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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0396/19 

    

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0068, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia de 

amparo interpuesto por el señor Victor 

Manuel Herrera Disla contra la 

Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-

00064, dictada por la Presidencia del 

Juzgado de Trabajo del Distrito 

Nacional el doce (12) de diciembre de 

dos mil dieciocho (2018).  

 

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; 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 y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185 de la 

Constitución, 9 y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales, del (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 de 

sentencia de amparo  

  

La Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, objeto del presente recurso de 

revisión constitucional, fue dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, en atribuciones de amparo, el doce (12) de diciembre de dos 

mil dieciocho (2018). Su parte dispositiva expresa lo siguiente:  

  

PRIMERO: SE RECHAZA en todas sus partes la presente acción 

Constitucional de Amparo interpuesta en fecha diez (10) de octubre de 

año dos mil dieciocho (2018) por el señor VICTOR MANUEL HERRERA 

DISLA en contra de LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL BANCO DE 

RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y SU 

ADMINISTRADOR GENERAL LIC. SIMON LIZARDO, por no haberse 

verificado vulneración al derecho fundamental invocado y los motivos 

antes expuestos. 

 

SEGUNDO: DECLARA libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 66 de la Ley 137-11 de fecha 13 de junio del 

año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales.  

 

La Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064 fue notificada a la parte recurrente 

vía Acto núm. 254/2019, instrumentado por el ministerial Francisco Domínguez 

Difó, alguacil de ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de seis (6) de febrero de dos 

mil diecinueve (2019). 
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

En el presente caso la parte recurrente, señor Victor Manuel Herrera Disla, 

apoderó a este tribunal constitucional del recurso de revisión constitucional 

contra la sentencia anteriormente descrita, mediante escrito depositado en la 

Secretaría del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el trece (13) de febrero 

de dos mil diecinueve (2019), siendo recibido en esta sede el veintisiete (27) de 

marzo de dos mil diecinueve (2019). El referido recurso se fundamenta en los 

alegatos que se exponen más adelante. 

 

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

notificado al Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) 

el día dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciocho (2019), mediante el Acto 

núm. 81/2019, instrumentado por José Soriano, alguacil ordinario de la Cámara 

Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo. 

 

3. Fundamentos de la decisión recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

  

La Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en atribuciones de 

amparo, mediante Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, rechazó la acción de 

amparo, arguyendo, entre otros, los motivos siguientes:   

  

4. Que con la presente acción el señor VICTOR MANUEL HERRERA 

DISLA, pretende el reconocimiento de derechos de naturaleza laborales, 

pues persigue la apertura de una cuenta de ahorros nominal del BANCO 

DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, que conforme las 

previsiones del artículo 480 del Código de Trabajo, los juzgados de 

trabajo como tribunales de excepción han sido facultados para conocer 

de todas las acciones que surjan entre los miembros de los sindicatos. 

Que del mismo modo el citado artículo 72 de la Ley 137-11 en su párrafo 
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primero, atribuye competencia a los tribunales que guarden relación al 

derecho constitucional alegadamente vulnerado. 

 

5. Que invocando el accionante la vulneración de derechos de 

naturaleza laboral, conforme las previsiones del artículo 72.1 de la ley 

137-11 sobre el Tribunal Constitucional y Procedimientos 

Constitucionales, el tribunal más afín los es el Juzgado de Trabajo, por 

lo que bajo tales circunstancias procede el tribunal retener su 

competencia de atribución. 

 

6. Que las pretensiones del accionante versan en el alegado 

incumpliendo del BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA, al éste negarse a realizar la apertura de una cuenta de 

ahorros nominal al señor VICTOR MANUEL HERRERA DISLA, sin que 

se le haya explicado a éste los fundamentos legales, morales, técnicos y 

administrativos para tal negativa. 

 

7. Que el artículo 72 de nuestra Carta Fundamental dispone: “Toda 

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

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

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

cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de 

toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los 

derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el 

procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto 

a formalidades. Párrafo. - Los actos adoptados durante los Estados de 

Excepción que vulneren derechos protegidos que afecten 

irrazonablemente derechos suspendidos están sujetos a la acción de 

amparo”. 
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8. De conformidad con el artículo 80 de la Ley No. 137-11, Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) del mes de junio del año dos mil 

once (2011), materia de amparo existe libertad probatoria para acreditar 

la existencia de la violación a derechos fundamentales invocada en cada 

caso y, asimismo, el artículo 88 de la referida normativa adjetiva instituye 

que en esta materia rige el sistema de valoración probatoria de la 

axiología racional, mediante el cual los jueces de amparo son árbitros 

para conferir a cada medio aportado el valor que entiendan justo y útil 

para acreditar judicialmente los hechos a los cuales habrá de aplicar el 

derecho; esto así, mediante una sana crítica de la prueba, que implica la 

obligación legal a cargo de los juzgadores, de justificar por qué 

adjudican tal o cual valor a cada prueba en concreto. 

 

9. Que la “Tutela Judicial Efectiva y Debido Proceso” se encuentra 

consagrada en nuestra Carta Fundamental, la cual en su artículo 69 se 

manifiesta de la siguiente manera: "Toda persona, en el ejercicio de sus 

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

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

garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una 

justicia accesible, oportuna y gratuita; 2) El derecho a ser oída, dentro 

de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente 

e imparcial, establecida con anterioridad por la ley; 3) El derecho a que 

se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya 

declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable; 4) El derecho a un 

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

derecho de defensa; 5) Ninguna persona puede ser juzgada dos veces por 

una misma causa; 6) Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí 

mismo; 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes 

preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y 

con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada 

juicio; 8) Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley; 9) Toda 
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sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal 

superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona 

condenada recurra la sentencia; 10) Las normas del debido proceso se 

aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”. 

 

10. Es criterio de nuestro Tribunal Constitucional, que: “Las reglas del 

debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto 

constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y 

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

precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que 

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

adecuada defensa de toda persona con interés en un determinado 

proceso”. Sentencia TC 133/14 del 8 de julio del año 2014 Pág. Núm. 16. 

 

11. Que al ser la Acción de Amparo, la vía que ofrece nuestro sistema 

jurídico para la protección de “Derechos Fundamentales” resulta 

improcedente que se proceda a acoger la acción que nos ocupa, toda vez, 

que en la especie luego del análisis de los documentos que componen el 

expediente no hemos constatado la supuesta vulneración al Debido 

Proceso, esto en razón de que ha sido el mismo accionante quien ha 

puesto en condición al tribunal para verificar que el mismo no guarda 

relación con esta materia, razón por la cual procede rechazar en todas 

sus partes la presente Acción de Amparo presentada por el señor 

VICTOR MANUEL HERRERA DISLA”. (Sic)  

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de sentencia de amparo 

  

El recurrente, Victor Manuel Herrera Disla, mediante instancia del veintisiete 

(27) de marzo de dos mil diecinueve (2019), contentiva de su recurso de revisión 

de amparo, pretende la anulación de la Sentencia núm. núm. 0049-2018-SSEN-

00064, sobre los siguientes alegatos:   
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1. A que el señor VICTOR MANUEL HERRERA DISLA en ocasión de ser 

contratado como Soporte Administrativo en la Dirección de Infraestructura 

Escolar en la Sede Central Regional Distrito (00-00) desde el 10 de enero del 

año 2017; 

 

2. A que mediante diferentes comunicaciones, tanto del impetrante como de 

la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, se ha 

solicitado la apertura de una cuenta de ahorros nomina para que dicho 

empleado pueda cobrar sus salarios; 

 

3. A que hasta este momento, sin que se haya explicado los fundamentos 

legales, morales, técnicos, administrativos o razonables, dicha administración 

se ha negado a autorizar la apertura de la cuenta, por lo que el impetrante se 

encuentra en un limbo jurídico y personal respecto de su empleo y de su 

remuneración. 

 

4. A que apoderada la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 

Primera Instancia de un recurso de Amparo determino que la Jurisdicción 

competente lo era la Jurisdicción Laboral, por lo que apoderada la 

Presidencia de esta, se dictó la sentencia No.0049-2018-SSEN-00064 de fecha 

12 de diciembre del año 2018 y notificada en fecha 6 de febrero del 2019. 

 

5. A que aunque en dicha sentencia la Juez a-quo establece que no verifico 

vulneración a un derecho fundamental desconociendo que la protección 

constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad 

productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor público, 

no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un empleo sino 

que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, la facultad subjetiva 

para trabajar en condiciones dignas, para ejercer una labor conforme a los 

principios mínimos que rigen las relaciones laborales y a obtener la 

contraprestación acorde con la cantidad y calidad de la labor desempeñada. 
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6. Por su parte, el Artículo 62 de la Constitución del año 2010 consagra el 

derecho al trabajo y define una serie de principios que garantizan el disfrute 

del mismo (…). 

 

7. Finalmente, podemos concluir esta entrega destacando que la 

Constitución de 2010 otorga rango constitucional a varios de los Principios 

Fundamentales del Código de Trabajo (I, II, VII, X, XI y XII), así como a otras 

disposiciones de dicho Código, como la obligación del empleador de 

garantizar condiciones de seguridad, salubridad, etc.; la Isonomía salarial, 

entre otras. 

 

8. Pero la constitucionalización del derecho de trabajo no se ha limitado a 

lo anterior, sino que además, como bien lo expresa el autor Antonio Ojeda en 

su obra “Corrientes y contracorrientes en el derecho del trabajo”: “La 

protección del trabajador como ciudadano y sus derechos fundamentales en 

la empresa pasan a ser un componente estructural de las relaciones laborales 

y como una de las reflexiones culturales más importantes del derecho del 

trabajo de nuestro tiempo” lo que podemos comprobar en diversas sentencias 

de nuestra Suprema Corte de Justicia. 

 

9. Desde el Preámbulo de la Constitución, se enuncia como uno de los 

objetivos, el asegurar a las personas la vida, la convivencia, el trabajo, la 

justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Es decir, el trabajo 

es un principio fundamental del Estado Social de Derecho. Es por ello que 

desde las primeras decisiones de la Corte Constitucional se ha considerado 

que “Cuando el Constituyente del 2010 decidió garantizar un orden político; 

económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, 

quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas 

manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva 

legalidad”. 
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10. Lo anterior implica entonces que dentro de la nueva concepción del 

Estado como Social de Derecho, debe entenderse la consagración 

constitucional del trabajo no sólo como factor básico de la organización social 

sino como principio axiológico de la Carta. 

 

11. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

También varias de sus disposiciones de la Constitución reflejan una protección 

reforzada al trabajo. 

 

12. El artículo 40, numeral 15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la 

ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para 

todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede 

prohibir más que lo que le perjudica. 

 

13. La jurisprudencia constitucional ha considerado que la naturaleza 

jurídica del trabajo cuenta con triple dimensión. En palabras de nuestro 

Código Laboral la "lectura del Principio I. El trabajo es una función social 

que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. 

 

14. Este debe velar porque las normas del derecho de trabajo se sujeten a sus 

fines esenciales, que son el bienestar humano y la justicia social. 

15. Principio II. Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión 

y oficio, industria o comercio permitidos por la ley. Nadie puede impedir el 

trabajo a los demás ni obligarlos a trabajar contra su voluntad. 

 

16. La Carta Magna en su Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor 

personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y 

la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia 

del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia 

imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos 

o repararlos conforme a la ley. 
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17. 2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos 

que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así 

como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con limitaciones 

fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus 

bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, 

seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la 

actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de 

aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos; 

 

18. 4) El manejo, uso o tratamiento de datos e informaciones de carácter 

oficial que recaben las autoridades encargadas de la prevención, persecución 

y castigo del crimen, sólo podrán ser tratados o comunicados a los registros 

públicos, a partir de que haya intervenido una apertura a juicio, de 

conformidad con la ley. 

 

19. A la que la Resolución 02-2015 del Ministerio de Trabajo, establece que: 

PRIMERO: Para los efectos de la presente resolución se considerará como 

práctica discriminatoria para el acceso al empleo consultar los datos 

personales relativos al historial de créditos de los solicitantes de empleo para 

utilizar el mismo como criterio al momento de elegir a las personas para 

designarlas en un puesto de trabajo, así como de la persona que tiene un 

puesto de trabajo, por considerarse la misma como una distinción, exclusión 

o preferencia que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades o de trato en el acceso al empleo, permanencia en el empleo u 

ocupación. Requiere dejar de lado la mala práctica discriminatoria de las 

empresas para, sino que además es preciso que los bancos comerciales pongan 

de su parte y acepten abrir las cuentas de los potenciales empleados con 

historial crediticio dañado. 

 

20. Aunque algunas entidades financieras han decidido no cumplir con dicha 

resolución, es evidente que violan, no solamente dicha resolución, sino que 

violan la Constitución de la Republica, por tratarse de un derecho 
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fundamental, siendo una norma obligatoria siempre que se trate de la apertura 

de una cuenta de nómina. 

 

21. Es evidente que contra el ciudadano, VÍCTOR MANUEL HERRERA 

DISIA, se están violando sus derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la Republica, en especial su derecho al trabajo, derecho a su 

intimidad, a su personalidad, principio de legalidad, a la no discriminación. 

 

22. La Suprema Corte de Justicia Dominicana estableció que el objeto del 

amparo es “la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución de la República, la ley y la Convención de los Derechos 

Humanos, contra actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas 

que actúen o no en el ejercicio defunciones oficiales o por particulares”. 

 

23. De aquí se desprende que la finalidad u objeto del amparo es la 

protección del ciudadano contra la violación de los derechos fundamentales 

establecidos en la legislación fundamental, adjetiva o internacional por parte 

de la autoridad o los particulares para garantizar los derechos y libertades de 

las personas. 

 

24. Garantizar la eficacia de estos derechos 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 ese criterio el amparo tiene 

por objeto resolver toda controversia que se suscite (…). 

 

25. En primer término, el amparo se establece como un medio de defensa 

jurídico que tiene el ciudadano y que procede en contra de actos de autoridad 

de ipso o de jure, en una relación de supra a subordinación, cuando la 

autoridad responsable vulnera o restringe alguna garantía constitucional. 

 

26. Los actos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley y la misma convención, cometidos por personas que actúen 
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o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares, son también 

objeto de esta acción como protección al ciudadano. 

 

27. La finalidad específica del recurso de amparo es el restablecimiento de 

los derechos fundamentales garantizados 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. 

 

28. A que de acuerdo al principio de interpretación permitido por el artículo 

25 del Código Procesal Penal, LA NORMA PROCESAL PENAL, es de 

carácter restrictivo y que solo permite su interpretación si favorece al 

imputado, citamos: “Art, 25, Interpretación. Las normas procésales que 

coarten la libertad o establezcan sanciones procésales se interpretan 

restrictivamente. La analogía y la interpretación extensiva se permiten para 

favorecer la libertad del imputado a el ejercicio de sus derechos y facultades”. 

29. “Dubia in melioreim partem interpretari debent. Lo que es dudoso debe 

interpretarse en el sentido más favorable. Principio de interpretación 

benevolente. Aplicación: Cód. Civ., art. 1162”. 

 

30. El texto recoge la manera categórica la máxima jurídica romana que 

expreso que: donde la ley no distingue, no debemos distinguir; “Articulo 40 

ordinal 15, A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni 

impedírsele lo que la ley no prohíbe. La Ley es igual para todos: no puede 

ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir 

más que lo que le perjudica “; 

 

31. A que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, 

conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica”, en su artículo 25.1 

dispone que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 

cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 

le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
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por la Constitución, la Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación 

sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

 

32. A que el Recurso de Amparo es procedente no solo cuando el hecho o 

acto lesivo a un derecho fundamental ha ocurrido, sino también, cuando exista 

una amenaza seria o inminente a su violación. En la obra EL JUICIO DE 

AMPARO, escrito por el profesor argentino JOSÉ LUIS LAZZARIM se 

establece que: "De acuerdo con su naturaleza, el amparo tiende no solo a 

remediar mediante una total reparación el agravio sufrido, sino también a 

prevenir la lesión cuando ella resulta de indudable cometido. por ello podemos 

hablar, con BIDART CAMPOS de “FUTURIDAD INMINENTE” para 

designar que la comisión del acto lesivo va a concurrir de un momento a otro, 

cuando más que probabilidad hay certeza fundada. En estas circunstancias, 

no obstante tratarse de una lesión no cometida realmente, cl amparo es 

procedente; 

 

33. Que corresponde al juez la tutela judicial efectiva de los derechos de 

todos los ciudadanos nacionales o no, máxime cuando el juez del amparo es el 

juez de la libertad y cualesquiera otros derechos fundamentales, por lo que en 

justicia se impone que este tome todas las disposiciones aún de oficio tendentes 

a garantizar el respeto a los mandamientos constitucionales, la solemnidad de 

los llamados de la justicia, los derechos de los impetrantes y el respeto que 

todo funcionario debe tener por el cumplimiento de la ley, lo que concretizará 

el Estado de Justicia al que todos aspiramos; 

 

34. Que la procedencia del amparo requiere de la existencia de un acto 

lesivo. Este debe interpretarse en el sentido más amplio posible, involucrando 

todo hecho positivo o negativo sin necesidad de hacer la distinción entre acto 

y hecho, desde que el término Acto comprende también los hechos del Estado. 

La doctrina es unánime en el sentido de interpretar que todo tipo de 

manifestación estatal, sean actos, hechos, acciones, decisiones, órdenes, 

negocios jurídicos u omisiones, con capacidad para “Afectar los derechos de 
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los particulares quedan comprendidos dentro del precepto y por tanto pueden 

excitar el control jurisdiccional”; 

 

35. A que de conformidad con la Resolución No. 1920-2003, del 13 de 

noviembre del 2003, titulada como medidas Anticipadas a la Vigencia del 

Nuevo Código Procesal Penal la cual dice que: “Los jueces están obligados a 

aplicar las disposiciones contenidas en el bloque de constitucionalidad como 

fuente primaria de sus decisiones, realizando, aun de oficio, la determinación 

de la validez constitucional de los actos y de las reglas sometidas a su 

consideración y decisión, a fin de asegurar la supremacía de los principios y 

normas que conforman el debido proceso de ley”; 

 

36. A que sigue diciendo la referida Resolución que: “Una norma o acto, 

público o privado, solo es válido cuando, además de su conformidad formal 

con la constitución, este razonablemente fundado y justificado dentro de los 

principios constitucionales”; 

 

37. A que agrega la misma que: “La validez formal de las leyes y, en general, 

de las normas y de los actos de autoridad está determinado por el hecho de 

que las mismas se hayan adoptado siguiendo el mecánico establecido en la 

Constitución y conforme a los principios, normas y valores considerados 

supremos por hallarse en la constitución o por tener su rango dentro del 

bloque de constitucionalidad”; 

 

38. A sigue diciendo “De manera se procura no solo evitar ley sea irracional, 

arbitraria o caprichosa, sino además, que los medios seleccionados tengan 

una relación real y sustancial con el objeto”; 

 

39. A que enfatiza que: “A fin de asegurar un debido proceso de ley, la 

observancia de estos principios y normas es imprescindible en toda materia, 

para que las personas puedan defenderse adecuadamente y hacer valer sus 

pretensiones del mismo modo ante todas las instancias del proceso. Que estas 
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garantías son reglas mínimas que deben ser observadas no solo en los 

procesos penales, sino, además, en los que conciernen a la determinación de 

los derechos u obligaciones de orden civil, laboral, administrativo, fiscal, 

disciplinario o de cualquier otro carácter siempre que estas sean compatibles 

con la materia”; 

 

40. A que, así las cosas, es evidente que La Administración General del 

Banco de Reservas de la República Dominicana, y su Administrador General 

LIC. SIMÓN LIZARDO, no tiene ninguna razón de carácter legal, moral o 

administrativa para privar del derecho de su personalidad al impetrante. 

 

41. A que el astreinte es un medio de coacción para vencer la resistencia 

opuestas a la ejecución de una condenación que los jueces tiene la facultad 

discrecional de pronunciar en virtud de su imperium... S.C.J. 16 de junio de 

2004. Págs. 186-191 

 

42. A que las fijaciones de astreinte resultan provisionales y conminatorias 

tendentes a asegurar el cumplimiento de lo ordenado, intentando restituir la 

situación al estado anterior violación de derechos, no constituyendo en 

principio condenas en sí, no adquieren autoridad de cosa juzgada, porque 

están destinadas a vencer la inercia del violador de modo que resultaban 

provisionales y debían ser evaluadas con posterioridad de ahí su carácter de 

astreinte provisional, sin embargo la nueva concepción constitucional del 

amparo como vía principal no subsidiaria rebasa los estrechos límites que por 

años le fue impuesto, generando un despojo del vasallaje procesal que impedía 

la existencia efectiva de dicha acción, es por ello que conforme al texto de la 

ley 437-06 el juez del amparo en su artículo 28 prevé la posibilidad para el 

juez del amparo no solo de fijar astreinte que tienen características de 

provisionales y conminatorios, sino también la posibilidad de fijar 

condenaciones definitivas lo que equivale al astreinte definitivo del derecho 

procesal civil no solo para hacer cesar la turbación manifiestamente ilícita 

sino también para desestimular nuevas turbaciones, en el entendido de que to 
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ilegal no se regulariza, que por otra parte quien puede lo más puede lo menos 

y hasta por celeridad y economía procesal es preferible resolver la cuestión 

en su totalidad, en presencia de un texto legal que lo autoriza que reenviar las 

partes a proveerse con otro procedimiento ordinario a fin de obtener 

condenaciones por la lesión a derechos constitucionales, cuyo juez de amparo 

es el que mayor afinidad guarda con tal comprobación y que por tanto es el 

que está en mejor condiciones de apreciar la restitución condigna. Sentencia 

063/2007, sexta sala de la cámara Penal D.N DE FECHA 18/5/2007. 

Por todo lo antes expuesto, y lo que se expondrá en su oportunidad, el 

impetrante Víctor Manuel Herrera, actuando por conducto de su abogado 

constituido y apoderado especial infrascrito, tiene a bien concluir solicitando 

al tribunal apoderado fallar de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: Declarar bueno y valido el presente RECURSO DE 

REVISIÓN CONSTITUCIONAL, EN CONTRA DE IA SENTENCIA 

DICTADA POR LA PRESIDENCIA DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL 

DISTRITO NACIONAL BAJO EL No.0049-2018-SSEN-00064 DE 

FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Y NOTIFICADA EN 

FECHA 6 DE FEBRERO DEL 2019, interpuesto por el señor VICTOR 

MANUEL HERRERA DISLA, por haberse interpuesto conforme a las 

normas y en cuanto al fondo; 

 

SEGUNDO: que en consecuencia tenga a bien anular la SENTENCIA 

DICTADA POR LA PRESIDENCIA DEL JUZGADO DE TRABAJO DEL 

DISTRITO NACIONAL BAJO EL No. 0049-2018-SSEN-00064 DE 

FECHA 12 de diciembre del año 2018 y notificada en fecha 6 de febrero 

del 2019 por violación a los artículos 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40, 44, 62, 69, 72, 

73, 74 de la Constitución de la Republica Dominicana, 8 y 9 de la 

convención Interamericana de los Derecho humanos relativos a las 

garantías judiciales y al principio de la legalidad e irretroactividad y por 

las razones legalmente antes citadas. 
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TERCERO: Que este tribunal declare que contra el ciudadano VICTOR 

MANUEL HERRERA DISLA se han vulnerado derechos fundamentales 

enunciados en el cuerpo de este recurso y que, de conformidad con los 

criterios del Tribunal Constitucional, son trascendentes y novedosos. 

 

CUARTO: Que el momento de conocer el referido recurso acogerlo y por 

sentencia ordene de manera inmediata la apertura de la cuenta de ahorro 

nominal a VÍCTOR MANUEL HERRERA DISLA; 

 

QUINTO: Que sea condenada La Administración General del Banco de 

Reservas de la República Dominicana, y su Administrador General LIC. 

SIMÓN LIZARDO, Q1 pago de un astreinte de CINCUENTA MIL PESOS 

Diarios por cada día de retardo en la apertura de la cuenta de ahorro 

nominal a VÍCTOR MANUEL HERRERA DISLA; 

 

SEXTO: Declarar que la decisión a intervenir es ejecutoria no obstante 

cualquier recurso que se interponga contra la misma, sobre todo porque 

en el caso se trata la protección de Derechos constitucionales del 

impetrante. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo   

  

Por medio de su escrito de defensa, depositado el veinticinco (25) de abril de dos 

mil diecinueve (2019) ante la Secretaría de la Presidencia del Juzgado de Trabajo 

del Distrito Nacional, la parte recurrida, Banco de Reservas de la República 

Dominicana (BANRESERVAS), pretende que se rechace el presente recurso de 

revisión de amparo, fundamentándose, entre otros argumentos, en los siguientes:  

  

5. Antes de desglosar los fundamentos que sustentaran las 

conclusiones del BANRESERVAS, debemos definir que es el trabajo y el 

derecho del trabajo; para así poder esclarecerle al tribunal que no existe 
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ninguna vulneración a los artículos 40, 44 y 62 de nuestra Constitución: 

y sobre las normativas que rigen, regulan y supervisan las entidades de 

intermediación financiera y sus derechos constitucionales. 

 

9. Nuestro Código de Trabajo en su artículo 1 define lo que es el contrato 

de trabajo: 

 

Es aquel por el cual una persona se obliga, mediante una retribución, a 

prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia y dirección 

inmediata o delegada de ésta. 

 

Podemos apreciar un elemento primordial en la relación laboral, la cual 

es la subordinación, es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes 

a sus empleados, de disponer de su capacidad o fuerza de trabajo según 

las instrucciones, necesidades y conveniencias. Debemos tener en cuenta 

que la presente acción de amparo se enfoca en los artículos 40, 44 y 62 

de nuestra constitución; pero el BANRESERVAS no posee relación de 

subordinación alguna con el señor Víctor Manuel Herrera Disla, como 

consta en el documento de certificación laboral del Ministerio de 

Educación y copia de su carnet (Depositado por el mismo señor). por lo 

tanto la relación de subordinación laboral que existe es entre el señor y 

el Ministerio de Educación. Entonces el Honorable Tribunal debe tener 

en cuenta que este señor no es empleado del BANRESERVAS, por lo que 

el derecho de trabajo contemplado en el artículo 62, no ha sido vulnerado 

por el banco; mucho menos los derechos a la libertad y seguridad 

personal como también el derecho a la intimidad y el honor personal 

ambos amparados en los respectivos artículos 40 y 44 de nuestra 

constitución. 

 

El señor no ha sido privado de su libertad ni se ha atentado en contra de 

su seguridad personal de parte del banco; y mucho menos su derecho a 

la intimidad y el honor personal, no existe prueba alguna que demuestre 
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fehacientemente que el banco haya vulnerado alguno de estos derechos 

que tanto alegan de que hayan sido vulnerados. 

 

10. Para ampliar más nuestros fundamentos en los artículos 40 y 44 de 

la constitución, que supuestamente fueron vulnerados por 

BANRESERVAS, este Honorable Tribunal debe valorar que el banco no 

posee ninguna relación contractual, comercial ni de ninguna otra índole 

por lo tanto es una persona totalmente desconocida para el banco, para 

que este ejerza alguna fuerza o violencia para vulnerar su derecho a la 

libertad y seguridad personal y derecho a la intimidad y el honor 

personal. 

 

11. Ahora bien, el señor alega todos estos derechos fueron vulnerados 

debido a que el BANRESERVAS, se negó en abrirle una cuenta de 

ahorros para nómina, Pero debemos tener en cuenta que en nuestro 

Código de Trabajo no contempla que sea necesario poseer o tener una 

cuenta de nómina para poder laborar y recibir la remuneración justa por 

su trabajo. 

 

12. Según la certificación de fecha 7 de mayo de 2018 expedida por el 

Ministerio de Educación, el señor Víctor Manuel Herrera Disla, labora 

en dicho ministerio desde el IO de enero de 201 7; teniendo hasta la fecha 

1 año con 10 meses laborando en dicha entidad. Y esto demuestra como 

el señor ha laborado todo este tiempo y recibiendo pagos por otros 

métodos, ya sean pagos en efectivos, cheques u otra forma de pago que 

sea válida en nuestro país. 

 

13. Quienes regulan las entidades de intermediación financiera son la 

Junta Monetaria Financiera y el Banco Central, ambas entidades 

constitucionales contempladas en el artículo 223, sobre la regulación del 

sistema monetario y financiero (…). 
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14. Luego de la negativa por parte del BANRESERVAS, sobre la 

apertura de la cuenta de ahorros para nómina, acudió a uno de sus 

reguladores, el cual es la Superintendencia de Bancos (SIB) y este último 

respondió su queja frente al BANRESERVAS, donde menciona que 

procedieron a realizar la investigación pero que no encontraron 

restricciones para obtener productos financieros. Pero en su parte in fine 

que es de suma importancia debido a que esto último rige todas las 

entidades de intermediación financiera, dice lo siguiente: 

 

Le informamos que [as entidades de intermediación financiera de 

conformidad con sus políticas y procedimientos internos para la 

prevención de riesgos, al momento de la contratación de un producto o 

servicio, están obligadas a realizar una evaluación del diente y en función 

del perfil de riesgo que esté presente establecer restricciones en el uso de 

estos productos o servicios. 

 

En tal virtud, cuando una persona física presenta un perfil no apto para 

negocios con el Banco, que permita calificarlo como diente de alto riesgo, 

es facultativo de la entidad restringir o limitar el uso de un producto o 

servicio o las modalidades de transacciones que pueden ser realizadas 

por los dientes”.  

 

La respuesta dada por la Superintendencia de Bancos (SIB) al señor 

Víctor Manuel Herrera Disla, no puede ser más clara todas las entidades 

de intermediación financiera tienen la obligación de investigar el perfil 

de riesgo y evaluación del cliente que este pueda presentar y si poseen un 

perfil no apto para realizar negocios con el banco, estos pueden 

simplemente restringir o limitar los servicios que brinda el banco. 

 

15. Este Honorable Tribunal debe observar el siguiente artículo de la 

constitución el artículo 50 sobre la libertad de empresa, (…). 
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A partir de este artículo se irán desprendiendo más artículos de la 

constitución y otros de la ley núm. 183-02 que aprueba la Ley Monetaria 

y Financiera. 

 

Este Honorable Tribunal debe tener en cuenta la parte donde menciona 

obligadas en la respuesta de parte de la Superintendencia de Bancos (SB) 

al señor Víctor Manuel Herrera Disla. Estas se encuentran obligadas no 

por ser políticas meramente internas, estas políticas son pautas 

establecidas por parte de la Junta Monetaria y Financiera y el Banco 

Central para todas las entidades de intermediación financieras sin 

distinción alguna, por lo tanto deben realizar una evaluación de riesgos 

y evaluar las personas antes de ofrecer o brindar uno de sus servicios. En 

el artículo I literal c de la Ley Monetaria y Financiera dice lo siguiente: 

 

Objeto de la Ley y Régimen Jurídico del Sistema Monetario y Financiera 

Régimen Jurídico. La regulación de/ sistema monetario y financiero se 

regirá exclusivamente por la Constitución de la República y esta Ley. Los 

Reglamentos que para su desarrollo dicte la Junta Monetaria, y los 

Instructivos, que subordinados jerárquicamente a los Reglamentos que 

dicte la Junta Monetaria dicten el Banco Central y la Superintendencia 

de Bancos en el área de sus respectivas competencias. Serán de 

aplicación supletoria en los asuntos no previstos específicamente en las 

anteriores normas, las disposiciones generales del Derecho 

Administrativo y en su defecto las del Derecho Común.  

 

Este artículo y numeral explica la función y objeto de la Ley Monetaria y 

Financiera, y establece claramente que se dictaran reglamentos e 

instructivos para la regulación de las entidades de intermediación 

financieras, estas deben acatar estas disposiciones o pueden ser 

sancionados por parte de estos entes reguladores. Existen un sin número 

de instructivos y reglamentos que las entidades de intermediación 
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financiera deben acatar. En caso de que exista algún vacío legal serán 

suplidas por el derecho administrativo y por el derecho común. 

 

16. El BANRESERVAS y todas las otras entidades de intermediación 

financieras se encuentran un estado de igualdad debido a lo contemplado 

al artículo 221, igualdad de tratamiento el cual establece lo siguiente: 

 

La actividad empresarial, pública o privada, recibe el mismo trato legal, 

Se garantiza igualdad de condiciones a la inversión nacional y 

extranjera, con las limitaciones estableadas en esta Constitución y las 

leyes. La ley podrá conceder tratamientos especiales a las inversiones 

que se localicen en zonas de menor grado de desarrollo o en actividades 

de interés nacional en particular las ubicadas en las provincias 

fronterizas. 

 

Ahora bien, este Honorable Tribunal debe tener en cuenta un aspecto 

muy interesante sobre la naturaleza del BANRESERVAS, aunque el 

banco posea como accionista mayoritario el Estado de la República 

Dominicana, y por lo tanto se entienda que el banco sea una institución 

pública, esto es un grave error y un pensamiento erróneo. El 

BANRESERVAS es una entidad de intermediación 

 

El banco de los dominicanos puramente privada y se rige de la ley núm. 

183-02 que aprueba la Ley Monetaria y Financiera, a pesar de que el 

principal accionista sea el Estado. Cabe destacar que el artículo 73 de la 

ley monetaria y financiera establece la igualdad de tratamiento conforme 

a lo establecido en nuestra constitución en su artículo 221 anteriormente 

citado. 

 

El Honorable Tribunal debe observar el artículo 632 de nuestro Código 

de Comercio (…).  
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Por lo tanto, los actos y operaciones de las Entidades de Intermediación 

Financiera constituyen actos de comercio; y, el derecho comercial se 

encuentra en la rama de derecho privado. Además, aunque la banca 

ayude al crecimiento económico social y ayude a la redistribución de 

riquezas, el Honorable Tribunal debe tener claro que es un negocio 

privado; que independientemente ayuden a un crecimiento social de la 

nación estos deben proteger sus intereses y reservarse el derecho de 

realizar negociaciones con cualquier particular que no consideren apto. 

Y que poseer una cuenta de ahorros, cuenta corriente, entre sus otros 

derivados es un privilegio no un derecho fundamental; en otras palabras, 

la actividad de intermediación.  

 

Además de lo antes expuesto, el BANRESERVAS es una entidad de 

intermediación financiera y se encuentra sujeta a los controles de riesgos, 

conocer a su cliente entre otras normas internas que deben acatar de 

forma obligatoria, estas son impuestas por sus reguladores la Junta 

Montaría y Financiera y el Banco Central  Estas normas establecidas por 

estos reguladores son obligatorias, los bancos tienen la facultad de 

agregarle contenidos conforme a sus políticas sin variar el contenido 

modelo que han establecido los reguladores, y estas normas que agregan 

a su normativa se convierten en obligatorias una vez adoptadas. 

 

La Ley Monetaria y Financiera les otorga a los reguladores del mercado 

bancario la potestad de dictar reglamentos conforme a lo establecido en 

el artículo 4 literal f, que dice lo siguiente: 

 

Régimen Jurídico de los Actos Regulatorios y de los Recursos. 

Terminología. Las disposiciones reglamentarias de la Junta Monetaria 

se denominarán Reglamentos Monetarios y Reglamentos Financieros Las 

disposiciones reglamentarias del Banco Central y de la Superintendencia 

de Bancos se denominarán Instructivos. Los Reglamentos Internos de la 

Junta Monetaria, del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos 
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se denominarán Reglamentos Internos. Los actos de la Junta Monetaria 

se denominarán Resoluciones de la Junta Monetaria. Los actos del Banco 

Central y de la Superintendencia de Bancos se denominarán Circulares.  

 

La necesidad de otorgarle a los reguladores potestad normativa o actos 

regulatorios es debido a la creciente complejidad de las sociedades 

contemporáneas y la aceleración continua de las transformaciones 

sociales. La potestad reglamentaria por parte de la administración es la 

vía más efectiva de concretar los contenidos generales y abiertos de 

leyes-marco sectoriales aprobadas por el Congreso, como la ley antes 

mencionada. 

 

Por lo tanto los reglamentos que dicten la Junta Monetaria y Financiera, 

la Superintendencia de Bancos y el Banco Central son de carácter 

obligatorio, ya las disposiciones que agreguen los bancos siempre y 

cuando tengan los requerimientos mínimos pautados por los reguladores 

y sean aprobados por estos últimos; serán en principio voluntarias, pero 

luego de adoptadas tienen un carácter obligatorio. 

 

Es decir, que las normas emanadas de las entidades dentro del marco de 

los requisitos mínimos establecidos legal y reglamentariamente 

constituyen, los dominicanos conforme a la óptica de la Ley de Mercados 

Financieros normas de imperativo cumplimiento una vez voluntariamente 

adoptadas por la entidad. 

 

17. Por último, la resolución núm. 02/2015, emanada del Ministerio de 

Trabajo no tiene por qué atar o influir sobre la decisión de este 

Honorable Tribunal; debido a que esta resolución se refiere sobre la 

prohibición de consulta crediticia para el acceso y permanencia del 

empleo; y como hemos mencionado a través de nuestro escrito el señor 

Víctor Manuel Herrera Disla no es empleado del BANRESERVAS. 

Tampoco esta resolución tiene porque atar a los mercados financieros ni 
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bancarios debido a que sus únicos reguladores se encuentran amparados 

en la constitución en el artículo 223 los cuales son la Junta Monetaria y 

Financiera y le Banco Central, y estos son los que tienen competencia 

para dictar normas o reglamentos que aten a las entidades de 

intermediación financiera”. (Sic) 

 

Por tales motivos el BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA conforme a las leyes y a la constitución nuestra ley 

suprema, se reserva el derecho exclusivo de aperturar la cuenta de 

ahorros de nómina al señor Víctor Manuel Herrera Disla. 

 

Por los motivos antes expuestos, BANCO DE RESERVAS DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA, por intermedio de sus abogados 

apoderados, concluye de la manera siguiente: 

 

PRIMERO: En cuanto al fondo, RECHAZAR en todas sus partes la 

presente acción de amparo incoada por el señor Víctor Manuel Herrera 

Disla, contra el BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA, por improcedente, mal fundado, carente de base legal y 

por no vulnerar ningún derecho fundamental, por todos los motivos antes 

expuestos en este escrito justificativo de las conclusiones. 

  

6. Pruebas documentales  

  

En el presente expediente constan depositados los siguientes documentos:  

  

1. Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la Presidencia del 

Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018).  
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2. Escrito de recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, 

realizado por el señor Victor Manuel Herrera Disla el trece (13) de febrero de dos 

mil diecinueve (2019).  

 

3. Acto núm. 254/2019, instrumentado por el ministerial Francisco Domínguez 

Difó, alguacil de ordinario del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el seis (6) de febrero de dos 

mil diecinueve (2019). 

  

4. Acto núm. 81/2019, instrumentado por el ministerial José Soriano, alguacil 

ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo el 

dieciocho (18) de marzo de dos mil dieciocho (2019).  

  

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

  

7. Síntesis del conflicto  

  

El presente caso se origina con la interposición de la acción de amparo ante la 

Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el siete (7) 

de septiembre de dos mil dieciocho (2018), por parte del señor Víctor Manuel 

Herrera Disla, contra el Banco de Reservas de la República Dominicana, bajo el 

alegato de que este último ha vulnerado derechos fundamentales establecidos en 

la Constitución, como son el derecho a la dignidad humana, derecho a la libertad 

y seguridad personal, derecho al trabajo, derecho a la intimidad y honor personal 

y derecho a la propiedad, entre otros.  

 

La Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de la Primera Instancia del 

Distrito Nacional, mediante Sentencia núm. 046-2018-SSEN-00180, del trece 

(13) de septiembre de dos mil dieciocho (2018), se declaró incompetente para 

conocer la acción de amparo, argumentando que un tribunal de naturaleza laboral 
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es el que guarda mayor afinidad con el proceso a conocer, según lo establecido 

en el artículo 72 de la Ley núm. 137-11.  

 

El tribunal de envío, Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 

mediante Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, del doce (12) de diciembre 

de dos mil dieciocho (2018), rechazó en cuanto al fondo la acción de amparo, 

argumentando la inexistencia de derechos fundamentales vulnerados en perjuicio 

del señor Victor Manuel Herrera Disla, siendo esta decisión objeto del presente 

recurso de revisión constitucional.   

  

8. Competencia  

  

Este tribunal es competente para conocer de los recursos de revisión 

constitucional de sentencias de amparo, conforme lo disponen los artículos 185, 

numeral 4, de la Constitución y 94 y siguientes de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece 

(13) de junio de dos mil once (2011).  

  

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

  

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:  

  

a. La Ley núm. 137-11 consagra en su artículo 94 la posibilidad de que todas 

las sentencias emitidas por el juez de amparo puedan ser recurridas en revisión 

ante el Tribunal Constitucional, estableciendo en el artículo 95 un plazo de cinco 

(5) días a partir de la fecha de su notificación.  

  

b. En el expediente existe constancia de que la Sentencia núm. 0049-2018-

SSEN-00064 fue notificada a la parte recurrente vía Acto núm. 254/2019, del seis 

(6) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por lo que el plazo de interposición 
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del recurso de revisión el establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, se 

encontraba vigente, de lo que se desprende que el recurso fue depositado dentro 

del plazo que establece la ley.  

  

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

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

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

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

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

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

derechos fundamentales.  

  

d. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más 

importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión que el 

presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez 

que le permitirá al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la obligatoriedad 

que tienen las instituciones de intermediación financiera dar un trato igualitario a 

sus usuarios.   

 

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

Sobre el fondo del recurso de revisión, el Tribunal Constitucional hace las 

siguientes consideraciones:  

  

a. En la especie, hemos sido apoderados de un recurso de revisión 

constitucional contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, en atribuciones de 

amparo, el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).  

  

b. La parte recurrente, señor Víctor Manuel Herrera Disla, alega que la 

decisión de amparo vulnera una serie de derechos fundamentales consagrados en 
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la Constitución de la República. Para justificar sus pretensiones, entre otras cosas, 

establece lo siguiente:   

  

A que aunque en dicha sentencia la Juez a-quo establece que no verifico 

vulneración a un derecho fundamental desconociendo que la protección 

constitucional del trabajo, que involucra el ejercicio de la actividad 

productiva tanto del empresario como la del trabajador o del servidor 

público, no está circunscrita exclusivamente al derecho a acceder a un 

empleo sino que, por el contrario, es más amplia e incluye, entre otras, 

la facultad subjetiva para trabajar en condiciones dignas, para ejercer 

una labor conforme a los principios mínimos que rigen las relaciones 

laborales y a obtener la contraprestación acorde con la cantidad y 

calidad de la labor desempeñada. (Sic) 

  

c. En ese mismo orden, la parte accionante plantea que las actuaciones 

realizadas por el Banco de Reservas de la República Dominicana violentan 

derechos fundamentales como el derecho al trabajo, derecho a la intimidad y 

honor personal, derecho a la igualdad y el derecho a la libertad y seguridad 

personal. Para justificar sus pretensiones, entre otras cosas, establece lo siguiente:  

  

Que el señor VICTOR MANUEL HERRERA DISLA en ocasión de ser 

contratado como Soporte Administrativo en la Dirección de 

Infraestructura Escolar en la Sede Central Regional Distrito (00-00) 

desde el 10 de enero del año 2017; 

 

Que, mediante diferentes comunicaciones, tanto del impetrante como de 

la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, se ha 

solicitado la apertura de una cuenta de ahorros nomina para que dicho 

empleado pueda cobrar sus salarios; 

 

Que, hasta este momento, sin que se haya explicado los fundamentos 

legales, morales, técnicos, administrativos o razonables, dicha 
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administración se ha negado a autorizar la apertura de la cuenta, por lo 

que el impetrante se encuentra en un limbo jurídico y personal respecto 

de su empleo y de su remuneración; 

(…) 

 

Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

También varias de sus disposiciones de la Constitución reflejan una 

protección reforzada al trabajo; 

(…) 

 

Es evidente que, contra el ciudadano, VÍCTOR MANUEL HERRERA 

DISIA, se están violando sus derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la Republica, en especial su derecho al trabajo, derecho 

a su intimidad, a su personalidad, principio de legalidad, a la no 

discriminación; 

(…) 

 

Que, así las cosas, es evidente que La Administración General del Banco 

de Reservas de la República Dominicana, y su Administrador General 

Lic. Simón Lizardo, no tiene ninguna razón de carácter legal, moral o 

administrativa para privar del derecho de su personalidad al impetrante. 

(Sic)  

 

d. En ese sentido, debemos señalar que la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-

00064, rechazó la acción de amparo, fundamentada en los siguientes motivos:  

  

Que con la presente acción el señor VICTOR MANUEL HERRERA 

DISLA, pretende el reconocimiento de derechos de naturaleza laborales, 

pues persigue la apertura de una cuenta de ahorros nominal del BANCO 

DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, que conforme las 

previsiones del artículo 480 del Código de Trabajo, los juzgados de 

trabajo como tribunales de excepción han sido facultados para conocer 
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de todas las acciones que surjan entre los miembros de los sindicatos. 

Que del mismo modo el citado artículo 72 de la Ley 137-11 en su párrafo 

primero, atribuye competencia a los tribunales que guarden relación al 

derecho constitucional alegadamente vulnerado. 

 

Que invocando el accionante la vulneración de derechos de naturaleza 

laboral, conforme las previsiones del artículo 72.1 de la ley 137-11 sobre 

el Tribunal Constitucional y Procedimientos Constitucionales, el tribunal 

más afín los es el Juzgado de Trabajo, por lo que bajo tales circunstancias 

procede el tribunal retener su competencia de atribución. 

Que las pretensiones del accionante versan en el alegado incumpliendo 

del BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, al éste 

negarse a realizar la apertura de una cuenta de ahorros nominal al señor 

VICTOR MANUEL HERRERA DISLA, sin que se le haya explicado a éste 

los fundamentos legales, morales, técnicos y administrativos para tal 

negativa”. (Sic) 

 

e. Respecto de los motivos dados por el tribunal a-quo, este tribunal 

constitucional considera que al fallar como lo hizo obró de manera incorrecta, 

ello en virtud de que el tribunal rechazó la acción de amparo en cuestión sobre el 

fundamento de que:  

  

…al ser la Acción de Amparo, la vía que ofrece nuestro sistema jurídico 

para la protección de “Derechos Fundamentales” resulta improcedente 

que se proceda a acoger la acción que nos ocupa, toda vez, que en la 

especie luego del análisis de los documentos que componen el expediente 

no hemos constatado la supuesta vulneración al Debido Proceso, esto en 

razón de que ha sido el mismo accionante quien ha puesto en condición 

al tribunal para verificar que el mismo no guarda relación con esta 

materia, razón por la cual procede rechazar en todas sus partes la 

presente Acción de Amparo presentada por el señor VICTOR MANUEL 

HERRERA DISLA. (Sic) 
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f. Sin embargo, en lo antes analizado es apreciable que el tribunal a-quo erró 

al decidir como lo hizo en la sentencia hoy recurrida en revisión, toda vez que 

produjo una sentencia incongruente en razón de que rechaza la acción arguyendo 

que no se comprobó vulneración al debido proceso, dejando intacto el conflicto 

presentado, sin argumentar las razones por las cuales decidió rechazarlo, sin dar 

respuestas a las alegadas vulneraciones a derechos fundamentales invocadas por 

el recurrente y solo citando artículos de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales.   

  

g. En relación con la incongruencia decisoria, este tribunal ha prescrito en su 

Sentencia TC/0675/17:  

  

m. Al respecto, ya este tribunal constitucional (TC/0178/15) ha adoptado 

la doctrina de su homóloga Corte Constitucional de Colombia, que 

sostiene:   

  

También es causal de nulidad de las sentencias de revisión la 

incongruencia entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia. Resulta 

un lugar común afirmar que deben motivarse las decisiones judiciales 

que pongan fin a una actuación judicial y definan con carácter de cosa 

juzgada una controversia, pues si bien es cierto el juez tiene autonomía 

para proferir sus sentencias, no lo es menos que esa autonomía no lo 

faculta para fallar en forma arbitraria ni para resolver los conflictos sin 

el debido sustento legal y constitucional.   

  

Sobre la importancia de la congruencia de las sentencias, la 

jurisprudencia constitucional ha advertido que “un elemento esencial de 

la validez de las providencias judiciales tiene que ver con la necesaria 

congruencia que debe existir entre la parte resolutiva y la parte motiva, 

así como entre los elementos fácticos obrantes en el expediente y las 

consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor”. Entonces, si 

la validez de la sentencia y la legitimidad de sus decisiones se encuentran 
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en la motivación, es lógico concluir que la incongruencia entre la 

decisión y la motivación desconoce el debido proceso constitucional.  

  

h. Sobre el derecho a la motivación de la sentencia este tribunal ha dispuesto 

en su Sentencia TC/0009/13, que:  

 

…para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así 

al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al 

debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las 

motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones 

concretas al caso específico objeto de su ponderación; y  Que también 

deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo 

con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma 

que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. 

 

i. Cónsono con lo antes señalado, se procederá a la revocación de la sentencia 

emitida por el tribunal a-quo, por haber inobservado el criterio que fue 

desarrollado en las Sentencias TC/0009/13 y TC/0675/17, lo cual acarrea una 

violación a lo dispuesto en los artículos 184 de la Constitución, y 31 de la Ley 

núm. 137-11, el cual prescribe que las decisiones del Tribunal Constitucional son 

vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.  

  

j. Consecuentemente, procede que, en aplicación del principio de economía 

procesal, y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las 

sentencias TC/ 0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); 

TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del 

catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del 

veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), este tribunal constitucional 

se avoque a conocer de la presente acción de amparo.  
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k. En lo relativo al fondo de la acción que nos ocupa, cabe señalar que la parte 

accionante, señor Víctor Manuel Herrera Disla, interpuso la acción de amparo 

fundamentando su solicitud en los siguientes argumentos:   

 

Es evidente que contra el ciudadano, Victor Manuel Herrera Disla, se 

están violando sus derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la República, en especial su derecho al trabajo, derecho 

a su intimidad, a su personalidad, principio de legalidad, a la no 

discriminación. (Sic)  

 

l. En relación con los alegatos señalados por la parte accionante, debemos 

indicar que la afectación de los derechos fundamentales que se invoca tiene su 

génesis en la negativa expresada por el Banco de Reservas de la República 

Dominicana para abrir una cuenta nominal al recurrente, tomando en cuenta que 

el señor Víctor Manuel Herrera Disla no califica para ella según las políticas de 

instituciones de intermediación financieras por las cuales se regula dicha entidad. 

 

m. Ante la presentación del recurso de revisión constitucional que ahora nos 

ocupa, la parte recurrida, Banco de Reservas de la República Dominicana, 

argumenta que no se configuró tal violación del derecho fundamental, ya que: 

 

Podemos apreciar un elemento primordial en la relación laboral, la cual 

es la subordinación, es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes 

a sus empleados, de disponer de su capacidad o fuerza de trabajo según 

las instrucciones, necesidades y conveniencias. Debemos tener en cuenta 

que la presente acción de amparo se enfoca en los artículos 40, 44 y 62 

de nuestra constitución; pero el BANRESERVAS no posee relación de 

subordinación alguna con el señor Víctor Manuel Herrera Disla, como 

consta en el documento de certificación laboral del Ministerio de 

Educación y copia de su carnet (Depositado por el mismo señor). por lo 

tanto, la relación de subordinación laboral que existe es entre el señor y 

el Ministerio de Educación. Entonces el Honorable Tribunal debe tener 
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en cuenta que este señor no es empleado del BANRESERVAS, por lo que 

el derecho de trabajo contemplado en el artículo 62, no ha sido vulnerado 

por el banco; mucho menos los derechos a la libertad y seguridad 

personal como también el derecho a la intimidad y el honor personal 

ambos amparados en los respectivos artículos 40 y 44 de nuestra 

constitución.  

 

n. Con relación al principio de igualdad, consagrado en el artículo 39 de la 

Constitución, este tribunal ha señalado que este principio implica que todas las 

personas son iguales ante la ley y como tales deben recibir el mismo trato y 

protección de las instituciones y órganos públicos. Este principio, junto a la no 

discriminación, forma parte de un principio general que tiene como fin proteger 

los derechos fundamentales de todo trato desigual fundado en un acto contrario a 

la razón o cuando no existe una relación de proporcionalidad entre los medios 

utilizados y el fin que se persigue.1 De manera que se viola el principio de 

igualdad cuando, a pesar de estar en iguales circunstancias, a los sujetos se les 

aplica la ley de una manera diferente. En el presente caso, el recurrente entiende 

que el Banco de Reservas de la República Dominicana como entidad de 

intermediación financiera ha tenido un trato desigual hacia su persona, por no 

abrirle una cuenta nominal, aun cuando este ha presentado una constancia laboral 

en la que se certifica que presta servicios como soporte administrativo en el 

Ministerio de Educación de la República Dominicana.  

 

o. Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera igualmente que, al no 

existir en el expediente ningún documento que pruebe que la Dirección de 

Recursos Humanos del Ministerio de Educación haya solicitado directamente 

dicha cuenta nominal a la institución de intermediación financiera y el mismo 

recurrente admitir que ha cobrado sus salarios por cheque hasta el momento, y 

según la comunicación de la Superintendencia de Bancos, las entidades de 

intermediación financieras tienen la facultad de reservarse el derecho de realizar 

negocios con las personas que ellos consideren no aptas para tales fines, y que 

                                                           
1 Sentencia TC/0119/14, del trece (13) de junio de dos mil catorce (2014). 
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quien debe de realizar dicha solicitud de apertura de manera formal es la 

institución empleadora, sin discriminación alguna, se comprueba que el Banco de 

Reservas de la República Dominicana no ha vulnerado los alegados derechos 

fundamentales que establece el recurrente, señor Víctor Manuel Herrera Disla. 

 

p. Este tribunal constitucional, al verificar el Banco de Reservas no le ha 

negado al Ministerio de Educación abrir de la cuenta nominal, si no al señor 

Victor Manuel Herrera Disla, que es quien se ha dirigido directamente a dicha 

entidad, y las cuentas nominales, a diferencia de las cuentas personales, deben de 

ser solicitadas por el empleador, en este caso, el Ministerio de Educación de la 

República Dominicana, estima que a diferencia de lo alegado por el recurrente, 

no se confirma violación de derechos fundamentales, tales como el derecho al 

trabajo, a la intimidad y honor personal, entre otros, por lo que, se rechaza la 

presente acción de amparo interpuesta por el señor Víctor Manuel Herrera Disla.  

 

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

requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, 

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

por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado 

José Alejandro Ayuso y voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los 

Santos.  

 

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

Tribunal Constitucional  

  

DECIDE:  

  

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

constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Víctor Manuel 

Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la 

Presidencia del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018). 
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SEGUNDO: ACOGER, en cuanto el fondo, con base en las motivaciones que 

figuran en el cuerpo de la presente sentencia, el referido recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la 

Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

TERCERO: RECHAZAR la acción de amparo interpuesta por el señor Víctor 

Manuel Herrera Disla el diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018) en 

contra de la Administración General del Banco de Reservas de la República 

Dominicana y su administrador general Lic. Simón Lizardo. 

   

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

establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7 y 66 de 

la referida ley núm. 137-11.  

  

QUINTO: ORDENAR, la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para 

su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Víctor Manuel 

Herrera Disla; y a la parte recurrida, Banco de Reservas de la República 

Dominicana (Banreservas). 

  

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

 

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

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; 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; Miguel Valera Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario.  
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VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JOSÉ ALEJANDRO AYUSO 

 

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 coherentes con la posición mantenida.  

 

Sobre el alcance del presente voto 

 

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

salvado conviene precisar que compartimos el criterio de que la Sentencia núm. 

0049-2018-SSEN-0064 dictada por la Presidencia del Juzgado de Trabajo del 

Distrito Nacional, de fecha doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho 

(2018) sea revocada y la acción de amparo interpuesta por el señor Víctor Manuel 

Herrera Disla sea rechazada por no comprobarse una violación a su derecho a un 

salario. Sin embargo, procedemos a salvar nuestro voto en lo relativo a 

responsabilidad que tiene la institución bancaria (Banco de Reservas) de informar 

al señor Herrera Disla las razones por la cual una cuenta de nómina no puede ser 

creada en su nombre.  

 

El consenso mayoritario de tribunal fundamentó su criterio de que el Banco de 

Reservas no vulneró los derechos fundamentales del señor Víctor Manuel Herrera 

Disla basándose en los motivos siguientes: 

 

“o. Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera igualmente que, 

al no existir en el expediente ningún documento que pruebe que la 

Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación haya 

solicitado directamente dicha cuenta nominal a la institución de 

intermediación financiera, y el mismo recurrente admitir que ha cobrado 

sus salarios por cheque hasta el momento, y según la comunicación de la 

Superintendencia de Bancos, las entidades de intermediación financieras 
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tienen la facultad de reservarse el derecho de realizar negocios con las 

personas que ellos consideren no aptas para tales fines, y quien debe de 

realizar dicha solicitud de apertura de manera formal es la institución 

empleadora, sin discriminación alguna, se comprueba que el Banco de 

Reservas de la República Dominicana no ha vulnerado los alegados 

derechos fundamentales que establece el recurrente, señor Víctor Manuel 

Herrera Disla.”2 

 

Visto lo anterior, el consenso mayoritario sostuvo sus motivaciones en el hecho 

de que la institución estatal contratante era la encargada de solicitar la creación 

de la cuenta y en el expediente no constaba dicha solicitud. Además, manifestó 

que el señor Herrera Disla había admitido que estaba recibiendo el pago de su 

mediante cheque lo cual consagraba el hecho de que, aunque la institución 

bancaria le negara la creación de una cuenta nominal, con esta decisión no vulneró 

sus derechos fundamentales.  

 

Somos de opinión que si bien es cierto que quien solicita la creación de una cuenta 

nominal es la institución contratante, no menos cierto es que el mismo actúa como 

representante entre la institución bancaria y el servidor público para agilizar la 

creación de la cuenta, y bajo ese razonamiento, entendemos que la institución 

bancaria no está exenta de informar al empleado las motivaciones por las cuales 

no le abre una cuenta de nómina. 

 

Sobre el caso particular 

 

Como fue desarrollado en la decisión, el conflicto surge por la inquietud del señor 

Víctor Manuel Herrera Disla al no obtener una cuenta de nómina del Banco de 

Reservas de la República Dominicana, entidad bancaria utilizada por el 

Ministerio de Estado de Educación (MINERD) para ejecutar las transferencias 

para que dicha institución pública pueda cumplir con los pagos de nómina de sus 

servidores públicos.  

                                                           
2 Subrayado nuestro 
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Por consiguiente, el Ministerio funge como un intermediario entre el servidor 

público y la institución bancaria para proceder a la apertura de la cuenta nominal 

porque el servidor público no puede por sí solo solicitarla. Aunque fue 

demostrado que el Sr. Herrera Disla, sin la creación de la cuenta nominal, está 

recibiendo el pago de su salario por una modalidad legalmente aceptada a través 

de cheques, esto implica que el servidor deberá realizar trámites burocráticos y 

físicos adicionales, v.g. trasladarse al Ministerio para retirar el cheque y 

transportarse al Banco para poder obtener los fondos. 

 

Además de los recursos adicionales de dinero y tiempo que el servidor debería 

gastar para obtener los fondos, también existe un beneficio adicional con la 

creación de una cuenta nominal: dichas cuentas son inembargables por las 

disposiciones del artículo 44 del Decreto núm. 523-09, Reglamento de Relaciones 

Laborales en la Administración Pública, de fecha veintiuno (21) de julio del año 

dos mil nueve (2009), que dispone: 

 

“Artículo 44.- La remuneración por sus servicios a que tiene derecho el 

funcionario o servidor público deberá ser pagada mensual ente de 

manera regular, siendo gravada sólo con aquellos descuentos 

establecidos por 1% normas legales vigentes o aquellos descuentos 

autorizados por el mismo funcionario o servidor público. Los salarios no 

serán retenidos ni suspendidos, salvo que se trate de la imposición de 

sanciones de segundo o tercer grado conforme lo disponen 1os artículos 

83 y 84 de la Ley, o por decisión judicial.” 

 

Las caracterizaciones especiales que tienen las cuentas nominales no son 

concedidas a las cuentas de ahorros que son abiertas por un servidor público 

particular por sí solo. La denominación de una cuenta nominal es adquirida a 

través de un proceso que es realizada entre la entidad bancaria y la institución 

estatal. El hecho de que una cuenta de ahorro común recibiera las transferencias 

de pago de nómina, no implicaría que dicha cuenta sea una cuenta nominal.   

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0068, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

Página 41 de 42 

Por ese motivo opinamos que, durante el proceso de creación de la cuenta, la 

institución estatal representa al servidor público para garantizar el cumplimiento 

del derecho del servidor público a un salario, y al mismo tiempo, ofrécele un 

método de pago ágil y seguro y con las protecciones legales concedidas por el 

Decreto núm. 523-09. 

 

Por estas razones, entendemos que la inexistencia de una prueba que demuestre 

la voluntad e intención del Ministerio de Educación de solicitarle al Banco de 

Reservas la creación de una cuenta nominal no exime al Banco de Reservas de 

informar al señor Herrera Disla o al MINERD, las razones por las cuales no creó 

la cuenta de nómina a su nombre, causándole la pérdida de las protecciones 

legales que son concedidas a este tipo de cuentas y, además una afectación a si 

dignidad humana, que es uno de los fundamentos de la Constitución Dominicana. 

 

Firmado: José Alejandro Ayuso, Juez 

 

VOTO DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

HERMÓGENES ACOSTA DE LOS SANTOS 

 

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

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

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

 

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

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

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 13 de junio de 

2011. En el primero de los textos se establece lo siguiente: “(…) Los jueces que 

hayan emitido un voto disidente podrán hacer valer sus motivaciones en la 

decisión adoptada”; y en el segundo que: “Los jueces no pueden dejar de votar, 

debiendo hacerlo a favor o en contra en cada oportunidad. Los fundamentos del 

voto y los votos salvados y disidentes se consignarán en la sentencia sobre el 

caso decidido”.  
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1. En la especie, se trata de un recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por el señor Víctor Manuel Herrera Disla contra la 

Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional, el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

2. Mediante la decisión tomada por la mayoría de este tribunal se acoge el 

recurso, se revoca la sentencia y se rechaza la acción de amparo. No estamos de 

acuerdo con la decisión, ya que consideramos que la sentencia recurrida no debió 

revocarse, ya que la falta imputada podía ser suplida por este Tribunal 

Constitucional cuando se trate de la materia de amparo.  

 

3. En este orden, reconocemos que en el juez de amparo cometió errores en su 

motivación, sin embargo, reiteramos que no debió revocarse la sentencia, sino 

confirmarse por otros motivos, ya que, de todas maneras, este tribunal está 

rechazando la acción de amparo.  

 

4. Ciertamente, lo decidido en la sentencia recurrida es correcto, porque se 

rechaza la acción, coincidiendo, de esta forma, con el criterio de este tribunal que 

también considera que la acción debe ser rechazada. 

 

5. Es importante destacar que con ocasión del conocimiento de un recurso 

como el que nos ocupa (recurso de revisión constitucional de decisión de 

amparo), el Tribunal Constitucional tiene que revisar los hechos, pudiendo 

ordenar medidas de instrucción, como lo ha hecho en varios casos. Lo anterior es 

lo que explica que el legislador le haya reconocido la facultad de celebrar 

audiencia, tal y como se establece en el artículo 101 de la Ley 137-11. 

 

6. Dada la naturaleza del recurso de revisión que nos ocupa, el Tribunal 

Constitucional tiene la posibilidad de suplir las deficiencias de que adolezca la 

sentencia en el plano de la motivación, en los casos, como ocurre en la especie, 

en que lo decidido se corresponde con el derecho. 
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7. En definitiva, lo que estamos planteando es que en especies como la que nos 

ocupa, el tribunal supla los motivos y confirme la sentencia. 

 

8. Nuestra posición, oportuno es destacar, coincide con los precedentes 

desarrollados en las sentencias TC/0083/12 del 15 de diciembre; TC/0218/13 del 

22 de noviembre y TC/0283/13 del 30 de diciembre. 

 

9. En efecto, en la sentencia TC/0083/12 el tribunal confirmó la decisión 

recurrida, aunque por motivos distintos a los dados por el juez del amparo, con 

los siguientes argumentos:  

 

a) El Tribunal que dictó la sentencia recurrida consideró que la acción 

de amparo era inadmisible, en razón de que fue interpuesta después de 

haber pasado el plazo de sesenta (60) días previsto en el artículo 70.1 de 

la referida Ley 137-11; no obstante, en el expediente no existe pruebas 

en relación a la fecha en que la parte accionante tuvo conocimiento de la 

vulneración alegada, situación que impide establecer el punto de partida 

del referido plazo. En consecuencia, la causa de inadmisibilidad de la 

acción no es la invoca en la sentencia objeto del recurso, sino la 

existencia de otra vía eficaz, tal y como se expone en los párrafos que 

siguen.3 
 

10. En la sentencia TC/0218/13 el tribunal confirmó la decisión cambiando los 

motivos de la sentencia de amparo. En la referida sentencia se estableció que:  
 

e) El Tribunal Constitucional considera, por las razones anteriormente 

expuestas, que procede rechazar el presente recurso de revisión 

constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia recurrida, aunque no por los motivos indicados en la misma, 

sino porque no procede el amparo de cumplimiento contra sentencias.4 
 

                                                           
3 Negritas nuestras. 
4 Negritas nuestras. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0068, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el 

señor Victor Manuel Herrera Disla contra la Sentencia núm. 0049-2018-SSEN-00064, dictada por la Presidencia del Juzgado 

de Trabajo del Distrito Nacional el doce (12) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).  

 

Página 44 de 44 

11. En la sentencia TC/0283/13 este Tribunal Constitucional también advirtió 

que la motivación dada por el juez que dictó la sentencia recurrida era incorrecta 

y, sin embargo, confirmó dicha decisión, aunque por motivos distintos. En dicha 

decisión se estableció lo siguiente: 
 

m) El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de 

revisión constitucional en materia de amparo debe ser rechazado y, en 

consecuencia, confirmada la sentencia recurrida, aunque no por lo 

motivos indicados en ésta, sino por los expuestos precedentemente.5 
 

12. Finalmente, queremos aclarar que en el ámbito del recurso de revisión 

constitucional de decisiones jurisdiccionales se presenta un escenario distinto, 

porque el tribunal no conoce de los hechos, de manera que si advierte que la 

sentencia recurrida no está motivada o está deficientemente motivada la única 

alternativa que tiene es la de anularla. 
 

Conclusión 
 

El Tribunal Constitucional no debió revocar la sentencia, sino confirmarla 

supliendo los motivos expuestos por el juez que dictó la sentencia recurrida, en 

razón de que la acción fue rechazada, tal y como lo estableció en dicha sentencia. 

 

Firmado: Hermógenes Acosta de los Santos, Juez 
 

 

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

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

anteriormente expresados, y publicada por mí, secretario del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Julio José Rojas Báez 

Secretario 

 

                                                           
5 Negritas nuestras  


