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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0313/19 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2016-0054, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por la Junta de Vecinos Playa 

Cofresi de Puerto Plata, contra la 

Sentencia núm. 00469-2015, dictada por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata el cuatro (4) de septiembre de dos 

mil quince (2015). 

 

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

Dominicana, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil diecinueve 

(2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Milton 

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

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

Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Domingo Gil, Wilson S. Gómez 

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

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, y 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 00469-2015, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Primera Sala Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, el 

cuatro (4) de septiembre del dos mil quince (2015), y en su dispositivo rechazó la 

acción de amparo por no existir violación a ningún derecho fundamental, cuyo 

dispositivo es el siguiente: 

 

Primero: rechaza las conclusiones incidentales de la parte accionada y en 

consecuencia declara admisible la presente acción de amparo. Segundo: 

en cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes la acción de amparo 

interpuesta por la Junta de Vecinos de Playa Cofresi contra del Hotel 

Lifestyle Holidays Vacations Resorts. Tercero: declara el presente proceso 

libre de costas.  

 

No existe constancia en el expediente de que la sentencia citada, haya sido 

notificada al recurrente, ni a la recurrida; tampoco a los intervinientes forzosos, 

Ministerio de Medioambiente y Turismo de Puerto Plata, la Armada Dominicana y 

Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata; sin embargo, la Junta de Vecinos Playa 

de Cofresi recurrió la indicada sentencia notificándole dicho recurso, única y 

exclusivamente, al Hotel Lifestyle Holidays Vacation, por lo que el mismo ha de 

considerarse sólo oponible a este.  
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2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El recurrente, Junta de Vecinos de Playa Cofresí de Puerto Plata, interpuso el 

presente recurso de revisión constitucional el dieciocho (18) de febrero de dos mil 

dieciséis (2016), fue recibido en este tribunal el primero (1ro) de abril de dos mil 

dieciséis (2016), a fin de que se anule la decisión recurrida y, en consecuencia, se 

le ordene a la parte recurrida la inmediata destrucción y paralización de todos los 

trabajos de reconstrucción que está realizando el Hotel Lifestyle en la zona 9 del 

entorno del Restaurant Ahora y sea ordenado el inmediato restablecimiento de los 

derechos fundamentales de igualdad, de disfrute y goce, de libre tránsito, de 

dignidad, de cultura, deporte y de protección a menores y envejecientes a su estado 

anterior, y consecuentemente sea ordenada la demolición de toda estructura que 

tienda a impedir el libre acceso a la playa y área verde de Playa Cofresi, y a 

demoler toda obra levantada sobre esas áreas y en la pleamar, como también la 

eliminación de toda persona de seguridad colocada en esa zona con la tarea de 

impedir el acceso a la playa.   

 

El indicado recurso fue notificado a Hotel Lifestyle Holidays Vacation Resort, 

mediante Acto núm.153/2016, instrumentado por el ministerial Ramón Esmeraldo 

Maduro, alguacil ordinario de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, el cuatro (4) de marzo de dos mil 

dieciséis (2016).  

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Puerto Plata, dictó la referida sentencia el cuatro (4) de 

septiembre de dos mil quince (2015), en su dispositivo rechazo la acción de 
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amparo por no existir violación a ningún derecho fundamental, cimentando su 

decisión en las siguientes argumentaciones:  

 

a. Por la visita que realizo al lugar (terreno ubicado al lado de la playa Cofresí) 

en donde se realiza la construcción-remodelación, el tribunal pudo comprobar que 

la pared o verja que, realizada la parte accionada, no sobre pasa un metro y 

medio de altura, y por lo tanto no limita ni lesiona ningún derecho fundamental. 

 

b. Que por las pruebas aportadas por las partes y por las declaraciones 

testimoniales, el tribunal ha podido comprobar que se trata de una propiedad 

privada, que por años no estuvo cercada, y tal situación dio lugar a lo que los 

vecinos, de forma inapropiada, la utilizaran de parqueo, cruce a la playa, y área 

de recreo. 

 

c. Que la construcción-remodelación que realiza la parte accionada en terreno 

privado, no violenta los límites de construcción en las proximidades del mar (y en 

caso de hacerlo, sería una cuestión de mera legalidad ordinaria, no de acción de 

amparo). 

 

d. Que los accionantes en amparo, ven en la construcción remodelación del 

restaurant que lleva cabo la parte accionada (Hotel Lífestile Hollidays Vacation 

Resorts), una eventual competencia comercial que provocará disminución de las 

ventas en sus negocios (pero en una economía de libre mercado, la competencia 

sana, es natural, y hasta provechosa para los clientes usuarios de los servicios. 

 

4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional 

de sentencia de amparo  

 

Para justificar sus pretensiones, la parte recurrente alega, entre otros motivos, los 

siguientes:  
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a. El Juez de primer grado no tomo en cuenta ninguna de las declaraciones de 

los testigos, en virtud de las cuales se establece con claridad meridiana la 

violación a la libertad de tránsito, a la dignidad, al medio ambiente, a la salud y al 

libre acceso a la playa. En este sentido basta leer las declaraciones de los señores 

Juana Vásquez Guerrero, Humberto Alemán Mera y Christopher Bruce Coates, 

incluyendo el propio único testigo presentado por la parte demandada el Ingeniero 

Alfredo José Gómez, con las cuales se demostró las violaciones de índoles 

constitucional señaladas en el escrito contentivo de acción de amparo depositado 

ante el tribunal a-quo. 

 

b. En la decisión hoy recurrida, el Magistrado sostiene erradamente que por las 

pruebas aportadas por las partes y por las declaraciones testimoniales, el tribunal 

ha podido comprobar que se trata de una propiedad privada que por años no 

estuvo cercada, y tal situación dio lugar a lo que los vecinos, de forma 

inapropiada, la utilizaran de parqueo, cruce a la playa, área de recreo. Sin 

embargo, las motivaciones de la sentencia objeto del presente recurso no se 

corresponden con los hechos probados, ya que mediante la declaraciones de los 

testigos se pudo establecer independientemente de la conculcaciones a todos los 

derechos fundamentales reclamados, el daño al medio ambiente, consistente en 

destrucción de mangles y cañadas, los que fueron causados precisamente por no 

contar antes con un estudio de impacto ambiental; de igual forma, se pudo 

comprobar las constantes violaciones al acceso a la playa, entre otras cosas, y el 

Juez a-quo pasó por alto estas pruebas por su afán de decidir en la orientación 

que lo hizo. Que no cabe dudas que, si el Juez hubiese valorado las pruebas en su 

justa dimensión, la decisión recurrida hubiese sido otra.  

 

c. De lo expresado con anterioridad no hay la más mínima duda por cuanto hay 

que decir que la prueba testimonial consistente en la declaración de testigos que 

en efecto fueron tres, no fue valorada puesto ni siquiera aparecen en la sentencia 

sus deposiciones. No es capcioso preguntarse por qué razón no fueron valoradas 
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esos testimonios que en esta materia es tan crucial ya que recoge los sentimientos 

mismos de los afectados, donde el mismo Juez agoto varias preguntas en procura 

de establecer las razones expuestas en la demanda por estos, pero a pesar de todo 

ni siquiera fueron omitidas al momento del Juez decidir. Es por ello, y tomando en 

cuenta el razonamiento expuesto precedentemente, que este tribunal debe proceder 

a anular la sentencia recurrida en revisión y consecuentemente acoger la acción 

de amparo de que se trata. (sic) 

 

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

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, Hotel Lifestyle Holidays Vacation Resort, pretende de manera 

incidental que se declare inadmisible el presente recurso de revisión por violar el 

artículo 97 de la Ley núm. 137-11 y el artículo 69 de la Constitución y, en cuanto 

al fondo que se rechace el recurso de revisión y reafirmar la decisión impugnada. 

Para justificar dichas pretensiones, alega, entre otras, las siguientes razones:   

 

a. Que el recurso de revisión fue depositado en la Secretaria General de la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Puerto Plata, en fecha 18 de febrero del 2016, 5 meses y 14 días después de 

habérsele entregado la sentencia objeto del presente escrito, el cual fue notificado 

a la recurrida en fecha 4 de marzo del 2016, es decir 15 días después del depósito, 

lo que viola el artículo 97 de la ley 137-11. 

 

b. Que la parte recurrente no le notificó el recurso de revisión de sentencia de 

amparo, a los intervinientes forzosos, Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata y 

la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

las cuales fueron partes del proceso en la acción de amparo, de manera que se 

violenta el procedimiento establecido por la ley 137-11. 
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c. Que el juez a-quo se percató, con su propia comprobación al realizar el 

descenso, de que no existe violación a derechos fundamentales. Que dicho juez a-

quo ponderó todas las pruebas aportadas, por lo que hizo una correcta aplicación 

de derecho.   

 

d. Que el juez a-quo, comprobó que no existe ningún impedimento a la playa 

Cofresi, con la referida construcción y mucho menos impide la visibilidad de la 

misma a los transeúntes. Recalcando que no se violentó la distancia de 

construcción permitida ni la altura de la referida pared. Tampoco se afecta el 

medio ambiente. 

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente en el trámite del 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, son, entre 

otras, las siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 00469-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el 

cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

2. Copia Certificación de Incorporación núm. 02, emitida por la Procuraduría 

General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, el 

veintisiete (27) de enero de dos mil quince (2015).  

 

3. Copia certificación de la secretaria titular de la Procuraduría General de la 

Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata, emitida el 

veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014).  

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2016-0054, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Junta de 

Vecinos Playa Cofresi de Puerto Plata, contra la Sentencia núm. 00469-2015, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince 

(2015). 

Página 8 de 35 

4. Copia Resolución de Incorporación núm. 038-10-2014, emitida el diecisiete 

(17) de noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

5. Copia Acta de inscripción de la Junta de Vecinas Playa Cofresí en el Registro 

Nacional de Contribuyentes, ADM 1210058766, RNC: 4-30- 12562-8.   

 

6. Copia Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada el primero (1ro) de 

septiembre de dos mil catorce (2014).   

7. Copia Estatutos Sociales Modificados del primero (1ro) de septiembre de dos 

mil catorce (2014).  

 

8. Copia Lista General o Relación de Miembros, del primero (1ro) de septiembre 

de dos mil catorce (2014).  

 

9. Copia de Certificación de Nombre Comercial núm. 215245, del dieciséis (16) 

de octubre de dos mil dieciséis (2006). 

 

10. Copia de denuncia ante la Procuraduría Fiscal de Medioambiente realizada el 

diez (10) de junio de dos mil quince (2015).  

 

11. Copia de denuncia ante la Procuraduría Fiscal de Medioambiente realizada el 

nueve (9) de junio de dos mil quince (2015).  

 

12. Copias de fotografías anexas.  

 

13. Copia acto de intimación vía Acto de alguacil núm.774-2015  

 

14. Copia de solicitud de certificación de acta de paralización del once (11) de 

junio de dos mil quince (2015).  
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15. Copia de carta dirigida al Ministerio de Medioambiente, Distrito Nacional, del 

tres (3) de agosto de dos mil quince (2015).  

 

16. Copia comunicación dirigida al Gobernador Provincial, del veintiocho (28) de 

julio de dos mil quince (2015).  

 

17. Copia comunicación dirigida al Gobernador Provincial el veintisiete (27) de 

julio de dos mil quince (2015).  

 

18. Copia carta dirigida a Danilo Medina, presidente del país.  

 

19. Copia carta dirigida al Ministerio de Turismo, Distrito Nacional el tres (3) de 

agosto de dos mil quince (2015).    

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se origina a partir de la acción de amparo incoada el diez (10) de 

agosto de dos mil dieciséis (2016), por la Junta de Vecinos Playa Cofresí contra el 

Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort, ante la Primera Sala Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia de Puerto Plata, bajo el alegato de que dicho 

hotel inició una remodelación de un restaurant en la Playa Cofresí, supuestamente, 

en el área de la pleamar y dentro de las áreas verdes protegidas. Que la junta de 

Vecinos de Playa Cofresí viene alegando desde primera instancia, que se había 

quejado ante la gerencia del indicado hotel, y dado que esté siguió con dicha 

remodelación, inició un reclamo ante el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo, 

ante la Armada Dominicana, ante el gobernador provincial, ante el alcalde de 

Puerta Plata y ante el presidente de la República Dominicana. 
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El recurrente sigue invocando que había intimado vía acto de alguacil, al 

Ministerio de Medio Ambiente para que se pronunciará y emitiera resoluciones 

sobre las presuntas violaciones del Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort. Que 

según el recurrente desde que Lifestyle ha estado remodelando en la zona 

circundante al antiguo café, en el área verde protegida han limitado el libre acceso 

a los munícipes a la playa. Alegan, además, que el acceso a la playa ha estado 

totalmente obstruido por una pared perimetral que erigieron en la parte frontal, 

como también han limitado el uso de la playa con los obstáculos colocados a 

menos de sesenta (60) metros del mar. 

 

Que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia de Puerto Plata rechazó el referido amparo, mediante la Sentencia núm. 

00469-2015, dictada el cuatro (4) de septiembre del dos mil quince (2015), 

decisión recurrida ante este tribunal por parte de la Junta de Vecinos Playa Cofresí. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal es 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, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

Para el Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión resulta admisible 

por los argumentos siguientes: 

 

a. El artículo 95 de la referida ley núm. 137-11, dispone que:  

 

El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser 
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depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en 

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

 

b. Sobre el particular, en su Sentencia TC/0080/2012, del quince (15) de 

diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal afirmó que el plazo de cinco (5) 

días establecido en el indicado 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. En el expediente del presente caso, no existe constancia de que a la parte 

recurrente le haya sido notificada la sentencia emitida por el juez a quo, razón por 

la cual el plazo legal dispuesto en el referido artículo 95 de la Ley núm. 137-11, 

debe considerarse que aún sigue abierto, criterio externado por el Tribunal 

Constitucional en las sentencias: [TC/0623/15, del dieciocho (18) de diciembre de 

dos mil quince (2015), TC/0621/16, del veinticinco (25) de noviembre de dos mil 

dieciséis (2016), TC/0468/17, del seis (6) de octubre de dos mil diecisiete (2017)], 

por lo que, en cuanto a este medio, procede rechazar las pretensiones del recurrido. 

 

d. En otro orden, la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de 

sentencia de amparo, se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley 

núm. 137-11, que de manera expresa lo condiciona a la especial trascendencia o 

relevancia constitucional, el cual dispone:  

 

(…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión 

planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la 

interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del  contenido, alcance y la concreta protección de los 

derechos fundamentales.  
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e. Respecto de la aplicación del artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, 

relativo a la admisibilidad, sobre la trascendencia y relevancia constitucional, este 

Tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo 

de dos mil doce (2012), al establecer que:  

 

La especial trascendencia o relevancia constitucional se encuentra 

configurada, entre otros, en los supuestos siguientes:1)que 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. 

 

f. En ese tenor, el recurso de revisión que nos ocupa tiene especial trascendencia 

o relevancia constitucional, puesto que se evidencia un conflicto que permitirá 

continuar con el desarrollo de su jurisprudencia relacionada con los criterios de 

admisibilidad y procedencia de la acción de amparo y le permitirá continuar con el 

desarrollo sobre las garantías del debido proceso.  

 

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

sentencia de amparo 

 

El Tribunal Constitucional, luego de haber analizado los documentos y argumentos 

de las partes, así como la sentencia impugnada fundamenta su decisión en lo 

siguiente: 
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a. El recurrente, Junta de Vecinos Playa Cofresi, mediante el presente recurso de 

revisión pretende la nulidad de la Sentencia 00469-2015, antes descrita, alegando 

que el Juez de primer grado no tomó en cuenta ninguna de las declaraciones de los 

testigos, en virtud de las cuales se establece la violación a la libertad de tránsito, a 

la dignidad, al medio ambiente, a la salud y al libre acceso a la playa. Argumenta, 

además, el recurrente que, en la decisión recurrida, se sostiene erradamente que por 

las pruebas aportadas por las partes y las declaraciones testimoniales, el tribunal a-

quo comprobó que se trata de una propiedad privada que por años no estuvo 

cercada, y tal situación dio lugar a lo que los vecinos, de forma inapropiada, la 

utilizaran de parqueo, cruce a la playa, área de recreo, y sin embargo, según el 

recurrente, las motivaciones de la sentencia objeto del presente recurso no se 

corresponden con los hechos probados.  

  

b. Además, la parte recurrente alega que el tribunal a-quo no tomó en 

consideración las violaciones alegadas a la libertad de tránsito, la dignidad, medio 

ambiente, la salud y libre acceso a la playa; derechos fundamentales concebidos en 

los artículos 46, 66, 38, 61, de la Constitución dominicana.   

 

c. En cuanto a que en la sentencia el juez no contestó sus alegatos referentes a la 

violación de libre tránsito, la dignidad humana, el medio ambiente, la salud y el 

libre acceso a la playa, este tribunal contestará dicho alegato en primer lugar, 

basado en los motivos que siguen:  

 

d. Que ciertamente este tribunal constitucional ha comprobado, tal y como alega 

el recurrente, que el juez a-quo no contestó los alegatos a las violaciones a 

derechos fundamentales denunciadas por la accionante, Junta de Vecinos de 

Cofresí, puesto que en su sentencia solo se circunscribe a señalar que realizó una 

visita al lugar en donde se realiza la construcción-remodelación, y comprobó que la 

pared o verja que realizaba la parte accionada, no sobrepasa un metro y medio de 

altura, sin contestar las alegadas violaciones a derechos fundamentales.   
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e. Esta comprobación la hace este tribunal tanto de la lectura de la instancia 

contentiva de la acción como de la sentencia impugnada, sin que, en ningún caso, 

se observe que contestó lo concerniente a las presuntas violaciones a los derechos 

fundamentales alegados por los accionantes, lo cual constituye una razón suficiente 

para revocar la indicada  sentencia, toda vez que ciertamente el juez de primera 

instancia omitió estatuir sobre las violaciones a derechos fundamentales 

denunciadas por la recurrente, de manera clara y precisa, incurriendo con ello en 

una violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantías estas 

acordadas por los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana.  

 

f. Que la sanción a la falta de estatuir consiste en la revocación de la sentencia 

de amparo, como ya fue señalado en la Sentencia TC/0811/17, que establece: 

 

… este tribunal considera que al fallar como lo hizo la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo no ha obrado cónsono con el imperativo 

apego a las reglas de la tutela judicial efectiva y al debido proceso en vista 

de que, tal y como ha sido denunciado en su escrito recursivo por la parte 

hoy recurrente, Ministerio de Defensa de la República Dominicana, el 

juzgador omitió estatuir medios que le fueron sometidos a su ponderación; 

por esta razón, la Sentencia núm. 00164-2016, ha de ser revocada por este 

tribunal constitucional.” 

 

Que, al verificarse un motivo fundamental para la revocación de la sentencia 

impugnada, procede continuar con el conocimiento de la acción misma, en 

cumplimiento al orden procesal lógico y, en ese orden, corresponde examinar la 

admisibilidad de la acción de amparo, en primer término.  
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Respecto a la admisibilidad de la acción de amparo.  

  

g. Previo a considerar estatuir en relación con las alegaciones dadas por el 

recurrente que atañen a supuestas vulneraciones a sus derechos fundamentales, este 

Tribunal verificará la admisión de la presente acción de amparo a partir de lo 

señalado en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11. 

 

h. Que de los hechos y pruebas que obran en el proceso, se trata de una acción 

de amparo incoada el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), por la Junta 

de Vecinos Playa Cofresi, contra el Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort, que 

persigue la paralización o demolición de la estructura que está siendo remodelada 

en un restaurant propiedad del accionado hotel, que según el accionante está 

violando la franja marítima de los 60 metros de la pleamar y se encuentra dentro un 

área verde protegida, y que, por consiguiente, le violenta sus derechos 

fundamentales a la igualdad, disfrute y goce, libre tránsito, dignidad, cultura, 

deporte y  protección a menores y envejecientes. 

 

i. Que el primer punto a verificar es si la presente acción de amparo cumple con 

el inciso 2, del artículo 70, de la Ley núm. 137-11, que refiere: “Cuando la 

reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la 

fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha 

conculcado un derecho fundamental.” 

 

j. Que hurgando en la documentación y hechos que exponen las partes, este 

tribunal no ha constatado una fecha cierta de cuando el accionante tuvo 

conocimiento del agravio aducido, por lo cual y dado que las normas del 

ordenamiento jurídico, en particular, aquellas que tienen relación con los derechos 

y libertades fundamentales, deben ser interpretadas de acuerdo con el principio de 

favorabilidad, se da por establecido que esta acción de amparo ha sido incoada 

dentro del plazo de ley correspondiente, cuestión que no fue discutida.  
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k. Que el otro aspecto a verificar respecto a la admisibilidad de la acción de 

amparo en cuestión, es el señalado en el artículo 70 de la Ley núm. 137, respecto 

de la existencia de otra vía judicial que resulte efectiva para tutelar los derechos 

fundamentales invocados. 

 

l. Que la parte recurrida, tanto en primer grado como en este proceso de 

revisión, argumentó que existen unas autorizaciones otorgadas por organismos 

estatales para que lleve a cabo la remodelación del restaurante, y que ante este 

hecho se debe ponderar este proceso por otra vía judicial, pues lo que se pretende 

es impugnar y desconocer actos administrativos de autorización de efectuar una 

determinada actividad, en este caso, realizar una construcción.  

 

m. Que ciertamente este tribunal ha podido verificar, tal como señala la recurrida, 

que, en la documentación del expediente, reposan dos autorizaciones referentes a la 

remodelación del Restaurante Ahora, ubicado en Cofresí, Puerto Plata, a saber: 

 

1. Original de la comunicación emitida por el Ayuntamiento Municipal de 

Puerto Plata, el catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015), contentiva de no 

objeción a la remodelación del Restaurant Lounge (antiguo Ahora Beach), ubicado 

en Cofresí, Puerto Plata. 

 

2. Oficio núm. 085 emitido el veinte (20) de marzo de dos mil quince (2015), 

por el Comando Naval de Capitanes de Puertos y Autoridad Marítima, el cual de 

manera sucinta, expone que no tiene objeción para que el complejo Lifestyle 

Holidays Vacation Resort, ubicado en Cofresí, Puerto Plata, realice remodelación 

de un local destinado para un restaurante. 

  

n. Que al comprobarse que para la remodelación del restaurante objeto de este 

proceso, fueron extendidas sendas autorizaciones por parte de la administración 

pública, Ayuntamiento municipal de Puerto Plata, el Comando Naval de Capitanías 
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de Puertos y Autoridad Marítima, las indicadas autorizaciones se encuentran bajo 

la presunción de legalidad que reviste los actos de la administración, cuestión cuyo 

examen escapa del juez de amparo, pues las autorizaciones otorgadas fueron 

emitidas dentro de las potestades que le confiere la ley que regula dichas 

instituciones. 

 

o. Que ya este tribunal ha tenido oportunidad de referirse a la presunción de 

legalidad con que se encuentran revestidos los actos administrativos y 

autorizaciones dictadas por la administración y en tal sentido ha sostenido, que los 

mismos  

 

…poseen una singular fuerza jurídica y, por tanto, siempre han de estar 

investidas de la legitimidad que se le reconoce a los actos emanados de 

toda autoridad pública, en razón de que se da por sentado que ésta, por lo 

general, actúa en el marco de las potestades que la ley le atribuye, 

cuidando no incursionar en áreas que escapen a su órbita competencial”. 

(sentencias TC/0242/13 y TC/0094/14). 

 

p. Que, en el caso de la especie, y debido a que en el fondo de la acción lo que 

se impugna y pretende es dejar sin efecto los permisos y autorizaciones otorgadas 

por autoridades administrativas, y en este sentido hemos sostenido previamente 

que  

 

…los actos administrativos, como el que nos ocupa, deben ser cuestionados 

siguiendo el procedimiento previsto ante la referida jurisdicción 

administrativa. Ciertamente, las alegadas irregularidades imputadas a la 

autorización de la construcción (…) no pueden examinarse ni decidirse por 

la vía del juez de amparo, ya que en la misma se sigue un “proceso breve”, 

en el cual el debate sobre los medios de prueba no tienen el mismo alcance 

que en los procedimientos ordinarios. 
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f. El indicado permiso es susceptible del recurso contencioso 

administrativo, el cual puede ser interpuesto después de agotados los 

recursos administrativos o directamente. Se trata de recursos eficaces y 

que, en consecuencia, satisfacen los requerimientos previstos en el artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11.”1 

 

q. Que, en consonancia con el precedente constitucional antes citado, se observa 

que al artículo 4 de la Ley núm. 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario 

y Administrativo, prevé una vía ordinaria ante tal tribunal para recurrir contra 

actuaciones de la administración pública; a saber, el texto señala lo siguiente: 

  

El agotamiento de la vía administrativa será facultativo para la 

interposición de los recursos, contencioso administrativo y contencioso 

tributario, contra los actos administrativos dictados por los órganos y 

entidades de la administración pública, excepto en materia de servicio civil 

y carrera administrativa. 

 

r. En este orden de ideas, resulta oportuno recordar que el Tribunal 

Constitucional, a partir de su Sentencia TC/0021/12, del veintiuno (21) de junio 

dos mil doce (2012), sostuvo que el ejercicio de la facultad de inadmisión 

contenida en el artículo 70.1, de la Ley núm. 137-11 “[…] se encuentra 

condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, 

así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia 

requeridos por el legislador”. 

 

s. Por tanto, este tribunal, conforme a las consideraciones planteadas en los 

precedentes y párrafos anteriores, entiende que la acción de amparo de que trata 

este proceso resulta inadmisible por existir otra vía idónea, como lo es el juez del 

Tribunal Superior Administrativo en conflictos frente al Estado Central y 

                                                           
1 Sentencia núm. TC.0234/13 
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organismos y entes descentralizados, y en el caso que nos ocupa, el Juzgado de 

Primera Instancia en atribuciones contenciosas administrativas, por tratarse de la 

impugnación de un permiso otorgado por el Ayuntamiento del Municipio Puerto 

Plata, todo esto en aplicación del artículo 3 de la Ley núm. 13-072, y de lo 

dispuesto por el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11. 

   

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo 

sustituto y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, 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 disidentes de los magistrados Milton Ray Guevara, 

presidente y Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; así como el voto salvado de la 

magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado del 

magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, el cuál será incorporado a la presente 

decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

Constitucional 

DECIDE: 

 

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

de sentencia de amparo incoado por Junta de Vecinos Playa Cofresí de Puerto 

                                                           
2 Dispone el artículo 3 de la ley 13-07 lo siguiente: 

“Artículo 3.- Contencioso Administrativo Municipal. El Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, 

con la excepción de los del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, serán competentes para conocer, en 

instancia única, y conforme al procedimiento contencioso tributario, de las controversias de naturaleza contenciosa 

administrativa que surjan entre las personas y los Municipios, entre las que se incluyen las demandas en 

responsabilidad patrimonial contra el Municipio y sus funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la 

sola excepción de las originadas con la conducción de vehículos de motor, así como los casos de vía de hecho 

administrativa incurrido por el Municipio. Al estatuir sobre estos casos los Juzgados de Primera Instancia 

aplicarán los principios y normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera excepcional, en ausencia 

de éstos, a los 

preceptos adecuados de la legislación civil.” 
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Plata, contra la Sentencia núm. 00469-2015, por la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata dictada el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015). 

 

SEGUNDO: En cuanto al fondo REVOCA la Sentencia núm. 00469-2015, por la 

Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Puerto Plata dictada el cuatro (4) de septiembre de dos mil 

quince (2015) y DECLARA INADMISIBLE, la acción de amparo interpuesta por 

Junta de Vecinos Playa Cofresí de Puerto Plata., por los motivos expuestos en el 

cuero de esta sentencia.  

  

TERCERO: ORDENA, la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su 

conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Junta de Vecinos Playa Cofresi 

de Puerto Plata y a la parte recurrida, Hotel Lifestyle Holidays Vacation Resort. 

 

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

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

la Ley núm. 137-11. 

 

QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

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

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

Pedro Castellanos Khoury, Juez; 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 DISIDENTE DEL MAGISTRADO 

MILTON RAY GUEVARA 

 

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

acuerdo con la opinión que mantuve en la deliberación del presente caso, tengo a 

bien ejercer la facultad prevista en los artículos 186 de la Constitución y 30 de la 

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

Constitucionales (en lo adelante LOTCPC), para expresar en este voto disidente los 

fundamentos que, a mi juicio, debieron llevar a este tribunal a adoptar una decisión 

distinta de la que sustenta el consenso de la mayoría. 

 

En el presente caso, el Tribunal Constitucional conoció un recurso de revisión 

constitucional incoado por la Junta de Vecinos Playa Cofresí contra la decisión 

judicial que rechazó la acción de amparo interpuesta con la finalidad de paralizar o 

demoler la remodelación del Restaurant Ahora realizada por el Hotel Lifestyle 

Hollidays Vacation Resort en la Playa Cofresí, supuestamente, en el área de la 

pleamar y dentro de las áreas verdes protegidas. Los recurrentes pretenden que se 

anule la decisión recurrida y acoja la acción de amparo para garantizar el inmediato 

restablecimiento de los derechos fundamentales de igualdad, de disfrute y goce, de 

libre tránsito, de dignidad, de cultura, deporte y de protección a menores y 

envejecientes a su estado anterior. 

 

El consenso mayoritario estimó que la decisión del juez de amparo debía ser 

anulada por falta de estatuir, conforme el precedente establecido en la Sentencia 

TC/0811/17, ya que solo señala que realizó una visita al lugar en donde se realiza 

la construcción-remodelación, y comprobó que la pared o verja, que realiza Hotel 

Lifestyle Hollidays Vacation Resort, no sobrepasa un metro y medio de altura, sin 

contestar las alegadas violaciones a derechos fundamentales denunciadas por la 

Junta de Vecinos de Cofresí, incurriendo con ello en una violación a la tutela 
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judicial efectiva y el debido proceso, garantías estas acordadas por los artículos 68 

y 69 de la Constitución.   

 

Sin embargo, una vez anulada la sentencia de amparo, y habiéndose avocado el 

Tribunal Constitucional a conocer de la acción de amparo, el criterio mayoritario 

concluyó que debía ser declarada inadmisible “al comprobarse que para la 

remodelación del restaurante objeto de este proceso, fueron extendidas sendas 

autorizaciones por parte de la administración pública, Ayuntamiento Municipal de 

Puerto Plata, el Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima, 

[por lo que], las indicadas autorizaciones se encuentran bajo la presunción de 

legalidad que reviste los actos de la administración, cuestión cuyo examen escapa 

al juez de amparo [y es susceptible del recurso contencioso administrativo], pues 

las autorizaciones otorgadas fueron emitidas dentro de las potestades que le 

confiere la ley que regula dichas instituciones.”  

 

Un análisis apresurado de la presente decisión podría concluir que es correcta, en 

tanto que existen varios precedentes que declaran la inadmisibilidad de la acción 

de amparo para obtener la revocación de actos administrativos.  Así, parecería que 

el precedente de la Sentencia TC/0234/13 ─que invoca la mayoría para apoyar su 

criterio─ rige efectivamente la solución del caso, pues señala que “las alegadas 

irregularidades imputadas a la autorización de la construcción […] no pueden 

examinarse ni decidirse por la vía del juez de amparo, ya que en la misma se sigue 

un “proceso breve”, en el cual el debate sobre los medios de prueba no tienen el 

mismo alcance que en los procedimientos ordinarios”. 

 

A pesar de que el precedente de la Sentencia TC/0234/13 resulta “en abstracto” 

atractivo para sustentar la solución del presente caso, su pertinencia efectiva no 

puede establecerse automáticamente, que ya el conflicto que el Tribunal 

Constitucional consistió en la impugnación por medio de una acción de amparo de 

un permiso medioambiental para la construcción de una envasadora de gas, no por 
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alegadas violaciones a derechos fundamentales, sino por meras consideraciones 

legales y reglamentarias planteadas por otra envasadora de gas “con la finalidad de 

prevenir un daño mayor al solicitante en sus actividades normales”. La aplicación 

del este precedente no puede realizarse al margen de la consideración fáctica de 

que el amparo, a grandes rasgos, lo incoó una empresa cuestionado un permiso 

otorgado a otra empresa.  

 

El caso de la especie es muy diferente al supuesto fáctico del precedente analizado, 

pues la Junta de Vecinos de Cofresí cuestiona que la remodelación del Restaurant 

Ahora que realiza el Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort, supuestamente en 

la zona de pleamar de la Playa de Cofresí y dentro de un área verde protegida, 

afecta los derechos fundamentales de igualdad, de libre tránsito, de dignidad, de 

cultura, deporte y de protección a menores y envejecientes, y, en consecuencia, lo 

que pretenden no es la anulación de los permisos en sí, sino que sea ordenada la 

paralización o demolición “de toda estructura que tienda a impedir el libre acceso 

a la playa y área verde de Playa Cofresí, y a demoler toda obra levantada sobre 

esas áreas y en la pleamar, como también la eliminación de toda persona de 

seguridad colocada en esa zona con la tarea de impedir el acceso a la playa”. 

 

Creo que el criterio mayoritario no ponderó apropiadamente la relevancia de los 

derechos fundamentales alegados por la accionante Junta de Vecinos de Cofresí, y, 

por ello, declaró inadmisible la acción de amparo considerando que supuestamente 

existía otra vía para cuestionar la validez de los actos administrativos, sin verificar 

que se trataba de un conflicto en el que se alegaba la violación de derechos 

fundamentales; ni tomó en cuenta el precedente de tutela diferenciada establecido 

en la Sentencia TC/0379/15, que consideró el amparo como la vía idónea,  más 

rápida y eficaz para la solución del conflicto que afecta “el derecho fundamental 

vulnerado [cuando] se necesita una protección, sea provisional o definitiva, 

urgente a raíz de un daño ya producido o de inminente producción por causa de 

un acto administrativo arbitrario o irrazonable”. 
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Es que, a mi juicio, la presunción de validez de los actos administrativos puede ser 

superada cuando se está frente a lesiones o amenazas manifiestamente ilícitas o 

manifiestamente arbitrarias a derechos fundamentales. El juez de amparo está en el 

deber de levantar la presunción de legalidad cuando se encuentra con actos 

administrativos presuntamente arbitrarios o irrazonables que afectan los derechos 

fundamentales. Ello supone que el juez amparo, al evaluar la acción, y el Tribunal 

Constitucional, al conocer el recurso de revisión, debe(n) evaluar las 

particularidades de cada caso para determinar si procede aplicarse la presunción de 

legalidad del acto administrativo o, si en sentido contrario ─como en la especie─ 

concurren los presupuestos para considerar que el amparo es la vía idónea. 

 

Firmado: Milton Ray Guevara, Juez Presidente 

 

VOTO DISIDENT DEL MAGISTRADO 

RAFAEL DÍAZ FILPO 

 

En el ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales, y específicamente 

las previstas en los artículos 186 de la Constitución de la República y 30 de la Ley 

núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, de fecha trece (13) de junio del año dos mil once (2011), 

emitimos el siguiente: 

 

VOTO DISIDENTE: 

 

I. Consideraciones previas: 

 

1.1. En atención al legajo que integra el expediente y los argumentos invocados 

por las partes, el presente caso tiene su origen en los trabajos de remodelación de 

un restaurante en la playa Cofresi realizados por el Hotel Lifestyle Hollidays 

Vacation Resort, a los cuales se opuso la Junta de Vecinos Playa Cofresi bajo el 
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alegato de que afectaba el área de la pleamar y dentro de las áreas verdes 

protegidas, limitando el acceso de los munícipes a la playa. 

 

Luego de numerosas quejas ante la gerencia del indicado hotel, el Ministerio de 

Medio Ambiente y Turismo, la Armada Dominicana, Gobernador Provincial, al 

Alcalde de Puerta Plata y ante el presidente de la República Dominicana, la 

indicada junta de vecinos incoó una acción de amparo en fecha diez (10) de agosto 

de dos mil dieciséis (2016), contra el Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort, 

por ante la Primera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de 

Puerto Plata, que emitió la sentencia No.00469-2015, en fecha cuatro (4) de 

septiembre de dos mil quince (2015), cuyo dispositivo se transcribe a continuación: 

 

Primero: rechaza las conclusiones incidentales de la parte accionada y en 

consecuencia declara admisible la presente acción de amparo.  

 

Segundo: en cuanto al fondo, rechaza en todas sus partes la acción de 

amparo interpuesta por la Junta de Vecinos de Playa Cofresi contra del 

Hotel Lifestyle Holidays Vacations Resorts.  

 

Tercero: declara el presente proceso libre de costas. 

 

No conforme con la supra indicada sentencia, la Junta de Vecinos Playa Cofresi 

interpone el presente recurso de revisión en materia de amparo, a fin de que sea 

revocada en todas sus partes. En apoyo a sus pretensiones plantea que: 

 

El Juez de primer grado no tomo en cuenta ninguna de las declaraciones 

de los testigos, en virtud de las cuales se establece con claridad meridiana 

la violación a la libertad de tránsito, a la dignidad, al medio ambiente, a la 

salud y al libre acceso a la playa. En este sentido basta leer las 

declaraciones de los señores Juana Vásquez Guerrero, Humberto Alemán 
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Mera y Christopher Bruce Coates, incluyendo el propio único testigo 

presentado por la parte demandada el Ingeniero Alfredo José Gómez, con 

las cuales se demostró las violaciones de índoles constitucional señaladas 

en el escrito contentivo de acción de amparo depositado ante el tribunal a-

quo. 

 

En ese sentido, continúa alegando la parte recurrente que:  

 

En la decisión hoy recurrida, el Magistrado sostiene erradamente que por 

las pruebas aportadas por las partes y por las declaraciones testimoniales, 

el tribunal ha podido comprobar que se trata de una propiedad privada 

que por años no estuvo cercada, y tal situación dio lugar a lo que los 

vecinos, de forma inapropiada, la utilizaran de parqueo, cruce a la playa, 

área de recreo. Sin embargo, las motivaciones de la sentencia objeto del 

presente recurso no se corresponden con los hechos probados, ya que 

mediante la declaraciones de los testigos se pudo establecer 

independientemente de la conculcaciones a todos los derechos 

fundamentales reclamados, el daño al medio ambiente, consistente en 

destrucción de mangles y cañadas, los que fueron causados precisamente 

por no contar antes con un estudio de impacto ambiental; de igual forma, 

se pudo comprobar las constantes violaciones al acceso a la playa, entre 

otras cosas, y el Juez a-quo pasó por alto estas pruebas por su afán de 

decidir en la orientación que lo hizo. Que no cabe dudas que, si el Juez 

hubiese valorado las pruebas en su justa dimensión, la decisión recurrida 

hubiese sido otra.  

 

En contraposición, la parte recurrida, Hotel Lifestyle Hollidays Vacation Resort, 

sostiene que: “…el juez a-quo se percató, con su propia comprobación al realizar 

el descenso, de que no existe violación a derechos fundamentales. Que dicho juez 
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a-quo ponderó todas las pruebas aportadas, por lo que hizo una correcta 

aplicación de derecho.” 

 

2. Fundamento del Voto: 

 

2.1. La mayoría de los honorables jueces que componen este Tribunal 

Constitucional, han concurrido con el voto mayoritario en la dirección de admitir el 

presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, acogerlo en 

cuanto al fondo, a fin de revocar la sentencia recurrida y declarar inadmisible la 

acción de amparo de que se trata por la existencia de otra vía. 

 

Como principal argumento del indicado fallo para sustentar la revocación de la 

sentencia recurrida, la posición mayoritaria sostiene en resumen lo siguiente:  

 

g) Que ciertamente este Tribunal Constitucional ha comprobado tal y 

como alega el recurrente que el juez a-quo no contestó los alegatos a las 

violaciones a derechos fundamentales denunciadas por la accionante, 

Junta de Vecinos de Cofresi, puesto que en su sentencia solo se 

circunscribe a  señalar que realizó una visita al lugar en donde se realiza 

la construcción-remodelación, y comprobó que la pared o verja que, 

realizaba la parte accionada, no sobrepasa un metro y medio de altura, sin 

contestar las alegadas violaciones a derechos fundamentales.  

  

h) Esta comprobación la hace este tribunal tanto de la lectura de la 

instancia contentiva de la acción como de la sentencia impugnada, sin que 

en ningún caso, se observe que contestó lo concerniente a las presuntas 

violaciones a los derechos fundamentales alegados por los accionantes, lo 

cual constituye una razón suficiente para revocar la indicada  sentencia, 

toda vez que ciertamente el juez de Primera Instancia omitió estatuir sobre 

las violaciones a derechos fundamentales denunciadas por la recurrente, 
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de manera clara y precisa, incurriendo con ello en una violación a la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso, garantías estas acordadas por 

los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana. 

 

2.2. Con relación a lo anteriormente expuesto, conviene precisar que disentimos 

del planteamiento que antecede, puesto que de la lectura de la sentencia recurrida 

(pág. 25 a 34), se evidencia que el tribunal que la dictó respondió, por separado y 

en conjunto, cada una de las violaciones alegadas por la parte accionante, cuyos 

argumentos fueron rechazados, luego de comprobar mediante un descenso al lugar 

de los hechos, que la construcción realizada por la parte accionada estaba dentro de 

los límites de su propiedad privada y que no sobrepasaba el área de pleamar ni 

limitaba el acceso a la playa, por lo que válidamente comprobó la inexistencia de 

las violaciones invocadas por la Junta de Vecinos de Playa Cofresi de Puerto Plata. 

 

En ese sentido, consideramos que el presente recurso debió ser rechazado a fin de 

confirmar la sentencia recurrida la cual fue suficientemente motivada por el 

tribunal a-quo que, luego de realizar las medidas de instrucción pertinentes, 

verificó la inexistencia de las violaciones a los derechos fundamentales invocados 

por la parte accionante. 

 

De manera subsidiaria, es preciso referirse a lo decidido sobre la indicada acción 

de amparo, en la sentencia que motiva el presente voto. Dicha acción fue declarada 

inadmisible por la causal establecida en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, por 

la existencia de otra vía, señalando que es el recurso contencioso administrativo 

por ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con base en los siguientes 

señalamientos: 

 

q) Que al comprobarse que para la remodelación del restaurante objeto 

de este proceso, fueron extendidas sendas autorizaciones por parte de la 

administración pública, Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata el 
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Comando Naval de Capitanías de Puertos y Autoridad Marítima,  las 

indicadas autorizaciones se encuentran bajo la presunción de legalidad 

que reviste los actos de la administración, cuestión cuyo examen escapa al 

juez de amparo, pues   las autorizaciones otorgadas fueron emitidas dentro 

de las potestades que le confiere la ley que regula dichas instituciones. 

 

r) Que ya este Tribunal ha tenido oportunidad de referirse a la 

presunción de legalidad con que se encuentran revestidos los actos 

administrativos y autorizaciones dictadas por la administración y en tal 

sentido ha sostenido que los mismos “…poseen una singular fuerza 

jurídica y, por tanto, siempre han de estar investidas de la legitimidad que 

se le reconoce a los actos emanados de toda autoridad pública, en razón 

de que se da por sentado que ésta, por lo general, actúa en el marco de las 

potestades que la ley le atribuye, cuidando no incursionar en áreas que 

escapen a su órbita competencial”. (sentencias TC/0242/13 y TC/0094/14). 

 

s) Que, en el caso de la especie, y debido a que en el fondo de la acción 

lo que se impugna y pretende es dejar sin efecto los permisos y 

autorizaciones otorgadas por autoridades administrativas, y en este 

sentido hemos sostenido previamente que “…los actos administrativos, 

como el que nos ocupa, deben ser cuestionados siguiendo el procedimiento 

previsto ante la referida jurisdicción administrativa. Ciertamente, las 

alegadas irregularidades imputadas a la autorización de la construcción 

(…) no pueden examinarse ni decidirse por la vía del juez de amparo, ya 

que en la misma se sigue un “proceso breve”, en el cual el debate sobre 

los medios de prueba no tienen el mismo alcance que en los 

procedimientos ordinarios. 

 

t) f. El indicado permiso es susceptible del recurso contencioso 

administrativo, el cual puede ser interpuesto después de agotados los 
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recursos administrativos o directamente. Se trata de recursos eficaces y 

que, en consecuencia, satisfacen los requerimientos previstos en el artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11.”3 

 

u) Por tanto, este tribunal, conforme a las consideraciones planteadas en 

los precedentes y párrafos anteriores, entiende que la acción de amparo de 

que trata este proceso resulta inadmisible por existir otra vía idónea, como 

lo es el juez del Tribunal Superior Administrativo en conflictos frente al 

Estado Central y organismos y entes descentralizados, y en el caso que nos 

ocupa, el Juzgado de Primera Instancia en atribuciones contenciosas 

administrativas, por tratarse de la impugnación de un permiso otorgado 

por el Ayuntamiento del Municipio de Puerto Plata, todo esto en 

aplicación del artículo 3 de la ley 13-074, y de lo dispuesto por el artículo 

70.1 de la Ley núm. 137-11. 

 

No coincidimos con los señalamientos que anteceden debido a que en la acción de 

amparo de que se trata no se pretende la revocación de licencia ambiental ni 

permiso de construcción (como incorrectamente se señala), puesto que lo 

reclamado por la parte accionante es la pronta restitución de los derechos 

fundamentales al libre tránsito, dignidad, cultura, deporte y acceso a la playa, que 

alegadamente resultaron vulnerados por la construcción realizada por el indicado 

hotel, lo cual no fue comprobado en el conocimiento de dicho proceso. 

 

                                                           
3 Sentencia núm. TC.0234/13 
4 Dispone el artículo 3 de la ley 13-07 lo siguiente: 

“Artículo 3.- Contencioso Administrativo Municipal. El Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones civiles, con la 

excepción de los del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, serán competentes para conocer, en instancia única, y 

conforme al procedimiento contencioso tributario, de las controversias de naturaleza contenciosa administrativa que surjan 

entre las personas y los Municipios, entre las que se incluyen las demandas en responsabilidad patrimonial contra el Municipio 

y sus funcionarios por actos inherentes a sus funciones, con la sola excepción de las originadas con la conducción de vehículos 

de motor, así como los casos de vía de hecho administrativa incurrido por el Municipio. Al estatuir sobre estos casos los 

Juzgados de Primera Instancia aplicarán los principios y normas del Derecho Administrativo y sólo recurrirán de manera 

excepcional, en ausencia de éstos, a los 

preceptos adecuados de la legislación civil.” 
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Cabe señalar que en los casos que se ha podido comprobar obstaculización del 

acceso a la playa, este Tribunal Constitucional ha protegido mediante amparo 

dicho derecho, tal como sucedió en la Sentencia TC/0378/165, dictada con motivo 

de un recurso de revisión en materia de amparo que tuvo su origen en un conflicto 

suscitado entre dos empresas, luego de que una de ellas, propietaria de un 

condominio de apartamentos y un hotel, construyó una garita custodiada por un 

guardián y con un control para verificar la identidad de las personas que acceden a 

la playa ubicada frente al proyecto. 

 

Al oponerse a esa medida, otra compañía que también operaba sometió una acción 

de amparo, al considerar que le limita de forma injusta el acceso más cercano que 

tienen sus empleados y clientes a la playa y a otras áreas. Dicha acción de amparo 

fue declarada inadmisible por ser notoriamente improcedente, lo cual fue objeto 

del referido recurso de revisión ante este tribunal, que al revocar el fallo  

impugnado, acogió parcialmente la acción de amparo y ordenó a la parte recurrida 

que se abstenga de obstaculizar  y restringir el acceso de los empleados, personal 

administrativo y clientes de la parte recurrente, para que esta  pueda ejercer su 

derecho al libre tránsito al área de playa y realizar allí sus actividades; tal como se 

observa en las consideraciones que se transcriben a continuación: 

 

q. Este tribunal considera que con el impedimento o dificultad de ingreso 

al área de playa se produce una limitación del derecho a la libertad de 

tránsito que afecta la facultad de la empresa recurrente a ejercer el pleno 

uso, disfrute y disposición de su propiedad. Por ello, procede acoger el 

recurso presentado y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada, 

que declaró la acción de amparo incoada inadmisible por ser notoriamente 

improcedente.  

 

                                                           
5 Dictada en fecha once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). 
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s. En relación con estas pretensiones, este tribunal pudo comprobar que la 

instalación de la garita y la barra que controlan el acceso al tramo final de 

la calle “A” fue una iniciativa de la Asociación de Hoteles del Complejo 

Playa Dorada, y que esta entidad, a la cual ambas partes pertenecen, es la 

que ejerce el control del señalado punto de acceso, no obstante haberse 

comprobado que en ocasiones la parte accionada, Hotel Rivera Azul, ha 

reforzado la seguridad de dicho control con personal bajo su dirección, 

pero esto no significa que el establecimiento del mismo signifique una 

apropiación de la calle común por parte de la accionada, por lo que no 

puede ordenarse a la parte accionada la eliminación de dicho control de 

acceso, el cual fue establecido por la Asociación que los agrupa.  

 

t. Sin embargo, visto y comprobado, de la forma anteriormente expresada, 

que la parte accionante ha experimentado, en ocasiones, limitación de 

acceso al área de playa, para realizar las actividades normales de sus 

clientes y personal, procede acoger parcialmente la acción de amparo y 

ordenar a los accionados, Corporación Antillana de Hoteles, S.R.L., al 

Condominio Riviera Azul y al señor Marco Antonio Villanueva Camps, 

abstenerse de limitar o restringir de forma alguna el libre acceso al área 

de playa del personal y clientes de la parte accionante, a través del control 

que funciona en la calle “A” del proyecto Playa Dorada, para que pueda 

realizar allí las actividades propias que conllevan su oferta turística, ya 

que dicha actuación violenta a la empresa accionante, su derecho al libre 

tránsito y, por consiguiente, afecta el pleno ejercicio del uso, disfrute y 

disposición de su derecho de propiedad. 

 

Productos de los señalamientos expuestos, no procedía invocar la existencia de otra 

vía judicial para declarar inadmisible la indicada acción de amparo y mucho menos 

desnaturalizar las pretensiones sometidas por la parte accionante, que no estaban 
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dirigidas a revocar permisos de construcción sino a proteger derechos 

fundamentales alegadamente vulnerados y tutelables mediante amparo. 

 

3. Posible solución procesal: 

 

3.1. Luego de las citadas comprobaciones, consideramos que el presente recurso 

debió ser rechazado a fin de confirmar la sentencia recurrida la cual fue 

suficientemente motivada por el tribunal a-quo que, luego de realizar las medidas 

de instrucción pertinentes, verificó la inexistencia de las violaciones a los derechos 

fundamentales invocados por la parte accionante. 

 

Firmado: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto 

 

VOTO SALVADO DE LA MAGISTRADA 

KATIA MIGUELINA JIMÉNEZ MARTÍNEZ 

 

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

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

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

fin de ser coherente con la posición mantenida. 

 

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. 00469-2015, dictada por la Primera Sala Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en fecha 

cuatro (4) de septiembre del dos mil quince (2015), sea revocada, y de que sea 

declarada inadmisible la acción de amparo. Sin embargo, procede a salvar su voto 

en lo relativo a las motivaciones que expone el consenso de este Tribunal 
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Constitucional para decretar la admisibilidad del presente recurso de revisión de 

sentencia en materia de amparo. 

 

II. Sobre la especial trascendencia o relevancia constitucional 

 

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

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

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

desprovisto al procedimiento de amparo del requisito de la doble instancia 

dispuesto por nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, situación 

que el conceso de este tribunal finalmente subsanó, a través de la sentencia 

TC/0071/2013 del 7 de mayo del 2013, al descontinuar la aplicación de la tesis 

sentada por la mencionada sentencia TC/007/12 que se sustenta en la aseveración 

de que la revisión no representa una segunda instancia o recurso de apelación para 

dirimir conflictos inter partes.  

 

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

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

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

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

la protección efectiva de los derechos fundamentales.   

 

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

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

en principio y por definición, constitucionalmente relevante y singularmente 

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

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

5 días, como en efecto se hizo. 
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Conclusión: Si bien es cierto que la suscrita concurre con la decisión adoptada por 

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

declarada inadmisible, 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 

 


