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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0392/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2017-0220, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por Inversiones 

Hernández, los señores Tony 

Hernández y Francis Manolo 

Fernández, representados por el señor 

Pedro Antonio Hernández Eduardo, 

contra la Sentencia núm. 212-2017-

SSEN-00076, dictada por la Tercera 

Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de la 

Vega el seis (6) de julio de dos mil 

diecisiete (2017).  

 

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

Dominicana, al primer (1) día del mes de octubre del año dos mil diecinueve (2019).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro 

Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos, Ana Isabel Bonilla Hernández, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina 

Jiménez Martínez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 184 y 185 
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de la Constitución y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

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

(2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

  

1. Descripción de la sentencia recurrida  

  

La Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el seis (6) de julio de 

dos mil diecisiete (2017), acogió la acción de amparo incoada por la razón social 

Plaza Barba Car Wash, debidamente representada por el señor Ramón Emilio 

Fernández. En dicha sentencia, la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega decidió lo siguiente:  

  

 PRIMERO: Acoge en cuanto a la forma, la Presente acción Constitucional 

de Amparo, interpuesta por el ciudadano Ramón Emilio Santigua (sic)en 

representación de Plaza Barba Car Wash a través de sus abogados 

Licenciados Luis Augusto Acosta Rosario y Nancy Conil Alonzo, en contra de 

la Empresa inversiones Hernández representada por Tony Hernández, Erick 

Salcedo y Angie Bothfeld, por haberla hecha conforme a la Ley 137-11, que 

rige los procedimientos Constitucionales. 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo, se ordena a la parte accionada el cese 

inmediato de las turbaciones ilegales e irregulares en contra del accionante 

Ramón Emilio Santigua (sic), en representación de Plaza Barba Car Wash, 

siempre que el accionante no vulneren los derechos fundamentales de los 

accionados cumpliendo con el nivel de decibeles establecido por la ley de 
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medio ambiente que no afecte la contaminación sónica de los ciudadanos 

Erick Salcedo y Angie Bothfeld e Inversiones Hernández. 

 

TERCERO: Las costas se declaran libres, en razón de la materia. 

 

CUARTO: Ordena notificar la decisión a las partes presentes. 

 

La referida sentencia fue notificada en virtud de los artículos 17 y 20 de la 

Resolución núm. 1732, de la Suprema Corte de Justicia, por el ministerial José 

Ramón Holguín Díaz, alguacil de estrados de la Primera Circunscripción del 

Juzgado de Paz del municipio La Vega; notificó el veintiséis (26) de agosto de dos 

mil diecisiete (2017), a Plaza Barba Car Wash, siendo recibido por su empleada 

señora Nicauris Hernández; el primero (1º) de agosto de dos mil diecisiete (2017), a 

la abogada de Plaza Barba Car Wash y de Ramón Emilio Fernández Lantigua, señora 

Nanci Margarita Conil Alonzo, y fue recibido por la señora Evelin Matías, secretaria. 

 

También en los actos S/N, de treinta uno (31) de julio, primero (1º) y ocho (8) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017), respectivamente, instrumentados por el 

ministerial Juan Gilberto Severino, alguacil de estrados de la Primera 

Circunscripción del municipio La Vega, notificó a los señores Luis Augusto Acosta 

Rosario, abogado de Plaza Barba Car Wash y Ramón Emilio Fernández Lantigua; 

al señor Francis Manolo Fernández Paulino, abogado de Inversiones Hernández, y 

al señor Juan Carlos Peña Reyes, abogado de Erick Salcedo, respectivamente.  

 

Por último, la indicada sentencia fue notificada mediante acto S/N, (a) el treinta y 

uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017) al señor Ramón Emilio Fernández 

Lantigua, fue recibido por el señor Luis Acosta, su abogado; (b) el primero (1) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017) a la entidad Inversiones Hernández, fue recibido 
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por Rafael Hernández, empleado; (c) el veintinueve (29) de julio de dos mil 

diecisiete (2017) al señor Erick Salcedo, fue recibido por José Alejo, seguridad; (d) 

el veintinueve (29) de julio de dos mil diecisiete (2017) a la señora Anjie Bothfeld, 

fue recibido por José Alejo, seguridad; y (e) el ocho (8) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017), a la Dirección Prov. de Medio Ambiente y/o José Joaquín 

Gutiérrez, recibido por Lourdes Quiróz, secretaria. 

 

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

  

El indicado recurso fue incoado mediante escrito depositado el ocho (8) de agosto 

de dos mil diecisiete (2017) ante la secretaría del Tribunal Superior Administrativo, 

remitido a este tribunal constitucional el tres (3) de octubre de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a requerimiento de la Tercera 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega, por 

el ministerial Juan Gilberto Severino Jiménez, alguacil de estrados de la Primera 

Circunscripción del Juzgado de Paz del municipio La Vega el treinta (30) de agosto 

de dos mil diecisiete (2017), al señor Ramón Emilio Fernández Lantigua, fue 

recibido por la señora Evelin Matías, secretaria; y el dos (2) de septiembre de dos 

mil diecisiete (2017), a la entidad Plaza Barba Car Wash, fue recibido por la señora 

Nicauris Hernández. Igualmente fue notificado mediante acto S/N, de treinta (30) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017), a requerimiento de la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, por el ministerial Juan 

Gilberto Severino Jiménez, alguacil de estrados de la Primera Circunscripción del 

Juzgado de Paz del municipio La Vega, a los señores Luis Augusto Acosta Rosario 

y Nancy Margarita Conil Alonzo, en sus calidades de abogados de Plaza Barba Car 

Wash, y fue dicho acto recibido por Evelin Matías, secretaria. 
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3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

  

Los fundamentos dados por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega son los siguientes:  

 

1.- Examinada nuestra competencia de conformidad con el artículo 72 del 

Código Procesal Penal el cual dispone que los jueces de Primera Instancia 

Unipersonal son competentes para conocer de las acciones de amparo que la 

sean planteadas, en el caso de la especie somos competentes para conocer de 

las acciones de amparo solicitada por el señor Ramón Emilio Fernández en 

representación de Barba Car Wash, en contra de la señores Erick Salcedo 

Angie Bothfeld e Inversiones Hernández representada por Tony Hernández. 

 

2.- A la luz del artículo 69 numeral 7 de nuestra Constitución conocer la 

audiencia conforme las formalidades propias que nos rigen para resguardar 

la tutela Judicial efectiva que es una garantía fundamental de la persona que 

se logra a través del debido proceso de ley. 

 

3.- El objeto de la acción de amparo tiene por finalidad específica es el 

restablecimiento de los derechos fundamentales garantizado de forma tácita 

o expresa que han sido restringidos de forma manifiesta o inminente por el 

acto u omisión de la autoridad pública o de cualquier particular. 

 

4,- Que garantizar la eficiencia de esos derechos fundamentales es el 

propósito esencial de esta vía rápida, sencilla y expedita en todas las 

legislaciones donde se ha consagrado esta figura jurídica, de acuerdo con 
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este criterio el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite 

a saber: 

 

A-actos de la autoridad que violen vulneren o restrinjan las garantías 

individuales de los ciudadanos por acciones u omisiones de los particulares 

que atenten contra el libre goce del ciudadano de sus derechos individuales 

lo que se desprende que el caso de la especie suscite una controversia entre 

particulares donde ambos solicitan el restablecimientos de los derecho 

fundamentales conculcado lo que el tribunal ordenó el cese de las violaciones 

de esos derechos conculcado de ambas partes accionante y accionada por 

tratarse de garantía constitucionales que el estado debe responder. 

 

5.- De lo anteriormente se desprende que la finalidad u objeto del amparo es 

la protección del ciudadano contra los derechos fundamentales adjetiva o 

intencional (sic) por parte de la autoridad, o los particulares para garantizar 

los derechos y libertades de las personas. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos de los recurrentes en revisión  

  

Los recurrentes, Inversiones Hernández y los señores Tony Hernández y Francis 

Manolo Fernández, pretenden que se anule la sentencia objeto del recurso y arguyen 

los siguientes motivos:  

  

a. A que Inversiones Hernández, una empresa que se dedica al Área 

Inmobiliaria, y Constructora del Residencial Hernández II, ubicada en la 

calle García Godoy, próximo al reformatorio de La Vega, Le vendieron una 

Propiedad Inmobiliaria a los Esposos ERIC SALCEDO Y ANJIE 

BOTHFELD. 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

 

Expediente núm. TC-05-2017-0220, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

Inversiones Hernández, los señores Tony Hernández y Francis Manolo Fernández, representados por el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, contra la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de la Vega el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

Página 7 de 36  

 

b. A que por el Transcurrrir (sic) del Tiempo los esposos ERIC SALCEDO 

Y ANJIE BOTHFELD, le remiten una queja al Propietario de Inversiones 

Hernández, Pedro Antonio Hernández Eduardo; de que el negocio Ubicado 

en la parte de atrás de la urbanización, esta (sic)causando mucha 

Contaminación Sónica, es decir la Música de sale del Car Wash, es 

sumamente alta y molesta a la pajera (sic) de esposos.  

 

c. A que inmediatamente el Propietario de Inversiones Hernández Pedro 

Antonio Hernández Eduardo, se dirige al negocio Barba Car Wash y se da 

cuenta que dicho negocio no es solamente un negocio de lavar vehiculo(sic), 

sino también una especie de Discoteca al Aire libre, donde desarrollar 

"KARIOKE" todas las noches. Y donde se podia (sic) comprobar que la 

música de dicho negocio estaba sumamente Alta y molestaba la tranquilidad 

de las Casas de los vecinos que estaban a su alrededor.  

 

d. A que el Propietario de Inversiones Hernández el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, conjuntamente con los señores ERIC SALCEDO Y 

ANJIE BOTHFELD, se dirigen en el mes de Abril (sic)del presente Año 2017, 

a La Dirección Provincial de medio Ambiente de La Vega, y exponen por ante 

su Director Lic. José Joaquín Gutiérrez, la problemática de la Contaminación 

Sonica (sic) que tienen el Negocio Barba Car Wash, que no deja descasar en 

paz a los señores ERIC SALCEDO Y ANJIE BOTHFELD. 

 

e. A que la Dirección Provincial de Medio Ambiente de La Vega, después 

de múltiples visitas al negocio Barba Car Wash, pudo comprobar que la 

música excedía los limites (sic) permitidos, y le ordeno (sic) cerrar los 

laterales y la parte de atrás del negocio, para poder moderar la música. 
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f. A que en fecha 18 de mayo del 2017, el Director Provincial de Medio 

Ambiente, La Vega, decidió de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Que queden cerrados los laterales del negocio Barba Car Wash, 

así como la parte de atrás para que la música no afecte a los colindantes y se 

quede dentro de los usuarios del lugar. 

 

SEGUNDO: Que la música sea, controlada a los niveles que establece  

donde la contaminación sónica no afecte el área colindante. 

 

TERCERO: Que sea respetada la Ley 64-00 y cualquier otra disposición que 

trate al respecto. 

 

CUARTO: Ordenamos notificar, esta Resolución a Barba Car Wash y/o 

Ramón Emilio Fernández y a los Propietarios del Residencial Hernández. 

 

QUINTO: Cualquier parte que no se sienta complacida con esta disposición 

tiene el derecho de recurrir a la instancia que entienda de lugar, incluyendo 

la vía judicial. 

 

g. A que dicha decisión del Director Provincial de Medio Ambiente La 

vega, fue notificada por el señor PEDRO ANTONIO HERNANDEZ 

EDAURDO (sic), en representación de inversiones Hernández, al negocio 

Barba Car Wash Ramón Emilio Fernández. Y estos nunca recurrieron dicha 

decisión; y que no obstante a eso, no le dieron cumplimiento a dicha decisión 

y siguieron con su Música a todo volumen, perturbando la tranquilidad de 

todos los vecinos a su alrededor.  
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h. A que no obstante a la decisión del Director Provincial de Medio 

Ambiente La Vega, y para no darle cumplimiento, EN FECHA 18 DE Mayo 

(sic) del 2017, la Empresa Plaza Barba Car Wash y Ramón Emilio Fernández 

Lantiagua, interpusieron Una acción de Amparo contra ERICK SALCEDO Y 

ANJIE BOTHFELD, RAZON SOCIAL INVERSIONES HERNANDEZ Y LA 

DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA VEGA, 

REPRESENTADA POR JOSE JOAQUIN GUTIERREZ. Porque 

supuestamente le están violando los Derechos Fundamentales de la Libertad 

de Empresa, a la Propiedad y al Trabajo. 

 

i. A que EN FECHA 19 DE mayo del 2017, la Magistrado ARGELIA DE 

JESUS GARCIA JIMENEZ, Jueza Presidenta dicto (sic) el Auto de Fijación 

No.212-2017-EPEN-00078 de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, para conocer de la acción 

de Amparo. 

 

j. A que llegado el día de la Audiencia el Lic. Francis Manolo Fernández 

Paulino, le expreso (sic)a la Magistrada , de que se trataba de una acción de 

Amparo contra un Acto Administrativo dictado por LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA VEGA, REPRESENTADA 

POR JOSE JOAQUIN GUTIERREZ, y que la misma tenía otra vía para ser 

atacado, por lo tanto le planteo una Excepción de Incompetencia, en razón 

del Artículo 75 de la Ley 137-11, establecen que la única via (sic) competente 

para conocer de los actos Administrativo, como en el caso de la Especie , es 

el Tribunal Contencioso Administrativo. 

k. ATENDIDO: A que la Magistrada ARGELIA DE JESUS GARCIA 

Jueza Presidenta de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de La Vega, fallo: Rechazando dicha solicitud 

de incompetencia Solicitada por los abogados de las partes accionadas, en 

virtud de que la acción de amparo incoada en contra los particulares y no 

contra la administración Publica (sic), razón por la cual este Tribunal es 

competente para conocer y decidir sobre las peticiones incoadas por la parte 

peticionaria en relación a la vulneración de los derechos fundamentales que 

pretenden se les han conculcados de conformidad con el artículo 72 (sic). 

 

l. ATENDIDO: A que como se puede comprobar con dicho fallo, la 

Magistrada ARGELIA DE JESUS GARCIA JIMENEZ, Jueza Presidenta de 

la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial dc La Vega, quizás no se había dado cuenta a mi entender, que la 

acción de amparo incoada por la Empresa Plaza Barba Car Wash y Ramón 

Emilio Fernández Lantiagua, estaba dirigida contra la decisión de fecha 18 

de mayo del 2017, emitida por LA DIRECCION PROVINCIAL DE MEDIO 

AMBIENTE DE LA VEGA, REPRESENTADA POR JOSE JOAQUIN 

GUTIERREZ. Y el cual estaba depositada como medio de prueba por todas 

las partes envuelta en la presente acción de amparo. Lo que sí, le puedo 

expresar, que es un fallo totalmente contrario a lo que le establece el Debido 

Proceso, y más aún que el mismo Artículo 75 de la Ley Orgánica del tribunal 

Constitucional y de los procedimientos Constitucionales, le establecían (sic). 

 

m. ATENDIDO: A que el Lic. Francis Manolo Fernández Paulino, al 

rechazarle la Excepción de Incompetencia, le planteo a la Magistrado, un 

medio de Inadmision (sic) de la acción de amparo, en virtud de lo establecido 

en el Artículo 70, Párrafo I, el cual le establecía, que cuando existe otras Vías 

Judiciales que permitan la protección del derecho Fundamentales invocados, 

es inadmisible por entender, que en el caso de la especie se puede apreciar 
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que decisión de fecha 18 de mayo del 2017, emitida por LA DIRECCION 

PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA VEGA, REPRESENTADA 

POR JOSE JOAQUIN GUTIERREZ (sic), en su mismo párrafo 5 establecía 

que cualquier parte que no se sienta complacida tiene derecho a recurrir lo 

que entienda de lugar, entiéndase las vías judiciales, y más que al ser un 

Decisión Administrativa, o Acto Administrativo, tiene abierta todas las vías 

aplicables a la Ley 107-13, para atacarla. 

 

n. A que la Magistrada ARGELIA DE JESUS GARCIA JIMENEZ (sic), 

Jueza Presidenta de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, fallo: Rechazando el fin de 

Inadmision (sic)solicitado por la parte accionada, en virtud que esta es la via 

(sic)Judicial que permita de manera efectiva obtener la protección de 

derechos fundamentales debido a la urgencia y eficacia invocados. 

 

o. A que el mismo día, y casi de manera consecutiva, Magistrada 

ARGELIA DE JESUS GARCIA JIMENEZ (sic), Jueza Presidenta de la 

Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de La Vega, cometió otro desliz Jurídico, ya que la misma decisión de la 

Dirección Provincial de Medio Ambiente de La Vega, le expresaba cual era 

el mecanismo judicial a ejercer, y es más que obvio que dicho acto 

Administrativo, no le está violando los Derechos Fundamentales que la 

Empresa Plaza Barba Car Wash y Ramón Emilio Fernández Lantiagua, están 

alegando el Derecho a la Libertad de Empresa, Derecho de Propiedad, 

Derecho al trabajo), por lo que no entendemos el FALLO de la Juez. 

 

5. Hechos y argumentos de la parte recurrida 
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La razón social Plaza Barba Car Wash no realizó escrito de defensa, pese a haber 

sido notificada mediante acto S/N, de dos (2) de septiembre de dos mil diecisiete 

(2017), instrumentado por el ministerial Juan Gilberto Severino Jiménez. 

 

6. Pruebas documentales  

  

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

revisión constitucional en materia de amparo son los siguientes:  

  

1. Recurso de revisión constitucional contra la Sentencia núm. 212-2017-

SSEN00076, de ocho (8) agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

2. Copia de la acción de amparo preventivo interpuesto por la razón Social Plaza 

Barba Car Wash el dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017).  

 

3. Acto S/N, de treinta (30) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado 

por el ministerial Juan Gilberto Severino Jiménez. 

 

4. Acto S/N, de dos (2) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Juan Gilberto Severino Jiménez.  

 

5. Acto de notificación sobre la decisión de Medio Ambiente relativo al conflicto 

Plaza Barba Car Wash y Residencial Hernández, de veintiuno (21) de agosto de dos 

mil diecisiete (2017). 

 

6. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, a la razón 

social Plaza Barba Car Wash, de veintiséis (26) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017).  



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

 

Expediente núm. TC-05-2017-0220, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

Inversiones Hernández, los señores Tony Hernández y Francis Manolo Fernández, representados por el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, contra la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de la Vega el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

Página 13 de 36  

 

7. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, al señor 

Nancy Conil Alonso, de primero (1º) de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

8. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, al señor 

Luis Augusto Acosta, de treinta y uno (31) de julio de dos mil diecisiete (2017), 

abogado de Plaza Barba Car Wash y Ramón Emilio Fernández Lantigua. 

 

9. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, al señor 

Francis Manolo Fernández, abogado de Inversiones Hernández, de primero (1º) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

10. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, al señor 

Juan Carlos Peña Reyes, abogado de Erick Salcedo, de dos (2) de agosto de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

11. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, al señor 

Ramón Emilio Fernández Lantigua, de treinta y uno (31) de julio de dos mil 

diecisiete (2017). 

 

12. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, a la 

entidad Inversiones Hernández, de primero (1º) de agosto de dos mil diecisiete 

(2017).  

 

13. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, a la señora 

Erick Salcedo, de veintinueve (29) de julio de dos mil diecisiete (2017).  
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14. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, a Anjie 

(sic) Bothfeld, de veintinueve de julio de dos mil diecisiete (2017).  

 

15. Acto de notificación de la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, a la 

Dirección Provincial de Medio Ambiente y/o José Joaquín Gutiérrez, de ocho (8) de 

agosto de dos mil diecisiete (2017). 

 

16. Acto núm. 218-2017, de siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), 

instrumentado por el ministerial Rafael Concepción Brito, alguacil ordinario de la 

Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

7. Síntesis del conflicto  

  

Conforme con la documentación depositada en el expediente y a los alegatos 

invocados, el conflicto se origina por la interposición de una acción de amparo 

preventivo incoado por la razón social Plaza Barba Car Wash, el dieciocho (18) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017), en contra de la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente de La Vega; Inversiones Hernández y su representante, señor Pedro 

Antonio Hernández Eduardo, los señores Angie Bothfeld y Erick Salcedo por 

alegada amenaza de violación a sus derechos de propiedad, libertad de empresa y al 

trabajo, consagrados en los artículos 50, 51 y 62 de la Constitución. La acción de 

amparo preventivo fue conocida ante la Tercera Cámara Penal del Distrito Judicial 

de La Vega, que mediante Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, de seis (6) de 

julio de dos mil diecisiete (2017), acogió la acción de amparo preventivo. 
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Inconforme con la decisión, Inversiones Hernández, representada por el señor Pedro 

Antonio Hernández Eduardo, interpuso el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo que nos ocupa.  

 

8. Competencia  

  

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

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

185.4 de la Constitución y 94, 95 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

  

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia 

de amparo  

  

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión resulta 

admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas: 

 

a. Conforme establece el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo deberá ser interpuesto en un plazo de 

cinco días contados a partir de la fecha de su notificación.  

 

b. Este Tribunal, mediante la Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), estableció que el plazo de cinco (5) días 

establecido en el referido artículo 95 “es franco, es decir, no se le computarán los 

días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”. 

c. La Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara 

Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el seis (6) 

de julio de dos mil diecisiete (2017), fue notificado a la entidad Inversiones 
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Hernández el primero (1º) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y fue recibido por 

Rafael Hernández, empleado; y el recurso fue interpuesto el ocho (8) de agosto de 

dos mil diecisiete (2017), por lo que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo 

dispuesto en la ley.  

 

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

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

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

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

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

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

fundamentales.  

 

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, de veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que 

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

  

(…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los 

cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan 

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

incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de 

principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal 

Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la 

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

introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

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

la supremacía constitucional. (sic)  
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f. Consecuentemente, y contrario a lo argüido por el recurrido, este Tribunal 

considera que el presente caso tiene especial trascendencia o relevancia 

constitucional. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que 

el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el 

desarrollo de respecto de la importancia de la debida motivación como herramienta 

indispensable en la tutela de los derechos fundamentales.  

  

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

amparo  

 

a. El conflicto se origina a raíz de que los señores Erick Salcedo y Anjie 

Bothfeld, e Inversiones Hernández y su representante, el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, habían realizado varias denuncias ante la Dirección de Medio 

Ambiente, por los niveles de ruido que, de acuerdo con estos, produce el negocio 

Barba Car Wash. Como consecuencia de dichas denuncias, la Dirección de Medio 

Ambiente emitió una decisión el dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017), la cual fue notificada a la razón social Plaza Barba Car Wash, mediante Acto 

núm. 218-2017, de siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por 

el ministerial Rafael Concepción Brito, alguacil ordinario de la Cámara Penal de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual estableció lo 

siguiente: 

 

Primero: Que queden cerrados los laterales del negocio Barba Car Wash, así 

como la parte de atrás, para que la música no afecte a los colindantes y se 

quede dentro de los usuarios del hogar. 
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Segundo: Que la música sea controlada a los niveles que establece la ley 

donde la contaminación sónica no afecte el área colindante. 

 

Tercero: Que sea respetada la ley 64-00, y cualquier otra disposición que 

trate al respecto. 

 

Cuarto: Cualquier parte que no se sienta complacida con esta disposición 

tiene el derecho de recurrir a la instancia que entienda de lugar, incluyendo 

la judicial. 

 

b. La Plaza Barba Car Wash alegó haber dado cabal cumplimiento a las medidas 

ordenadas por la Dirección Provincial de Medio Ambiente, descritas en el párrafo 

anterior y que, no obstante, a esto, argumentó que ante las insistentes llamadas y 

amenazas de cerrarle el establecimiento comercial, Plaza Barba Car Wash, se vio 

precisada a interponer una acción de amparo preventivo y solicitud de medidas 

precautorias ante la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera instancia del 

Distrito Judicial de la Vega, la cual mediante Sentencia núm. 212-2017-SSEN-

00076, de seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017), decidió acoger la citada 

acción de amparo preventivo y ordenó a Inversiones Hernández, en su calidad de 

parte accionada, el cese inmediato de las turbaciones ilegales e irregulares en contra 

del otrora accionante Plaza Barba Car Wash -hoy parte recurrida- fundamentándose, 

esencialmente, en lo siguiente:  

 

1.- Examinada nuestra competencia de conformidad con el artículo 72 del 

Código Procesal Penal el cual dispone que los jueces de Primera Instancia 

Unipersonal son competentes para conocer de las acciones de amparo que la 

sean planteadas, en el caso de la especie somos competentes para conocer de 

las acciones de amparo solicitada por el señor Ramón Emilio Fernández en 
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representación de Barba Car Wash, en contra de la señores Erick Salcedo 

Angie Bothfeld e Inversiones Hernández representada por Tony Hernández. 

 

2.- A la luz del artículo 69 numeral 7 de nuestra Constitución conocer la 

audiencia conforme las formalidades propias que nos rigen para resguardar 

la tutela Judicial efectiva que es una garantía fundamental de la persona que 

se logra a través del debido proceso de ley. 

 

3.- El objeto de la acción de amparo tiene por finalidad específica es el 

restablecimiento de los derechos fundamentales garantizado de forma tácita 

o expresa que han sido restringidos de forma manifiesta o inminente por el 

acto u omisión de la autoridad pública o de cualquier particular. 

 

4,- Que garantizar la eficiencia de esos derechos fundamentales es el 

propósito esencial de esta vía rápida, sencilla y expedita en todas las 

legislaciones donde se ha consagrado esta figura jurídica, de acuerdo con 

este criterio el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que suscite 

a saber: 

 

A-actos de la autoridad que violen vulneren o restrinjan las garantías 

individuales de los ciudadanos por acciones u omisiones de los particulares 

que atenten contra el libre goce del ciudadano de sus derechos individuales 

lo que se desprende que el caso de la especie suscite una controversia entre 

particulares donde ambos solicitan el restablecimientos de los derecho 

fundamentales conculcado lo que el tribunal ordenó el cese de las violaciones 

de esos derechos conculcado de ambas partes accionante y accionada por 

tratarse de garantía constitucionales que el estado debe responder. 
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5.- De lo anteriormente se desprende que la finalidad u objeto del amparo es 

la protección del ciudadano contra los derechos fundamentales adjetiva o 

intencional por parte de la autoridad, o los particulares para garantizar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

c. Del análisis de la sentencia impugnada, y de los fundamentos que la sustentan, 

este colegiado advierte falta de la debida motivación por el tribunal de amparo que, 

decidió sin justificar ni en hechos ni en derecho cuáles fueron las razones que lo 

llevaron a decidir como lo hizo. En tal sentido, aún y cuando el recurrente no advierte 

en su recurso la insuficiencia en la motivación de la decisión atacada, consideramos 

que la falta de motivación o el defecto de las motivaciones de la sentencia recurrida 

violenta el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que se encuentran previstos 

en el artículo 69 de la Constitución.  

 

d. Este tribunal mediante la Sentencia TC/0082/17, en su numeral 10, literales B 

y C, de la página catorce (14), estableció la importancia de la debida motivación de 

las sentencias, con independencia de la naturaleza del proceso en que son emitidas, 

sea materia ordinaria o materia constitucional, por constituir la garantía de una tutela 

judicial efectiva. 

 

a. En efecto, la debida motivación de la sentencia ─sea esta ordinaria o de 

justicia constitucional─, como garantía constitucional, constituye un derecho 

que cada individuo posee frente al juez o tribunal, en el sentido de que le sean 

expuestas de manera clara, precisa, llana y fundada las razones por las cuales 

ha arribado a los silogismos que le impulsan a tomar determinada decisión. 

Entonces, es menester del juzgador responder los planteamientos formales 

que hace cada una de las partes, tomando en consideración un orden procesal 

lógico. 
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b. Al hilo de lo anterior, conviene recordar que este tribunal constitucional, 

sobre la motivación de las decisiones judiciales, ha fijado en su Sentencia 

TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), el siguiente 

precedente: [L]a motivación de la sentencia es la exteriorización de la 

justificación razonada que permite llegar a una conclusión. El deber de 

motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta 

administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de 

las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 

 

e. En concordancia con el citado precedente y en atención a lo establecido en la 

Sentencia TC/0009/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), que 

establece: “El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la 

correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser 

juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las 

decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática (…)”. Así también 

dispuso las siguientes pautas para determinar si la sentencia está debidamente 

motivada: 

 

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus 

decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la 

valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; 

c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los 

razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la mera 

enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones 

legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el 

ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de 
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los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales 

frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. 

 

f. En el análisis de la sentencia de amparo que nos ocupa, este tribunal verifica 

ausencia de algunos requisitos que se exigen para la debida motivación consagrados 

en la Sentencia TC/0009/13, con los cuales se pretende eliminar la incorrecta 

práctica de emitir sentencias desprovistas de fundamentación y argumentos jurídicos 

insuficientes, que dejan en estado de indefensión al titular del derecho. En tal 

sentido, consideramos que la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076 no cumple con 

los siguientes requisitos de motivación: 

 

Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones. El 

tribunal no expresa los fundamentos en los que desarrolló la correlación entre los 

derechos fundamentales cuya protección se perseguía de forma preventiva, no aporta 

argumentación alguna en lo referente a las amenazas que, conforme alegan los ahora 

recurrentes, existía y de la cual podrían resultar lesionados sus derechos. Se advierte 

también, que incumple con: Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen 

la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. En 

la sentencia recurrida, el tribunal de amparo no ofrece una respuesta clara y concreta 

en cuanto a los hechos y el derecho a: Manifestar las consideraciones pertinentes 

que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión 

adoptada y evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las 

disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en 

el ejercicio de una acción. 

 

g. En vista de lo anterior, este tribunal considera que la Sentencia núm. 212-

2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega el seis (6) de julio de dos mil diecisiete 
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(2017), recurrida en revisión ante esta sede, no cumple con los literales b y c, del test 

de la motivación, que disponen lo siguiente: “(…) b. Exponer de forma concreta y 

precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que 

corresponde aplicar; c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan 

determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada”. Esto así, 

porque en la decisión recurrida el juez de amparo se limita a establecer 

consideraciones genéricas respecto a la consagración constitucional de la tutela 

judicial efectiva y el objeto o finalidad de la acción de amparo, sin establecer cuáles 

pruebas le fueron aportadas para demostrar la violación o posible violación a un 

derecho fundamental, ni cómo procedió a valorar las mismas. Tampoco establece el 

referido juez cómo ha podido determinar la violación o peligro de violación de los 

derechos fundamentales invocados ni la argumentación jurídica suficiente para 

derivar de los elementos analizados el acogimiento de la acción de amparo. 

 

h. La Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales, en su artículo 88, establece la necesidad de una 

adecuada motivación de la sentencia como la base del juzgador en amparo para 

acoger o rechazar la acción. 

 

Motivación de la Sentencia. La sentencia emitida por el juez podrá acoger la 

reclamación de amparo o desestimarla, según resulte pertinente, a partir de 

una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y lógica de 

los elementos de prueba sometidos al debate. Párrafo. En el texto de la 

decisión, el juez de amparo deberá explicar las razones por las cuales ha 

atribuido un determinado valor probatorio a los medios sometidos a su 

escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de 

la solicitud de protección que le ha sido implorada. 
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i. También, la Ley núm. 137-11 otorga la facultad al Tribunal Constitucional, 

virtud del principio de oficiosidad, dispuesto en su artículo 7, numeral 10, a conocer 

de las violaciones a derechos fundamentales, aun sin haber sido solicitadas por las 

partes: 

 

Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar 

de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía 

constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no 

hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. 

 

j. Este colegiado ha establecido en la Sentencia TC/0071/13 la posibilidad de no 

solo acoger los recursos de revisión cuando estime sus condiciones satisfechas, sino 

también de conocer el fondo de las acciones de amparo cuando a su juicio la 

salvaguarda de los derechos fundamentales así lo requiera. Esta medida reside en 

que la justicia constitucional, tiene como objetivo principal garantizar la supremacía 

de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, debe guiarse por 

los principios rectores contenidos en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11; y, muy 

particularmente, por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, cuyos 

textos rezan como sigue:  

 

a. Celeridad. Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela 

de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos 

constitucional y legalmente previstos y sin demora innecesaria. 

 

b. Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de 

las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los 

sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías 

mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos 
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y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión 

planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo 

amerite el caso en razón de sus peculiaridades. 

 

c. Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial 

efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la 

supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, 

aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado 

erróneamente. 

 

k. En tal virtud, conforme lo establecido anteriormente, este colegiado procede 

a acoger el recurso, revocar la sentencia recurrida por ausencia absoluta de debida 

motivación y, en consecuencia, procede a conocer la acción de amparo preventivo 

interpuesta por la razón social Plaza Barba Car Wash. 

 

l. Previo a conocer del fondo de la presente acción de amparo preventivo, es de 

rigor que este tribunal constitucional proceda a dar respuesta a la solicitud de 

inadmisibilidad esgrimida por el licenciado Juan Carlos Peña Reyes, en 

representación de los accionados señores Erick Salcedo y Angie Bothfeld, que 

solicitó lo siguiente:  

que se declare la inadmisibilidad de la presente acción de amparo, en virtud 

de lo que establece el artículo 70 párrafo 1 de esta ley, el cual dice que cuando 

existe vía judicial que protege los derecho fundamentales emanados por una 

decisión administrativa y reclamen la acción de amparo, es inamisible por 

entender que debe de cumplir los requisitos previos para eso y en el caso de 

la especial se puede ver que la decisión de Joaquín Gutiérrez Director de 

Medio Ambiente, es amparada en el párrafo 5, estableciendo que cualquier 
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parte que no se sienta complacida tiene derecho a recurrir lo que entienda de 

lugar, entendiéndose la vía judicial (SIC).  

 

A estas conclusiones, se adhirió el licenciado Francis Manolo Fernández. 

 

m. Contrario a lo alegado ante el juez a-quo y reiterado ante este tribunal, la 

acción de amparo no se encontraba dirigida contra la decisión de dieciocho (18) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Dirección Provincial de Medio 

Ambiente de La Vega, sino que en sus pretensiones el accionante en amparo procura 

la protección preventiva de sus derechos fundamentales a la libertad de empresa, al 

trabajo y a la propiedad, ante la supuesta amenaza por la ejecución de cualquier acto 

tendente a la vulneración de estos por parte de la referida dirección provincial.  

 

n. Si bien este tribunal advierte que las alegadas amenazas o vías de hecho que 

atribuye el accionante en amparo al director provincial de Medio Ambiente, tales 

como la incautación de las bocinas y el cierre del establecimiento, se refieren a 

sanciones administrativas contempladas en la Ley núm. 64-00, sobre Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, cuando establece:  

 

Art. 167. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

queda facultada para disponer las siguientes medidas:… 3) Decomiso y/o 

incautación de los objetos, instrumentos, artefactos, vehículos, materias 

primas, productos o artículos, terminados o no, empleados para provocar el 

daño; 4) Prohibición o suspensión temporal o provisional de las actividades 

que generan el daño o riesgo ambiental que se trata de evitar y, en caso 

extremo, clausura parcial o total del local o establecimiento donde se lleva a 

cabo la actividad que haya generado la violación a la presente ley y otras 

relacionadas. 
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La configuración legal de dichas actuaciones no impide que la autoridad pueda 

actuar de manera arbitraria e incluso, realizar amenazas de actuaciones legalmente 

preestablecidas que, al ser ejecutadas sin motivación o fundamento, podrían 

constituir una desviación de poder o arbitrariedad.  

 

o. En ese sentido, este tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse 

respecto al amparo preventivo, al señalar en la letra j) de la Sentencia TC/0304/16 

lo siguiente:  

 

…Es por ello que este tribunal constitucional sostiene que el amparo 

preventivo es la vía de la cual se dispone cuando existe riesgo de que los 

derechos fundamentales pudiesen resultar conculcados y la utilización de las 

vías ordinarias tardía, o cuando se advirtiere un daño inminente, motivado 

por acciones cometidas por autoridades públicas o por particulares, … 

 

p. Este tribunal considera que, dado lo anterior, resulta procedente rechazar el 

medio de inadmisión planteado por los ahora recurrentes sin necesidad de hacerlo 

constar en el dispositivo. 

 

q. En cuanto a la incompetencia planteada por los ahora recurrentes, 

fundamentada en el artículo 75 de la Ley núm. 137-11, este tribunal reitera que la 

presente acción de amparo se refiere a un amparo preventivo contra posibles 

actuaciones que amenacen con vulnerar derechos fundamentales; el mismo no tiene 

como objeto atacar un acto ni una omisión de la administración, como ya se ha 

explicado en esta misma sentencia, razón por la cual rechaza la incompetencia 

planteada sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo. 
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r. Este tribunal reitera que las supuestas amenazas alegadas por el accionante 

constituyen sanciones administrativas contempladas en la legislación vigente que, si 

bien podrían derivarse del incumplimiento de la antes referida decisión 

administrativa, la intención de la accionante es impedir, de manera indirecta y ex 

ante, la aplicación de las referidas sanciones, situación ésta que, a juicio de este 

colegiado, desvirtúan el objeto del amparo preventivo. 

 

s. Esta sede constitucional, al determinar la finalidad del amparo preventivo, 

señaló en su Sentencia TC/0304/16 lo siguiente: 

 

(…) el amparo preventivo es la vía de la cual se dispone cuando existe riesgo 

de que los derechos fundamentales pudiesen resultar conculcados y la 

utilización de las vías ordinarias tardía, o cuando se advirtiere un daño 

inminente, motivado por acciones cometidas por autoridades públicas o por 

particulares, o más aún, cuando la legislación no ha previsto vías o recursos 

para el reclamo (…) 

 

t. Asimismo, en relación con el peligro exigido para acoger el amparo 

preventivo, este órgano de justicia constitucional estableció, a partir de su Sentencia 

TC/0100/14 lo siguiente: 

 (…) respecto a la condición de peligro que supone la instalación de la 

referida estructura, es necesario decir que esta condición se refiere a una 

situación que se caracteriza por la posibilidad o viabilidad de ocurrencia de 

un mal o incidente potencialmente dañino, es decir, un riesgo o contingencia 

inminente de que suceda algún mal. El riesgo a su vez se refiere a la 

posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el 

peligro se refiere sólo a la probabilidad de daño bajo esas circunstancias. 
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Entonces podemos hablar de peligro solo cuando sea suficientemente real o 

inminente la ocurrencia de un hecho que pudiera causar un daño. 

 

u. En tal sentido, este tribunal entiende que en la especie no se configura un 

peligro de manera indirecta y ex ante a la aplicación de las referidas sanciones, 

proceder que desvirtúa el objeto del amparo preventivo, de modo que la vía del 

amparo preventivo debe ser rechazada. 

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer 

sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en 

razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia 

por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de las 

magistradas Alba Luisa Beard Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta 

en acta el voto disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el cual 

se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del 

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. 

 

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

Tribunal Constitucional  

  

DECIDE: 

  

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

interpuesto por Inversiones Hernández, representada por el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, en contra la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada 

por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

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

de sentencia de amparo interpuesto por Inversiones Hernández, representada por el 

señor Pedro Antonio Hernández Eduardo, en contra de la Sentencia núm. 212-2017-

SSEN-00076, y, en consecuencia, REVOCAR la sentencia indicada. 

 

TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo preventivo incoada por la razón 

social Plaza Barba Car Wash el dieciocho (18) de mayo de dos mil diecisiete (2017) 

en contra de la Dirección Provincial de Medio Ambiente de La Vega, Inversiones 

Hernández y su representante, señor Pedro Antonio Hernández Eduardo, los señores 

Angie Bothfeld y Erick Salcedo, por los motivos expuestos en el cuerpo de la 

presente decisión. 

 

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

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Inversiones Hernández, y su 

representante, señor Pedro Antonio Hernández Eduardo; así como a la parte 

recurrida, razón social Plaza Barba Car Wash.  

 

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

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

137-11.  

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

 

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

Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez; Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 

Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; 

Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez 

Martínez, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 
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VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

ALBA LUISA BEARD MARCOS 

 

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

conforme a la opinión que sostuvimos en la deliberación, en ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 186 de la Constitución y de las disposiciones del artículo 30, 

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

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio de dos mil once (2011), que establece: 

“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”, presentamos un voto salvado, 

fundado en las razones que expondremos a continuación:  

 

En la especie, los recurrentes, interpusieron un recurso de revisión de amparo  contra 

la Sentencia Núm. 212-2017-SSEN-00076, de fecha seis (6) de julio de dos mil 

diecisiete (2017), dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de La Vega, la cual acogió la acción de amparo incoada 

por la razón social Plaza Barba Car Wash, representada por Ramón Emilio 

Fernández, y ordenó a la parte accionada, el cese de alegadas turbaciones ilegales e 

irregulares en contra del accionante en procura de que se cumpla con los decibeles 

que establece la ley. 

 

La sentencia que nos ocupa establece en sus motivaciones “que las supuestas 

amenazas alegadas por el accionante constituyen sanciones administrativas 

contempladas en la legislación vigente que, si bien podrían derivarse del 

incumplimiento de la antes referida decisión administrativa, la intención de la 

accionante es impedir, de manera indirecta y ex ante, la aplicación de las referidas 
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sanciones, situación ésta que, a juicio de este colegiado, desvirtúan el objeto del 

amparo preventivo”. 

 

Asimismo, la sentencia dispone que esta sede constitucional, al determinar la 

finalidad del amparo preventivo, determinó en su Sentencia núm. 304/16, lo 

siguiente: 

 

(…) el amparo preventivo es la vía de la cual se dispone cuando existe riesgo 

de que los derechos fundamentales pudiesen resultar conculcados y la 

utilización de las vías ordinarias tardía, o cuando se advirtiere un daño 

inminente, motivado por acciones cometidas por autoridades públicas o por 

particulares, o más aún, cuando la legislación no ha previsto vías o recursos 

para el reclamo (…) 

 

De igual manera, en relación con el peligro exigido para acoger el amparo 

preventivo, este órgano de justicia constitucional estableció, a partir de su Sentencia 

núm. TC/0100/14, lo siguiente: 

 

 (…) respecto a la condición de peligro que supone la instalación de la 

referida estructura, es necesario decir que esta condición se refiere a una 

situación que se caracteriza por la posibilidad o viabilidad de ocurrencia de 

un mal o incidente potencialmente dañino, es decir, un riesgo o contingencia 

inminente de que suceda algún mal. El riesgo a su vez se refiere a la 

posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el 

peligro se refiere sólo a la probabilidad de daño bajo esas circunstancias. 

Entonces podemos hablar de peligro solo cuando sea suficientemente real o 

inminente la ocurrencia de un hecho que pudiera causar un daño. 
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Si bien esta juzgadora comparte parte de las citadas motivaciones, salva su voto en 

virtud de que, en la motivación correspondiente a la letra u de la sentencia, que se 

refleja en el dispositivo, se concluye en que el amparo preventivo debe ser 

rechazado, como en efecto se rechaza.  No obstante, en vez de rechazarse el amparo 

preventivo, el mismo debió declararse inadmisible, pues los motivos expresados para 

decretar el rechazo de que se trata, se refieren a la existencia de otra vía efectiva. 

 

En ese orden de ideas, compartimos el criterio esbozado por el magistrado 

Hermógenes Acosta de los Santos, en su voto disidente de la Sentencia TC/0100/14, 

del 10 de junio de 2014, en el sentido de que:  

 

“En una especie similar, este tribunal estableció que la acción era inadmisible, en 

razón de que existía otra “vía efectiva”, que lo era el recurso contencioso 

administrativo. (Véase Sentencia TC/0234/13, de fecha 29 de noviembre)”.  

  

En ese sentido, como puede observarse, los motivos argüidos por el voto mayoritario 

están dirigidos a establecer la existencia de otra vía efectiva y ello conforme a la 

normativa vigente, especialmente el artículo 70, de la Ley 137-11, que conlleva a 

inadmitir la acción, no así a rechazarla, pues se trata de un requisito que, aunque 

examina la naturaleza de la acción, no toca el fondo de la misma, y por tanto, al 

insertar el término rechazar en el dispositivo, el voto mayoritario incurre en un desliz 

de carácter procesal, que desnaturaliza la intención del legislador orgánico expuesta 

en el artículo 70, de la Ley 137-11.    

 

Conclusión 

 

Esta juzgadora formula su voto salvado, toda vez que, en lugar de rechazarse la 

acción de amparo preventivo, la misma debió ser declarada inadmisible, conforme 
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al artículo 70 de la Ley 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

Procedimientos Constitucionales.   

 

Firmado: Alba Luisa Beard Marcos, Jueza 

 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

de ser coherente con la posición mantenida. 

 

I. Precisión sobre el alcance del presente voto 

 

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

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

Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el seis (6) de julio de 

dos mil diecisiete (2017), sea revocada, y de que sea rechazada 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 

 



 
República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

  

 

Expediente núm. TC-05-2017-0220, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

Inversiones Hernández, los señores Tony Hernández y Francis Manolo Fernández, representados por el señor Pedro Antonio 

Hernández Eduardo, contra la Sentencia núm. 212-2017-SSEN-00076, dictada por la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de la Vega el seis (6) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

Página 35 de 36  

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

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

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

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

Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 

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

tribunal finalmente subsanó, a través de la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de 

mayo de dos mil trece (2013), al descontinuar la aplicación de la tesis sentada por la 

mencionada Sentencia TC/0007/12 que se sustenta en la aseveración de que la 

revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para dirimir 

conflictos inter partes.  

 

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

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

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

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

protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

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

 

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

el consenso de este tribunal, en el sentido de que la acción de amparo sea rechazada, 
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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  


