

la supremacía constitucional. 

 

f. 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 es admisible 

y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o 

relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al 

Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo relativo a cuando estamos en 

presencia de un amparo de cumplimiento y cuando ante un amparo ordinario. 

 

g. Como el presente recurso tiene especial trascendencia o relevancia 

constitucional procede rechazar el medio de inadmisión invocado por el procurador 

general administrativo y el por el Ministerio de Medio Ambiente y Recurso 

Naturales, ya que el mismo se fundamenta en que no se cumple el requisito previsto 

en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, texto que se refiere, precisamente, a la 

especial trascendencia o relevancia constitucional.  

 

11. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional en materia de 

amparo 

 

a. En la especie, como se indicó anteriormente, se trata de que el señor Juan Carlos 

Morales interpuso una acción de amparo de cumplimiento en contra del Ministerio 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, con la 

finalidad de que le sea pagado el justo precio de un inmueble que alega le fue 

expropiado. Dicha acción fue declarada inadmisible, por notoria improcedencia. 

 

b. La parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión, bajo el alegato de 

que  
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(…) la inadmisión en ese tipo de amparo, "no se encuentra enmarcado en 

ninguno de los numerales del artículo 70", que dicho tribunal es del criterio 

que "las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 70 y sus 

numerales. . . solo son aplicables a la acción de amparo de carácter general, 

esto es la que está regulada en los artículos 65 al 70, ambos inclusive de la 

misma norma lega1 ", que por el contrario, 'cuando se trata de una acción 

de amparo de cumplimiento.... , la cual está regulada en el capítulo VII, 

Sección I, artículos 104 al 111 de la Ley 137-11, las causales de 

inadmisibilidad de dicha acción están contenidas, específicamente en los 

artículos 104 en adelante, criterio basado, según el TSE en lo establecido 

por el TC, en la sentencia TC0016-13, entre otras”. 

 

c. El tribunal que dictó la sentencia recurrida fundamentó su decisión en lo 

siguiente: 

IX) Cuando se comprueba la acción constitucional de amparo resulta 

notoriamente improcedente es evidente que no existe posibilidad de que el 

Tribunal pueda garantizar de manera efectiva la protección del derecho 

fundamental invocado por la parte accionante, por lo que siendo de esta 

forma el amparo puede ser declarado inadmisible; que en la especie la parte 

accionante no ha demostrado que exista de parte del Estado Dominicano 

una acción con la cual se le hayan violado derechos fundamentales como 

alega en la presente acción constitucional de amparo, por lo que al tenor de 

lo que establece el artículo 70 literal 3ro de la Ley 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Especiales, este Tribunal 

declara inadmisible la presente acción, interpuesta en fecha 07 de mayo del 

año 2014, por el señor JUAN CARLOS MORALES CAPELLA, contra el 

ESTADO DOMINICANO a cargo del MINISTERIO de MEDIO AMBIENTE 

y RECURSOS NATURALES, y en la cual Intervienen Voluntaria el señor 

Juan Carlos Morales Pla. 
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d. Este tribunal constitucional considera que al declarar inadmisible la acción de 

amparo de cumplimiento en virtud del 70.3 de la Ley núm. 137-11, el juez de amparo 

actuó de forma incorrecta; esto así, porque el tribunal ha sido reiterativo en el hecho 

de que en este tipo de amparo no aplican las inadmisibilidades establecidas para el 

amparo ordinario en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, en razón de que se trata 

de un régimen procesal distinto al que rige la acción de amparo de cumplimiento. 

 

e. Sobre el particular, este tribunal estableció, mediante la Sentencia TC/0556/17 

del veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017), lo siguiente: 

 

e. Habría que decir que el manejo dado por el tribunal a-quo a la cuestión 

de la procedencia formal de la acción de amparo de cumplimiento se ajusta 

al criterio sostenido por el Tribunal Constitucional, en el sentido de que este 

responde a un orden procesal distinto a la acción de amparo ordinaria de 

carácter general y, por ende, no le aplica el régimen de admisibilidad 

previsto en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, sino el régimen de 

procedencia de los artículos 104, 105, 107 y 108 del mismo cuerpo 

normativo.  

 

f. En efecto, los términos de la Sentencia TC/0205/14, del tres (3) de 

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

 

a. 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. 
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b. 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. 

 

c. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento 

jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha establecido un 

amparo ordinario de carácter general y un amparo de cumplimiento, el cual 

tiene un carácter especial, creando para la interposición de ambas acciones 

requisitos de admisibilidad diferentes, por cuanto se persiguen objetos 

también distintos. (…). 

 

g. De ahí que, contrario arguyen los recurrentes en revisión constitucional, 

el tribunal a-quo hizo bien en rechazar el medio de inadmisión por notoria 

improcedencia que le fue planteado, ya que se encontraba ante una acción 

de amparo de cumplimiento a la cual no le aplica el régimen procesal de la 

acción de amparo ordinaria de alcance general. 

 

f. En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo que nos ocupa y, en consecuencia, revocar la 

sentencia recurrida.  

 

g. Ante la revocación de la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional debe 

conocer la acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor Juan Carlos 

Morales en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

Ministerio de Educación. 

 

h. Al tratarse de un amparo de cumplimiento, el accionante debe cumplir con los 

requisitos establecidos en los artículos 104 y siguientes de la Ley 137-11. En relación 
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con este aspecto, lo primero que el tribunal evaluará es la legitimación o calidad de 

la accionante.  

 

i. En este sentido, el párrafo I del artículo 105 de la Ley núm. 137-11 establece 

que “Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la 

persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento 

del deber omitido”. 

 

j. El accionante, señor Juan Carlos Morales, tiene legitimación, en razón de que 

alega que ha sido perjudicado por una actuación de la administración pública, 

particularmente, la expropiación de un inmueble alegadamente de su propiedad. 

 

k. El amparo de cumplimiento está condicionado, además, al cumplimiento del 

artículo 107 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual:  

 

Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se 

requiera que el reclamante previamente haya exigido el cumplimiento del 

deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su 

incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables 

siguientes a la presentación de la solicitud.  

 

Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del 

vencimiento de ese plazo.  

 

Párrafo II.- No será necesario agotar la vía administrativa que pudiera 

existir.  

 

l. Como se advierte, según el texto transcrito, la acción de amparo de cumplimiento 

debe estar precedida de una intimación, en la cual se solicite el cumplimiento de la 

obligación. En el presente caso, la parte accionante solicitó el indicado cumplimiento 
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mediante comunicación, del uno (1) de mayo de dos mil catorce (2014), por lo que se 

ha cumplido con la primera parte del texto transcrito.  

 

m. Luego de vencido el plazo de quince (15) días laborables que establece el referido 

artículo 107, el accionante tiene un plazo de sesenta (60) días para interponer su acción 

de amparo de cumplimiento.  

 

n. En este orden, el apoderamiento del juez de amparo se hizo, el siete (7) de mayo 

de dos mil catorce (2014), es decir, seis (6) días después de la realización de la puesta 

en mora, es decir, que la parte accionante no cumplió con lo establecido en el indicado 

artículo 107, relativo a otorgar un plazo de quince (15) días laborables. 

 

o. Sobre este particular, este Tribunal Constitucional estableció, mediante la 

Sentencia TC/0020/15 del veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015), lo 

siguiente: 

 

En conclusión, solo después de haberse vencido este plazo de los quince 

(15) días sin haber obtenido el cumplimento de la ley o del acto 

administrativo, el reclamante, en un plazo no mayor de sesenta (60) días, 

podrá incoar el amparo de cumplimiento. En el presente caso, al no haberse 

cumplido el requisito del artículo 107 de la Ley 137-11, antes citado, se ha 

vulnerado el derecho de defensa de la Oficina Técnica de Transporte 

Terrestre (O.T.T.T.), y por consiguiente, el debido proceso garantizado por 

la Constitución en el artículo 69, por lo que el amparo de cumplimiento en 

relación con la hoy recurrente, debió ser declarado inadmisible. 

 

Por todo anteriormente expuesto, este tribunal considera que la Sentencia 

Núm. 322-14-01, no puede afectar a la parte recurrente, por lo que procede 

acoger, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión, revocar la 

referida sentencia de amparo de cumplimiento, en cuanto a la Oficina 

Técnica de Transporte Terrestre (O.T.T.T.); y declarar inadmisible la 
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acción de amparo de cumplimiento interpuesta por la Empresa del Valle, 

S.A; Asociación de Dueños de Minibuses Organizados de San Juan de la 

Maguana; Sindicato de Dueños de Minibuses de San Juan, Las Matas, Elías 

Piña; Asociación de Dueños de Minibuses de Azua (ASODUMA) contra la 

Oficina Técnica de Transporte Terrestre (O.T.T.T.), por no cumplir con los 

requisitos y plazos establecidos en el artículo 107 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

p. El referido precedente es aplicable en la especie, ya que, al igual que el que nos 

ocupa, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 de la Ley núm. 

137-11. 

 

q. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible la acción 

de amparo de cumplimiento incoada por el señor Juan Carlos Morales en contra del 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, 

el siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014). 

 

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

requerida. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; y el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina 

Jiménez Martínez. Constan en acta los votos disidentes de los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, los cuáles serán incorporados a la presente decisión de 

conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal 

Constitucional. 

 

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal 

Constitucional 
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DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Juan Carlos Morales, contra la 

Sentencia núm. 00231-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el dos (2) de julio del año dos mil catorce (2014). 

 

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

sentencia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR, la Sentencia núm. 00231-2014, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, el dos (2) de julio 

de dos mil catorce (2014). 

 

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de amparo de cumplimiento 

incoada que el señor Juan Carlos Morales en contra del Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, el siete (7) de mayo 

de dos mil catorce (2014), por los motivos expuestos. 

 

CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 72 parte in fine de la Constitución y los artículos 7.6 y 

66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales. 

 

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

conocimiento y fines de lugar a la parte recurrente, Juan Carlos Morales; a la parte 

recurrida, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de 

Educación, así como a la Procuraduría General Administrativa. 

  

SEXTO: ORDENAR la publicación de la presente sentencia en el Boletín del 

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

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo 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 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

En el ejercicio de mis facultades constitucionales y legales, y específicamente las 

previstas en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, de fecha 

trece (13) de junio del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría 

de los honorables Magistrados que en su mayoría acogieron en la forma el recurso 

de revisión de decisión de amparo, revocaron en el fondo la sentencia recurrida y 

declararon improcedente la acción de amparo de cumplimiento como consecuencia 

de haberse avocada a conocer la misma; formulo el presente voto disidente, pues 

nuestra divergencia se sustenta en la posición que defendí en las deliberaciones del 

pleno con relación al recurso de revisión constitucional de decisión de amparo 

incoado por el señor Juan Carlos Morales, contra la Sentencia núm. 00231-2014, 

dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en fecha dos (2) 

de julio del año dos mil catorce (2014), por considerar que el recurso amerita de una 

solución  distinta a la que ha sido provista; tal como expongo a continuación:  

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO  

 

1. En fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil catorce (2014), el señor Juan 

Carlos Morales recurrió en revisión constitucional la Sentencia de amparo núm. 

00231-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en 
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fecha dos (2) de julio del año dos mil catorce (2014), que declaró inadmisible por 

notoria improcedencia la acción de amparo de cumplimiento interpuesta contra el 

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, 

en fecha siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014).  

 

2. La mayoría de los jueces que integran este colegiado han concurrido en acoger 

el recurso, revocar la sentencia y avocarse a conocer el fondo del amparo por 

aplicación del precedente contenido en la Sentencia TC/0071/13. 

 

3. De acuerdo al criterio mayoritario, la acción de amparo de cumplimiento 

resultó improcedente a falta del cumplimiento de las formalidades exigidas en los 

artículos 107 y 108 literal g) de la mencionada ley 137-11.    

 

4. Nuestro voto se fundamenta en que, aun cuando esta decisión es conforme a la 

ley que rige esta materia, si al momento de decidir se hubiera evaluado en un sentido 

más amplio los requisitos de admisibilidad del amparo de cumplimiento, tomando en 

cuenta por las particularidad del caso, además, los principios rectores contenidos en el 

artículo 7 de la Ley 137-11 que son aplicables en la especie, actuación que se 

fundamentaría en el objetivo de aplicar una verdadera justicia constitucional que 

cumpla con proteger los derechos fundamentales alegados, lo que procedía en este caso 

era que este Tribunal luego de revocar la sentencia recurrida, declarara procedente el 

amparo y se avocara a conocer el fondo del mismo; tal como veremos en lo adelante. 

 

II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA ESPECIE PROCEDIA ADMITIR EN 

LA FORMA Y CONOCER EL FONDO EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO.  

 

5. Tal como hemos apuntado en los antecedentes, esta corporación acogió en la 

forma del recurso de revisión, revocó la sentencia recurrida y como consecuencia de 

haberse abocado a conocer la acción de amparo de cumplimiento, de oficio declaró 

improcedente el mismo, tras considerar que el amparista no satisfizo los requisitos 
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de admisibilidad exigidos por el artículo 107 de la mencionada Ley 137-11. Los 

argumentando expuestos son los siguientes:  

 

(…) El accionante, señor Juan Carlos Morales, tiene legitimación, en razón 

de que alega que ha sido perjudicado por una actuación de la 

administración pública, particularmente, la expropiación de un inmueble de 

alegadamente de su propiedad. 

 

(…) Como se advierte, según el texto transcrito, la acción de amparo de 

cumplimiento debe estar precedida de una intimación, en la cual se solicite el 

cumplimiento de la obligación. En el presente caso, la parte accionante 

solicitó el indicado cumplimiento mediante comunicación de fecha uno (1) de 

mayo de dos mil catorce (2014), por lo que, se ha cumplido con la primera 

parte del texto transcrito. 

 

Luego de vencido el plazo de quince (15) días laborables que establece el 

referido artículo 107, el accionante tiene un plazo de sesenta (60) días para 

interponer su acción de amparo de cumplimiento. 

En este orden, el apoderamiento del juez de amparo se hizo el siete (7) de mayo 

de dos mil catorce (2014), es decir, seis (6) días después de la realización de 

la puesta en mora, es decir, que la parte accionante no cumplió con lo 

establecido en el indicado artículo 107 relativo a otorgar un plazo de quince 

(15) días laborables. 

 

(…) El referido precedente1 es aplicable en la especie, ya que, al igual que 

el que nos ocupa, no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 

de la Ley 137-11. 

 

                                                 
1 Sentencia TC/0020/15 del veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015). 
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En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible la 

acción de amparo de cumplimiento incoada por el señor Juan Carlos Morales 

en contra del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 

Ministerio de Educación, el siete (7) de mayo de dos mil catorce (2014). (…). 

 

6. Sin embargo, para quien disiente, este tribunal debió valorar algunas 

particularidades del proceso, como son: 1- Que desde el día uno (1) de mayo de dos 

mil catorce (2014), fecha de puesta en mora a las accionadas, el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Educación, fueron intimados para 

que procedieran a darle cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 202-

04 relativas al pago del justo precio del inmueble, sin embargo; la realidad es que 

hasta el momento de ser dictada la decisión objeto del presente voto, dicha parte no 

han cumplido con el mandato legal. 2- Que el inmueble propiedad del accionante 

fue incorporado al Parque Nacional Isabel de Torres, monumento natural, por medio 

al Decreto 607-66 del año 1966, declarado reserva científica y natural por el Decreto 

1315-83 del año 1983, incorporado posteriormente al sistema de áreas protegidas 

por la ley 64-00 del año 2000, hoy modificada por la mencionada Ley 202-04 del 

año 20042; y que a partir de este último año (2004) el accionante fue desalojado del 

inmueble; desprendiéndose de estos datos, que hasta el momento han transcurrido 

cinco (5) años de la puesta en mora a los fines del amparo de cumplimiento, más de 

cincuenta (50) años de la declaratoria de área protegida y quince (15) años del 

desalojo del propietario; periodos transcurridos, sin que como hemos dicho, la 

accionada haya materializado el pago del justo precio del inmueble.   

 

7. Del examen de lo anterior, se advierte en el presente inmediato una manifiesta 

arbitrariedad en perjuicio del señor Juan Carlos Morales, porque han transcurridos los 

términos de cinco (5) años de la puesta en mora, más de cincuenta (50) años de la 

declaratoria de área protegida y quince (15) años del desalojo, sin que se haya pagado 

                                                 
2 Ley Sectorial de Áreas Protegidas, No. 202-04, promulgada el treinta (30) días del mes de julio del año dos mil 

cuatro (2004). 
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todavía el justo precio de una propiedad inmobiliaria, continuando la privación del 

ejercicio del derecho de propiedad, y su contenido esencial  de goce, uso, disfrute y 

libre disposición. 

 

8. El artículo 51 de la Constitución consagra el derecho de propiedad como un 

derecho fundamental que el Estado debe reconocer y garantizar por tener una función 

social que implica obligaciones. En consecuencia, toda persona tiene derecho al goce, 

disfrute y disposición de sus bienes. Este derecho tiene vocación de permanencia en 

el tiempo y su titularidad se transmite bajo las normas previstas en la ley, lo que le 

atribuye una categoría de imprescriptibilidad, que no puede ser reducida ni limitada.  

 

9. Respecto a las violaciones continuas, este tribunal constitucional, dictó el trece 

(13) de noviembre de dos mil trece (2013), la Sentencia TC/0205/13, estableciendo, 

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 vulnerado, así como las repetidas negativas de la 

administración, las cuales renovaban la violación, convirtiéndola en 

continua.    

 

10. Además, y conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Constitución, en 

situaciones con parecido plano fáctico esta corporación además  ha advertido3, (…) 

que las violaciones continuas riñen con los principios que deben regir un Estado 

social democrático de derecho, en virtud de que una de las funciones esenciales del 

                                                 
3 Ver Sentencia TC/0724/18.   
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Estado, es garantizar la efectividad de la justicia social en beneficio de sus 

ciudadanos y de todos aquellos que se encuentren en el territorio nacional, así como 

el bienestar general y los derechos de todas y todos. Esta función y responsabilidad 

constitucional encuentra asidero jurídico en el mandato imperativo que en la 

especie justifica la intervención inmediata de este Tribunal, para el cual ha sido 

apoderado a favor de la defensa de la justicia social e individual que emanan del 

referido artículo, así como del derecho de propiedad establecido en el artículo 51 

de nuestra Carta Magna.  

 

11. Sin restarle valor a los fines del este voto a los precedentes citados, es necesario 

precisar, que disentimos por medio este voto, entendiendo en todo momento que el 

de propiedad no es de un derecho continuo, sino un derecho imprescriptible. 

 

12. La vulneración del derecho de propiedad alegado en la especie se encuentra 

estrechamente ligado al principio de efectividad, contenido en la tutela judicial 

diferenciada, conforme lo establece el artículo 7.4 de la Ley núm. 137-11, que 

dispone:  

 

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 mismos4, 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 peculiaridades5. 

 

13. En la especie, la urgencia que impera en el caso concreto, por el tiempo que ha 

perdurado la presunta violación al derecho fundamental de la propiedad, y conforme a 

                                                 
4 Subrayado por nosotros para resaltar.  
5 Subrayado por nosotros para resaltar. 
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los principios de celeridad, economía procesal, efectividad, favorabilidad, 

informalidad y oficiosidad,6 que deben aplicarse en la administración de la justicia 

constitucional en procura de garantizar las soluciones procesales que en la práctica 

resulten menos onerosas en la utilización del tiempo, recursos judiciales y económicos, 

el suscribiente, es del criterio que al transcurrir cinco (5) años de la puesta en mora, 

más de cincuenta (50) años de la declaratoria de área protegida del inmueble y 

quince (15) años del desalojo del propietario del inmueble sin que el Estado haya 

resarcido el daño causado, la improcedencia del amparo de cumplimiento solo ha 

prolongado la solución de este proceso por más tiempo, apartándose con esta 

práctica el Tribunal de su tarea de garantizar la protección de los derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución, objeto para el cual ha sido creado.  

 

III. III. EN CONCLUSIÓN  

 

14. La cuestión planteada conducía a que este Tribunal declarara admisible el 

amparo de cumplimiento tras conceder una tutela judicial diferenciada por 

ameritarlo el caso en razón de sus peculiaridades, en tanto se ha vulnerado 

groseramente el derecho de propiedad alegado por el amparista Juan Carlos 

Morales.  
 

Firmado: Lino Vásquez Samuel, Juez segundo sustituto 
 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

                                                 
6 Ver artículo 7, numerales 2, 4, 5, 9 y 11 de la Ley 137-11. 
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I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Sentencia núm. 00231-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo, en fecha dos (2) de julio del año dos mil catorce (2014), sea 

revocada, y de que sea declara improcedente la acción de amparo. Sin embargo, 

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

este Tribunal Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de 

revisión de sentencia en materia de amparo. 

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 

 

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

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

improcedente, salva su voto en lo concerniente a los motivos que invoca el Tribunal 

para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de 

amparo. 

 

Firmado: Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 


