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EN NOMBRE DE LA REPUBLICA 

 

SENTENCIA TC/0217/21 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0094, relativo al recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

incoado por la Junta de Vecinos 

Residencial Brisa del Isabela, contra la 

Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, 

del veintiocho (28) de junio de dos mil 

dieciocho (2018), dictada por la Tercera 

Sala Civil y Comercial del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

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

Dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil 

veintiuno (2021).  

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

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

Vásquez Sámuel, segundo sustituto; José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard 

Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor 

Joaquín Castellanos Pizano, Domingo Gil, María del Carmen Santana de 

Cabrera, Miguel Valera Montero y José Alejandro Vargas Guerrero, en 

ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las 

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

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos 

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

siguiente sentencia: 
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I. ANTECEDENTES 

 

1. Descripción de la sentencia recurrida 

 

1.1. La Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, objeto del presente recurso de 

revisión de amparo de cumplimiento, fue dictada por la Tercera Sala Civil y 

Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 28 de junio 

de 2018, estableciéndose en su dispositivo lo siguiente:  

 

PRIMERO: Libra acta de que puestas de acuerdo las partes sobre la 

Accion Constitucional de Amparo que nos apodera, el tribunal ordena que 

el Club Rottweiler, cuyas actividades deportivas se desarrollan en la 

cancha de la comunidad Brisas del Isabela, serán reguladas por las 

siguientes reglas: 

1. Las actividades deportivas del club se llevaran a cabo en los horarios 

siguientes: 

a. Martes y Jueces de 4:00 a 6:00 de la tarde 

b. Sábados de 8:30 a 1:30 de la tarde 

 

2. El Club se obliga en lo adelante, se obliga a: 

 

A. Limpiar la cancha después de cada uso, obligación que se hace extensiva 

a todo grupo que use la cancha de aquí en lo adelante. 

B. Se obliga a hacer partícipe a la comunidad de las actividades sociales que 

el Club realice, debiendo tramitar las mismas a través de su Junta de 

Vecinos. 

C. Se prohíbe el monopolio de la cancha ubicada en la comunidad Brisas del 

Isabela, por lo que la misma, tal y como lo dispone la ley, será puesta al 

servicio de la comunidad. 
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D. Prohíbe el cobro para el uso de la cancha deportiva, salvo acuerdo previo 

y que sea para beneficio de la comunidad, sin desmedro de las reglas 

internas del club para con sus miembros. 

E. Ordena la apertura inmediata de la cancha deportiva para el beneficio y 

uso de todos los grupos y clubes que convergen en la comunidad, debiendo 

las partes facilitar a cada grupo que participe las llaves de la cancha en 

caso de que por medida de seguridad en algún momento se encontrare 

cerrada. 

 

SEGUNDO: en cuanto al aspecto de la apertura inmediata, este Juez de 

amparo, para asegurar cumplimiento del acuerdo, otorga a las partes 24 

horas para abrir cancha, en caso contrario fija astreinte ascendente a la 

suma de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 (RD$5000.00) diarios, 

en beneficio de los miembros del Club Rottweiler. 

 

TERCERO: Declara que el manejo y disposición de la cancha queda a 

cargo del Ministerio de Deportes de la Republica Dominicana, conforme 

lo establece la Ley 356. 

 

CUARTO: Ordena la ejecución provisional de la presente decisión a la 

vista de la minuta, atendiendo a la naturaleza de lo ordenado, conforme al 

principio de efectividad que rige en esta materia, al tenor de los artículos 

7.4 y 90 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal y de los  

 

1.2. No consta en el expediente constancia de notificación de la decisión a la 

parte recurrente, Junta de Vecinos Residencial Brisa del Isabela. 
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2. Presentación del recurso en revisión  

 

2.1. La Junta de Vecinos Residencial Brisa del Isabela interpusieron el 

presente recurso de revisión constitucional de amparo, el diecinueve (19) de 

julio de dos mil dieciocho (2018), y fue recibido en este tribunal el diecisiete 

(17) de julio de dos mi diecinueve (2019), a fin de que “sea anulada” la sentencia 

recurrida por “no haberse hecho de conformidad a la ley y el derecho, por ser 

contradictoria en sí misma”.  

 

2.2. El indicado recurso fue notificado al Ministerio de Deportes, mediante Acto 

núm.031/2018, del 23 de julio de 2018, instrumentado por el ministerial Juan 

Manuel López Acevedo; al Ayuntamiento del Distrito Nacional, mediante Acto 

núm.032/2018, del 23 de julio de 2018, instrumentado por el ministerial Juan 

Manuel López Acevedo; al Párroco Joselito Beltre, en calidad de representante de 

la parroquia San Juan Bautista mediante Acto núm.033/2018, del 23 de julio de 

2018, instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo; al club 

Rottweiler, Inc., mediante Acto núm.029/2018, del 20 de julio de 2018, 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo; y al Lic. Víctor 

Manuel Lora, mediante Acto núm.287/2018, del 6 de diciembre de 2018, 

instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Jorge Martínez, Alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 
 

2.3. El recurso interpuesto fue debidamente recibido por este Tribunal 

Constitucional el diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019). 

  

3. Fundamentos de la sentencia recurrida  
 

La Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, acogió un acuerdo transaccional que 

obró entre las partes, librando acta de dicho acuerdo y plasmando el contenido del 

mismo en su dispositivo, y al mismo tiempo, acogiendo parcialmente la acción 

interpuesta. 
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4. Hechos y argumentos jurídicos de la parte recurrente en revisión  

 

La parte recurrente, Junta de Vecinos Residencial Brisa del Isabela, mediante el 

presente recurso de revisión, pretende que sea revocada la Sentencia núm. 0036-

2018-SSEN-00753, de la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Nacional, y se declare nula la sentencia impugnada, y para 

justificar dichas pretensiones, alega lo siguiente:  

 

REPARO A LAS CONTRADICCIONES DE DICHA SENTENCIA 

 

PRIMERO: en cuanto al numeral 1ro de la sentencia ante indicado (SIC) 

estableció un horario el cual es indeterminado el cual es el siguiente (SIC) 

a. martes y jueves de 4:00 a 6:00 de la tarde. 

El termino de 4:00 a 6:00 de la tarde, no es preciso, puesto que no se puede 

determinar la hora de comienzo de dicho horario de practica de dicho club, 

puesto que hay dos tipos meridianos que son am y pm, y en el caso de la 

especie no se especifica en etapa de meridiano, (SIC) debe comenzar la 

practica de dicho club. 

(…) 

 

SEGUNDO: En cuanto al Numeral 2do. 

Entra en contradicción con el numeral 3ro, puesto que a partir de la 

presentación de la minuta de la sentencia por parte del CLUB 

ROTTWEILER INC, a la junta de vecinos de dicho residencial, queda 

obligada por orden de la sentencia, en el numeral 3ro, a entregar dicha 

cancha al Ministerio de Deporte, quedando el manejo y disposición de la 

cancha a cargo de dicho Ministerio, de conformidad con dicho mandato, 

por lo que dicha junta de vecinos quedo desapoderada de dicha 

administración de la cancha, entregando dicha cancha al ministerio ante 
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indicada, por medio del acto de alguacil marcado con el núm. 028/2018, 

del 12/7/2018, instrumentado por el ministerial JUAN MANUEL LOPEZ 

ACEVEDO, alguacil ordinario de la corte de trabajo de D.N., cedula No., 

(SIC) 001-1443250-3.; lo que constituye una violación a nuestra norma 

sustantiva puesto que desapodera a los propietarios de una (SIC) áreas 

común de naturaleza privada en franca violación al artículo 51, de la 

constitución de la Republica.  

 

Dicha contradicción es mas aguda que la anterior, en el sentido que fueron 

puestos en causa el Ministerio de Deporte, la alcaldía del D.N., (SIC) y la 

Junta de Vecinos y la parroquia san juan bautista, en la persona de su 

párroco Joselito Beltre, la sentencia no establece a cargo de quien es la 

responsabilidad de abrir la cancha, y sobre quien recae en caso de 

incumplimiento el astreinte de dicho numeral 2do; en franca violación al 

artículo 89, de la Ley núm. 137-11, que establece la forma y condición de 

la sentencia rendida en amparo, en cuyo caso el Dispositivo de la 

Sentencia, viola los siguiente (SIC) numerales. 

 

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 

hacerse, con las especificaciones necesarias para su, (SIC) ejecución. 

 

TERCERO: en cuanto al numeral 3ro. Entra en contradicción con la 

constitución (SIC) de la República, puesto que violenta el derecho a la 

propiedad privada, por ser dicho residencial propiedad privada, adquirida 

por medio de contrato de venta a la lotería nacional de la República 

Dominicana, entregado en el año 2004, fue por apartamento 420,000.00 

pesos dominicanos. Anexo copia del contrato de venta. 
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EN CUANTO AL DERECHO DE LOS RESIDENTE (SIC) DEL 

RESIDENCIAL, Y SUS AUTORIDADES 

 

ATENDIDO: A que el residencial Brisa del Isabela en un proyecto 

habitacional, privado, vendido a través del Banco Nacional de la vivienda 

(INVI) (SIC) y la lotería Nacional, entregado en el año 2004, cuyo costo 

fue por apartamento 420,000.00 pesos dominicanos. 

 

ATENDIDO: A que el 6/5/2018, se hiso (SIC) la elección de la JUNTA DE 

VECINOS DEL RESIDENCIAL BRISA DEL ISABELA, en la Cual (SIC) 

quedo electa la plancha conformada por los señores JOSE ALEJANDRO 

SANCHEZ, CLARA SANCHEZ, MARIA ESTHER RODRIGUEZ, 

ORDANEL QUIROZ, LINO ARACENA, JAQUELINE AMADOR Y 

ENMANUEL HEREDIA. 

(…) 

 

ATENDIDO: A que el 22/5/2018, la directiva ante descrita, embace (SIC) 

a la prerrogativa como ente encargado de la regulación y buen manejo de 

dicho residencial, emitió una comunicación, fruto de la asamblea general, 

de conformidad con el artículo 68, de la resolución 171/7., (SIC) cuyo 

dispositivo dice de la siguiente manera: REGULACIÓN SOBRE EL USO 

DE LOS ESPACIOS PUBLICOS Y AREAS COMUNES POR MOTIVO DE 

SEGURIDAD DE LOS RESIDENTES, DE DICHO SECTOR. 

 

Cordialmente nos dirigimos a ustedes, para informarles que en la reunión 

efectuada en la fecha ante (SIC) indicada, la directiva, determinó que 

queda prohibido el uso sin autorización PREVIA, de los especios ante 

(SIC) señalado. 

ATENDIDO: A que el fin de esa comunicación fue la regulación de los 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2019-0094, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Junta 

de Vecinos Residencial Brisa del Isabela, contra la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, del 28 de junio de 2018, dictada 

por la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

Página 8 de 28 

 

   

 

espacios públicos y áreas comunes del residencial a todos los residentes de 

dichos (SIC) sector, nunca a una persona o especifico o club, de 

conformidad con el articulo 39, de la constitución (SIC) de la Republica. 

Todos somos iguales ante la ley. 

(…) 

 

ATENDIDO: A que la junta de vecinos no entiende la actitud asumida por 

el CLUB ROTTWEILER, en las personas de sus representantes, a que la 

regulación del uso de dichos espacios es una actividad reconocida por 

todos los residentes de dicho residencial, fruto de administraciones 

anteriores, y reconocida (SIC) por el CLUB ROTTWEILER, y sus 

representantes, ya que el 11/6/2016, la junta de vecinos de dicho 

residencial, siendo el señor RAMON ANTONIO FERNANDEZ 

PIMENTEL, secretario de la misma, se solicito permiso asi mismo a favor 

del CLUB ROTTWEILER, en la persona de la señora ANA REGINA 

VARGAS CORDERO, hoy accionantes, cuyo permiso le fue otorgado, y ya 

perimido. Copia anexa al presente acto. 

 

ATENDIDO: A que es evidenciar que la actitud de los hoy accionante (SIC) 

es una presunción y un razonamiento errático y poco profesional, ya que 

la (SIC) normas y reglamentaciones, son iguales para todos, que lo que 

(SIC) dicho CLUB ROTTWEILER, en las personas de sus representantes 

deben de hacer (SIC) es solicitar permiso por escrito a dicha junta de 

vecinos como lo ha hecho en anteriores administraciones, cosa que no ha 

realizado hasta la fecha. 
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5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

 

La parte recurrida en revisión, Ministerio de Deportes, pretende que se rechace 

el presente recurso en cuanto al fondo y, en consecuencia, que se confirme la 

sentencia recurrida, y para justificar sus pretensiones, alegan lo siguiente:  

 

ATENDIDO: A que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, emitió la Sentencia 

de Amparo No. 036-2018-SSEN-0753, del 28 de junio del 2018, en la que 

las partes presentes y debidamente asistidas manifestaron encontrarse 

de acuerdo con las reglas establecidas, la mayoría hecha por la Junta 

de Vecinos, lo que se libró acta de acuerdo sobre la Acción Constitución 

(SIC) de Amparo que fue apoderado el tribunal. 

 

ATENDIDO: A que la JUNTA DE VECINOS y el señor JOSE 

ALEJANDRO SANCHEZ, notificaron el Acto núm.28/2018, del 12 de 

julio del 2018, la entrega de la cancha deportiva de la (SIC) residencial 

brisa del Isabela al MINISTERIO DE DEPORTES. 

 

ATENDIDO: A que la JUNTA DE VECINOS y el señor JOSE 

ALEJANDOR SANCHEZ, eso nunca se realizó ya que ellos mismo (SIC) 

elevaron un Recurso de Revisión, sometido por ante la Tercera Sala Civil 

y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del D.N., mediante el Acto 

núm.0319/2018, del 23 de julio del 2018. 

 

ATENDIDO: A que la JUNTA DE VECINOS y el señor JOSE 

ALEJANDRO SANCHEZ, alegan que el Ministerio de Deporte no tiene 

que ver con la cancha ya que es un complejo cerrado y privado. 

ATENDIDO: A que el complejo fue realizado por la Lotería Nacional, 

entidad de carácter público, realizado con fondos del Estado para el 
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beneficio de los empleados de la Institución, en el cual realizo el contrato 

de compra Venta de Vivienda del 10 de mayo de 2004. 

(…) 

 

ATENDIDO: a que la ley 354-05 estableces (SIC) en su ARTICULO 

120.- Todas las instalaciones deportivas construidas con fondos del 

gobierno central y los ayuntamientos son propiedad del Estado y los 

municipios, respectivamente y por tanto, la Secretaria de Estado de 

Deporte y Recreación (SEDEREC), los cabildos y los demás órganos 

pertinentes velaran por el buen uso y funcionamiento de las mismas. 

 

6. Documentos que conforman el expediente  

 

Los documentos que obran en el expediente del presente recursos, entre otros, 

son los siguientes: 

 

1. Copia certificada de Sentencia de amparo núm. 0036-2018-SSEN-00753, 

del veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Tercera 

Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

2.  Acto núm.031/2018, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo;  

 

3. Acto núm.032/2018, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo;  

 

4. Acto núm.033/2018, del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo; al club Rottweiler, 

Inc.,  
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5. Acto núm.029/2018, del veinte (20) de julio de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Juan Manuel López Acevedo. 

 

6. Acto núm.287/2018, del seis (6) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 

instrumentado por el ministerial Rafael Antonio Jorge Martínez, Alguacil 

ordinario de la Suprema Corte de Justicia. 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto  

 

7.1. Conforme a los documentos que figuran en el expediente, a los hechos 

del caso y a los argumentos invocados por las partes, el conflicto tiene su origen 

en el uso y disfrute de la cancha de baloncesto construida por el Estado como 

parte de un complejo habitacional llamado Brisa del Isabela, que ha venido 

administrando la Junta de Vecinos del mismo nombre y de dicho vecindario, 

respecto a la cual pretenden también disfrutar vecinos del sector, así como una 

liga de nombre Asociación Rottweiler Club, Inc. 

 

7.2. Según documentos que reposan en el expediente, por el disfrute de dicha 

cancha se llegaron a suscitar enfrentamientos físicos, que dieron como resultado 

golpes y heridas contra un vecino, y el sometimiento penal del alegado agresor, 

así como enfrentamientos verbales, pues la Junta de Vecinos asumió la 

administración del recinto deportivo restringiendo a personas ajenas a la misma 

el uso de esta.  

 

7.3. Finalmente, y pretendiendo ser amparado en su derecho al deporte para 

acceder a la referida cancha, la Asociación Rottweiler Club Inc., interpuso 

formal acción de amparo contra la Junta de Vecinos de Brisa del Isabela, 
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sometiendo como intervinientes al Ministerio de Deportes, al Ayuntamiento del 

Distrito Nacional y al Párroco de la Parroquia San Juan Bautista de la Zurza, de 

nombre Joselito Beltre. 

 

7.4. Frente a tal acción fue dictada la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-

00753, que como analizaremos y expondremos a continuación, acogió un 

acuerdo transaccional mediante el cual las partes ponían fin a la Litis, fijando 

reglas para el uso de la cancha, reconociendo asimismo el juez a quo la 

atribución del Ministerio de Deportes como administrador de la instalación 

deportiva, y fijando una astreinte contra la Junta de Vecinos en caso de 

incumplimiento del dispositivo. 

  

8. Competencia  

 

El Tribunal Constitucional es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, en virtud de lo que establecen los artículos 185.4, de la Constitución y 

94 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). 

 

9.  Admisibilidad del recurso de revisión  

 

9.1. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, 

todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser 

recurridas en revisión y tercería.  

 

9.2. Previo a referirnos al conocimiento del fondo del represente recurso de 

revisión constitucional en lo referente al amparo, es preciso señalar que el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11, establece el plazo de cinco (5) días para 

recurrir las sentencias de amparo, el cual dispone, que: “El recurso de revisión 
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se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del 

juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a 

partir de la fecha de su notificación”.  

 

9.3. En relación al plazo de cinco días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que: “(…) este plazo 

debe considerarse franco y solo serán computables los días hábiles, tal y como 

fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, del quince 

(15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar 

el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y 

los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los 

derechos fundamentales”.  

 

9.4. Dentro de las documentaciones depositadas en el expediente no consta 

que la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753 fue debidamente notificada a la 

parte recurrente, y en ese orden, y reiterando un criterio firme de esta 

corporación constitucional, la ausencia de notificación de la decisión recurrida 

mantiene el plazo legal abierto para la interposición de los recursos, criterio 

fijado entre otras, en las sentencias TC/0623/15, del dieciocho (18) de diciembre 

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

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

diecisiete (2017). 

 

9.5. Por otra parte, de conformidad con el artículo 100, de la Ley núm. 137-

11, del año dos mil once (2011), la admisibilidad del recurso de revisión contra 

toda sentencia de amparo, está sujeta a la especial trascendencia o relevancia 

constitucional de la cuestión planteada. En efecto, dicho artículo faculta al 

Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia 

constitucional atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, 
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aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del 

contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.  

 

9.6. En su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce 

(2012), el Tribunal Constitucional señaló casos –no limitativos- en los cuales 

casos se configura la relevancia constitucional:  

 

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. 

 

9.7. En la especie, luego de haber estudiado los hechos y documentos del 

expediente, el Tribunal Constitucional entiende que el presente recurso de 

revisión constitucional de amparo, reviste especial trascendencia o relevancia 

constitucional, por lo que, en cuanto a este aspecto, resulta admisible dicho 

recurso. La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que le 

permitirá a este tribunal continuar desarrollando su jurisprudencia respecto al 

disfrute y ejercicio del derecho fundamental al deporte, en especial en lo relativo 

al uso y acceso a las canchas deportivas construidas por el Estado. 
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10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión  

 

En cuanto al fondo del presente recurso de revisión, el Tribunal Constitucional 

ha podido comprobar que: 

 

10.1. La parte recurrente, Junta de Vecinos Residencial Brisa del Isabela , 

procura en su instancia, que el Tribunal Constitucional “revoque o anule” la 

Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, del veintiocho (28) de junio de dos 

mil dieciocho (2018), dictada por la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado 

de Primera Instancia del Distrito Nacional, limitándose a perseguir la perdida 

de los efectos jurídicos de la sentencia dictada. 

 

10.2. En términos jurídico-argumentativos, la parte recurrente sostiene: 

i) Que la sentencia es contradictoria, pues despoja a la Junta de Vecinos 

de un área común de naturaleza privada a los propietarios y condómines 

del complejo, lo cual a su vez alegan, materializa una violación al 

derecho de propiedad privada. 

ii) Que la sentencia es manifiestamente contradictoria, pues no establece 

a quien corresponde la apertura y puesta a disposición de la cancha cuyo 

disfrute se pretende, aunque a su vez fija un astreinte sin establecer la 

responsabilidad ni determinación de a quien corresponde.  

iii) Finalmente alega, que la sentencia es contradictoria igualmente en 

sus numerales 2do y 3ero, pues alega la parte recurrente que mientras 

por un lado obliga a la Junta de Vecinos a permitir el uso de la cancha 

al recurrido, Club Rotweiler, por el otro lado consigna entrega de la 

cancha al Ministerio de Deportes. 

 

10.3. En atención a todo lo anterior, este Tribunal entiende que lo primero que 

debe ser analizado son las imputaciones a la sentencia que invoca la parte 
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recurrente, la cual sostiene, en términos generales, que existe una manifiesta 

contradicción e incongruencia entre los ordinales del dispositivo. 

 

10.4. La incongruencia decisoria y motivacional ha sido abordada por esta 

corporación constitucional en varias de sus sentencias, y sobre el particular ha 

sostenido, sintetizando la doctrina de esta corte, que  

 

Sobre la importancia de la congruencia de las sentencias, la 

jurisprudencia constitucional ha advertido que “un elemento esencial de 

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

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

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

consideraciones jurídicas que se elaboran a su alrededor (TC/0225/18) 

 

10.5. En este orden, y al examinar el contenido del dispositivo de la decisión, y 

más aún, al estudiar el texto íntegro de la decisión de marras, podemos confirmar 

que se verifica la alegada contradicción e incongruencia en el dispositivo, el cual 

por un lado responsabiliza a la Junta de Vecinos de la administración de la cancha 

deportiva, mientras que por el otro lado responsabiliza asimismo al Ministerio de 

Deportes al poner a su cargo la administración del espacio deportivo, y como si 

todo lo anterior no fuese suficientemente incongruente, fija un astreinte a favor de 

la parte accionante de RD$5,000.00, sin establecer de forma puntual y taxativa a 

cargo de quien sería dicho astreinte, o si el mismo seria solidario entre los 

perseguidos.  

 

10.6. Pero más aún, el análisis de la sentencia recurrida ha permitido que - en 

función de los principios de Oficiosidad y favorabilidad - este plenario haya 

detectado que esta decisión vulnera y trasgrede el derecho fundamental a la debida 

motivación de la sentencia, derecho integrante de derecho al debido proceso y 

tutela judicial efectiva, pues si bien en el dispositivo se sostiene que “libra acta de 
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que puestas de acuerdo las partes…”, no se hace en el texto de marras ninguna 

subsunción jurídica ni motivacional del acogimiento del supuesto acuerdo, ni el 

fundamento jurídico para que el tribunal de marras, actuando como juez de 

amparo, haya acogido el acuerdo verbal que fue acogido en este fallo, y que 

evidentemente la parte recurrente impugna y cuestiona. 

 

10.7. Es en función de todo lo anterior que procede la revocación de la sentencia 

recurrida, y en tal dirección, en aplicación y reiteración de los precedentes 

establecidos por este interprete constitucional, proceder a conocer el fondo de la 

acción del amparo interpuesta, pues “m) El Tribunal Constitucional, en 

aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de 

amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y 

los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer 

el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida.” 

(TC/0071/13) 

 

11. Sobre la admisibilidad de la acción de amparo  

 

11.1. Previo a analizar los méritos y argumentos propios de la acción 

interpuesta, este Tribunal verificará la admisión de la presente acción de amparo 

a partir de lo señalado en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, luego de la 

exposición de los hechos y pruebas que resultan del examen del presente caso. 

 

11.2. Según lo establecido por la Ley núm. 137-11 “toda persona física o moral 

[…] tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales 

mediante el ejercicio de la acción de amparo.1”, plasmándose aquí la el criterio 

de admisibilidad respecto a la titularidad del derecho fundamental cuya 

protección se persigue. En el presente caso, la parte accionante, Club Rotweiler, 

alegó estar siendo objeto de la trasgresión de su derecho fundamental al deporte, 
                     
1 Artículo 67 de la ley 137-11. 
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al no poder acceder y disfrutar de una cancha construida por el Estado, como 

parte de un complejo habitacional gubernamental. 

 

11.3. En este orden, al analizar el criterio de titularidad del derecho 

fundamental invocado, debemos analizar, primeramente, la naturaleza jurídica 

del derecho fundamental invocado, y verificar si una asociación sin fines de 

lucro de naturaleza deportiva puede ser titular y encontrarse revestida del interés 

para accionar en amparo, ante una afectación actual o eventual que le perjudique 

en el ejercicio de este derecho. 

 

11.4. Siendo, así las cosas, lo primero a ser efectuado es la caracterización y 

delimitación del derecho fundamental al deporte, el cual nuestra Carta Magna 

consagra de la siguiente manera:  

 

Artículo 65.-Derecho al deporte. Toda persona tiene derecho a la 

educación física, al deporte y la recreación. Corresponde al Estado, en 

colaboración con los centros de enseñanza y las organizaciones 

deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la práctica y difusión de estas 

actividades. Por tanto:  

 

1) El Estado asume el deporte y la recreación como política pública 

de educación y salud y garantiza la educación física y el deporte escolar 

en todos los niveles del sistema educativo, conforme a la ley;  

 

2) La ley dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la 

promoción del deporte para todos y todas, la atención integral de los 

deportistas, el apoyo al deporte de alta competición, a los programas y 

actividades deportivas en el país y en el exterior. 
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11.5. Como se puede observar, la Constitución Dominicana reconoce 

explícitamente el derecho de todas las personas a la práctica del deporte, y en 

concordancia impone a la Administración pública la obligación de impulsar y 

fomentar esta actividad, lo cual debemos considerar una expresión del Estado 

Social de Derecho. 

 

11.6. El derecho al deporte se encuentra enmarcado dentro de los denominados 

“derechos económicos, sociales y culturales”, derechos que según hemos 

establecido “…tienen una dimensión tanto individual como colectiva, por lo 

que su desarrollo progresivo se debe medir teniendo presentes los imperativos 

de la equidad social.” (TC/0203/13), derecho sobre el cual la jurisprudencia 

constitucional comparada, en especial la Corte Constitucional de Colombia, 

considera que  

 

…el derecho a la recreación y al deporte es uno de los denominados 

“derechos económicos, sociales y culturales”, adquiere el carácter de 

fundamental en los casos en los cuales su ejercicio representa una 

herramienta idónea para lograr la garantía de otros derechos (tales 

como el derecho a la salud o al libre desarrollo de la personalidad). 

(Sentencia T-033-17)  

 

11.7. Caracterizado el derecho al deporte de esta forma, sin duda debemos 

sostener que se trata de un derecho de carácter individual y de segunda 

generación, cuya invocación corresponde al titular o titulares de la trasgresión 

imputada, lo cual, en el caso de la especie se cumple, pues quienes intentaron 

la presente acción de amparo son ciudadanos organizados en un Club 

Deportivo, que de forma directa e inmediata pretenden obtener de la sede de 

amparo la protección en el disfrute del derecho fundamental invocado, en este 

caso, el derecho al deporte. 
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11.8. Asimismo, la admisibilidad de la acción de amparo está sujeta, en 

términos de plazo, a que la misma sea interpuesta “…dentro de los sesenta días 

que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u 

omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.”2 

 

11.9. Del legajo de documentos que componen este expediente hemos podido 

constatar que las alegadas violaciones, y la conculcación al derecho 

fundamental invocado se materializo el día 22 de mayo de 2018, mediante la 

comunicación emitida por la Junta de Vecinos Brisa del Este dirigida a los 

accionantes en la cual se señalaba lo siguiente: 

 

CORDIALMENTE NOS DIRIGIMOS A USTEDES, PARA 

INFORMARLES QUE EN LA REUNION EFECTUADA EL DIA MARTS 

(SIC) 22 DE MAYO DEL 2018 ESTA HONORABLE DIRECTIVA 

DETERMINO QUE QUEDA PROHIBIDO EL USO SIN 

AUTORIZACION PREVIA DE LOS ESPACIOS ANTES SEÑALADOS. 

 

11.10. Ante la imposibilidad del uso y disfrute del espacio de la cancha de 

baloncesto del complejo de viviendas, el 5 de junio de 2018 mediante instancia 

depositada ante el Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional, fue 

impetrada la acción de amparo mediante la cual se pretendía obtener el cese de 

las alegadas trasgresiones a derechos fundamentales. 

 

11.11. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha venido caracterizando y 

definiendo la teoría de las violaciones continuas y violaciones de efectos únicos 

e inmediatos de derechos fundamentales como criterio para iniciar el computo 

del plazo para la admisibilidad de las acciones de amparo, definiendo a las 

primeras como “…aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que 

transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones 

                     
2 Numeral 2) del artículo 70 de la ley 137-11. 
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sucesivas…que reiteran la violación.”3, agregando posteriormente que también 

son violaciones continuas los casos en “…que la vulneración jurídica cometida 

continúa ininterrumpidamente…” frente a las cuales “…el afectado realiza 

actos sucesivos tendentes a que la situación que ha provocado la alegada 

violación sea subsanada.”4; definiendo a las violaciones de efectos únicos e 

inmediatos, como aquellas que se materializan mediante “…una actuación que 

propende a tener una consecuencia única e inmediata que no se renueva en el 

tiempo”5, y que las mismas “…tienen su punto de partida desde que se inicia el 

acto y, a partir del mismo, se puede establecer la violación”.6 

11.12. En este caso estamos en presencia de una violación de efectos únicos e 

inmediatos, frente a la cual fue interpuesta la acción de amparo en un término 

de 13 días, ante lo cual debemos concluir que la referida acción es admisible 

por haber sido interpuesta en tiempo hábil. 

 

12. Sobre el fondo de la presente acción  

 

12.1. En el caso de la especie la organización sin fines de lucro de carácter 

deportivo Rottweiler Club INC., interpuso una acción de amparo contra José 

Alejandro Sánchez, Clara Sánchez, José Miguel Alcántara, María Esther 

Rodríguez, Ordanel Quiroz, Lino Aracena, Jacqueline Amador y Emmanuel 

Heredia, en su calidad de miembros de la Junta de Vecinos del Residencial 

Brisas del Isabela; y llamando como intervinientes al Ministerio de Deportes, 

Ayuntamiento del Distrito Nacional, así como al párroco de la Parroquia San 

Juan Bautista de la Zurza, de nombre Joselito Beltre. 

12.2. La referida acción fue interpuesta por el referido Rottweiler Club, 

                     
3 Sentencia TC/0095/12 
4 TC/0205/13 del 13 de noviembre de 2013; TC/0167/14 del 7 de agosto de 2014; TC/0033/16, y TC/0565/16 del 21 de 

noviembre de 2016.  
5  
6 TC/0184/15 del 14 de julio de 2015; TC/0039/16, del 29 de enero de 2016; TC/0040/16, del 4 de febrero de 2016; 

TC/0104/16, del 21 de abril 2016; TC/0114/16, 22 de abril de 2016; TC/0085/18 del 27 de abril de 2018, entre otras. 



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2019-0094, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Junta 

de Vecinos Residencial Brisa del Isabela, contra la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, del 28 de junio de 2018, dictada 

por la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

Página 22 de 28 

 

   

 

sosteniendo que la Junta de Vecinos Brisas del Isabela, y los miembros 

accionados, le vienen impidiendo el uso y disfrute de la cancha deportiva 

construida por el Estado para los moradores y habitantes del complejo de 

viviendas, lo cual se traduce en una violación a su derecho al deporte y 

recreación, aduciendo que en su calidad de ciudadanos tienen derecho al uso y 

disfrute de la misma. 

12.3. Frente a tales alegatos, fue presentado por el párroco Joselito Beltre un 

escrito de defensa, donde se argumentó que en función de la ley núm. 356-05, 

General de Deportes, específicamente en su artículo 120, se dispone que 

“…todas las instalaciones deportivas construidas con fondos del Estado central 

y los Ayuntamientos son propiedad del Estado y los municipios 

respectivamente y por tanto, la Secretaria de Estado de Deportes y Recreación 

(SEDEREC), los cabildos y los demás órganos pertinentes velaran por el buen 

uso y funcionamiento de las mismas”, concluyendo adhiriéndose a las 

conclusiones de la parte accionante.  

12.4. Como ha sido palpable, el fondo de la Litis de marras gira en torno al uso 

y disposición de una cancha construida por el Estado para la comunidad, ante 

lo cual debe determinarse en primer lugar la determinación de a quién 

corresponde la administración y gestión de este bien. 

12.5. El lugar y complejo donde se encuentra ubicado estas instalaciones 

deportivas se encuentran en el ámbito territorial de un complejo de 

apartamentos construidos por la administración pública, y es en este contexto 

en que, en función del artículo 120 de la ley general de deportes que resulta 

innegable que esta cancha constituye un bien público, pues taxativamente 

establece este texto que  

…Todas las instalaciones deportivas construidas con fondos del 

gobierno central y los ayuntamientos son propiedad del Estado y los 

municipios, respectivamente, y por tanto, la Secretaría de Estado de 
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Deportes y Recreación (SEDEREC), los cabildos y los demás órganos 

pertinentes velarán por el buen uso y funcionamiento adecuado de las 

mismas.  

 

12.6. De la disposición transcrita previamente se derivan varias consecuencias 

jurídicas que resultan concluyentes y determinantes para la solución jurídica de 

este caso: 

i) En primer lugar, que la administración, gestión y fijación de reglas para 

el uso de esta cancha corresponde de forma conjunta al Ministerio 

(antigua Secretaría) de Deportes y Recreación, y a los cabildos (en el caso 

de que la cancha fuese construida por estos entes descentralizados de la 

administración pública); y 

ii) Que la actitud de la Junta de Vecinos de impedir el uso y disfrute del 

bien público por parte de los demás vecinos y moradores del sector, pero 

también de cualquier ciudadano que así lo requiera, en el marco del 

respeto a las reglas de convivencia y derechos de los demás, constituye 

una violación al derecho fundamental al deporte. 

12.7. En tal sentido, y en función de todo lo anterior, procede acoger la acción 

de amparo interpuesta, ordenando a la Junta de Vecinos del Residencial Brisa 

del Isabela, instándoles a permitir a los ciudadanos y moradores del sector a 

utilizar las instalaciones de la cancha referida, bajo las directrices de uso y 

administración que deberán ser dictadas por el Ministerio de Deportes y 

Recreación. 

12.8. En esta misma dirección, en atención a las disposiciones del artículo 120 

de la ley general de deportes, ordenar al Ministerio de Deportes y Recreación 

dictar y establecer las reglas de uso y disfrute de la supraindicada cancha 

deportiva, y velar “por el buen uso y funcionamiento adecuado” de la misma en 

función del repetido articulo señalado. 
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12.9. Finalmente, y visto que en el caso de la especie no corresponde al 

Ayuntamiento del Distrito Nacional la gestión o administración de la cancha, ni 

se le impone a esta ninguna obligación concreta derivada del respeto de un 

derecho fundamental o disposición legal, procede ordenar la exclusión del 

proceso, en su calidad de interviniente, sin necesidad de hacerlo constar en el 

dispositivo de esta sentencia. 

13. Imposición de astreinte 

Por otra parte, el Tribunal Constitucional considera igualmente que, producto 

del acogimiento de la acción de amparo en cuestión, procede imponer una 

astreinte en perjuicio de la parte accionada con base en los siguientes motivos: 

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

Procedimientos Constitucionales, en sus artículos 87 y 93, le otorga a los jueces 

de amparo la facultad para imponer astreintes en dos fases del proceso: 

1. En la fase de instrucción del expediente, previo al dictamen, de acuerdo 

con lo que prescribe el párrafo II del artículo 87, en el sentido de que 

“Todo funcionario público, persona física o representante de persona 

moral que se negare a la presentación de informaciones, documentos o 

cualquier otro medio de prueba requerido por el juez, podrá ser apercibido 

por la imposición de una astreinte, sin perjuicio de incurrir, de persistir 

su negativa, en desacato” El objetivo de esta medida es obtener de 

funcionarios públicos, personas físicas o representes de personas 

morales, datos, informaciones, documentos, que sirvan de pruebas para 

sustentar los hechos u omisiones alegados, pruebas que una vez 

obtenidas, deberán ser comunicadas por el juez a los litisconsortes para 

garantizar el contradictorio. 

2. Al dictaminar sobre el fondo, de acuerdo con el artículo 93 de la 

referida Ley núm. 137-11, al imponer la astreinte en perjuicio del 
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agraviante, como medida de constreñimiento para el cumplimiento de lo 

decidido, pues “El juez que estatuya en materia de amparo podrá 

pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo 

cumplimiento de lo ordenado”. 

13.2. Conviene por otra parte indicar que, en materia de astreintes, el Tribunal 

Constitucional, mediante su Sentencia TC-0344-14, de veintitrés (23) de 

diciembre de dos mil catorce (2014), que dictaminó que “…la posibilidad de 

condenación a una astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces 

de amparo, que encuentra sus límites en los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad”, y asimismo desarrollamos que “…la determinación del 

beneficiario de la astreinte liquidada queda dentro de las facultades 

discrecionales de los jueces de amparo”, criterio reiterado en las decisiones 

TC/0438/17 y TC/0158/18.  

13.3. 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 una astreinte, sino también la de 

disponer su beneficiario. 

13.4. 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, 

pues “La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de 

una indemnización por daños y perjuicios”7.  

13.5. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido 

beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el 

incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que 

                     
7 Sentencia núm. TC/0438/17. 
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se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la 

naturaleza inter-partes de sus efectos.  

13.6. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el 

Tribunal Constitucional decide fijar la astreinte de que se trata en contra de las 

partes accionadas de forma individual, y que se harán constar en el dispositivo 

de esta sentencia, a favor de la parte accionante. 

13.7. Finalmente, con el propósito de resolver aspectos concernientes a la 

liquidación de las astreintes, esta sede constitucional reitera sus precedentes en 

el sentido de que: 

1. Cuando se trate de astreintes fijados por el Tribunal Constitucional 

con ocasión del conocimiento de una decisión en revisión constitucional 

de amparo, su liquidación será responsabilidad de este colegiado. 

2. cuando se trate de sentencias que contengan astreintes fijadas por el 

juez de amparo, las cuales sean objeto de confirmación por el Tribunal 

Constitucional - con ocasión del conocimiento de un recurso de revisión 

de sentencia de amparo -, su liquidación corresponderá al tribunal de 

amparo originario.8  

 

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

requerida. No figuran incorporadas las firmas de los magistrados Milton Ray 

Guevara, presidente y Eunisis Vásquez Acosta, en razón de que no participaron 

en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas establecidas 

en la ley.  

 

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

Tribunal Constitucional 

                     
8 Ibídem  



 

 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
Expediente núm. TC-05-2019-0094, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Junta 

de Vecinos Residencial Brisa del Isabela, contra la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, del 28 de junio de 2018, dictada 

por la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

Página 27 de 28 

 

   

 

DECIDE: 

 

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

constitucional de sentencia de amparo incoado por la Junta de Vecinos 

Residencial Brisa del Isabela, contra la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, 

del veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Tercera 

Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 
 

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso, y, en 

consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0036-2018-SSEN-00753, del 

veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Tercera Sala 

Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. 

 

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por Rottweiler Club 

INC., y en consecuencia ORDENAR a la Junta de vecinos del residencial Brisa 

del Isabela, instándoles a permitir a los ciudadanos y moradores del sector a 

utilizar las instalaciones de la cancha referida, y en igual sentido ORDENAR 

al Ministerio de Deportes y Recreación dictar y establecer las reglas de uso y 

disfrute de la supraindicada cancha deportiva. 

 

CUARTO: IMPONER un astreinte de dos mil pesos ($2,000.00) por cada día 

de retardo en la ejecución de la presente decisión en perjuicio de la Junta de 

vecinos del residencial Brisa del Isabela y Ministerio de Deportes y Recreación 

en favor de Rottweiler Club INC. 

 

QUINTO: ORDENAR, por secretaría, la comunicación de la presente sentencia 

a la parte recurrente, Junta de Vecinos Residencial Brisa del Isabela, y a la parte 

recurrida, Rottweiler Club INC; y Ministerio de Deportes y Recreación. 

 

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo 
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establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 

de la referida Ley núm. 137-11. 

 

SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín 

del Tribunal Constitucional. 

 

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

Lino Vásquez Sámuel, Juez Segundo Sustituto; José Alejandro Ayuso, Juez; 

Alba Luisa Beard Marcos, Jueza; 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; 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 

 

 

 


