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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0178/21 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2018-0033, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo incoado por el Ministerio 

de Hacienda contra la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00105, dictada por 

la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017). 

 

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

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

veintiuno (2021). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Lino 

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Manuel Ulises 

Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Joaquín Castellanos 

Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de Cabrera, Miguel Valera 

Montero, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

previstas en los artículos 185.4 de la Constitución, 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 de amparo de cumplimiento recurrida en 

revisión  

 

La Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, objeto del presente recurso de 

revisión, fue dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Este fallo resolvió la acción 

de amparo de cumplimiento sometida por la razón social Solaz, S.R.L. contra 

el Ministerio de Hacienda el once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016).  

 

El dispositivo de la referida sentencia reza de la siguiente manera: 

 

PRIMERO: RECHAZA los medios de inadmisión planteados por la parte 

accionada MINISTERIO DE HACIENDA, a los cuales se adhirió la 

PROCURADURÍA GENERAL ADMINISTRATIVA, relativos al artículo 

70, numerales 1) y 3) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, por los motivos ut supra 

indicados; 

 

SEGUNDO: RECHAZA la solicitud de exclusión de la parte accionada, 

MINISTERIO DE HACIENDA, conforme a los motivos expuestos en la 

parte motivacional de esta sentencia. 

 

TERCERO: DECLARA bueno y válido en cuanto la forma la presente 

Acción Constitucional de Amparo de Cumplimiento, interpuesta por la 

razón social SOLAZ, S. A., el once (11) del mes de agosto del año dos 

mil dieciséis (2016), en contra del MINISTERIO DE HACIENDA, por 

estar acorde a la normativa legal que rige la materia; 
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CUARTO: En cuanto al fondo, ACOGE la solicitud de la parte 

accionante, razón social SOLAZ, S. A., en consecuencia, se ORDENA al 

MINISTERIO DE HACIENDA, a incluir en la partida presupuestaria 

para el año dos mil dieciocho (2018), la suma de VEINTISEIS 

MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 

(RD$26,557,416.00), correspondiente al valor del inmueble expropiado, 

para que sea pagado a la favor de la parte accionante, razón social 

SOLAZ, S. A., en atención a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 86-

11, sobre Embargos a Fondos Públicos.  

 

QUINTO: FIJA un ASTREINTE PROVISIONAL conminatorio de DOS 

MIL PESOS DOMINICANOS (RD$2,000.00) diarios por cada día que 

transcurra sin ejecutar lo decidido en esta sentencia, a partir del plazo 

concedido, a favor de la institución social sin fines de lucro 

ASOCIACIÓN DOMINICANA DE REHABILITACIÓN. 

 

SEXTO: DECLARA libre de costas el presente proceso de conformidad 

con el artículo 72 de la Constitución Política de la República 

Dominicana, y el artículo 66 de la Ley No. 137-11, del 13 de junio del 

año 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales. 

 

SÉPTIMO: ORDENA, que la presente sentencia sea publicada en el 

Boletín del Tribunal Superior Administrativo. 

 

La precitada sentencia fue notificada a la parte accionante, Solaz, S.R.L., 

mediante entrega de copia certificada del fallo, según consta en la certificación 

emitida por la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo el 

veintidós (22) de mayo de dos mil diecisiete (2017), recibida en esa misma fecha 
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por su representante legal. La indicada sentencia fue también notificada a la 

Procuraduría General Administrativa, mediante entrega de una copia certificada 

expedida el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017), recibida por dicha 

institución el dieciséis (16) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

La Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo notificó igualmente 

la recurrida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105 al Ministerio de Hacienda, 

mediante el Acto núm. 18-2018, instrumentado por el ministerial Rolando 

Antonio Guerrero Peña1, el doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018). Sin 

embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene en su recurso de revisión que la 

sentencia recurrida le fue notificada por la parte accionante, Solaz, S.R.L., 

mediante el Acto núm. 329/2017, instrumentado por el ministerial Alexander 

de Jesús Rosario Peña2 el nueve (9) de junio de dos mil diecisiete (2017), el cual 

no figura depositado en el expediente de referencia.  

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

El recurso de revisión contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105 fue 

interpuesto por el Ministerio de Hacienda, mediante instancia depositada ante 

la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el catorce (14) de 

junio de dos mil diecisiete (2017). Por medio de esta instancia, el indicado 

recurrente alega que la sentencia recurrida adolece de contradicción de motivos, 

resultando en una directa transgresión del derecho al debido proceso. 

 

El referido recurso fue notificado por la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo a la parte recurrida, Solaz, S.R.L., mediante entrega de 

una copia de la instancia según consta en certificación expedida el veintiocho 

                                                           
1 Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo. 
2 Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. 
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(28) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), recibida en esa misma fecha por 

su representante legal. De igual forma, el aludido recurso de revisión fue 

notificado a la Procuraduría General Administrativa mediante el Auto núm. 

4216-2017, emitido por el juez presidente del Tribunal Superior Administrativo 

el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), recibido por dicha institución el 

trece (13) de julio del mismo año.   

 

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  

 

Mediante la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, de doce (12) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017), la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

acogió la acción de amparo de cumplimiento promovida por la razón social 

Solaz, S.R.L. Dicha jurisdicción fundó esencialmente su fallo en los siguientes 

motivos:  

 

a. […] se verifica que se ha interpuesto el presente proceso, como 

una acción de amparo ordinaria por vulneración de derechos 

fundamentales, no obstante, de las conclusiones de la parte accionante, 

así como de los documentos que reposan en el expediente, se ha podido 

comprobar que se persigue de manera esencial el cumplimiento de un 

acto administrativo, por tanto esta Segunda Sala tomando en 

consideración el principio de oficiosidad y cumpliendo su papel de 

otorgar la verdadera fisonomía jurídica a lo sometido a su 

consideración, ha determinado que conforme a las características 

procesales de esta acción, se trata de un Amparo de Cumplimiento y en 

ese sentido, tiene a bien recalificarla de manera oficiosa para decidirla 

como tal». 

 

b. [e]n cuanto a los alegatos planteados por la entidad accionada, 

MINISTERIO DE HACIENDA, respecto a que la acción debe ser 
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declarada inadmisible de conformidad con lo establecido en el artículo 

70 numerales 1 y 3 de la Ley No.137-11, esta Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo entiende, que en virtud de que la presente 

acción ha sido recalificada a un amparo de cumplimiento, no resultan 

aplicables los medios de inadmisión basados en un artículo que rige las 

inadmisibilidades de los amparos llamados “generales”, en los cuales 

lo que se invoca es la violación de derechos fundamentales y no el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, razón por la cual se 

rechazan los medios planteados. 

 

c. [e]l Ministerio de Hacienda, solicitó su exclusión de la presente 

acción, alegando no ser la institución obligada a dar respuesta, en virtud 

de lo establecido en el artículo 106 de la Ley No. 137-11 LOTC, la Ley 

No.1832, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales, Ley 

No.344, que establece un Procedimiento Especial para las 

Expropiaciones y el artículo 40 de la Ley No.6-06 de Crédito Público. 

 

d. […] es un punto no controvertido y un criterio mantenido por esta 

Sala, el hecho de que la Ley No.86-11, establece que en los casos de 

obligaciones del Estado, éstas serán satisfechas con cargo a la partida 

presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia, y siendo 

el Ministerio de Hacienda, el órgano encargado de elaborar el proyecto 

de presupuesto del sector público y dictar las normas para su ejecución, 

además de administrar los recursos financieros del Estado, entre otras 

funciones, se sobreentiende la estrecha relación entre el interés de la 

parte accionante de que sea incluida su acreencia en la partida 

presupuestaria que corresponde y dicho Ministerio, por lo que se 

rechaza dicha solicitud […]. 
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e. […] se ha podido determinar que la cuestión principal que se 

plantea a este Tribunal es determinar si existe conculcación de derechos 

fundamentales de la parte accionante, por parte del MINISTERIO DE 

HACIENDA, por alegada inobservancia en el cumplimiento de lo 

establecido los decretos de declaratoria de utilidad pública de los 

terrenos de su propiedad, ya que arguyen que a la fecha no han recibido 

el pago correspondiente. 

 

f. […] con la presente acción de amparo de cumplimiento se 

persigue que esta Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, 

ordene a la parte accionada, consignar con cargo a la partida 

presupuestaria correspondiente, el pago de los valores establecidos a 

favor de la razón social SOLAZ, S. A., (actual SOLAZ, S.R.L.), en el 

Oficio No.0168-17, del 8 de febrero de 2012, emitido por el Director 

General de Catastro Nacional, producto de la expropiación que fuera 

ordenada mediante Decreto No.183-93, del 24 de junio de 1993. 

 

g. […] un decreto es un acto administrativo que emana directamente 

de la máxima representación del Poder Ejecutivo, el Presidente de la 

República, y dependiendo del alcance de sus efectos, se clasifican en: 1) 

actos administrativos normativos, de efectos generales, a pesar de que 

no todo acto administrativo de efectos generales es un acto normativo; 

y 2) actos administrativos no normativos, de efectos particulares, como 

el que hoy nos ocupa, en ese entendido, el decreto que declara de utilidad 

pública un bien inmueble es un acto administrativo no normativo de 

efectos particulares, frente al cual era posible intentar una acción de 

amparo. 

 

h. […] el no cumplimiento, por parte de la Administración Pública, 

de las actuaciones que se derivan de un acto administrativo previo, como 
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puede serlo la compensación como consecuencia de un decreto de 

expropiación, también puede ser objeto de una acción de amparo, en 

esta ocasión como consecuencia del decreto de expropiación fue emitido 

el 8 de febrero del año 2017, el Oficio No.0168-17, por el Director 

General de Catastro Nacional, mediante el cual se certifica el valor de 

los terrenos en cuestión por la suma de RD$26,557,416.00. 

 

i. […] una vez sea restringido el derecho a la propiedad privada por 

razones de utilidad pública o de interés social, dicha restricción debe 

realizarse según los casos y las formas establecidas por la ley, 

respetando el principio de legalidad, por ser una condición determinante 

para verificar la concurrencia de una vulneración al derecho a la 

propiedad». 

 

j. […] para poder privar a una persona de su propiedad y que la 

afectación a su derecho sea mínima, deben cumplirse los requisitos 

siguientes: 1) la legalidad de la actuación; 2) el debido proceso y la 

tutela judicial efectiva; y 3) el pago previo del justo valor del bien, a 

menos que haya efectuado una declaratoria de estado de emergencia o 

de defensa, lo cual no ha ocurrido en el caso que nos ocupa. 

 

k. […] esta Segunda Sala ha comprobado los siguientes hechos no 

controvertidos: a) La razón social SOLAZ, S. A., (actual SOLAZ, S.R.L.), 

demuestra su derecho de propiedad de los terrenos con el depósito de la 

copia fotostática de la constancia anotada de la Parcela 199-A, D. C. 

32, Santo Domingo de Guzmán. b) El 24 de junio del año 1993, fue 

emitido el Decreto No.183-93, que declara de utilidad pública e interés 

social varios solares en el Distrito Nacional, para la creación de un 

Cinturón Verde rodeando el entorno urbano. c) El 8 de febrero del año 

2017, fue emitido el Oficio No.0168-17, por el Director General de 
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Catastro Nacional, valorizando los terrenos por la suma 

RD$26,557,416.00. d) Que a fines de obtener el pago de su crédito, la 

parte accionante notificó el acto No.264/2016, del 07 de junio de 2016. 

 

l. […] la acreencia de la parte accionante está contenida en el 

Oficio No.0168-17, emitido el 8 de febrero del año 2017, por el Director 

General de Catastro Nacional, mediante el cual se valorizaron los 

terrenos por la suma de RD$26,557,416.00, así como en la Certificación 

de Deuda Administrativa No. CP 00296, del 7 de abril de 2015, emitida 

por el Director de Deuda Administrativa. 

 

m. […] esta Segunda Sala ha constatado que real y efectivamente no 

obstante el Estado Dominicano, haber contraído una obligación de 

carácter pecuniario con la razón social SOLAZ, S. A., (actual SOLAZ, 

S.R.L.), como consecuencia de la emisión del Decreto de Expropiación 

No.183-93, el mismo, no ha dado cabal cumplimiento a su deber, por lo 

que es necesario precisar que el Estado también se encuentra sometido 

al ordenamiento jurídico existente, y por ende comprometido al pago de 

una suma de dinero, razones por las cuales este Tribunal procede acoger 

las pretensiones de la parte accionante, en consecuencia ordena al 

Ministerio de Hacienda inscribir como deuda pública la suma de 

RD$26,557,416.00, a favor de la parte accionante, razón social SOLAZ, 

S. A., (actual SOLAZ, S.R.L.), con cargo al presupuesto nacional 

correspondiente al año 2018. 

 

n. En cuanto a la solicitud de astreinte presentada por la parte 

accionante, «[…] esta Sala entiende pertinente acoger dicho pedimento, 

pero reduciendo el monto del mismo al que se hará constar en el 

dispositivo de la sentencia, por considerarlo como el justo y razonable 

dadas las particularidades del caso». 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente  

 

La parte recurrente, Ministerio de Hacienda, solicita el que de su recurso de 

revisión sea acogido y, en consecuencia, la sentencia recurrida núm. 0030-

2017-SSEN-00105 se revocada. Por consiguiente, la indicada entidad procura 

que el Tribunal Constitucional rechace la acción de amparo de cumplimiento 

promovida por Solaz, S.R.L., aduciendo que esta resulta improcedente, mal 

fundada y carente de base legal.  

 

Para el logro de estos objetivos, la referida entidad recurrente expone 

esencialmente los siguientes argumentos: 

 

a. “[…] han sido ignoradas pruebas documentales y argumentos que 

no fueron tomados en cuenta por nuestros distinguidos Jueces al 

momento de emitir dicha Sentencia, debido a que resulta de imposible 

ejecución por las siguientes razones”. 

 

b. “[a]l momento de la notificación de la presente acción de amparo, 

dicho expediente no se encontraba bajo el dominio del Ministerio de 

Hacienda, en vista de que ya fue remitido a la Dirección General de 

Bienes Nacionales, en virtud del Acto Administrativo No. 0007, del 5 de 

enero de 2016”. 

 

c. “[d]icho expediente, no agoto el procedimiento establecido en la 

Ley 344 de 1943, sobre expropiación, ni el artículo 18 de la Ley No. 

1832, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales, ni el 
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cumplimiento estatuido en el Decreto No. 381-92, donde declara de 

utilidad pública dicho terreno». 

 

d. […] el Ministerio de Hacienda no es el organismo obligado al 

cumplimiento del presente reclamo, debido a que no había una sentencia 

que interviniera para que este ministerio cumpliera con la disposición 

que le corresponde, en virtud de los artículos 3 y 4 de la Ley No. 86-11, 

del 13 de abril de 2011, sobre disponibilidad de fondos públicos, 

resultando la presente acción de amparo extemporánea a la luz de dicha 

disposición y contra producente en virtud del artículo 106 de la Ley No. 

137-11; del 13 de junio del año 2011, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. 

 

e. [d]icho tribunal ignoró que todo los organismos de Estado, dentro 

de sus facultades administrativas, serán los ordenadores de pagos 

originados en cada uno de los organismos que dirigen, sí perjuicio de 

que esta pueda, centralizar su pago en el Ministerio de Hacienda 

(artículos 52 y 53, de la Ley No.423-06, del 16 de noviembre de 2006, 

Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, y el artículo 40 de la 

Ley No. 6-06, del 20 de enero de 2006. 

 

f. […] fija un astreinte para que se cumpla con una decisión, que tal 

como hemos señalado es improcedente, porque no hemos incurrido en 

falta, ni vulnerado derecho fundamental alguno, dentro del ambito de 

nuestras facultades, en virtud de las atribuciones de nuestra 

competencia establecidas en los procedimientos para la aplicación de 

los precitados artículos 3 y 4 de la Ley No. 86-11; ya que el Ministerio 

de Hacienda efectúa las previsiones a los fines de inclusión en el 

ejercicio presupuestario del año siguiente. 
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g. […] nuestro planteamiento estuvo dirigido, “a qué no somos la 

institución obligada a dar cumplimiento a la presente demanda, ya que 

se había remitido el expediente relativo de la razón social, SOLAZ S. R. 

L., y que en la misma hay temas por discutirse, en base al precio de dicho 

terreno, recayendo esa responsabilidad o discusión ante la Dirección 

General de Bienes Nacionales, en virtud de lo que establece el artículo 

106, de la Ley No. 137-11, dicho organismo es quien tiene la 

competencia, según el artículo 18 de la Ley No. 1832, la Ley No. 344 de 

1943, sobre expropiación y el Decreto No.381-92, donde declara de 

utilidad pública dicho terreno. 

 

h. […] el Ministerio de Hacienda, pretende demostrar que la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, emitió una 

sentencia, que contradice los hechos, y que la misma violatoria al debido 

proceso, en virtud de que no somos la institución obligada en primer 

término al cumplimiento, como se contradice dicha sentencia. 

 

i. […] el citado Acto Administrativo No. 007, del de enero de 2016, 

prohíbe que este tipo de expediente sea remitido al Ministerio de 

Hacienda, para fines de pago: “El Ministerio de Hacienda, organismo 

centralizado del Estado dominicano, organizado de conformidad con las 

disposiciones de la Ley No. 494-06, del 27 de diciembre de 2006, ha 

decidido a partir del mes de enero del año en curso (2016), no recibir de 

la instituciones públicas, ningún expediente relativo a pagos por 

endeudamiento administrativo (pagos por condenas de sentencias y 

pagos proveedores). 

 

j. […] cumplimos con informarle, que previa notificación de la 

sentencia condenatoria, que haya adquirido la autoridad de la cosa 

irrevocablemente juzgada, mediante acto al Ministerio de Hacienda, 
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serán consignados con cargo a la partida presupuestaria de las 

instituciones públicas afectadas con las sentencias condenatorias 

(entidades donde se originaron las deudas), los montos o valores 

correspondientes a pago. 

 

k. […] el Ministerio de Hacienda no puede ser condenada de manera 

directa, pues no ha sido parte directa en el referido expediente, que 

generó el crédito perseguido, como expusimos ante la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, no somos la institución obligada a 

darle repuesta a dicho reclamo en virtud de lo que establece el artículo 

106, de Ley No. 137-11, ya que recae la responsabilidad, ante la 

Dirección General de Bienes Nacionales, organismo que representa al 

Estado Dominicano, según así podemos verificar en el artículo 18 de la 

Ley No. 1832, del 3 de noviembre de 1948, que instituye la Dirección 

General de Bienes Nacionales, el cual establece: “Estará a cargo del 

Director General de Bienes Nacionales dirigir los procedimientos de 

lugar en los casos de expropiación por utilidad pública o interés social 

a favor del Estado y representar el Estado en todos los actos y recursos 

del caso”. 

 

l. […] si bien en el presente expediente hay temas por discutirse 

sobre el precio de dicho terreno, la Ley No. 494-06, del 27 de diciembre 

de 2006 sobre el Ministerio de Hacienda, no nos confieres esa facultad, 

si al Director General de Bienes Nacionales está facultado para dirigir 

los procedimiento de expropiación de utilidad pública y representar al 

estado en los actos y recursos del caso. No así el Ministerio de Hacienda, 

como la parte recurrente ha tratado de otorgarnos esas atribuciones no 

contempladas en ninguna Ley. 
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m. […] procede declarar oponible a la misma la suma a la cual ha 

sido condenada, en razón de que el Ministerio de Hacienda es el 

organismo que efectúa las previsiones a los fines de inclusión en el 

ejercicio presupuesto del año siguiente, ante el incumplimiento de 

ordenador a pago principal, y que la misma haya aquerido la autoridad 

una sentencia irrevocablemente juzgada, será satisfechas con cargo a la 

partida presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia, 

motivos por el cual rechazamos y solicitamos la modificación de la 

presente sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo en sus Ordinales Tercero (3ro.) Cuarto (4to.) y Quinto 

(5to.), ya que la misma no se corresponde con los hechos, ni mucho 

menos con el derecho. (Arte 3 y 4 de la Ley No 86-11, sobre 

disponibilidad de Fondos Públicos). 

 

n. «[…] es inadmisible el presente Recurso de Amparo de 

Cumplimiento, por lo que, el juez deberá dictar sentencia declarando 

inadmisible la presente acción a favor del Ministerio de Hacienda, 

sustentado por los numerales 1 y 3 del precitado artículo». 

 

o. […] en el caso que hoy nos ocupa, en donde hay cuestiones por 

discutirse y establecerse, como lo sería las documentaciones que debe 

depositar por la institución correspondiente, valor de la propiedad o 

justiprecio, todo ello traducen una complejidad técnico jurídica que, real 

y efectivamente, la acción de amparo no ofrece el cuadro procesal 

adecuado para subsanar las dificultades que caracterizan este proceso, 

máxime cuando esta acción solo está para dirimir lo atinente a derecho 

fundamental; no a cuestione que corresponde a la jurisdicción 

ordinaria. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrida  

 

En el expediente de referencia no existe constancia de escrito de defensa 

depositado por la parte recurrida, Solaz, S.R.L., a pesar de haberle sido 

notificado el recurso de revisión de la especie mediante entrega de copia de la 

instancia. Esta actuación se comprueba en la certificación expedida por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), recibida en esa misma fecha por su 

representante legal. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa depositó su escrito de defensa ante la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de 

julio de dos mil diecisiete (2017). Mediante dicho documento, la referida 

institución solicita al Tribunal Constitucional acoger íntegramente el recurso de 

revisión incoado por el Ministerio de Hacienda y, en consecuencia, revocar la 

recurrida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, adhiriéndose a los motivos 

planteados por la entidad recurrente.  

 

En este tenor, el procurador general administrativo expresa en su escrito lo 

siguiente: 

 

ATENDIDO: A que esta Procuraduría al estudiar el Recurso de Revisión 

elevado por el Ministerio de Hacienda suscrito por los Dr. Edgar 

Sánchez Segura y Lic. Neuman Marchena, encuentra expresados 

satisfactoriamente los medios de defensa promovidos por la recurrente, 

tanto en la forma como en el fondo, por consiguiente, para no incurrir 

en repeticiones innecesarias, se procede a pedir pura y simplemente a 
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ese honorable tribunal, acoger favorablemente el recurso por ser 

procedente en la forma y conforme a la constitución y las leyes. 

 

7. Pruebas documentales 

Entre los documentos depositados en el trámite del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo figuran principalmente los siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

2. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 0030-

2017-SSEN-00105 a la parte accionante, Solaz, S.R.L., expedida por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veintidós (22) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017), recibida en esa misma fecha por su 

representante legal. 

 

3. Constancia de entrega de copia certificada de la Sentencia núm. 0030-

2017-SSEN-00105 a la Procuraduría General Administrativa, expedida por la 

Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017), recibida por dicha institución el dieciséis (16) de 

mayo de dos mil diecisiete (2017). 

 

4. Acto núm. 18-2018, instrumentado por el ministerial Rolando Antonio 

Guerrero Peña (alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo) el 

doce (12) de enero de dos mil dieciocho (2018), a requerimiento de la Secretaría 

General del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual se notificó la 

recurrida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105 al Ministerio de Hacienda. 
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5. Instancia relativa al recurso de revisión constitucional interpuesto por el 

Ministerio de Hacienda contra la referida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-

00105, depositada ante la Secretaría General del Tribunal Superior 

Administrativo el catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017). 

 

6. Constancia de entrega de copia de instancia relativa al recurso de revisión 

incoado por el Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-2017-

SSEN-00105 a la razón social Solaz, S.R.L., expedida por la Secretaría General 

del Tribunal Superior Administrativo el veintiocho (28) de diciembre de dos 

mil diecisiete (2017), recibida en esa misma fecha por su representante legal. 

 

7. Auto núm. 4216-2017, emitido por el juez presidente del Tribunal 

Superior Administrativo el tres (3) de julio de dos mil diecisiete (2017), 

mediante el cual se resuelve comunicar el recurso en cuestión a la Procuraduría 

General Administrativa. Este documento fue recibido por dicha institución el 

trece (13) de julio del mismo año. 

 

8. Escrito de defensa depositado por la Procuraduría General Administrativa 

ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro 

(24) de julio de dos mil diecisiete (2017). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

Mediante el Decreto núm. 183-93, de veinticuatro (24) de junio de mil 

novecientos noventa y tres (1993), el Estado dominicano declaró de utilidad 

pública e interés social una porción de terreno con una superficie de 44,262.36 

mts² dentro del ámbito de la Parcela núm. 199-A del Distrito Catastral núm. 32, 
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ubicada en Santo Domingo de Guzmán. Luego de la indicada declaratoria de 

utilidad pública, el Estado procedió a expropiarla y disponer de ella sin que 

mediara el pago del justo precio correspondiente a favor de la entonces 

propietaria empresa Solar, S.R.L. Esta última mantuvo la titularidad de la 

porción restante, con una superficie de 183,746.19 mts² dentro de dicho 

inmueble, amparada en el Certificado de Título matrícula núm. 3000193197, 

expedido por el Registro de Títulos del Distrito Nacional el veintiuno (21) de 

agosto de dos mil quince (2015). 

 

En vista de esas actuaciones, Solaz, S.R.L. sometió una acción de amparo de 

cumplimiento ante el Tribunal Superior Administrativo, contra el Ministerio de 

Hacienda, aduciendo que este último no obtemperó al pago del precio del 

inmueble expropiado, ascendente a la suma de veintiséis millones quinientos 

cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 00/100 

($26,557,416.00), conforme al avalúo realizado por la Dirección General de 

Catastro Nacional. En este contexto, el juez de amparo acogió dicha acción 

mediante la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, considerando que, en 

efecto, se había conculcado el derecho de propiedad de la hoy recurrida.  

 

Inconforme con este fallo, el Ministerio de Hacienda recurrió dicha decisión en 

revisión constitucional por considerar que la misma fue dictada en violación del 

debido proceso, alegando que no era la institución obligada a dar cumplimiento 

al presente reclamo, con lo cual fue inobservado el art. 106 de la Ley núm. 137-

11. En este sentido, expone que la referida acción fue promovida de manera 

extemporánea y que, además, no fue agotado el procedimiento establecido en la 

Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943), que establece un 

procedimiento especial para las expropiaciones intentadas por el Estado. 

Asimismo, invoca en su instancia las causales de inadmisibilidad estipuladas en 

los numerales 1 y 3 del art. 70 de la Ley núm. 137-11. 
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9. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión de sentencia de amparo, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 

constitucional, así como los artículos 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). 

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

amparo de cumplimiento 

 

El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo resulta admisible, en atención a los 

razonamientos siguientes: 

 

a. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de 

amparo fueron establecidos por el legislador en los arts. 95 y siguientes de la 

Ley núm. 137-11. A continuación, procederemos a evaluar el cumplimiento de 

aquellos requisitos que este colegiado ha reconocido como imprescindibles para 

someter el recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa, a saber: 

el sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); 

inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); calidad de 

los recurrentes en revisión (TC/0406/14), y satisfacción de la especial 

trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (art. 100).  

 

b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del art. 

95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe presentarse, a más tardar, 

dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia 

recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una parte, 

que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no 
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laborables; y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen 

el día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem)3. 

Este colegiado también decidió al respecto que el evento procesal considerado 

como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la 

decisión es la toma de conocimiento por los recurrentes de la sentencia íntegra 

en cuestión4. 

 

c. Como se indicó previamente, en el expediente relativo al presente caso 

figura depositado el Acto núm. 18-2018, instrumentado por el ministerial 

Rolando Antonio Guerrero Peña el doce (12) de enero de dos mil dieciocho 

(2018), mediante el cual se le notificó el fallo impugnado al hoy recurrente, 

Ministerio de Hacienda, a requerimiento de la Secretaría General del Tribunal 

Superior Administrativo. Sin embargo, en su instancia relativa al recurso que 

nos ocupa, la entidad recurrente reconoce motu proprio que tuvo conocimiento 

de dicho fallo mediante el Acto núm. 329/2017, instrumentado por el referido 

ministerial Alexander de Jesús Rosario Peña, el nueve (9) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), a requerimiento de la parte hoy recurrida, Solaz, S.R.L. 

 

Dentro de este contexto, siguiendo la orientación establecida en la Sentencia 

TC/0143/155, estimamos que, en casos como el que nos ocupa (en el cual el 

propio recurrente admite haber tenido conocimiento del contenido de la 

sentencia mediante una notificación que de esta fue efectuada), procede que el 

Tribunal Constitucional reconozca la fecha de ese acto de notificación como 

punto de partida para el cómputo del plazo previsto en el citado art. 95 de la Ley 

núm. 137-11. 

                                                           
3 Ver sentencias TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, 

TC/0233/17, entre otras. 
4 Véanse TC/0239/13, TC/0433/15, TC/0156/15, TC/0001/18, TC/0765/18, entre otras decisiones. 
5 Sentencia TC/0143/15: «La notificación de la Resolución núm. 6155-2012, objeto del presente recurso de revisión 

constitucional, no consta en el expediente, no obstante esto, en su instancia el recurrente establece: “En ese sentido la 

decisión recurrida nos fue entregada de manera íntegra por la Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia el 27 

del mes de Septiembre del año 2013”» (página 16). 
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d. En este tenor, colegimos que el plazo para la interposición del recurso de 

revisión de la especie empezó a correr desde el nueve (9) de junio de dos mil 

diecisiete (2017), mientras que la interposición de dicho recurso por parte del 

Ministerio de Hacienda tuvo lugar el catorce (14) de junio de dos mil diecisiete 

(2017). Al cotejar ambas fechas, se verifica el transcurso de solo tres (3) días 

hábiles; consecuentemente, se impone colegir que la interposición del referido 

recurso fue realizada en tiempo oportuno, satisfaciendo así el requerimiento del 

referido art. 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

e. Por otra parte, el art. 96 de la aludida ley núm. 137-11 exige que «[e]l 

recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de 

amparo», y que en este se harán «constar además de forma clara y precisa los 

agravios causados por la decisión impugnada» (TC/0195/15, TC/0670/16). 

Hemos comprobado el cumplimiento de ambos requerimientos en la especie, 

dado que, de un lado, las menciones relativas al sometimiento del recurso 

figuran en la instancia en revisión. Y, de otro lado, la parte recurrente, 

Ministerio de Hacienda, desarrolla las razones por las cuales considera que el 

fallo impugnado adolece de contradicción de motivos, con lo cual resulta 

violatorio de su derecho al debido proceso. 

 

f. En igual sentido, tomando en cuenta el precedente sentado en la Sentencia 

TC/0406/146, solo las partes intervinientes en la acción de amparo ostentan la 

calidad para presentar un recurso de revisión constitucional contra la sentencia 

relativa a la acción. En el presente caso, la entidad recurrente, Ministerio de 

Hacienda, ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como única parte 

accionada en el marco de la acción de amparo de cumplimiento resuelta por la 

                                                           
6 En el aludido precedente se estableció que «[l]a calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de amparo, 

es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la Constitución 

o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes y en el caso en particular la recurrente en 

revisión de sentencia de amparo no posee dicha calidad». Precedente reiterado en las decisiones TC/0004/17, TC/0134/17, 

TC/0739/17, entre otras. 
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sentencia recurrida en la especie, motivo por el cual resulta satisfecho el 

presupuesto procesal objeto de estudio. 

 

g. En cuanto al requisito atinente a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada en el recurso, previsto en el art. 100 de 

la Ley núm. 137-117, definido en nuestra Sentencia TC/0007/128, esta sede 

constitucional lo estima satisfecho. Este criterio se funda en que el 

conocimiento del presente caso propiciará que el Tribunal Constitucional 

continúe desarrollando su criterio respecto al alcance de la acción de amparo de 

cumplimiento como mecanismo de protección del derecho fundamental de 

propiedad respecto a bienes inmuebles que han sido declarados de utilidad 

pública y de interés social sin el previo pago del condigno precio.  

 

h. Al haber comprobado todos los presupuestos de admisibilidad del presente 

recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer el 

fondo del mismo.  

 

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

Respecto al fondo del recurso de revisión de sentencia de amparo de 

cumplimiento de la especie, el Tribunal Constitucional tiene a bien formular los 

siguientes razonamientos:  

                                                           
7 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: «La admisibilidad del 

recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará 

atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la 

determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». 
8 En esa decisión, el Tribunal expresó que «[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 

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». 
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a. Este colegiado se encuentra apoderado de un recurso de revisión de 

sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto contra la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017). Dicho fallo 

intervino como consecuencia del amparo de cumplimiento promovido por 

Solaz, S.R.L. ante la expropiación forzosa ejecutada por el Estado dominicano 

respecto de una porción de terreno con una superficie de 44,262.36 mts² dentro 

del ámbito de la Parcela núm. 199-A del Distrito Catastral núm. 32, ubicada en 

Santo Domingo de Guzmán, Santo Domingo, propiedad de esta última empresa, 

sin que el Ministerio de Hacienda procediera al justo pago previo prescrito en 

la normativa constitucional pertinente; no obstante haber determinado la 

Dirección General de Catastro Nacional el valor de la indicada parcela en un 

monto de veintiséis millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos 

dieciséis pesos dominicanos con 00/100 ($26,557,416.00), cantidad que no ha 

sido objetada por la referida entidad Solaz, S.R.L.  

 

La indicada acción de amparo de cumplimiento fue acogida por el juez de 

amparo, que ordenó el pago del monto adeudado por parte del Ministerio de 

Hacienda, disponiendo su inclusión en la partida presupuestaria para el año dos 

mil dieciocho (2018), a favor de la entonces accionante, razón social Solaz, 

S.R.L. El aludido juez de amparo adoptó esta decisión fundándose, 

esencialmente, en el motivo siguiente: 

 

[…] esta Segunda Sala ha constatado que real y efectivamente no 

obstante el Estado Dominicano, haber contraído una obligación de 

carácter pecuniario con la razón social SOLAZ, S. A., (actual SOLAZ, 

S.R.L.), como consecuencia de la emisión del Decreto de Expropiación 

No.183-93, el mismo, no ha dado cabal cumplimiento a su deber, por lo 

que es necesario precisar que el Estado también se encuentra sometido 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0033, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

Página 24 de 42 

al ordenamiento jurídico existente, y por ende comprometido al pago de 

una suma de dinero, razones por las cuales este Tribunal procede acoger 

las pretensiones de la parte accionante, en consecuencia ordena al 

Ministerio de Hacienda inscribir como deuda pública la suma de 

RD$26,557,416.00, a favor de la parte accionante, razón social SOLAZ, 

S. A., (actual SOLAZ, S.R.L.), con cargo al presupuesto nacional 

correspondiente al año 2018 […]. 

 

b. Ante todo, el Tribunal Constitucional estima pertinente señalar que el juez 

a quo instruyó el proceso en cuestión bajo el régimen del amparo de 

cumplimiento establecido en los arts. 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11. 

Sin embargo, al emitir su dictamen utilizó el término «acoge», cuando lo 

correcto para este tipo de amparo es que el juez declare la «procedencia» de la 

acción. No obstante, este tribunal considera que sería inoperante revocar su 

decisión por un asunto de puro formalismo o de rigor semántico, por lo que se 

concluye que el referido juez, al utilizar el término «acoge», declaró como 

procedente el amparo de cumplimiento sometido por la sociedad comercial 

Solaz, S.R.L. 

 

c. En total desacuerdo con este dictamen, el Ministerio de Hacienda interpuso 

el recurso de revisión que nos ocupa, alegando que dicha entidad «no puede ser 

condenada de manera directa, pues no ha sido parte directa en el referido 

expediente, que generó el crédito perseguido […], no somos la institución 

obligada a darle repuesta a dicho reclamo en virtud de lo que establece el 

artículo 106, de Ley No. 137-11, ya que recae la responsabilidad, ante la 

Dirección General de Bienes Nacionales, organismo que representa al Estado 

Dominicano». De igual manera, el ministerio recurrente aduce en su recurso 

que el juez de amparo erró al emitir el fallo atacado, por cuanto debió declarar 

la aludida acción inadmisible por extemporánea, al tiempo de invocar las 
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causales de inadmisibilidad contempladas en los numerales 1 y 3 del art. 70 de 

la Ley núm. 137-11.  

 

d. En un primer momento, procederemos a contestar el alegato relativo a las 

causales de inadmisibilidad invocadas por el hoy recurrente, Ministerio de 

Hacienda. Por un lado, la aludida entidad estatal arguye que la acción 

promovida por la empresa Solaz, S.R.L. fue incoada extemporáneamente. Sin 

embargo, advertimos que en el expediente de referencia figura depositado el 

Acto núm. 264/2016, instrumentado el ministerial Alexander Rosario9 el siete 

(7) de junio de dos mil dieciséis (2016), mediante el cual la accionante puso en 

mora a la parte accionada para que cumpliera con su deber, de conformidad con 

el art. 107 de la Ley núm. 137-11, que expresa lo siguiente: «Para la 

procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante 

previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo 

omitido y que la autoridad persista en su incumplimiento o no haya contestado 

dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la 

solicitud». 

 

En su párrafo I, la antes citada disposición legal establece que «[l]a acción se 

interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo». 

De modo que, al comprobarse que el sometimiento de la acción de amparo de 

cumplimiento tuvo lugar el once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016), se 

impone colegir que la misma fue incoada en tiempo hábil, motivo por el cual 

corresponde desestimar el medio de inadmisión planteado al respecto por el 

ministerio recurrente. 

 

e. Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también invoca en su recurso las 

causales de inadmisibilidad previstas en los numerales 1 y 3 del art. 70 de la 

Ley núm. 137-11, que prescriben respectivamente la existencia de otra vía 

                                                           
9 Alguacil ordinario de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo. 
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efectiva y la notoria improcedencia del amparo ordinario. Estos medios de 

inadmisión fueron asimismo planteados ante el juez de amparo, que los contestó 

como sigue: «[…] esta Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo 

entiende, que en virtud de que la acción ha sido recalificada a un amparo de 

cumplimiento, no resultan aplicables los medios de inadmisión basados en un 

artículo que rige las inadmisibilidades de los amparos llamados “generales”, 

en los cuales lo que se invoca es la violación de derechos fundamentales y no 

el cumplimiento de una ley o acto administrativo […]».  

 

Esta sede constitucional comparte el razonamiento anteriormente transcrito del 

tribunal a quo, por cuanto la especie fue recalificada como un amparo de 

cumplimiento por el juez de amparo a fin de «otorgar la verdadera fisonomía 

jurídica a lo sometido a su consideración». En esta virtud, resulta improcedente 

pretender evaluar su admisibilidad bajo el régimen procesal ordinario del 

amparo; muy por el contrario, el régimen procesal que incumbe en el presente 

supuesto se encuentra consagrado desde el art. 104 al 111 de la Ley núm. 137-

11, correspondiente al amparo de cumplimiento. En este contexto, advertimos 

que Solaz, S.R.L. perseguía con su acción el cumplimiento de un acto 

administrativo, el cual, como veremos más adelante, resulta procedente. 

 

f. A continuación, nos referiremos a la supuesta inobservancia del aludido 

art. 106 de la Ley núm. 137-11, planteada en la instancia relativa al recurso de 

revisión incoado por el Ministerio de Hacienda, alegando que no correspondía 

a dicho organismo cumplir con la pretensión reclamada. En este tenor, cabe 

notar que el contenido de la indicada disposición legal reza como sigue: «La 

acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente 

de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma 

legal o la ejecución de un acto administrativo». 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0033, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

Página 27 de 42 

g. Sobre este particular, advertimos ante todo que dicho alegato fue 

igualmente invocado por la parte recurrente ante el juez de amparo, el cual lo 

desestimó sobre la base de que  

 

[…] es un punto no controvertido y un criterio mantenido por esta Sala, 

el hecho de que la Ley No.86-11, establece que en los casos de 

obligaciones del Estado, éstas serán satisfechas con cargo a la partida 

presupuestaria de la entidad pública afectada con la sentencia, y siendo 

el Ministerio de Hacienda, el órgano encargado de elaborar el proyecto 

de presupuesto del sector público y dictar las normas para su ejecución, 

además de administrar los recursos financieros del Estado, entre otras 

funciones, se sobreentiende la estrecha relación entre el interés de la 

parte accionante de que sea incluida su acreencia en la partida 

presupuestaria que corresponde y dicho Ministerio, por lo que se rechaza 

dicha solicitud […].  

 

En este mismo sentido se ha pronunciado este colegiado en su Sentencia 

TC/0193/14, de la manera siguiente: 

 

Entre las funciones del Ministerio de Hacienda está la de dirigir el 

proceso de formulación del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos 

Públicos, la coordinación de su ejecución, que comprende la 

programación de la ejecución y las modificaciones presupuestarias, así 

como su evaluación, razón por la cual la inclusión en el presupuesto de 

la nación, de la indemnización que [el] Estado dominicano adeuda a las 

partes recurridas está comprendida en el marco de sus atribuciones, de 

conformidad con su ley orgánica y del artículo 4 de la Ley núm. 86-1110, 

                                                           
10 Art. 4 de la Ley núm. 86-11: «En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena 

se haga exigible carezca de fondos suficientes para satisfacerla, el Ministerio de Hacienda, en los casos de obligaciones 

del Gobierno Central y de los organismos autónomos y descentralizados no financieros; el Alcalde del ayuntamiento, en 

los casos del Distrito Nacional y los municipios, y el Director, en el caso de los distritos municipales, deberán efectuar las 

previsiones, a los fines de su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente». 
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sobre Disponibilidad de Fondos Públicos del trece (13) de abril de dos 

mil once (2011). 

 

h. En virtud de los precedentes argumentos, consideramos que las 

pretensiones expuestas por el recurrente Ministerio de Hacienda deben ser 

desestimadas, en vista de que dicha entidad no puede utilizar las facultades que 

le han sido conferida por el legislador para evadir el pago del justo precio 

correspondiente al valor de un inmueble expropiado por el Estado dominicano. 

Efectivamente, en la especie se verifica que el Estado dominicano le adeuda por 

concepto de expropiación a Solaz, S.R.L. la suma de veintiséis millones 

quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 

00/100 ($26,557,416.00), según el referido Avalúo núm. 0168-17, que realizó 

la Dirección General de Catastro Nacional el ocho (8) de febrero de dos mil 

diecisiete (2017)11.  

 

Cabe observar que este precio no ha sido objetado por el legítimo propietario 

de la referida parcela ocupada, ni tampoco por el Ministerio de Hacienda o por 

la Procuraduría General Administrativa en sus respectivos escritos de defensa. 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa no subiste ningún aspecto o elemento 

que se encuentre pendiente de ser dirimido en justicia, ni tampoco existe ─como 

se ha evidenciado─ la necesidad de apoderar a jurisdicción alguna para la 

                                                           
11 Según se hizo constar en la página 11 de la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105 objeto de la presente decisión. 
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fijación del justo precio, de conformidad con lo establecido por el art. 212 de la 

Ley núm. 344 y los precedentes de este tribunal13. 

 

i. Por esta razón, este colegiado es de opinión que tanto la actuación del 

Estado dominicano de expropiar la aludida parcela, como la omisión del 

Ministerio de Hacienda de proceder al pago correspondiente por dicha 

expropiación, han violado arbitrariamente los derechos fundamentales de la 

actual parte recurrida, que ha estado esperando la indemnización a la que tiene 

derecho desde el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y tres 

(1993)14. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que, al expedir 

la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, objeto de revisión en la especie, el 

tribunal a quo adujo, con razón, la existencia de una vulneración de parte del 

Ministerio de Hacienda al derecho de propiedad de la entonces accionante y 

actual recurrida, Solaz, S.R.L., por lo que incumbía declarar procedente la 

acción de amparo de cumplimiento para tutelar su derecho fundamental.  

 

j. Ciertamente, observamos que el Estado dominicano inició el proceso de 

expropiación forzosa respecto a la indicada parcela sin hacer las previsiones de 

lugar ni incluir en el presupuesto del Ministerio de Hacienda la partida 

correspondiente al valor asignado al inmueble que debía ser pagado a la 

accionante; es decir, la suma de veintiséis millones quinientos cincuenta y siete 

mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 00/100 (RD$26,557,416.00). 

                                                           
12 Esta disposición establece lo siguiente: «En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el valor de la propiedad que 

deba ser adquirida, el Estado, los municipios, o las partes perjudicadas en ausencia de acción del Estado, o el Distrito 

Nacional por medio de sus representantes, debidamente autorizados, dirigen una instancia al juez de primera instancia 

competente o al tribunal de jurisdicción original, según el caso, solicitando la expropiación de la misma y la fijación del 

precio correspondiente. En caso de que la expropiación afecte una parte del inmueble se debe acompañar a la instancia, 

el plano de subdivisión correspondiente donde se determine e identifique la parte expropiada; dicho plano debe ser 

aprobado por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y la parcela resultante no se registrará en la oficina de 

Registro de Títulos hasta tanto el juez interviniente no ordene su registro. Una vez iniciado el proceso judicial por ante el 

tribunal inmobiliario, el juez debe ordenar la inscripción del proceso de expropiación en el registro complementario del 

inmueble. Párrafo.- Una vez que la sentencia sea irrevocable, el juez interviniente debe ordenar el registro del o los 

inmuebles a nombre de quien corresponda». 
13 TC/0193/14, p. 21; TC/0261/14, pp. 16-17. 
14 Fecha de emisión del decreto de expropiación núm. 183-93. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2018-0033, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el 

Ministerio de Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal 

Superior Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017). 

Página 30 de 42 

A juicio del Tribunal Constitucional, esta actuación del Estado resulta abusiva, 

pues la declaratoria de utilidad pública e interés social de un inmueble debe 

sujetarse al previo pago del justo precio al propietario expropiado. En este tenor, 

el incumplimiento estatal de esta obligación en detrimento de la empresa 

accionante, Solaz, S.R.L., constituye una violación flagrante al derecho 

fundamental de propiedad de esta última, consagrado en el art. 51.1 de la 

Constitución, que reza como sigue:  

 

El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad 

tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene 

derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona 

puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad 

pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado 

por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de 

conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de 

Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser 

previa; […]. 

 

k. Este colegiado ha resuelto casos de amparo de cumplimiento análogos al 

que nos ocupa, dictaminando que las deudas estatales resultantes de la 

expropiación de inmuebles por causa de utilidad pública o de interés social no 

deben ser retenidas por el Estado dominicano como causas eximentes de la 

obligación material de resarcir a los propietarios, en tanto que resulta necesario 

considerar que la expropiación constituye un límite negativo del derecho de 

propiedad que asiste a los particulares. En este sentido, se ha estimado que, 

como contrapartida al otorgamiento al Estado de poder disponer de bienes y 

derechos sobre inmuebles pertenecientes a particulares en beneficio de la 

colectividad, incumbe a este último «la obligación de compensar el sacrificio 

del titular de ese derecho, operando esta exigencia como un límite a la potestad 

expropiatoria que tiene la administración […]» (TC/0261/14). 
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l. En el mismo contexto y mediante la misma sentencia, según se indica a 

continuación, esta sede constitucional reconoció que, pese a la posible 

existencia de otras vías judiciales alternas que propiciaren la protección del 

derecho fundamental de propiedad conculcado, «ninguna de esas vías podía ser 

tan o más efectiva, eficaz y expedita que el amparo, pues cualquier otro proceso 

judicial extendería indefinidamente la concreción de la protección que se 

procura en este caso, en que la violación al derecho fundamental se ha estado 

produciendo». También se dictaminó en dicho fallo la posibilidad de propiciar 

el sometimiento de una acción de amparo bajo la normativa de la Ley núm. 137-

11 (y, en particular, del art. 104 de dicho estatuto), respecto al incumplimiento 

de la Administración Pública, en cuanto a las actuaciones resultantes de la falta 

de compensación del propietario de un inmueble que ha sido objeto de un 

decreto expropiatorio. En efecto, en relación con el tema, este tribunal afirmó 

en la Sentencia TC/0261/14 lo que sigue:  

 

Es menester indicar que en lo relativo a lo argüido sobre la falta de vía 

del idoneidad y efectividad de la amparo para el conocimiento de la 

controversia que nos ocupa, es preciso indicar que ya el Tribunal se ha 

pronunciado al respecto; de ahí que, conforme al mandato del principio 

del stare decisis, es decir, la sujeción a los criterios jurisprudenciales 

que constituyen precedentes constitucionales de carácter vinculante y 

obligatorio para todos los poderes públicos, incluso para el propio 

Tribunal Constitucional, realizamos las siguientes precisiones, 

reiterando los indicados criterios: […]. 2. En cuanto a la procedencia de 

la acción de amparo de cumplimiento en los literales k) y l) de la 

Sentencia TC/0205/13 del 13 de noviembre del 2013, se dispone lo 

siguiente: de igual manera, el no cumplimiento, por parte de la 

Administración Pública, de las actuaciones que se derivan de un acto 

administrativo previo, como puede serlo la compensación como 

consecuencia de un decreto de expropiación, también puede ser objeto 
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de una acción de amparo. En ese mismo sentido, en la actualidad es 

posible incoar una acción de amparo de cumplimiento, conforme a las 

previsiones del art. 104 de la Ley núm. 137-11, el cual reza: Cuando la 

acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una 

ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el 

funcionario o autoridad pública renuente de cumplimiento a una norma 

legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente 

cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 

administrativa o dictar un reglamento. 

 

m. En esta tesitura, el Tribunal Constitucional enfatizó, en la Sentencia 

TC/0261/14, que el derecho de propiedad llega hasta donde comienza la esfera 

de la utilidad pública; y que, cuando se inicia un proceso de expropiación 

mediante la declaratoria de la utilidad pública o de interés social (a través de un 

acto administrativo), ese derecho subjetivo sobre la propiedad se transmuta en 

el derecho a una compensación económica equivalente al valor del inmueble 

expropiado, el cual se materializa con el pago del justo precio. En consecuencia, 

toda actuación administrativa llevada a cabo en contraposición o inobservancia 

de las garantías previamente enumeradas constituye, como sucede en la especie, 

un acto de confiscación que transgrede flagrantemente las disposiciones del art. 

51.515 de nuestra Ley Fundamental. 

 

Asimismo, cabe destacar al efecto, que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta 

sede constitucional, el amparo de cumplimiento deviene procedente en los casos 

de expropiaciones cuando (al igual que en la especie) el pago del justo precio 

resulte incontrovertido16. En ese caso puede propiciarse, a través de la Ley núm. 

                                                           
15 Art. 51.5 de la Constitución: «Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los 

bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el 

patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales». 
16 Véanse, en este sentido: TC/0193/14, TC/0318/14, TC/0015/16 y TC/0401/16. 
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86-1117, que el reclamante pueda solicitar a la Administración (en caso de 

necesidad) la consignación del pago del condigno justo precio en el siguiente 

ejercicio anual presupuestario18. 

 

n. A la luz de los precedentes razonamientos, el Tribunal Constitucional 

estima que el juez de amparo realizó una correcta interpretación y aplicación de 

la ley al expedir la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, en lo atinente a la 

protección del derecho fundamental de propiedad de la accionante en amparo y 

hoy parte recurrida, Solaz, S.R.L. Por estas razones, se resuelve rechazar el 

recurso de revisión de la especie y, por ende, confirmar el aludido fallo recurrido 

núm. 0030-2017-SSEN-00105. 

 

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

requerida. No figura la firma de la magistrada Alba Luisa Beard Marcos, en 

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

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

Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto.  

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal 

Constitucional  

 

   DECIDE: 

  

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ministerio de 

Hacienda contra la Sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, dictada por la 

                                                           
17 Del 13 de abril de 2011, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos. Dicho cuerpo normativo establece en su art. 3 lo 

siguiente: «En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena se haga exigible 

carezca de fondos suficientes para satisfacerla, el Ministerio de Hacienda, en los casos de obligaciones del Gobierno 

Central y de los organismos autónomos y descentralizados no financieros; el Alcalde del ayuntamiento, en los casos del 

Distrito Nacional y los municipios, y el Director, en el caso de los distritos municipales, deberán efectuar las previsiones, 

a los fines de su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente». 
18 TC/0205/13, TC/0193/14, TC/0261/14, TC/0017/16 y TC/0059/16. 
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Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el doce (12) de mayo de 

dos mil diecisiete (2017). 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión 

constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, 

CONFIRMAR la referida sentencia núm. 0030-2017-SSEN-00105, con base 

en las precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión. 

 

TERCERO: DISPONER que el Ministerio de Hacienda incluya en la partida 

de su presupuesto del año dos mil veintidós (2022), debidamente aprobado por 

el Congreso Nacional, el pago de la suma de veintiséis millones quinientos 

cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos dominicanos con 00/100 

($26,557,416.00), como se ordena en la sentencia confirmada, de acuerdo con 

el ordinal precedente, a favor de la sociedad comercial Solaz, S.R.L. 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Ministerio de 

Hacienda; y a la parte recurrida, Solaz, S.R.L., así como a la Procuraduría 

General Administrativa. 

 

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

establecido en los arts. 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 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). 

 

SEXTO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

   

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

Sustituto; Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro 
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Ayuso, Juez; Manuel Ulises Bonnelly Vega, Juez; Justo Pedro Castellanos 

Khoury, Juez; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; 

María del Carmen Santana de Cabrera, Jueza; Miguel Valera Montero, Juez; 

José Alejandro Vargas Guerrero, Juez; Eunisis Vásquez Acosta, Jueza; Julio 

José Rojas Báez, Secretario.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL  

 

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

las previstas en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y 

de los Procedimientos Constitucionales, núm. 137-11, del trece (13) de junio 

del año dos mil once (2011); y respetando la opinión de la mayoría, formulo el 

presente voto salvado, mi divergencia se sustenta en la posición que defendí en 

las deliberaciones del pleno, pues  aun cuando comparto la solución provista 

difiero de algunos de sus fundamentos, tal como expongo a continuación:  

 

VOTO SALVADO 

 

I. Planteamiento del asunto 

 

1. El catorce (14) de junio de dos mil diecisiete (2017), el Ministerio de 

Hacienda, recurrió en revisión constitucional la sentencia de amparo núm. 

0030-2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017), que acogió 

la acción interpuesta por la razón social SOLAZ, S. A., el once (11) del mes de 

agosto del año dos mil dieciséis (2016) contra el Ministerio de Hacienda. 

 

2.  La mayoría de los honorables jueces que integran este tribunal hemos 

concurrido con el voto mayoritario en la dirección de rechazar el recurso de 
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revisión y confirmar la sentencia, tras considerar que juez de amparo realizó 

una correcta interpretación y aplicación de la ley en lo atinente a la protección 

del derecho fundamental de propiedad de la parte accionante. 

 

3. Sin embargo, en la especie es necesario dejar constancia de que, si bien me 

identifico con el razonamiento mayoritario del fallo dictado, considero que en 

aplicación del art 89.1 y de los principios de efectividad y de oficiosidad  

contenidos en el art. 7 de la  Ley 137-1, Orgánica de Tribunal Constitucional y 

los Procesos Constitucionales una vez verificada la evidente reluctancia por 

parte del Ministerio de Hacienda de cumplir con lo ordenado por el juez de 

amparo, este Tribunal debió modificar la sentencia recurrida para aumentar el 

monto de la astreinte otorgada, como medida  de constreñimiento, para 

garantizar el cumplimiento de lo decidido, así como el derecho a una efectiva 

la administración de justicia.   

 

II. El Tribunal Constitucional debió modificar la sentencia recurrida, 

aumentando el monto de la astreinte otorgada, como medida de 

constreñimiento para garantizar el efectivo cumplimiento de lo decidido.   

 

4. En el desarrollo de las consideraciones de la presente decisión este 

Tribunal Constitucional consideró procedente, admitir, rechazar el recurso de 

revisión de sentencia de amparo y confirmar la sentencia recurrida núm. 0030-

2017-SSEN-00105, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el doce (12) de mayo de dos mil diecisiete (2017), en este 

sentido, a modo de resumen este colegiado sostuvo:  

 

Ciertamente, observamos que el Estado dominicano inició el proceso 

de expropiación forzosa respecto a la indicada parcela sin hacer las 

previsiones de lugar ni incluir en el presupuesto del Ministerio de 

Hacienda la partida correspondiente al valor asignado al inmueble 
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que debía ser pagado a la accionante; es decir, la suma de veintiséis 

millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos dieciséis 

pesos dominicanos con 00/100 (RD$26,557,416.00). A juicio del 

Tribunal Constitucional, esta actuación del Estado resulta abusiva, 

pues la declaratoria de utilidad pública e interés social de un 

inmueble debe sujetarse al previo pago del justo precio al 

propietario expropiado. En este tenor, el incumplimiento estatal de 

esta obligación en detrimento de la empresa accionante, Solaz, 

S.R.L., constituye una violación flagrante al derecho fundamental de 

propiedad de esta última, consagrado en el art. 51.1 de la 

Constitución […]. 

 

Este colegiado ha resuelto casos de amparo de cumplimiento 

análogos al que nos ocupa, dictaminando que las deudas estatales 

resultantes de la expropiación de inmuebles por causa de utilidad 

pública o de interés social no deben ser retenidas por el Estado 

dominicano como causas eximentes de la obligación material de 

resarcir a los propietarios, en tanto que resulta necesario considerar 

que la expropiación constituye un límite negativo del derecho de 

propiedad que asiste a los particulares. En este sentido, se ha 

estimado que, como contrapartida al otorgamiento al Estado de 

poder disponer de bienes y derechos sobre inmuebles pertenecientes 

a particulares en beneficio de la colectividad, incumbe a este último 

«la obligación de compensar el sacrificio del titular de ese derecho, 

operando esta exigencia como un límite a la potestad expropiatoria 

que tiene la administración […]» (TC/0261/14). (…) 

 

En esta tesitura, el Tribunal Constitucional enfatizó, en la Sentencia 

TC/0261/14, que el derecho de propiedad llega hasta donde 

comienza la esfera de la utilidad pública; y que, cuando se inicia un 
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proceso de expropiación mediante la declaratoria de la utilidad 

pública o de interés social (a través de un acto administrativo), ese 

derecho subjetivo sobre la propiedad se transmuta en el derecho a 

una compensación económica equivalente al valor del inmueble 

expropiado, el cual se materializa con el pago del justo precio. En 

consecuencia, toda actuación administrativa llevada a cabo en 

contraposición o inobservancia de las garantías previamente 

enumeradas constituye, como sucede en la especie, un acto de 

confiscación que transgrede flagrantemente las disposiciones del 

art. 51.5 de nuestra Ley Fundamental. 

 

Asimismo, cabe destacar al efecto, que, de acuerdo con la 

jurisprudencia de esta sede constitucional, el amparo de 

cumplimiento deviene procedente en los casos de expropiaciones 

cuando (al igual que en la especie) el pago del justo precio resulte 

incontrovertido. En ese caso puede propiciarse, a través de la Ley 

núm. 86-11, que el reclamante pueda solicitar a la Administración 

(en caso de necesidad) la consignación del pago del condigno justo 

precio en el siguiente ejercicio anual presupuestario. 

 

A la luz de los precedentes razonamientos, el Tribunal 

Constitucional estima que el juez de amparo realizó una correcta 

interpretación y aplicación de la ley al expedir la Sentencia núm. 

0030-2017-SSEN-00105, en lo atinente a la protección del derecho 

fundamental de propiedad de la accionante en amparo y hoy parte 

recurrida, Solaz, S.R.L. Por estas razones, se resuelve rechazar el 

recurso de revisión de la especie y, por ende, confirmar el aludido 

fallo recurrido núm. 0030-2017-SSEN-00105. 
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5. Si bien compartimos, como ya hemos señalado, los fundamentos de la 

decisión para rechazar el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio de 

Hacienda, consideramos que en casos como el presente, donde se evidencia un 

desacato y una reluctancia de cumplir con lo ordenado, es necesario que este 

tribunal disponga medidas para garantizar el efectivo cumplimiento de la 

decisión, como podría ser en principio, el aumento de la astreinte otorgada. 

 

6. Luciano Pichardo
4 define la astreinte, desde el punto de vista de su 

funcionamiento como “Una amenaza de condenación pecuniaria que se 

concretiza en caso de inejecución o de ejecución tardía de una decisión de 

justicia y que se agrega a la condenación principal”.  

 

7. A los efectos señalados, el Tribunal Constitucional determinó mediante la 

sentencia TC/0438/17 del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), 

que de acuerdo con el artículo 93 de la referida Ley núm. 137-1119, cuando el 

juez impone una astreinte en perjuicio del agraviante “lo hace como una medida 

de constreñimiento para el cumplimiento de lo decidido”, y “con el objeto de 

constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado” 

 

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

Procedimientos Constitucionales dispone, con relación a la materia tratada, que 

el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el 

objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado, tal 

y como lo determinó en el presente caso el juez de amparo, al imponer un 

astreinte conminatorio, ínfimo  de dos mil pesos dominicanos (RD$2,000.00) 

diarios por cada día que transcurra sin ejecutarse lo decidido, a partir del plazo 

concedido, a favor de la institución social sin fines de lucro Asociación 

Dominicana de Rehabilitación. 

                                                           
19 Artículo 93.- Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir 

al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. 
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9. En este sentido, consideramos que en situaciones como las del presente 

caso, donde se identifica un evidente desacato a lo ordenado por el Tribunal de 

amparo, es necesario que este Tribunal Constitucional conforme a lo previsto 

por el art. 89 numeral 5 de la LOTCPC20 y los principios de oficiosidad21, y 

efectividad 22 , previstos en el artículo 7 de la Ley 137-11,  determine la 

modificación de la sentencia recurrida para aumentar el monto de la astreinte 

otorgada por el juez de amparo, como una medida de coacción, para  garantizar 

la ejecución de lo ordenado, en este caso en favor del agraviado porque en la 

práctica no ha resultado traer un tercero a un proceso que no es suyo, más aun, 

si se trata de una administración pública reticente.  

 

10. En esta dirección, mediante la decisión TC/0384/16 del once (11) de 

agosto de dos mil dieciséis (2016), este Tribunal Constitucional dispuso la 

modificación de la sentencia de amparo núm. 0036/2012, con el único objetivo 

de agregar un ordinal a la sentencia recurrida imponiendo una astreinte en virtud 

del principio de oficiosidad consagrado en numeral 11 del artículo 7 de la Ley 

137-11:  

 

j) Ahora bien, tras revisar la sentencia de amparo objeto de recurso, 

hemos verificado que no se impuso ninguna medida orientada a 

garantizar la efectividad de la sentencia; en ese orden, el Tribunal 

Constitucional entiende que para mayor seguridad en el cumplimiento 

                                                           
20 Artículo 89.- Dispositivo de la Sentencia. La decisión que concede el amparo deberá contener: 1) La mención de la 

persona en cuyo favor se concede el amparo. 2) El señalamiento de la persona física o moral, pública o privada, órgano o 

agente de la administración pública contra cuyo acto u omisión se concede el amparo. 3) La determinación precisa de lo 

ordenado a cumplirse, de lo que debe o no hacerse, con las especificaciones necesarias para su, ejecución. 4) El plazo para 

cumplir con lo decidido. 5) La sanción en caso de incumplimiento. 
21 Oficiosidad. Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas 

requeridas para garantizar la supremacía constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan 

sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente. 
22 Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos 

fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso 

y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada 

cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus 

peculiaridades. 
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de lo que se ordena en la sentencia, se impone la astreinte, en virtud de 

lo que dispone el artículo 93 de le Ley núm. 137-11, el cual reconoce la 

facultad del juez que estatuye en amparo para pronunciar tal medida, a 

fin de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. 

 

k) En este orden resulta apropiado recordar que este criterio ha sido 

adoptado por este tribunal en varias decisiones, tales como la Sentencia 

TC/0217/13, del 22 de noviembre de 2013, en la cual se indicó: 

 

En virtud del principio de oficiosidad consagrado en el numeral 11 del 

artículo 7, mediante el cual se persigue que todo juez pueda adoptar de 

oficio, todas las medidas requeridas para garantizar la supremacía 

constitucional y el pleno goce de los derechos fundamentales, este 

Tribunal Constitucional estima que para la efectiva protección de los 

derechos fundamentales vulnerados y la ejecución de la presente 

decisión, es pertinente imponer un astreinte. 

 

 

l) De igual forma, el Tribunal Constitucional expresó en su Sentencia 

TC/0333/14, del 22 de diciembre de 2014, lo siguiente: 

 

De manera que, tal como indica la Sentencia TC/0217/13, es el propio 

juez en virtud del principio de oficiosidad regulado en el artículo 7.11 

de la Ley núm. 137-11 –también reconocido por la derogada Ley núm. 

437-06 en su artículo 21 –el que, dentro de los límites establecidos por 

la ley, podrá adoptar las medidas que considere pertinentes –incluido el 

astreinte–, para garantizar la efectiva y pronta restitución de los 

derechos fundamentales vulnerados de forma directa a las personas que 

acuden en amparo y a los daños ocasionados a la sociedad en general. 

Es así que la finalidad del astreinte impuesto por la sentencia recurrida 
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radica en lograr a la mayor brevedad posible el restablecimiento del 

derecho fundamental vulnerado a la parte agraviada (...) 

 

Por tanto, el monto y el destino del astreinte impuesto se hará constar 

en el dispositivo de la presente sentencia. 

 

m) En el caso procede la admisión del recurso de revisión de que se trata 

y modificar, en parte, la sentencia, para incorporar lo concerniente a la 

astreinte. 

 

11. De modo, que en casos como el de la especie, donde existe reluctancia de 

una administración pública para cumplir lo ordenado, este Tribunal debe 

imperativamente imponer las medidas pertinentes para garantizar la efectiva 

ejecución, por consiguiente, debió modificar la sentencia recurrida aumentando 

razonablemente el monto de la astreinte otorgada en favor de la amparista.  
 

III. Conclusión 
 

12.  Esta opinión va dirigida a señalar que este Colegiado debió modificar la 

sentencia de amparo, aumentando razonablemente el monto de la astreinte como 

medida de constreñimiento pertinente para garantizar el cumplimiento de lo 

decidido.  
 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto 
 

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 


