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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0506/20 

 

Referencia: Expediente núm. TC-12-

2018-0001, relativo a la solicitud de 

liquidación de astreinte interpuesta por 

el señor Huáscar Miguel de Peña 

Lizardo, relativo a la Sentencia 

TC/0367/14, dictada por el Tribunal 

Constitucional el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

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

Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil 

veinte (2020).  

  

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; 

Hermógenes Acosta de los Santos, José Alejandro Ayuso,  Ana Isabel Bonilla 

Hernández, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, Wilson S. Gómez 

Ramírez y Miguel Valera Montero, en ejercicio de sus competencias 

constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 185.4 

de la Constitución, y 9 y 93 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio 

del año dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia: 

 

 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-12-2018-0001, relativo a la solicitud de liquidación de astreinte interpuesta por el señor Huáscar 

Miguel de Peña Lizardo, relativo a la Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

Página 2 de 34 

 

I.- ANTECEDENTES 

 

1.- Descripción de la Sentencia objeto de la solicitud de liquidación de 

astreinte 

 

La decisión objeto de la presente solicitud de liquidación de astreinte es la 

Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) 

de diciembre de dos mil catorce (2014), la cual decidió lo que a continuación se 

transcribe:  

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

de Sentencia de amparo incoado por el señor Huáscar Miguel de 

Peña Lizardo contra la Sentencia núm. 236-2013, dictada por la 

Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, el veinticinco 

(25) de julio de dos mil trece (2013).  

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

descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la 

Sentencia núm. 236-2013, dictada por la Primera Sala del 

Tribunal Superior Administrativo, el veinticinco (25) de julio de 

dos mil trece (2013).  

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el 

señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo, el trece (13) de junio de 

dos mil trece (2013), contra la Armada Dominicana (antigua 

Marina de Guerra).  

CUARTO: ORDENAR la entrega de los documentos relativos al 

retiro del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo.  
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QUINTO: ORDENAR el reintegro del señor Huáscar Miguel de 

Peña Lizardo a su puesto como Capitán de Navío de la Armada 

Dominicana (antigua Marina de Guerra), así como el pago de 

todos los salarios vencidos desde el retiro hasta la ejecución 

definitiva de esta Sentencia.  

SEXTO: FIJAR un astreinte de cinco mil pesos dominicanos 

($5,000.00) diarios, a cargo de la Armada Dominicana (antigua 

Marina de Guerra), por cada día de retardo en el cumplimiento de 

la presente Sentencia. Dicho astreinte comenzará a correr ochos 

[sic] (8) días calendario después de la notificación de esta 

decisión.  

SEPTIMO: DESIGNAR al cuerpo de bomberos de la Provincia de 

Santo Domingo beneficiario de la liquidación del astreinte fijado 

en el ordinal anterior.  

OCTAVO: ORDENAR la comunicación de esta Sentencia, por 

Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, 

señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo; a la recurrida, Armada 

Dominicana (antigua Marina de Guerra) y a la Procuraduría 

General Administrativa.  

SEPTIMO: 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 referida Ley No. 137-

11.  

OCTAVO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal 

Constitucional.  
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2.- Presentación de la solicitud de liquidación de astreinte 

 

2.1 La solicitud de liquidación de astreinte fue interpuesta por el señor Huáscar 

Miguel De Peña Lizardo mediante escrito depositado el veintitrés (23) de abril 

de dos mil dieciocho (2018) en la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo, el cual fue remitido a este tribunal el treinta (30) de mayo de 

dos mil dieciocho (2018).   

 

2.2 La referida solicitud fue notificada a la parte intimada, la Armada de la 

República Dominicana y los vicealmirantes Edmundo Néstor Félix Pimentel y 

Miguel Enrique Peña Acosta, mediante el Acto núm.358-2018, instrumentado 

el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el ministerial 

Toribio Fernández, alguacil de estrados del Tribunal Superior Administrativo.  

 

3.- Fundamentos de la Sentencia objeto de la solicitud de liquidación de 

astreinte  

 

La Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés 

(23) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), objeto de la solicitud de 

liquidación de astreinte que nos ocupa, se fundamenta, de manera principal, 

sobre la base de lo que a continuación se transcribe:  

 

a) El retiro de un militar procede, según el artículo 205 de la referida 

ley núm. 873-78, por diversas causas. En efecto, en el referido texto se 

establece que el retiro es voluntario o forzoso. Es voluntario cuando se 

concede a solicitud de los interesados. Es forzoso cuando se ordena por 

incapacidad física o por razones de edad o por antigüedad en el servicio. 

Esta última causa se materializa cuando el militar ha permanecido 

durante 40 años en el servicio.  



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-12-2018-0001, relativo a la solicitud de liquidación de astreinte interpuesta por el señor Huáscar 

Miguel de Peña Lizardo, relativo a la Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

Página 5 de 34 

 

b) En la especie, resulta relevante el artículo 232 de la referida ley 

núm. 873-78, ya que en la misma se establece que para los capitanes de 

navío, rango del accionante y ahora recurrente, el retiro es facultativo 

a la edad de 58 años. 

c)  A pesar de que la Ley núm. 873-78, Orgánica de las Fuerzas 

Armadas, es clara en lo que respecta a los requisitos para retirar a uno 

de sus miembros, en el presente caso, la Armada Dominicana (antigua 

Marina de Guerra) no ha presentado ante este tribunal pruebas que 

justifiquen el retiro del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo de su 

puesto de Capitán de Navío en dicha institución, limitándose a 

argumentar que éste fue retirado de manera forzosa. 

d) En el presente caso, es importante indicar que además de que no 

se cumplió con los referidos requisitos, no hay constancia en el 

expediente del decreto que, según el artículo 128 de la Constitución y 

los artículos 214 y 215 de la referida Ley núm. 873-78, debe dictar el 

Poder Ejecutivo ordenando el retiro o la cancelación de un miembro de 

las instituciones castrenses. 

e) En el artículo 128, letra “c”, de la Constitución se consagra que 

el Presidente de la República en su condición de autoridad suprema de 

las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de 

seguridad del Estado, tiene la potestad de: Nombrar o destituir los 

integrantes de las jurisdicciones militar y policial. 

f) Igualmente, en el artículo 214 de la referida ley núm. 873-78, se 

establece que: Cada vez que un expediente haya sido depurado, el 

Presidente de la Junta lo remitirá al Poder Ejecutivo por conducto del 

Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Mientras que el 215 de la 

misma ley dispone lo siguiente:  
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Los expedientes de retiro después de aprobada [sic] por el Poder 

Ejecutivo serán devueltos por el Secretario de Estado de las Fuerzas 

Armadas, el Presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, 

para inclusión en el registro de los retirados, asimismo serán referidos 

al Jefe de Estado Mayor correspondiente, para su asiento en los 

tarjeteros del personal y su publicación en órdenes. 

g) En este sentido, constituye un hecho no controvertido que el señor 

Huáscar Miguel de Peña Lizardo fue retirado de su puesto como Capitán 

de Navío dentro de la Armada Dominicana (antigua Marina de Guerra); 

sin embargo, la referida institución no ha demostrado que el militar 

perjudicado con la decisión cumple con los requisitos previstos en la Ley 

núm. 873-78, Orgánica de las Fuerzas Armadas. Como se observa, el 

retiro que nos ocupa fue realizado en violación de la normativa que rige 

la materia, de manera que en aplicación del artículo 253 de la 

Constitución procede ordenar el reintegro del señor Huáscar Miguel de 

Peña Lizardo en calidad de Capitán de Navío de la referida institución. 

h) En efecto, según el indicado artículo 253 de la Constitución: El 

ingreso, nombramiento, ascenso, retiro y demás aspectos del régimen de 

carrera militar de los miembros de las Fuerzas Armadas se efectuará sin 

discriminación alguna, conforme a su ley orgánica y leyes 

complementarias. Se prohíbe el reintegro de sus miembros, con 

excepción de los casos en los cuales la separación o retiro haya sido 

realizada en violación a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, previa 

investigación y recomendación por el ministerio correspondiente, de 

conformidad con la ley. 

i) En otro orden, para garantizar la ejecución de la presente 

Sentencia se fijará un astreinte, en virtud de lo previsto en el artículo 93 
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de la Ley núm. 137-11, cuyo texto es el siguiente: El juez que estatuya 

en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de 

constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. 

j) La referida astreinte se fijará en beneficio de una institución 

pública, específicamente el Cuerpo de Bomberos de la Provincia de 

Santo Domingo, en aplicación del precedente desarrollado en la 

Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), 

cuyo contenido es el siguiente: 

a) La naturaleza de la [sic] astreinte es la de una sanción pecuniaria, 

que no de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su 

eventual liquidación no debería favorecer al agraviado; b) Toda 

vulneración a la Constitución y a un derecho fundamental, así como toda 

violación a una decisión de este órgano constitucional, genera un daño 

social, a cuya reparación el Tribunal podría contribuir; c) Aunque en 

nuestro país no hay tradición en tal sentido, el Tribunal podría, en 

efecto, imponer astreintes cuya liquidación vaya en provecho de la 

sociedad, como hacen en otras latitudes en favor y a través del fisco y 

del sistema judicial; d) En esa línea, el Tribunal podría, más aun [sic], 

procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, 

a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, 

a través de instituciones específicas, en este caso estatales y 

preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que 

tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la Sentencia 

en la que se dispone la astreinte. 

k) El Tribunal Constitucional considera, que por las razones 

anteriormente expuestas, procede revocar la Sentencia recurrida y 

acoger la acción de amparo. 
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4.- Hechos y argumentos jurídicos del impetrante 

 

4.1 En apoyo a sus pretensiones, el impetrante, señor Huáscar Miguel De Peña 

Lizardo, expone los siguientes argumentos:  

 

a) La Armada de la República Dominicana (“A.R.D”), su titular de 

entonces, el Vice-Almirante, Edmundo Néstor Martin Feliz [sic] 

Pimentel, en su condición de ex-comandante [sic]  general de la Armada 

de la Rep. Dom., desde el periodo comprendido entre el 18-08-2014, 

hasta el 16-08-2016, ni el vice-almirante [sic], Miguel Enrique Peña 

Acosta, en su condición de actual comandante general de la Armada de 

la Rep. Dom., desde el periodo comprendido entre el 16-008-2016, hasta 

la fecha de esta solicitud, tampoco han realizado el reintegro del señor 

Huáscar Miguel de Peña Lizardo, ni el pago de sus salarios ordenado 

[sic] a través de la precitada Sentencia de Amparo No. TC/0367/14, ni 

de ninguna de las cuotas de Cinco Mil Pesos con 00/100 ($5,000.00) 

diarios, en favor del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo 

correspondiente al Astreinte fijado [sic], razón por la cual, el señor 

Huáscar Miguel de Peña Lizardo, se ha visto precisado a interponer la 

presente solicitud de liquidación del monto acumulado de CINCO 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 

($5,850,000.00), calculados desde el 06-01-2015, fecha en que fue 

notificada la precitada Sentencia de Amparo No. TC/0367/14, mediante 

el referido Acto No. 04-2015, hasta el 17-08-2017, fecha en que deposita 

la presente acción de amparo en liquidación de astreinte de conformidad 

con las disposiciones legales que rigen la materia, a los fines de 

proceder con el cobro judicial del monto a liquidar, el cual asciende a 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON 

00/100 ($5,850,000.00), hasta la fecha de hoy, cuyos montos [sic] 
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solicitamos que se condene a las partes de la siguiente manera: (1) La 

suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

CON 00/100 ($3,640,000.00), equivalente al cálculo del astreinte de 

SETENCIENTOS VEINTIOCHO (728) DIAS DE DESACATO A LA 

SENTENCIA DE AMPARO NO. TC/0367/14, transcurridos desde el 18-

08-2014, hasta el 16-08-2016, fecha en el vice-almirante [sic], Edmundo 

Néstor Martin Félix Pimentel, fue comandante general de la Armada de 

la Rep. Dom., según lo demuestra la lectura del Decreto No. 301-14, del 

18-08-2014, emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se designó 

como Comandante General de la Armada de la Republica Dominicana 

(antigua Marina de Guerra), al vicealmirante Edmundo Néstor Martin 

Félix Pimentel, y (2) La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ 

MIL PESOS CON 00/100 ($2,210,000.00), equivalente al cálculo del 

astreinte de CUATROCIENTOS CUARENTIDOS (442) DIAS DE 

DESCATO A LA SENTENCIA DE AMPARO NO. TC/0367/14, 

transcurridos desde el 16-08-2016, hasta el 14-04-2018, fecha en que el 

vice-almirante [sic], Miguel Enrique Peña Acosta, fue comandante 

general de la Armada de la Rep. Dom., según lo demuestra la lectura del 

Decreto No. 202-16, del 16-08-2016, emitido por el Poder Ejecutivo, 

mediante el cual se designó como comandante general de la Armada de 

la Republica Dominicana (antigua Marina de Guerra), al vice-almirante 

[sic], Miguel Enrique Peña Acosta. - 

 

b) Que aunque el astreinte en principio fue ordenado en favor del 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE SANTO 

DOMINIGO, para constreñir a la ARMADA DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA (“A.R.D.”), y sus titulares, a acatar lo ordenado, el 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINIGO, 

le ha expresado en reiteradas ocasiones al solicitante, el señor 
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HUASCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, QUE NO LE INTERSA EL 

BENEFICIO DE LIQUIDACION DE DICHO ASTREINTE, razón por la 

cual, el señor HUARCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, solicita que 

dicha liquidación de astreinte sea en su beneficio, en virtud del 

precedente contenido en la SENTENCIA NO. TC/0438/17, dictada por 

este honorable tribunal constitucional. –  

 

c) Que los tribunales de la República, sin importar su jerarquía o la 

materia que conozcan, tiene como atribución esencial la de dirimir los 

conflictos que se produzcan en la sociedad y que sean debidamente 

sometidos a su consideración para ser resueltos conforme al Derecho y 

a las leyes vigentes del país; 

d) Que por esas razones resulta inaceptable e improcedente a todas 

luces, la posición de los Vicealmirantes EDMUNDO NESTOR MARTIN 

FELIX PIMENTEL y MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, quienes en 

sus respectivas condiciones de Ex [sic] y Actual [sic] COMANDANTE 

GENERAL DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

(antigua MARINA DE GUERRA), y bajo esas circunstancias no acatan 

ni respetan la precitada SENTENCIA NO. TC/0367/14, decisión emitida 

por este Tribunal Constitucional, y que los Vicealmirantes [sic] 

EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL 

ENRIQUE PEÑA ACOSTA, quienes en sus respectivas condiciones de 

Ex [sic] y Actual [sic] COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DE 

LA REPUBLICA DOMINICANA (antigua MARINA DE GUERRA), sin 

importar los motivos que se puedan esgrimir, la mantienen 

DESOBEDECIDA o DESACATADA a la fecha de hoy. –  

 

e) Que la actual posición de los Vicealmirantes [sic] EDMUNDO 

NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL ENRIQUE PEÑA 
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ACOSTA, quienes en sus respectivas condiciones de Ex [sic] y Actual 

[sic] COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA (antigua MARINA DE GUERRA),implica una amenaza 

contra la seguridad jurídica del señor HUASCAR MIGUEL DE PEÑA 

LIZARDO, toda vez que están atentando contra la tranquilidad que 

debemos sentir los ciudadanos dominicanos en lo que se refiere al 

respeto de las Sentencias emanadas desde este tribunal. – 

 

f) Que por consiguiente, los Vicealmirantes [sic] EDMUNDO 

NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL ENRIQUE PEÑA 

ACOSTA, quienes en sus respectivas condiciones de Ex [sic] y Actual 

[sic] COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DE LA REPUBLICA 

DOMINICANA (antigua MARINA DE GUERRA), como servidores 

público que no acatan decisiones judiciales de nuestros tribunales, debe 

ser constreñido por todas las vías legales y de derecho, en virtud de lo 

que establece el artículo No. 148 de la Constitución y el artículo 12, 

numeral 7, de la Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración 

Publica, ya que han comprometido su responsabilidad civil, por el daño 

que pueda ocasionar la inejecución o la ejecución tardía de la precitada 

SENTENCIA NO. TC/0367/14, así como su responsabilidad penal, por 

la tipificación del delito de ABUSO DE AUTORIDAD que castiga el 

artículo No. 185 “parte in fine” del Código Penal. Además de que los 

Vicealmirantes [sic] EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL 

y MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, quienes en sus respectivas 

condiciones de Ex [sic] y Actual [sic] COMANDANTE GENERAL DE 

LA ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (antigua MARINA 

DE GUERRA), comprometen su patrimonio personal, los mismos, 

pueden ser afectados si son condenados al pago de una [sic] 

“ASTREINTE” por parte de este honorable tribunal que, haciendo uso 
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de su poder de “injoction”[sic] toma esa medida con el fin de hacer 

respetar la precitada SENTENCIA NO. TC/0367/14. – 

 

g) Que vale destacar que el Tribunal Constitucional, mediante su 

Sentencia No. TC/0438/17, del 15-08-2017, estableció que “De los 

términos contenidos en los Artículos Nos. 87, Párrafo II y 93 de la Ley 

No. 137-11 Sobre Procedimientos Constitucionales [sic], se infiere que, 

si bien es cierto que dichos artículos no prevén la persona que resultará 

como beneficiaria de la [sic] astreinte a fijar, no menos cierto es que, 

queda abierta la posibilidad de que el juez actuante que la imponga 

decida -dentro del marco de sus facultades discrecionales- que su 

liquidación sea efectuada a favor del agraviado o de una entidad sin 

fines de lucro. De este razonamiento se induce que la facultad 

discrecional del juez de amparo en este ámbito comprende no solo la 

imposición de una [sic] astreinte como medio coercitivo, sino también la 

determinación de su beneficiario”;  

 

h) En la precitada Sentencia No. TC/0438/17, el Tribunal 

Constitucional aclaró que: “Conviene por otra parte indicar que, en 

materia de astreintes, el Tribunal Constitucional mediante su Sentencia 

TC/0048/12, del 08-10-2012, dispuso lo contrario a lo anteriormente 

citado, sin embargo dicho tribunal CORRIGIO su error, estableciendo 

que: ‘La ponderación del fallo en su Sentencia TC/0048/12, revela que 

hasta la intervención del caso que nos ocupa, la precitada Sentencia No. 

TC/0438/17, el Tribunal Constitucional se había decantado por la 

imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a 

la solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la 

Sentencia que sería pronunciada, y no del agraviado. Ello no representa 

impedimento alguno para que el juez de amparo fije la [sic] astreinte en 
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provecho del agraviado. Esta inferencia radica en la circunstancia de 

que la frase ‘no debería favorecer al agraviado’ empleada en referida 

Sentencia TC/0048/12, en modo alguno puede ser interpretada como 

equivalente a que ‘no debe favorecer al agraviado’, puesto que ello 

implicaría una prohibición categórica que contravendría la facultada 

discrecional del juez en la materia; y tomando en consideración que en 

nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición legal establece quién 

debe beneficiarse del astreinte. De la lectura del texto de la decisión 

precitada se infiere que, en el ejercicio de su función jurisdiccional 

incumbe a los jueces de amparo no solo la facultad de imponer o 

descartar la imposición de un astreinte, sino también la de disponer su 

beneficiario. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la 

astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle 

una compensación en daños y perjuicios o para generarle un 

enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al 

agraviante al cumplimiento de la decisión dictada […]. 

 

4.2 Sobre la base de dichas consideraciones, el impetrante, señor Huáscar 

Miguel De Peña Lizardo, solicita lo que a continuación se transcribe:  

 

PRIMERO: DECLARAR buena y valida [sic] la presente solicitud de 

liquidación de astreinte, tanto en la forma como en el fondo, por haber 

sido interpuesto de conformidad con las normas legales vigentes, 

particularmente en atención a la precitada Ley No. 137-11, y por vía de 

consecuencia, LIQUIDAR, INDIVIDUAL y DIVISIBLEMENTE el monto 

de la ASTREINTE fijado por este tribunal, a través de la precitada 

SENTENCIA DE AMPARO NO. TC/0367/14, contra la ARMADA DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA (“A.R.D.”), y sus titulares de la siguiente 

manera:  
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(1) La suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 

PESOS CON 00/100 ($3,640,000.00), equivalente al cálculo del 

astreinte de SETENCIENTOS VEINTIOCHO (728) DIAS DE 

DESACATO A LA SENTENCIA DE AMPARO NO. TC/0367/14, 

transcurridos desde el 18-08-2014, hasta el 16-08-2016, fecha en el 

VICE-ALMIRANTE [sic], EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX 

PIMIENTEL, fue COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DE LA 

REP. DOM., según lo demuestra la lectura del Decreto No. 301-14, del 

18-08-2014, emitido por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se designó 

como COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DE LA 

REPUBLICA DOMINICANA (antigua MARINA DE GUERRA), al 

VICEALMIRANTE EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL, 

y  

 

(2) La suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 

CON 00/100 ($2,210,000.00), equivalente al cálculo del astreinte de 

CUATROCIENTOS CUARENTIDOS (442) DIAS DE DESCATO A LA 

SENTENCIA DE AMPARO NO. TC/0367/14, transcurridos desde el 16-

08-2016, hasta el 14-04-2018, fecha en que el VICE-ALMIRANTE [sic], 

MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, fue COMANDANTE GENERAL 

DE LA ARMADA DE LA REP. DOM., según lo demuestra la lectura del 

Decreto No. 202-16, del 16-08-2016, emitido por el Poder Ejecutivo, 

mediante el cual se designó como COMANDANTE GENERAL DE LA 

ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (antigua MARINA DE 

GUERRA), al VICE-ALMIRANTE [sic], MIGUEL ENRIQUE PEÑA 

ACOSTA, siendo el monto de DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ 

MIL PESOS CON 00/100 ($2,210,000.00), directamente OPONIBLE a 

la ARMADA DE LA REPUBLICA DOMINICANA (“A.R.D.”) y el VICE-

ALMIRANTE [sic], MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA.   
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SEGUNDO: DECLARAR la presente acción de amparo libre de costas, 

de acuerdo con lo establecido en la parte in fine del artículo No. 72, de 

la Constitución de la República y los artículos Nos. 7 y 66, de la Ley No. 

137-11, Sobre los Procedimientos Constitucionales [sic].   

 

5.- Hechos y argumentos jurídicos de los intimados 

 

5.1 Los intimados, la Armada de la República Dominicana y los vicealmirantes 

Edmundo Néstor Martín Félix Pimentel y Miguel Peña Acosta, alegan en su 

escrito de defensa lo siguiente: 

 

PRIMER MEDIO: SOLICITUD EXTEMPORANEA POR 

ENCONTRARSE EN TRAMITE UN RECURSO TENDENTE A QUE EL 

TRIBUNAL CORRIJA UN ERROR JUDICIAL DE PRERROTIVAS 

CONSTITUCIONALES DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

 

a) Por cuanto: Que la Sentencia No.TC/0367/2014, del 23 del mes de 

diciembre del año 2014, dictada por el honorable Tribunal 

Constitucional de la Republica Dominicana, y que sirve de base a la 

solicitud de Liquidación de Astreinte; es de difícil ejecución por ser 

contraria a la Constitución en su artículo 128, letras c y e, combinado 

con el artículo 109 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas 

de Republica Dominicana, que en el párrafo 11, establece lo siguiente: 

En el caso que proceda el reintegro, se le reconocerá el grado que 

ostentaba. (…), por lo que, jamás podrá atribuírsele responsabilidad a 

los Recurridos [sic], en la inejecución de una Sentencia que desde el día 

13 de enero del año 2015, la Armada Dominicana y su Comandante 

General, solicitaron al honorable Tribunal Constitucional, conforme lo 
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dispone la parte in-fine [sic] del artículo 9, de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, que subsane el error judicial cometido en su decisión, 

para de esta forma, proceder al cumplimiento de la Ley. 

 

b) Por Cuanto: Que existiendo como existe un recurso contra la Sentencia 

No.TC/0367/2014, de la fecha 23 del mes de Diciembre [sic] del año 

2014, dictada por el referido Tribunal Constitucional de la Republica 

Dominicana, en procura de que el referido Tribunal [sic], corrija el 

error judicial cometido al ordenar el reintegro del señor HUASCAR 

MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, en el rango inmediatamente superior al 

que ostentaba al momento de ser retirado y que al efecto, era el rango 

de Capitán de Fragata [sic]; resulta evidente que la dificultad que ha 

tenido la Armada de Republica Dominicana, en remitir al señor 

Presidente de la Republica, el reintegro del señor WASCAR MIGUEL 

DE PEÑA LIZARDO, viene de la dificultad insalvable hasta tanto el 

Tribunal Constitucional modifique el ordinal Quinto de la Sentencia 

No.TC/0367/2014, del 23 del mes de Diciembre [sic] del año 2014, 

dictada por el honorable Tribunal Constitucional de la Republica 

Dominicana, que expresa lo siguiente: Quinto: ORDENAR el reintegro 

del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo, a su puesto como Capitán 

de Navío de la Armada Dominicana (antigua Marina de Guerra), así 

como el pago de todos los salarios vencidos desde el retiro hasta la 

ejecución definitiva de esta Sentencia; para que diga Quinto: ORDENAR 

el reintegro del señor Huáscar Miguel de Peña Lizardo, con el rango 

que ostentaba al momento de ser retirado de la Armada Dominicana 

(antigua Marina de Guerra), así como el pago de todos los salarios 

vencidos y no pagados si los hubieran [sic], desde el retiro hasta 

ejecución definitiva de esta Sentencia. Para de forma [sic], el Tribunal 
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ponga a cargo del Presidente de la Republica, las atribuciones que le 

confiere el artículo 128 de la Constitución en sus letras c y e, y dicta una 

Sentencia en consonancia con lo que establece el artículo 109 de la Ley 

139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Republica Dominicana, 

que en el e Párrafo11, dispone lo siguientes: En el caso que proceda el 

reintegro, se le reconocerá el grado que ostentaba (…); en tal sentido, 

resulta inconstitucional y anti jurídico [sic], pretender aun en la 

hipótesis de que procediera su liquidación, poner a cargo de la Armada 

de República Dominicana, la responsabilidad de no remitir al Poder 

Ejecutivo, una Sentencia de difícil cumplimiento e imposible ejecución 

dado el conflicto con la Constitución y la Ley, y de esta forma venir ante 

VOSOTROS, a solicitar la liquidación de un astreinte, impuesta solo 

para el caso de que dicha Sentencia no se ejecutara si constitucional y 

legalmente fuera posible su ejecución.  

 

SEGUNDO MEDIO: INADMISIBLE POR FALTA DE CALIDAD DEL 

SOLICITANTE Y POR TRATARSE DE UNA PETICION 

NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE AL TENOR DEL ARTICULO 

70.3 DE LA LEY NÚM. 137-11, ORGANICA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL Y DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CONSTITUCIONALES:  

 

c) Por cuanto: Que el ordinal séptimo de la Sentencia No. TC/0367/14, del 

23 del mes de Diciembre del año 2014, dictada por el honorable 

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, dispone lo 

siguiente: 
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Séptimo: DESIGNAR al Cuerpo de Bomberos de la provincia de Santo 

Domingo, beneficiario de la liquidación del astreinte fijado en el ordinal 

anterior. 

 

d) Por cuanto: Que si bien el señor HUASCAR MIGUEL DE PENA 

LIZARDO, es el titular de la acción de amparo mediante la cual está 

solicitando el reintegro a la Armada de la República Dominicana; lo 

cierto es que, la persona moral designada por el Tribunal Constitucional 

como beneficiario del astreinte a liquidar en caso de incumplimiento 

antojadizo, es el CUERPO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA 

SANTO DOMINGO.  

 

e) Por Cuanto: El solicitante de la Liquidación de Astreinte [sic], no ha 

probado que el Tribunal Constitucional, modificó el ordinal séptimo de 

la Sentencia [sic] que designa al Cuerpo de Bomberos de la provincia 

Santo Domingo, beneficiario del astreinte fijado [sic], designando en su 

lugar al señor WASCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, lo que impide 

al señor WASCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARGO, ejecutar en su propio 

nombre la Astreinte [sic] liquidada, ya que las Sentencias, así como 

cualquier decisión judicial, se cumple o ejecuta literalmente como 

establecen sus dispositivos.  

 

f) Por Cuanto: Que el numeral 12 del artículo 7 de la Ley núm. 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales dispone lo siguiente: Supletoriedad. Para la solución 

de toda imprevisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, 

se aplicarán supletoriamente los principios generales del Derecho 

Procesal Constitucional [sic] y sólo subsidiariamente las normas 

procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no 
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contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales 

y los ayuden a su mejor desarrollo.  

 

g) Por Cuanto: Que en ese contexto, el artículo 44 de la Ley No. 834 del 15 

de Julio del año 1979, consagra lo siguiente: Constituye una 

inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario 

inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho 

para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la 

prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada.  

 

TERCERO MEDIO: VIOLACION AL SAGRADO DERECHO DE 

DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO DE LEY, AL PRETENDER EL 

SOLICITANTE LIQUIDAR UNA ASTREINTE CONTRA PERSONAS 

EXTRAÑAS AL PROCESO. 

 

h) Por Cuanto: Que el ordinal sexto de la Sentencia No. TC/0367/2014, del 

23 del mes de Diciembre del año 2014, dictada por el honorable 

Tribunal Constitucional de la República Dominicana, dispone lo 

siguiente:  

 

(…) Sexto: FIJAR un astreinte de Cinco Mil Pesos Dominicanos 

($5,000.00) diarios a cargo de la Armada Dominicana (antigua Marina 

de Guerra), por cada día de retardo en el cumplimiento de la presente 

Sentencia. Dicho [sic] astreinte comenzará a correr 8 días calendarios 

después de la notificación de esta decisión.  

 

i) Por cuanto: Que contrario a lo establecido en la Sentencia de marras, 

en cuanto a la imposición del astreinte, que fue impuesta de manera 

individual a cargo de la Armada Dominicana, el señor WASCAR 
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MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, pone en causa y solicita la liquidación 

del astreinte, contra los Vicealmirantes [sic] EDMUNDO NESTOR 

MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, 

ARD, sin estos haber sido parte en el proceso ni condenados por el 

Tribunal, que impuso el astreinte; pretendiendo traer en calidad de co-

responsables [sic] a dos personas que no figuran como parte ni como 

condenados en el proceso que hasta la fecha cuenta con la Sentencia 

repetidas veces mencionada.  

 

j) Por Cuanto: Que no siendo parte del proceso de liquidación de astreinte, 

por no establecer el dispositivo de la Sentencia sobre la que se pretende 

liquidar dicha astreinte, los Vicealmirantes [sic] EDMUNDO NESTOR 

MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, 

ARD, deben ser excluido [sic] de dicha solicitud de Liquidación de 

Astreinte [sic], con todas sus consecuencias legales.  

 

5.2 Sobre la base de dichas consideraciones, los intimados, la Armada de la 

República Dominicana y los vicealmirantes Edmundo Néstor Martín Félix 

Pimentel y Miguel Peña Acosta, solicitan lo siguiente:  

 

De manera principal:  

 

Primero: Declarar extemporánea la presente solicitud de liquidación de 

astreinte, solicitada por el señor HUASCAR MIGUEL DE PEÑA 

LIZARDO, teniendo como base de su solicitud la Sentencia No. 

TC/0367/2014, del 23 del mes de Diciembre del año 2014, dictada por 

el honorable Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 

sobre la cual, se encuentra en trámite la solicitud para revisar 

planteamientos incidentales, por encontrarse dicha Sentencia afectada 
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de dificultad para ejecutarla y conforme lo establece el artículo 9 de la 

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

Procedimientos Constitucionales, y el artículo 185 de la Constitución es 

el único tribunal competente para solucionar esta dificulta en presencia 

de la cual, no puede atribuírsele responsabilidad a la Armada 

Dominicana, por no ejecutar una Sentencia contraria y contradictoria 

con el artículo 128 de la Constitución que en su letra [sic] c y e, dispone 

lo siguiente: Atribuciones del Presidente: (…) letra c: Nombrar o 

destituir los integrantes de las jurisdicciones militar y policial; letra e: 

Disponer, con arreglo a la ley, cuanto concierna a las Fuerzas Armadas 

y a la Policía Nacional, mandarlas por sí mismo, o a través del 

ministerio correspondiente,  conservando siempre su mando supremo. 

(…), y el artículo 109 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas 

Armadas de República Dominicana, que en el Párrafo 11, dispone lo 

siguiente: En el caso que proceda el reintegro, se le reconocerá el grado 

que ostentaba (…), que son facultades del Presidente de la República. 

Considerando siempre el Tribunal las normas del debido proceso 

establecido en el artículo 60.10 de la Constitución.  

 

De manera subsidiaria y para la improbable hipótesis de que no fueran 

acogidas las anteriores conclusiones:  

 

Segundo: Declarar inadmisible la presente solicitud de Liquidación de 

Astreinte [sic], por falta de calidad del solicitante, HUASCAR MIGUEL 

DE PEÑA LIZARDO, conforme lo estable el artículo 44 de la Ley 834 

del 15 de Julio del año 1978, ya que no es el beneficiario de dicha 

liquidación, sino que conforme lo dispone la Sentencia No. 

TC/0367/2014, del 23 del mes de Diciembre del año 2014, dictada por 

el honorable Tribunal Constitucional de la República Dominicana, que 
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utiliza como base para solicitar su liquidación, el beneficiario es el 

Cuerpo de Bomberos de la provincia Santo Domingo, resultando en 

consecuencia, dicha acción notoriamente improcedente, y en tal sentido 

inadmisible conforme las disposiciones el artículo 70.3 de la Ley núm. 

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

Constitucionales.  

 

De manera más subsidiaria y para el remoto caso de que no sean 

acogidas ningunas de las anteriores conclusiones:  

 

Tercero: EXCLUIR de la solicitud de liquidación de Astreinte [sic], 

solicitada por el señor HUASCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, a los 

Vicealmirantes EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL y 

MIGUEL ENRIQUE PEÑA ACOSTA, ARD, ya que en el momento en 

que el Tribunal resuelva los planteamientos incidentales por dificultad 

de ejecución de la misma, y esta no fuera ejecutada por el poder 

ejecutivo conforme el artículo 128 letra [sic] c y e, solo podrá liquidarse 

en contra de la institución contra quien le fue [sic] impuesta la referida 

astreinte, en el numeral sexto de la Sentencia conforme la cual se está 

solicitando dicha liquidación, y de hacer lo contrario, se estaría 

violando de manera flagrante el derecho de defensa previsto en el 

artículo 69, numeral [sic] 4 y 10 de la Constitución en contra de Dos 

[sic] (2) personas que no fueron parte ni figuran como condenados [sic] 

a dicho pago de astreinte en la Sentencia sobre la que sostiene la 

referida liquidación, sobre todo, porque los Vicealmirantes [sic] 

EDMUNDO NESTOR MARTIN FELIX PIMENTEL y MIGUEL 

ENRIQUE PEÑA ACOSTA, ARD, no tienen competencia de reintegrar 

y no existe norma previa, lo que resultaría un derecho imposible.  
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Cuarto: Que el Tribunal Constitucional, en virtud de la trascendencia 

constitucional planteada y del principio de oficiosidad conozca las 

cuestiones incidentales en que se incurrió al ordenar el reintegro del 

señor HUASCAR MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, en un rango que le fue 

otorgado posterior [sic] a su retiro y exclusivamente para fines de 

pensión.  

 

Quinto: Que eliminada esta dificultad constitucional, la Armada de la 

República Dominicana, el Tribunal nos indicará en cuanto a la forma y 

al fondo el cumplimiento de lo establecido en el artículo 128, ordinal 

[sic] c y e, de la Constitución, y el artículo 109 de la Ley 139-13, 

Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, que en 

el Párrafo 11, dispone lo siguiente: En el caso que proceda el reintegro, 

se le reconocerá el grado que ostentaba (…) 

 

De manera más subsidiaria aún, y para el remoto caso de que no se 

acojan ninguna de las anteriores conclusiones:  

 

Sexto: RECHAZAR la presente liquidación de astreinte por 

improcedente, infundada y carente de toda base legal que pudiera 

sostenerla, ya que ha quedado claramente establecido que la falta de 

ejecución de la Sentencia con la cual solicita el señor HUASCAR 

MIGUEL DE PEÑA LIZARDO, su liquidación de astreinte, no es 

atribuible a la Armada de República Dominicana, y tampoco el 

reclamante probó ser el beneficiario de dicha liquidación.  

 

Séptimo: Que los recurridos, hacen formal reservas de posterior [sic] al 

depósito del presente escrito, depositar cualquier otros documentos en 

adición a los que se anexan en la presente instancia y hace común los 
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documentos y expediente que conocieron la acción constitucional, así 

como todas las consecuencias procesales contenidas en los procesos 

planteados en el presente escrito de defensa.  

 

Octavo: Que se compensen las costas en razón de la materia. 

 

6.- Pruebas documentales 

 

Entre los documentos que obran en el expediente a que se refiere el presente 

caso, los más relevantes son los siguientes: 

 

1) El escrito de la referida solicitud de liquidación de astreinte, interpuesta 

por el señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo el veintitrés (23) de abril de dos 

mil dieciocho (2018), el cual fue remitido a este tribunal el treinta (30) de mayo 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

2) Una copia de la Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal 

Constitucional el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014).  

 

3) El Acto núm.358-2018, instrumentado el veinticinco (25) de abril de dos 

mil dieciocho (2018) por el ministerial Toribio Fernández, alguacil de estrados 

del Tribunal Superior Administrativo, mediante el cual se notifica la solicitud 

de liquidación de astreinte a la Armada de la República Dominicana y a los 

vicealmirantes Miguel Enrique Peña Acosta y Edmundo Néstor Martín Félix 

Pimentel.  

 

4) El escrito de defensa depositado por la Armada de la República 

Dominicana y los vicealmirantes Miguel Enrique Peña Acosta y Edmundo 

Néstor Martín Félix Pimentel el siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018), 
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el cual fue remitido a este tribunal el treinta (30) de mayo de dos mil dieciocho 

(2018). 

 

II.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

          DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7.- Síntesis del conflicto 

 

7.1 El conflicto a que este caso se refiere se origina con ocasión del retiro 

forzoso del ex capitán de navío de la antigua Marina de Guerra (hoy Armada 

Dominicana) Huáscar Miguel De Peña Lizardo. Como consecuencia de dicho 

retiro, el señor De Peña Lizardo interpuso una acción de amparo ante el Tribunal 

Superior Administrativo, con la finalidad de que se ordenara su reintegro a la 

mencionada entidad militar y, además, la entrega de los documentos relativos a 

su expediente. Dicha demanda fue declarada inadmisible mediante la Sentencia 

núm. 236-2013, dictada el veinticinco (25) de julio de dos mil trece (2013) por 

la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, sobre la base de lo 

dispuesto por el art. 70.2 de la Ley núm. 137-11.  

7.2 Inconforme con dicha decisión, el señor De Peña Lizardo interpuso un 

recurso de revisión en su contra, el cual tuvo como resultado la Sentencia 

TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil dieciocho (2018). Mediante esta decisión, este órgano 

colegiado dispuso la revocación del fallo recurrido, acogió la acción de amparo 

de referencia y ordenó la entrega del expediente al accionante, su reintegro 

como miembro de la Armada Dominicana (con el rango que ostentaba) y el 

pago de los salarios dejados de percibir desde su puesta en retiro forzoso. 

Asimismo, este tribunal condenó a la Armada Dominicana al pago, en favor del 

Cuerpo de Bomberos de la Provincia Santo Domingo, de un astreinte de cinco 
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mil pesos dominicanos ($5,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento 

de la Sentencia dictada. 

7.3 El 23 de abril de 2018 el señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo interpuso 

la presente solicitud, mediante la cual pretende -como se ha indicado- que la 

liquidación, en su favor, del astreinte impuesta contra la Armada Dominicana 

por la referida Sentencia TC/0367/14. 

 

8.- Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer de la presente solicitud de liquidación 

de astreinte, en virtud de lo que disponen los artículos 185.4 de la Constitución 

de la República y 9, 87.II y 93 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. Ello es conforme, 

además, con el criterio sentado por este tribunal en la Sentencia TC/0336/14, 

del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), en la que afirmó: 

La demanda en liquidación de astreinte se interpone ante el juez o 

tribunal que le [sic] impuso, siendo recurrible la decisión que se rinda 

al efecto mediante las vías recursivas ordinarias, incluso la casación. 

Este es el criterio que sobre el particular ha mantenido tradicionalmente 

la Suprema Corte de Justicia (Cas. 30 de julio del 2008; B.J. 1172; Cám. 

Civ. SCJ). 

 

Este mismo sentido, en su Sentencia TC/0438/171 este tribunal afirmó, por 

igual, que “Cuando se trate de astreintes fijados por el Tribunal Constitucional 

 
1 Sentencia del 15 de agosto de 2017. 
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con ocasión del conocimiento de una decisión en revisión constitucional de 

amparo, su liquidación será responsabilidad de este colegiado”2. 

 

9.- Inadmisibilidad de la solicitud de liquidación de astreinte 

 

9.1 La parte intimada ha solicitado que la presente solicitud de liquidación de 

astreinte sea declarada inadmisible, por extemporánea. Este pedimento es una 

cuestión previa, la cual, como tal, debe ser decidida en primer término por este 

órgano constitucional. 

 

9.2 La parte intimada, la Armada Dominicana,  sustenta su fin de inadmisión en 

las siguientes consideraciones: a) que ha tramitado, ante este órgano 

constitucional, la revisión de la Sentencia TC/0367/14,  decisión que es, 

precisamente, la que sirve de sustento a la solicitud de liquidación de astreinte); 

b) que dicha solicitud obedece a que esa Sentencia está “afectada de dificultad 

para ejecutarla” por ser contraria a los literales c y e del artículo 128 de la 

Constitución de la República, así como al artículo 109 de la ley 139-13, 

Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. 

 

9.3 Sin embargo, los artículos 87.II y 93 de la Ley núm. 137-11 ni ninguna otra 

disposición de nuestro ordenamiento jurídico sujetan la liquidación del astreinte 

impuesta por una Sentencia al transcurso de un determinado tiempo después de 

haber sido dictada la decisión en cuestión o al agotamiento de las vías recursivas 

o de revisión que pudieren ser interpuestas contra dicha decisión; tampoco la ha 

sujetado a la satisfacción de algún término o de alguna condición, sean éstos de 

carácter general o de tipo especial. 

 

 
2 Este criterio fue reiterado por este tribunal en su Sentencia TC/0205/19, de 15 de julio de 2019. 
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9.4 Por consiguiente, procede el rechazo de este primer fin de inadmisión, sin 

hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión. 

 

9.5 La parte intimada ha propuesto, asimismo, un medio de inadmisión referido 

a la calidad del impetrante del astreinte de referencia. En efecto, los intimados 

han solicitado -como se ha dicho precedentemente- a este respecto lo siguiente: 

 

Declarar inadmisible la presente solicitud de Liquidación de Astreinte 

[sic], por falta de calidad del solicitante, HUASCAR MIGUEL DE PEÑA 

LIZARDO, conforme lo estable el artículo 44 de la Ley 834 del 15 de 

Julio del año 1978, ya que no es el beneficiario de dicha liquidación, 

sino que conforme lo dispone la Sentencia No. TC/0367/2014, del 23 del 

mes de Diciembre [sic] del año 2014, dictada por el honorable Tribunal 

Constitucional de la República Dominicana, que utiliza como base para 

solicitar su liquidación, el beneficiario es el Cuerpo de Bomberos de la 

provincia Santo Domingo, resultando en consecuencia, dicha acción 

notoriamente improcedente, y en tal sentido inadmisible conforme las 

disposiciones el artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del 

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.  

 

9.6 Este órgano constitucional estima que procede acoger el precedente medio 

de inadmisión sobre la base de lo que a continuación se indica:  

 

a) Como se ha dicho, mediante la solicitud sometida el 23 de abril de 

2018 el señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo pretende que el Tribunal 

Constitucional liquide a su favor el astreinte impuesta a la Armada de la 

República Dominicana por este órgano colegiado mediante su Sentencia 

TC/0367/14, del el veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), 

por haber transcurrido mil ciento setenta días desde su notificación hasta 
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la fecha de interposición de la presente solicitud sin que dicha decisión 

haya sido acatada por la parte condenada. 

 

b) Sin embargo, en los literales v y w del epígrafe 11 de dicha decisión 

este tribunal estableció lo siguiente: 

 

v) En otro  orden,  para  garantizar  la  ejecución  de  la  presente 

Sentencia  se fijará un  astreinte, en  virtud  de  lo  previsto  en  el  artículo  

93  de  la  Ley núm. 137-11, cuyo texto es el siguiente: El juez que 

estatuya en materia de amparo podrá  pronunciar  astreintes,  con  el  

objeto  de  constreñir  al  agraviante  al efectivo cumplimiento de lo 

ordenado. 

 

w) La referida  astreinte  se  fijará  en  beneficio  de  una  institución  

pública, específicamente  el Cuerpo  de  Bomberos  de  la  Provincia  de  

Santo  Domingo, en  aplicación  del  precedente  desarrollado  en  la  

Sentencia TC/0048/12,  del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012) 

[…]. 

 

c) De lo anteriormente consignado se concluye, de manera clara y 

palmaria, que el astreinte impuesta por la referida Sentencia no fue 

acordada en favor del señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo, sino del 

Cuerpo de Bomberos de la Provincia de Santo Domingo, y que, por 

consiguiente, dicho señor no tiene calidad jurídica para reclamar su 

liquidación. 

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-12-2018-0001, relativo a la solicitud de liquidación de astreinte interpuesta por el señor Huáscar 

Miguel de Peña Lizardo, relativo a la Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil catorce (2014). 

 

Página 30 de 34 

 

d) A este respecto es necesario hacer constar que el artículo 44 de la 

ley 8343, norma que se aplica de manera supletoria a la materia 

constitucional, designa la falta de calidad jurídica como una de las causas 

de inadmisibilidad previstas por ese texto por falta de falta de derecho 

para actuar en justicia. En efecto, esa disposición prescribe:  

 

Constituye una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer 

declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al 

fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de 

calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la 

cosa juzgada. 

 

e) En ese mismo sentido, mediante la Sentencia TC/0268/13, de 30 

de diciembre de 2013, este órgano constitucional estableció, refiriéndose 

a los fines de inadmisión consignados por el señalado artículo 44, el 

siguiente criterio: 

La falta de calidad constituye unas de las causales de 

inadmisibilidad previstas en el artículo 44 de la Ley núm. 834, del 

15 de julio de 1978, texto según el cual: Constituye una 

inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al 

adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por 

falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta 

de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”. 

Las indicadas causales de inadmisibilidad, aunque están referidas 

a las demandas, también se aplican en el ámbito de los recursos, 

sin que hasta la fecha dicha interpretación haya sido cuestionada 

 
3 Esta ley es del 15 de julio de 1978. 
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por la doctrina. En ese tenor, la Cámara Civil de la Suprema Corte 

de Justicia en su Sentencia Núm. 8, del 18 de abril de 2007, 

estableció la aplicabilidad del indicado artículo 44 para un 

recurso de apelación: “Considerando, que si bien ha sido 

admitido que no tienen carácter limitativo los fines o medios de 

inadmisión señalados en el artículo 44 de la Ley núm. 834 de 1978, 

no todos son considerados de orden público, como se desprende 

del artículo 47 de la indicada ley, cuando expresa que los medios 

de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un 

carácter de orden público especialmente cuando resulten de la 

inobservancia de los plazos en los cuales deben ejercerse las vías 

de recurso y el que resulta de la falta de interés; que ha sido labor 

de la jurisprudencia y de algunas leyes especiales la de atribuir 

carácter de orden público a ciertos medios de inadmisión, como 

también la de no reconocerle este carácter a otros; que en ese 

orden, una jurisprudencia constante reconoce el carácter de orden 

público y la facultad para el juez de suplir de oficio el medio de 

inadmisión deducido de la falta de interés (también consagrada 

legalmente); así como a la inadmisibilidad de un recurso de 

apelación inmediata contra un fallo que no resuelve una parte o 

la totalidad de lo principal; a la resultante de un recurso de 

apelación por vicios de forma en un procedimiento de embargo 

inmobiliario; la que resulta de la interposición del recurso de 

apelación en lugar de la impugnación (contredit), entre otros 

casos; que, por el contrario, no pueden ser suplidos de oficio los 

medios de inadmisión derivados de la falta de calidad, que es el 

caso de la especie, el de la prescripción; el que resulta de la 

demanda nueva en apelación, o la falta de conexidad suficiente 
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entre una demanda incidental y una demanda principal, entre 

otros casos. 

f) Además, este colegiado en su Sentencia TC/0529/16, de siete (7) 

de noviembre de dos mil dieciséis (2016), juzgó lo que sigue: 

 

n) Después de todo lo antes señalado es preciso indicar que la tutela de 

un derecho fundamental solo puede ser perseguida por su titular, a quien 

le incumbe exclusivamente la legitimación activa para interponer la 

acción de amparo, en vista del interés personal, legítimo y directo que le 

asiste. En consecuencia, la accionante señora Esthel Cristina 

Marmolejos de la Rosa no ostenta la calidad requerida, ya que no posee 

poder alguno que le otorgue la potestad de representar a su progenitor 

señor Euclides Marmolejos Vargas, como víctima de las alegadas 

violaciones de sus derechos fundamentales y, por tanto, no cuenta con la 

legitimación activa para la referida acción de amparo.  

 

g) Es importante señalar que las indicadas causas de inadmisibilidad, 

aunque están referidas a las demandas, se aplican, asimismo, en el ámbito 

de los recursos y a las acciones de igual naturaleza a la que ocupa nuestra 

atención, sin que hasta la fecha dicha interpretación haya sido 

cuestionada por la doctrina.  

 

9.7 Procede, por consiguiente, declarar la inadmisibilidad de la presente 

solicitud de liquidación de astreinte, en razón de lo indicado.  

 

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

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

sustituto; Alba Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos Khoury y Katia 
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Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación 

y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley.  

 

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

Tribunal Constitucional 

DECIDE: 

PRIMERO: DECLARAR inadmisible la solicitud de liquidación de astreinte 

interpuesta por el señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo con relación a la 

Sentencia TC/0367/14, dictada por el Tribunal Constitucional el veintitrés (23) 

de diciembre de dos mil catorce (2014). 

SEGUNDO: ORDENAR la comunicación, vía secretaría, de esta Sentencia al 

impetrante, el señor Huáscar Miguel De Peña Lizardo, y a la parte intimada, la 

Armada de la República Dominicana y los vicealmirantes Edmundo Néstor 

Martín Félix Pimentel y Miguel Enrique Peña Acosta, para su conocimiento y 

fines de lugar.  

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República y los 

artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional 

y de los Procedimientos Constitucionales.  

CUARTO: DISPONER la publicación de esta Sentencia en el Boletín del 

Tribunal Constitucional. 

 

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

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

Ayuso, Juez; Ana Isabel Bonilla Hernández, Jueza; Víctor Joaquín Castellanos 
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Pizano, Juez; Domingo Gil, Juez; Wilson S. Gómez Ramírez, Juez; 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 


