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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0467/19 

 

Referencia: Expedientes núms. TC-05-

2019-0093 y TC-07-2019-0015, relativos 

al recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo y la solicitud de 

suspensión de ejecución de sentencia, 

respectivamente, interpuestos por la 

Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) contra la Sentencia 

núm. 1072-2018-SSEN-00278, dictada por 

la Segunda Sala de la Cámara Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Puerto 

Plata el dieciséis (16) de abril de dos mil 

dieciocho (2018). 

 

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

Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año dos mil 

diecinueve (2019). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados Rafael 

Díaz Filpo, primer sustituto en funciones de presidente; Lino Vásquez Sámuel, 

segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso, Ana 

Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín 

Castellanos Pizano, Wilson S. Gómez Ramírez, Katia Miguelina Jiménez Martínez 
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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, 

54.8, 94 y 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 

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

dicta la siguiente sentencia: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo y cuya suspensión se procura 

 

La Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-00278, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, fue dictada por la Segunda Sala de la Cámara 

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

Plata el dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018), acogió la acción de 

amparo así interpuesta. Su dispositivo es el siguiente: 

 

PRIMERO: Declara buena y válida la presente acción de amparo 

interpuesta por la parte accionante, señora Nelcida Cabrera Castillo De 

Guzmán, en contra de la Compañía Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), RNC 405051711, 

mediante instancia de fecha cuatro (4) de Abril del año 2018, por haber sido 

hecho de conformidad con la norma que rige la materia. 

 

SEGUNDO: Ordena a la parte accionada, Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), RNC 405051711, la 

restitución a la accionante, de los derechos fundamentales contenidos en los 

Artículos 38 y 61.1 de la Constitución Dominicana procediendo de manera 

inmediata a restablecer el servicio de agua potable, a la residencia de la 
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señora Nelcida Cabrera Castillo De Guzmán, ubicada en la calle Principal, 

No.354, del sector Los Castillos, del municipio de Sosúa, de esta provincia 

de Puerto Plata, Código de Sistema 16893, a los fines de que la misma pueda 

continuar ejerciendo los derechos que mediante la presente acción le son 

restablecidos y protegidos. 

 

TERCERO: Condena a la parte accionada Corporación de Acueducto y 

Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), RNC 405051711, al pago 

de un astreinte por la suma de cinco mil pesos (RD$5,000.00) diarios, por 

cada día de retardo en dar cumplimiento a esta decisión. 

 

CUARTO: Que la presente sentencia es ejecutoria de pleno derecho, no 

obstante cualquier recurso. 

 

QUINTO: Ordena la comunicación vía secretaría de la presente sentencia 

a las partes accionante y accionada en este proceso. 

 

SEXTO: Compensa pura y simplemente las costas del procedimiento.  

 

La sentencia le fue notificada a la parte recurrente el veinte (20) de abril de dos mil 

dieciocho (2018) mediante el Acto núm. 567/2018, instrumentado por el ministerial 

Kelvin Omar Paulino.  

  

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

y de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia 

 

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) interpuso el presente recurso de revisión constitucional el 

veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en contra de la sentencia 
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impugnada descrita anteriormente, el cual fue recibido en este tribunal el quince (15) 

de abril de dos mil diecinueve (2019).  

 

Dicho recurso fue notificado a la parte recurrida, Nérsida Cabrera Castillo de 

Guzmán el veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019) mediante el Acto 

núm. 358/2019, instrumentado por el ministerial Arturo Rafael Heinsen 

Marmolejos. 

 

De su lado, la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo fue 

depositada vía la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el veintiséis (26) de marzo de 

dos mil diecinueve (2019), la cual fue recibida en este tribunal el quince (15) de abril 

de dos mil diecinueve (2019). Esta demanda fue notificada a la parte recurrida el 

veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019) mediante Acto núm. 

259/2019, instrumentado por el ministerial Arturo Rafael Heinsen Marmolejos. 

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo y cuya suspensión de ejecución se solicita 

 

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

del Distrito Judicial de Puerto Plata fundamentó su decisión, entre otros, en los 

siguientes motivos:  

 

18. Que siendo una obligación estatal el velar por el acceso al agua potable, 

conforme a los textos Constitucionales anteriormente transcritos, la vía más 

efectiva para tutelar el derecho de todo ser humano al acceso al servicio de 

agua potable, es la acción de amparo, ya que el agotamiento de otras 

vías jurisdiccionales supondría procesos dilatorios y perjudiciales al 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expedientes núms. TC-05-2019-0093 y TC-07-2019-0015, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) contra la Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-00278, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el dieciséis (16) de abril de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 5 de 24 

derecho a la salud y la dignidad humana; en ese sentido el Tribunal 

Constitucional en los precedentes constitucionales antes citados. 

 

19. Que del análisis de los hechos establecidos, las normas previamente 

indicadas y jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, este 

tribunal es de criterio de que ciertamente al suspender la accionada el 

servicio de agua potable a la residencia de la accionante, señora Nelcida 

Guzmán Cabrera, vulneró derechos fundamentales consagrados no solo en 

el 61.1 de la Constitución de la República, que consagra el derecho a la 

salud, sino también en el artículo 38 de dicha Ley Fundamental, que 

consagra el derecho a la dignidad humana; toda vez que la accionada en 

procura de pago de dinero adeudado en virtud del servicio de agua a la 

residencia de la accionante, y no obstante contar con vías idóneas 

establecidas por la ley para perseguir el pago de una acreencia, procedió a 

privar a la accionante de un servicio tan básico y elemental para la salud y 

dignidad de la persona, como lo es el servicio de agua potable, el cual 

conforme a las normas Constitucionales señaladas debe ser garantizado y 

protegido por el Estado; transgrediendo con ello, de forma ilegal, los 

derechos fundamentales señalados. 

 

(…) 

 

21. Que habiendo quedado establecida la conculcación, por parte de la 

accionada, de los derechos fundamentales ya indicados de la accionante, 

procede acoger en el fondo la presente acción de amparo, en la forma que 

se establecerá en la parte dispositiva de esta decisión, disponiendo el 

restablecimiento de esos derecho (sic) conforme también se hará constar. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión constitucional y 

demandante de suspensión de ejecución de sentencia 

 

La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) solicita que, como medida cautelar, se suspendan los efectos de 

la sentencia recurrida hasta tanto se conozca de su recurso de revisión constitucional. 

En cuanto a esto último, que se revoque la sentencia recurrida y, en consecuencia, 

se declare la inadmisibilidad de la acción de amparo, de acuerdo con la causal 

preceptuada en el artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11; para justificar dichas 

pretensiones argumenta, en síntesis, lo siguiente:  

 

a. En cuanto a la demanda en suspensión considera que:  

 

28. En primer lugar, existe una verosimilitud de la afectación a los derechos 

que ha sido invocada. Este elemento se demuestra en el hecho de que el 

proceso de amparo fue desarrollado irregularmente ya que CORAAPLATA 

nunca fue notificada en su domicilio real y además entre la fecha de la 

citación y la audiencia no se respetó el plazo de un (01) día franco previsto 

en la Ley No. 137-11. Además, se demuestra en el hecho de que la 

notificación de la sentencia también fue hecha de manera irregular, al no 

ser dirigida en el domicilio real de CORAAPLATA, y además fue interpuesta 

de manera extempóranea (sic). 

 

(…) 

 

30. En segundo lugar, existe un peligro en la demora, ya que CORAAPLATA 

está ahora expuesta a un proceso de liquidación de astreinte sobre la base 

de una notificación de sentencia totalmente invalida, lo cual compromete la 

integridad patrimonial de una corporación de derecho público que tiene 
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como principal finalidad la prestación de un servicio público esencial. En 

caso de una potencial sentencia que liquide el astreinte, CORAAPLATA se 

vería frente a una difícil situación desde el punto de vista financiero, lo cual 

podría poner incluso en peligro la normal prestación de sus servicios. 

 

(…) 

 

32. De todo lo anterior, y en vista de la manera tan irregular y sorpresiva 

que la exponente ha tomado conocimiento de la instrucción y fallo del 

referido proceso los exponentes procedieron a recopilar la información de 

lo acontecido y presentar el Recurso de Revisión Constitucional de 

Sentencia de Amparo correspondiente, el cual señala de manera precisa las 

irregularidades cometidas y por las cuales debe ser suspendida la ejecución 

de la Sentencia No. 1072-2018-SSEN-00278, dictada por la Segunda Sala 

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

Plata, en fecha 16 de abril del año 2018, hasta tanto sea fallada el Recurso 

de Revisión Constitucional de Sentencia Amparo. 

 

b. Sobre el recurso, argumenta que se han realizado actuaciones que le vulneraron 

su derecho de defensa y que la sentencia es contraria a los precedentes del Tribunal 

Constitucional, debido a que:  

 

A. DE LA FLAGRANTE VIOLACIÓN A LA GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO 

 

(…) 

 

33. En primer lugar, y como ha sido establecido, la notificación de la 

citación a la audiencia no fue realizada en el domicilio real de 
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CORAAPLATA. Esto tiene como consecuencia la invalidez de esta, de 

conformidad con los precedentes del Tribunal Constitucional que hemos 

citado. Y es que nadie puede verse afectado por un proceso respecto del cual 

no tenía conocimiento al no haber sido convocado válidamente. 

 

(…) 

 

35. La alegada citación a audiencia fue realizada en fecha nueve (09) de 

abril del año 2018 y la audiencia estuvo fijada para el día once (11) de abril 

del mismo año. Los plazos francos implican la no contabilización del día de 

la notificación del acto ni del día del final. De un simple conteo podrá 

comprobarse que el plazo del día franco se cumplía el doce (12) de abril, 

por lo cual aún también bajo esta situación la notificación fue totalmente 

irregular y, por tanto, inválida, y debió el juez a quo ordenar la 

regularización de esta. 

 

36. En ese mismo tenor, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado 

al establecer la obligación de los jueces de respetar entre la convocatoria y 

la celebración de la audiencia al establecer lo siguiente: “que al analizar 

los artículos transcritos precedentemente, considera que cuando el juez a 

quo procede a conocer la acción de amparo sometida ante él, debe verificar 

que el accionado ha sido notificado conforme al referido artículo y que esta 

notificación guarde el plazo de por lo menos un día franco, salvo que se 

tratare de un procedimiento de extrema urgencia, lo que no ocurrió en este 

caso.” 

 

(…)  

 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 

Expedientes núms. TC-05-2019-0093 y TC-07-2019-0015, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo 

y la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, respectivamente, interpuestos por la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) contra la Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-00278, dictada por la Segunda Sala 

de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el dieciséis (16) de abril de 

dos mil dieciocho (2018). 

 

Página 9 de 24 

38. Las irregularidades denunciadas y debidamente probadas se configuran 

como una clara afectación a la garantía fundamental del debido proceso 

contenida en el artículo 69 de la Constitución, específicamente en lo que 

respecta al derecho de defensa y de presentar pruebas frente a la acción de 

amparo que fue interpuesta. Esta es razón suficiente para justificar la 

revocación de la sentencia No. 1072-2018-SSEN-00278, de fecha 16 de abril 

del año 2018, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia. 

 

(…) 

 

B. DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO, POR 

ENCONTRARSE PRESCRITA. 

 

39. En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de la acción de 

amparo interpuesta por la señora NERCIDA CABRERA CASTILLO DE 

GUZMÁN, alega la violación al derecho a la salud y al servicio básico del 

agua, por la suspensión del servicio por parte de CORAAPPLATA, por la 

falta de pago. 

 

40. De lo anterior, debemos colegir que el punto de partida para el cómputo 

del plazo para accionar en amparo es la suspensión del servicio, la cual fue 

realizada en fecha veinticuatro (24) del mes de agosto del año 2017, punto 

no controvertido en el presente proceso. 

 

(…) 

 

42. Sin embargo, ante la suspensión realizada que alegadamente generó la 

violación del derecho fundamental fue realizada veinticuatro (24) del mes 
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de agosto del año 2017, pero la acción de amparo que pretendía el 

restablecimiento del servicio suspendido no fue interpuesta hasta el cuatro 

(04) de abril del año dos mil dieciocho (2018), es decir siete (07) meses y 

(05) días después. De manera que, es evidenciable y fácilmente comprobable 

por lo que el plazo habilitado para esta acción se encuentra ventajosamente 

vencido, y consecuencia debió ser declarado inadmisible.  

 

(…) 

 

C. DE LA EQUIVOCADA DECISIÓN SOBRE EL FONDO DEL PROCESO 

Y VIOLACIÓN Y FALSA INTERPRETACIÓN AL PRECEDENTE 

CONSTITUCIONAL ESTABLECIDO MEDIANTE SENTENCIA 

TC/0536/18. 

 

(…) 

 

50. De la motivación precedentemente citada, claramente se advierte el 

encuadre del conflicto entre un caso como el presente: La cuestión reside en 

determinar si CORAAPLATA, como corporación derecho público 

encargada de ofrecer el servicio de agua potable en la provincia de Puerto 

Plata, puede, ante la falta reiterada de pagos, proceder a suspender el 

servicio de agua o si, en cambio, esto constituye una violación a los derechos 

fundamentales y por tanto debe procurar el cobro por otra vía. 

 

51. Resulta que respecto de un escenario prácticamente idéntico el Tribunal 

Constitucional sentó un precedente mediante la sentencia TC/0536/18, 

relativa al recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesta por el 

señor ANTONIO CRUZ GÓMEZ en contra de la Corporación de Acueducto 

y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA). Se trató de un caso en el que, 
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por igual, se debía determinar si la suspensión del servicio ante la falta de 

pago era una medida justificada por parte de esta corporación de derecho 

público. 

 

52. En esta sentencia el Tribunal Constitucional realizó una distinción con 

relación al criterio fijado en la sentencia TC/0482/16 la cual es citada por 

la juez a quo en la sentencia que estamos recurriendo. En dicho sentido, 

estableció que en el caso de la sentencia TC/0482/16 se trataba de un ente 

particular que colocó una caja metálica para suspender el servicio de acceso 

a agua en un apartamento de un condominio, mientras que en el caso de la 

sentencia TC/0536/18 se trataba de un conflicto entre un partido una 

prestadora de servicio público, específicamente CORAAVERGA. Concluye 

en que el criterio de la sentencia TC/0482/16 no aplica en caso de que la 

actuación provenga de una prestado (sic) de servicio público, como es 

CORAAVEGA y a la vez CORAAPLATA. 

 

(…) 

 

58. Queda evidenciado que la decisión de la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia de 

Puerto Plata es totalmente contraria al precedente constitucional fijado en 

la sentencia TC/0536/18, ya que considera como una vulneración a derechos 

fundamentales la medida de suspensión de servicio por falta de pago, sin 

que se haya demostrada (sic) que la persona supuestamente afecta (sic) se 

encuentra en una situación de extrema insolvencia material y económica. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido frente al recurso de revisión 

y la solicitud en suspensión de ejecución de sentencia 

 

La señora Nérsida Cabrera Castillo de Guzmán, respecto a la solicitud de suspensión 

de ejecución de sentencia, solicita que sea rechazada, en virtud de, entre otros, los 

siguientes argumentos:  

 

9.1. En la especie, se advierte que lo que procura la solicitante es la 

suspensión provisional de la sentencia dictada por el juez de amparo hasta 

tanto el Tribunal Constitucional decida la suerte del recurso de revisión 

interpuesto por la solicitante, por lo que se trata de una medida precautoria. 

 

9.2. En ese sentido, el Tribunal ha establecido el criterio de que, en materia 

de amparo, la regla general es la ejecución de la sentencia rendida en dicha 

materia y, por tanto, la suspensión de la misma sólo procede cuando se 

configuren circunstancias excepcionales… 

 

(…) 

 

Resulta que en lo que respecta a las alegaciones de la parte recurrente, 

tratándose de una decisión de amparo en la cual los supuestos excepcionales 

señalados por este órgano, no se manifiestan, además de que la Acción 

Recursiva de Revisión que le sirve de sustento, deviene en inadmisible por 

haber prescrito el plazo para su interposición, debe ser rechazada en todas 

sus partes, pues de lo que se trata, es de intentar vencer por medio del 

cansancio a la parte recurrida, lo que constituye una arbitrariedad 

imperdonable, pues se trata de una anciana sin recibir agua potable ni para 

preparar sus alimentos, ni para bañarse, ni para su consumo a lo cual por 

dignidad humana tiene derecho. De la presente Demanda se advierte que la 
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manera abusiva, ilegal y arbitraria de actual (sic) de parte de la demandante 

en suspensión debía cesar inmediatamente cuando le fue notificada la 

sentencia Amparo que hoy se pretende suspender en su ejecución, lo que es 

contrario al espíritu de la ley y a la visión e intención del legislador.-  

 

Resulta que, en el caso de la especie, la parte recurrente no ha aportado 

prueba de que haya dado cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 

recurrida, muy a pesar de haber tenido conocimiento de cada una de las 

actuaciones llevadas a cabo por la recurrida, de modo que sigue en falta 

violentando de manera arbitraria los derechos fundamentales de ésta.- 

 

De cara al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, el recurrido 

solicita que sea declarado inadmisible y, subsidiariamente, que sea rechazado, entre 

otros motivos, por lo siguiente:  

 

6.- Resulta que, apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, se 

emitió auto de fijación de audiencia para la instrucción del proceso, 

procediendo la recurrida a notificar dicho auto, la instancia introductiva de 

demanda y los medios probatorios en la misma dirección que aparece al 

dorso del recibo de pago fechado marzo del 2018, es decir: Calle Duarte, 

Plaza Erick Hauser, Local 1, Oficia de Sosua, con la empleada Dania 

Almonte (Ver Acto No. 520/2018 de fecha 09-04-2018 del Ministerial 

Orlando Polanco Remírez, ordinario del Juzgado ed Paz del Municipio de 

Sosúa).- 

 

7.- Resulta que, la parte accionada en Amparo, y ahora recurrida, no 

compareció a la audiencia de fecha 11-04-2018, para la cual fue válida y 
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legalmente citada, por lo que la parte ahora recurrida concluyó al fondo de 

la demanda, tal y como establece la sentencia recurrida.-  

 

(…) 

 

Resulta que, la notificación de la indicada decisión contenía advertencia de 

que la parte accionada y ahora recurrente, contaba con un plazo de 5 días 

para interponer el Recurso de Revisión Constitucional de Sentencia de 

Amparo y el texto que lo establece.-  

 

(…) 

 

Resulta que el presente recurso, es una mera táctica retardataria que 

procura detener la demanda en liquidación de astreinte que se ha lanzado, 

pues la misma parte recurrente ha depositado la copia del Acto No. 

567/2018 con el cual se notificó la decisión ahora recurrida y sabe además 

que ese acto es de fecha 20-04-2018, por tanto su recurso ha sido interpuesto 

fuera del plazo de ley.-  

 

Resulta que en lo que respecta a las alegaciones de la parte recurrente, no 

se advierte en ninguna prueba que la misma haya anulado la deuda, ni la 

haya disminuido, y aún así haciendo una u otra cosa, continúa violentando 

el derecho fundamental de la recurrida, pues en esencia lo que ha procurado 

la recurrente es que la recurrida se haga cargo de una deuda que ella no ha 

contraído, pues el contrato de servicios de gua (sic) fue con el señor Manuel 

Guzmán Crespo, no así con la recurrida, por tanto su accionar en cobro de 

deuda deviene en ilegal y arbitrario, lo cual está sancionado como ha 

juzgado el tribunal a-quo.- 
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Resulta que la sentencia ahora recurrida, no contiene vicios que la hagan 

anulable, ni modificable ni reformable, ha sido una decisión afianzada en 

las pruebas aportadas al proceso, y ha sido corroborado por la recurrente 

de que hasta la fecha del acta de comprobación levantada por ella, a la 

recurrida no se le ha restituido le servicio de agua; de modo que ni aun 

evaluando el fondo y los mérito (sic) del mismo podría revertirse la 

decisión.-  

 

6. Pruebas documentales 

 

Las pruebas documentales relevantes que obran en el expediente del presente recurso 

en revisión constitucional son, entre otras, las siguientes: 

 

1. Copia certificada de la Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-00278, emitida por la 

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

Distrito Judicial de Puerto Plata el dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

2. Copia del Acto núm. 567/2018, instrumentado por el ministerial Kelvin Omar 

Paulino el veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

  

3. Copia de la acción de amparo incoada por la señora Nérsida Cabrera Castillo 

de Guzmán el cuatro (4) de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

4. Instancia contentiva del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 

Plata (CORAAPPLATA), el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

 

5. Copia del Acto núm. 358/2019, instrumentado por el ministerial Arturo Rafael 

Heinsen Marmolejos el veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 
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6. Escrito de defensa de la señora Nérsida Cabrera Castillo de Guzmán del 

veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

 

7. Copia de la factura núm. 01657642, emitida por la Corporación de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) el primero (1ro) de marzo de 

dos mil dieciocho (2018).  

 

8. Copia de la factura núm. 01911773, emitida por la Corporación de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) el cuatro (4) de julio de dos 

mil dieciocho (2018).  

 

9. Copia del documento titulado Reporte de Nómina de la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA), del treinta (30) 

de abril de dos mil dieciocho (2018). 

 

10. Copia del extracto de la página web de la Dirección General de Impuestos 

Internos, en el cual se visualiza el registro de la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). 

 

11. Copia del extracto de la página web de la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). 

 

12. Copia del extracto de la página web de la Tesorería de la Seguridad Social, 

donde se refleja una notificación de pago de la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). 

 

13. Instancia de la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia interpuesta por 

la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 
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(CORAAPPLATA), el veintiséis (26) de marzo de dos mil diecinueve (2019) contra 

la sentencia recurrida en el presente recurso. 

 

14. Acto núm. 359/2019, instrumentado por el ministerial Arturo Rafael Heinsen 

Marmolejos el veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019). 

 

15. Escrito de defensa de la señora Nérsida Cabrera Castillo de Guzmán del tres (3) 

de abril de dos mil diecinueve (2019), con respecto a la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

       DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos invocados 

por las partes, el conflicto se contrae a que la señora Nérsida Cabrera Castillo de 

Guzmán interpuso una acción de amparo en contra de la Corporación de Acueductos 

y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) por suspender el servicio de 

agua potable, supuestamente, por falta de pago. En ocasión de esta acción, la 

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

Distrito Judicial de Puerto Plata emitió el dieciséis (16) de abril de dos mil dieciocho 

(2018), la Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-00278, en la que declaró el defecto por 

falta de comparecer del hoy recurrente y acogió la acción de amparo interpuesta por 

la referida señora.  

 

Ante esta situación, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) interpuso, el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve 
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(2019), el recurso de revisión constitucional de sentencia que nos ocupa, a fin de que 

sea revocada la decisión recurrida y desestimada la acción de amparo. 

 

8. Competencia 

 

Este tribunal constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo y de la solicitud de suspensión de 

ejecución de sentencia, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4 de la 

Constitución y 9, 54.8 y 94 de la Ley núm. 137-11. 

 

9. Sobre la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo 

 

9.1. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11, dispone que:  

 

El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser 

depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un 

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

 

9.2. Sobre el particular, en sus sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13, este tribunal 

estableció el que referido plazo de cinco (5) días a partir de la notificación de la 

sentencia para la interposición del recurso de revisión constitucional de sentencias 

de amparo debe computarse como un plazo hábil y franco.  

 

9.3. En la especie, tomando en cuenta que la sentencia impugnada le fue notificada 

a la parte recurrente el día veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018); y el 

presente recurso fue depositado ante la Secretaría de la Segunda Sala de la Cámara 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto 
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Plata el día veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019), su interposición 

fue extemporánea. 

 

9.4. La parte recurrente en su recurso de revisión constitucional presenta distintos 

argumentos, a fin de que el Acto núm. 567/2018, instrumentado por el ministerial 

Kelvin Omar Paulino, sea descartado y no pueda producir sus efectos legales, dado 

que la persona que supuestamente recibió el acto no labora en la empresa y, en 

segundo lugar, que no ha sido notificado en el domicilio real de la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). 

 

9.5. En cuanto al primer argumento, este tribunal constitucional debe tener en 

cuenta que las actuaciones contenidas en los actos de alguacil hacen fe hasta 

inscripción en falsedad. Específicamente, la afirmación del alguacil de que el acto 

fue notificado a una persona, quien dijo ser empleada del requerido, es creíble hasta 

inscripción en falsedad.1 Esto independientemente de las circunstancias o carencias 

que pueda tener un acto que le resten eficacia de cara a los efectos que genera.  

 

9.6. A fin de cuestionar la calidad de empleada de quien recibió el referido acto, 

Dania Almonte, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) ha depositado un documento titulado Reporte de Nómina. Sin 

embargo, a juicio de este tribunal esto no constituye una prueba suficiente que le 

pueda restar eficacia al acto, puesto que esta prueba no ha sido refrendada por un 

tercero ni por alguna institución que pueda hacer verosímil su contenido.  

 

9.7. En cuanto al segundo argumento, el recurrente alega que el lugar donde fue 

notificado el referido acto no es su domicilio real. Conviene precisar que el artículo 

102 del Código Civil establece que el domicilio es el lugar del principal 

                                                           
1 SCJ, 1ra sala, 6 de febrero de 2013, núm. 5, B.J. 1227. 
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establecimiento. En esta línea, con respecto a los procesos de la justicia 

constitucional, este tribunal ha establecido en su Sentencia TC/0071/13 lo siguiente:  

 

h) Por tanto, un acto relacionado con procesos y procedimientos 

constitucionales debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya 

sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, 

incluso cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su 

representante legal y ante la propia persona de dicha autoridad o 

funcionario, cuestión que también encuentra fundamento en el principio de 

informalidad que figura entre las directrices rectoras del sistema de justicia 

constitucional instituido por el artículo 7 de la referida Ley No. 137-11. 

(párrafo h, No. 10) 

 

9.8. En aquella ocasión se refería específicamente a una institución pública como 

lo es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al igual que en el 

caso que nos ocupa. La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA) es una institución pública y autónoma que reúne las cualidades 

suficientes para que le sean aplicados los precedentes jurisprudenciales establecidos 

anteriormente de cara a la determinación de un domicilio válido en el cual puedan 

ser realizadas las notificaciones relacionadas con un proceso de amparo. 

 

9.9. En el presente caso, el Acto núm. 567/2018, instrumentado por el ministerial 

Kelvin Omar Paulino, en el que se le notifica la sentencia hoy impugnada al 

recurrente, fue notificado en la dirección Plaza Erich Houser, Primer módulo, Prime 

(sic) nivel, ubicada en la carretera Sosúa –Cabarete, km1 (sic) sector el Batey, 

Municipio de Sosúa, Provincia Puerto Plata, lugar donde se describe que se 

encuentra ubicada la oficina de pago de la Corporación de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA). 
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9.10. El recurrente alega que este no es su domicilio real. Para ello, presenta pruebas 

tales como su propio portal web, así como de la Dirección General de Impuestos 

Internos, en el cual se refleja que el domicilio principal de la Corporación de 

Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (CORAAPPLATA) está ubicado en la 

dirección calle Villanueva No. 44, Puerto Plata, República Dominicana.  

 

9.11. No obstante, la parte recurrida ha aportado al proceso distintas facturas 

emitidas por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA), en la cual se hace referencia a que esta institución pública ha 

habilitado una oficina de pago, específicamente bajo el mensaje CORAAPPLATA 

pone a su disposición Oficina de Pago más cerca de usted donde puede realizar: 

Pagos, y Cualquier tipo de información. Debe hacerse notar que, por igual, estas 

facturas hacen mención de un Punto de Pago ubicado en la Farmacia D´Oro. Sin 

embargo, en estas facturas no hay mención alguna de la dirección que ofrece la 

recurrente en su recurso como domicilio real. 

 

9.12. La parte recurrente realiza un símil de lo que correspondería notificar una 

decisión en esta oficina de pago asimilándolo al caso de que a la Dirección General 

de Impuestos Internos se le realizara una notificación relacionada con un marbete en 

la localidad de uno de los bancos que se encuentran habilitados para realizar el 

proceso de renovación del marbete. Sin embargo, este tribunal debe rechazar dicha 

visión, puesto que es el recurrente quien tanto en su página web como en la factura 

que le provee al accionante en amparo distingue perfectamente entre un “punto de 

pago” y una “oficina de pago”, siendo esta última incluso útil para cualquier tipo de 

información.  

 

9.13. Mucho más válida es la notificación en esta oficina cuando se toma en 

consideración que la factura que sirve de base a la suspensión del servicio de agua 

realizado por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 
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(CORAAPPLATA) es la referencia que tiene la accionante en amparo, respecto a su 

relación con el hoy recurrente y dicho documento solo hace mención de esta oficina 

de pago, no así de la dirección del alegado domicilio real presentado.  

 

9.14. En este sentido, a consideración de este colegiado el Acto núm. 567/2018, 

instrumentado por el ministerial Kelvin Omar Paulino el veinte (20) de abril de dos 

mil dieciocho (2018), ha surtido sus efectos independientemente de los supuestos 

errores de forma que invoca el recurrente para impugnar su validez, aún más cuando 

por la naturaleza del referido acto, la recurrente no ha demostrado haber impugnado 

su validez por las vías ordinarias que la legislación pone a su disposición, tal como 

la inscripción en falsedad. Por lo que, siendo interpuesto el recurso de revisión 

constitucional de sentencia el veintidós (22) de marzo de dos mil diecinueve (2019), 

esto es, más de un año después del referido acto, el plazo para recurrir se encontraba 

ventajosamente vencido. Por lo cual, este colegiado debe declarar la inadmisibilidad 

del referido recurso. 

 

9.15. Respecto de la solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia recurrida, 

el tribunal considera que carece de objeto y de interés jurídico examinarla y 

decidirla, en razón de la decisión que tomará sobre el recurso de revisión; por lo que, 

resulta innecesaria su ponderación, criterio este que fue establecido en la Sentencia 

TC/0011/13, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013). [Véase también las 

sentencias TC/0051/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013); TC/0034/13, 

del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013); TC/0030/14, del diez (10) de 

febrero de dos mil catorce (2014)], sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.  

 

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

requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; 

Alba Luisa Beard Marcos y Domingo Antonio Gil, en razón de que no participaron 

en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 
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Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible el recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo interpuesto por la Corporación de Acueductos y Alcantarillados 

de Puerto Plata (CORAAPPLATA) contra de la Sentencia núm. 1072-2018-SSEN-

00278, emitida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata el dieciséis (16) de abril de 

dos mil dieciocho (2018), por haber sido interpuesto fuera de plazo, conforme ha 

sido expuesto en el cuerpo de la presente decisión.  

 

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

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

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

Constitucionales. 

 

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

a la parte recurrente, Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata 

(CORAAPPLATA), así como a la parte recurrida, Nérsida Cabrera Castillo de 

Guzmán. 

  

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: Rafael Díaz Filpo, Juez Primer Sustituto, en funciones de Presidente; Lino 

Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos, Juez; 

José Alejandro Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Justo Pedro 
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Castellanos Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Wilson S. 

Gómez Ramírez, Juez; Katia Miguelina Jiménez Martínez, Jueza; Miguel Valera 

Montero, Juez; Julio José Rojas Báez, Secretario. 

 

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 


