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EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0383/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2019-0027, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por el 

Ayuntamiento Municipal de Las 

Terrenas, contra la Sentencia núm. 

540-2018-SSEN-00554, dictada por 

la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de 

Samaná el diecinueve (19) de octubre 

de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

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

veintidós (2022). 

 

El Tribunal Constitucional, regularmente constituido por los magistrados 

Rafael Díaz Filpo, 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, Domingo Gil, 

José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis Vásquez Acosta, en ejercicio de sus 

competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los 

artículos 185.4 de la Constitución; 9, 94 y 95 de la Ley núm. 137-11, Orgánica 

del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece 

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

 

1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo 

 

La Sentencia sobre amparo núm. 540-2018-SSEN-00554, objeto del presente 

recurso de revisión, fue dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el diecinueve 

(19) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Este fallo concierne a la acción de 

amparo de cumplimiento promovida, el veintinueve (29) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), por la sociedad comercial Anglo Atlántica Development, 

SRL y el señor Babar Jawaid, contra el Ayuntamiento municipal de Las 

Terrenas. 

 

El dispositivo de la indicada Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554 reza como 

sigue: 

 

Primero: Declara admisible la presente acción de amparo de 

cumplimiento, interpuesta por la razón social Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor Babar Jawaid, en contra del 

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, por haber sido interpuesta 

conforme las normas que rigen la materia. 

 

Segundo: Ordena al Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, cumplir 

con el mandato contenido en la Sentencia de acción de amparo núm. 

540-2017-SSEN-00366, Expediente núm. 540-2017-ECIV-00593, 

emitida por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 

Instancia, en materia de Juez de Amparo. Concerniente a la corrección 

del sistema de drenaje de aguas fluviales y residuales, regularización 

del sistema de alcantarillado y nivelación de los canales de desagüe. 
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Respecto la calle Emilio Prud Homme, Residencial el Torcido y zonas 

vulnerables, dentro del área especificada, en el sector de Las Terrenas. 

 

Tercero: Ordena la liquidación de la astreinte, por la suma de Dos 

Millones Ochocientos Setenta Mil pesos con 00/100 (RD$2,870,000.00) 

en contra del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, fijado en el 

ordinal Quinto, de la Sentencia de acción de Amparo núm. 540-2017 

SSEN-00366, Expediente núm. 540-2017-ECIV-00593, emitida por la 

Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia, en 

materia de Juez de Amparo de fecha 15 de diciembre del año 2017. A 

favor de cincuenta por ciento (50%) al señor Babar Jawaid y la razón 

social Anglo Atlántica Development, SRL, y cincuenta por ciento (50%) 

a favor de la fundación Defensores de Amor, ubicada en la carretera 

Samaná Sánchez, Sección los Robalos de la ciudad de Samaná. En 

virtud de lo establecido en el artículo 93 de la ley 137-11. 

 

Cuarto: Ordena la ejecutoriedad sobre minuta de la presente decisión, 

conforme lo establecido en el artículo 90 de la ley 137-11 

 

Quinto: Comisiona al Ministerial Faustino Morel Polanco, alguacil 

Ordinario de este tribunal, a fin de notificar la presente decisión a las 

partes. 

 

Sexto: En virtud de lo establecido por el artículo 66 del la Ley núm. 

137-2011, procede a declarar el proceso libre de costas procesales. 

 

La aludida Sentencia sobre amparo núm. 540-2018-SSEN-00554 fue notificada 

a la entonces accionada, Ayuntamiento municipal de Las Terrenas. Esta 

actuación procesal tuvo lugar mediante el Acto núm. 657/2018, instrumentado 
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por el ministerial Faustino Morel Polanco,1 el treinta y uno (31) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018). Sin embargo, en el expediente del presente recurso 

no figura constancia de la notificación del citado fallo a las demás partes del 

proceso en cuestión. 

 

2. Presentación del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo 

 

El presente recurso de revisión de amparo de cumplimiento contra la referida 

Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554 fue sometido al Tribunal 

Constitucional, según instancia depositada por el Ayuntamiento municipal de 

Las Terrenas en la Secretaría de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el seis (6) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018), y remitido a esta sede constitucional, 

el treinta (30) de enero de dos mil diecinueve (2019). Mediante el citado recurso 

de revisión, la parte recurrente plantea que el indicado fallo violó en su 

perjuicio los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva; los arts. 

18 y 19 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios; los arts. 

3 y 5 de la Ley núm. 5994, que crea el Instituto Nacional de Agua Potable y 

Alcantarillado (INAPA); así como el art. 106, de la Ley General sobre Medio 

Ambiente núm. 64-00. También aduce que la sentencia recurrida adolece de 

falta de motivación. 

 

La instancia que contiene el recurso de revisión que nos ocupa fue notificada a 

las partes correcurridas en revisión, entidad Anglo Atlántica Development, 

SRL y el señor Babar Jawaid, mediante el Acto núm. 428/2018 instrumentado 

por el ministerial Víctor René Paulino Rodríguez,2 el trece (13) de noviembre 

de dos mil dieciocho (2018). 

 
1Alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. 
2Alguacil de Estrados del Juzgado de Paz de Las Terrenas. 
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3. Fundamentos de la sentencia de amparo recurrida en revisión 

constitucional 

 

La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Samaná fundamentó, esencialmente, su fallo en los 

siguientes argumentos:  

 

10.- Que conforme lo establecido en el artículo 104 de la ley 137-11, 

indica que (...)"Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, ésta 

perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acta 

administrativa, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas 

legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un 

reglamento". 

 

11.- Respecto al presente caso similar, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que "[...] es pertinente aclarar que este tribunal estableció, 

en sentencias tales como la TC/0218/13 y TC/0147/14, que la acción 

de amparo es inadmisible cuando tenga como objeto la ejecución de 

una sentencia, como ocurre en la especie". En efecto, en las referidas 

decisiones se estableció que en el derecho común se establecen los 

mecanismos que permiten la ejecución de las sentencias. 

 

12.- Que la parte accionante nos ha solicitado lo siguiente (...) 

"Primero: Solicitamos que se haga valer las disposiciones establecidos 

emitidas por este tribunal la sentencia marcada con el No.540-2017-

SSEN-00366, de fecha 15-12-2017, en su dispositivo número cuarto; 

Segundo: Que sea ordenada la medida que el tribunal sea necesaria 

para que el ayuntamiento de las terrenas debidamente Representado 
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por el Lic. Antonio García George alias Alex, le dé cumplimiento a lo 

ordenado por el tribunal en la referida sentencia actuación que se ha 

convertido en un desacato; Tercero: Que este tribunal ratifique a 

condenación y liquide el astreinte establecido en la referida sentencia; 

Cuarto: En cuanto a las costas que sean declaradas libre de costas, de 

conformidad con el Art.30 de la ley de amparo: Quinto: Que este 

tribunal ordene que la sentencia a intervenir sea ejecutoria, no obstante 

cualquier recurso que se interponga contra la misma". 

 

12. Hemos comprobado, que la presente acción de amparo de 

cumplimiento, reúne los requisitos de forma y fondo, que prevén los 

artículos 104, 105, 106 y 107, de la ley 137-11. En efecto, se advierte 

que la parte accionante, además de narrar los hechos y mencionar los 

derechos fundamentales que en su opinión le están siendo vulnerados, 

ha precisado agravios que considera, haber causado el incumplimiento 

de la sentencia No. 540-2017-SSEN-00366 de fecha 15/12/2018, 

Expedia por este tribunal, en materia de amparo. 

 

13. Que, ante el incumplimiento de la sentencia No. 540-2017-SSEN-

00366 de fecha 15/12/2018, expedida por este tribunal, en materia de 

amparo; entendemos que han sido vulnerados múltiples derechos 

fundamentales tales como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, 

derecho a un medio ambiente sano, dignidad e integridad de las 

personas, entre otros derechos, derivados del derecho a la salud y la 

vida. La integridad personal, dicha propiedad se encuentra en total 

estado de vulnerabilidad frente a las aguas negras y residuales, lo que 

pone en peligro a las personas que allí habitan. En tal sentido el 

Articulo 38 de la Constitución Dominicana. Establece que "El Estado 

se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza 

para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le 
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son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e 

inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad 

esencial de los poderes públicos. Razones suficientes para acoger dicha 

acción de amparo de cumplimiento. Como se hará constar en la parte 

dispositiva de esta decisión. 

 

15.- Que luego de ponderar el pedimento de la parte accionante y 

verificar el contenido de la sentencia No. 540-2017-SSEN-00366 de 

fecha 15/12/2018, expedida por este tribunal, en materia de amparo. 

Advertimos, que a fin de dar cumplimiento a la decisión al respecto y 

en aplicación del artículo 93 de la ley 13 7-11, la cual estatuye lo 

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. Fue fijado un astreinte de Diez 

Mil pesos (RD$10,000.00) por cada día de retardo, a partir de la 

notificación de la presente decisión, a favor y provecho del señor Babar 

Jawaid y la razón social Anglo Atlántica Development, SRL, (en virtud 

del cambio del precedente constitucional establecido mediante la 

sentencia marcada con el No. TC 0438/17, la cual restableció que el 

astreinte puede ir destinado en favor del persiguiente y no así a 

instituciones benéficas o sin fines de lucro. 

 

16.- Que ante la solitud de liquidación de astreinte, verificamos que 

este tribunal emitió la sentencia contentiva de amparo No. 540-2017-

SSEN-00366 de fecha 15/12/2018, siendo la misma, notificada 

mediante el acto No. 998/2017, de fecha 27/12/2017 del ministerial 

Fausto de León Miguel de Estrados de este tribunal. A su vez, mediante 

el acto marcado con el No.1059/2018 de fecha 03/08/2018 del 

ministerial Maxuell Mercedes Kery, de Estrados de la Cámara Penal 

del Juzgado de primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, la 
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parte accionante intimo a la parte accionada a dar cumplimiento a la 

decisión, sin que, a la fecha se haya obtenido respuesta alguna. Sin 

embargo; la parte accionante, solicito la Certificación No. 00150/2018 

de fecha 4 del mes de septiembre del afio 2018, expedida por la 

secretaria de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia de Samaná, en la que se hace constar que no existe 

recurso de revisión constitucional en contra de la sentencia No. 540-

2017-SSEN-00366 de fecha 15/12/2018, expedida por este tribunal, en 

materia de amparo. 

 

17.- Que a fin de liquidar dicho astreinte, hemos tomado en cuenta el 

acto No. 998/2017, de fecha 27/12/2017, del ministerial Fausto de León 

Miguel, de Estrados de este tribunal. Como fecha de partida, en que 

debió darse cumplimiento a la obligación contenida en la sentencia No. 

540-2017-SSEN-00366 de fecha 15/12/2018, expedía por este tribunal, 

en materia de amparo. Por lo que, al día 11 de octubre del año 2018, 

han transcurrido (Doscientos Ochenta y siete (287) días, multiplicados 

por Diez Mil (RD$10,000.00) pesos diarios, equivalen a la suma de Dos 

Millones Ochocientos Setenta Mil pesos con 00/100 (RD$2,870,000.00) 

suma que será tomada como liquidación de astreinte […]. 

 

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

constitucional de sentencia de amparo 

 

En su recurso de revisión, el Ayuntamiento municipal de Las Terrenas solicita 

al Tribunal Constitucional la admisión de su recurso y la revocación de la 

mencionada Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554. Aduce, al respecto, los 

siguientes argumentos: 
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a) Que […] todo el desarrollo de este recurso, el exponente viene 

explicando las violaciones a la regla de competencia de las 

instituciones del Estado, cometida por el Juez a qua, debido a que ha 

condenado, desconociendo o mal aplicando la ley, al Ayuntamiento 

Municipal de las Terrenas, a cumplir con atribuciones propias de otra 

institución, con es el INAPA y posteriormente lo condena o le liquida 

Una Astreinte sobre la base del incumplimiento de una decisión que 

como hemos expresado, es de difícil cumplimiento. 

 

b) Que […] el Seminario que imparte la Escuela Nacional de la 

Magistratura, titulado "El Razonamiento Jurídico Aplicado a lo 

Correcta Estructuración de la Sentencia" y que presuntamente se 

imparte a todos los jueces dominicanos, en su página 54 prevé: "El 

supuesto de la sujeción a la ley tiende a considerar que el derecho está 

contenido en a ley. El papel de los precedentes, la doctrina, los 

principios generales, de la costumbre y de la equidad es subsidiario. El 

modelo silogístico de la aplicación del derecho es la consecuencia 

necesaria de la adopción del principio de la sujeción de la ley. La 

escuela positivista legalista sostiene que la función del jurista es 

averiguar el significado de la ley tal como ha sido dictado por el 

legislador. El proceso de aplicación de la ley se consigna como si fuera 

un silogismo. El jurista debe subsumir hechos en normas y llegar a las 

mismas conclusiones que el legislador había establecido de modo 

general. Su tarea es mecánica, porque no innova el derecho. 

 

c) Que […] es obvio, que el juez del Tribunal A/quo, no participó de1 

citado seminario, que de haber asistido supiera que NO podía 

interpretar o considerar que el ATUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE LAS TERRENAS, debe cumplir con esa sentencia que dispuso, todo 
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lo cual pone de manifiesto que la decisión dada por el Tribunal A/quo 

es violatoria a la ley y la Constitución. 

 

d) Que […] al ponderar el ilustre fallo de la citada sentencia de 

amparo, el juez del Tribunal A/quo, en su parte motiva, no relacionó o 

vinculó los trabajos a ejecutar, con las disposiciones a cargo de los 

ayuntamientos dispuestos por la Constitución y la ley l76-07, sino más 

bien, baso sus argumentos en cuestiones aéreas que no encajan con lo 

decidido. 

 

e) Que […] dicha sentencia, por más decir, violó las disposiciones 

establecidas en el Art. l 04 de dicha ley, toda vez que la parte hoy 

recurrida apoderó a dicho tribunal en materia de amparo de 

cumplimiento, lo que en virtud de dicha disposición, como no se trata 

de una ley ni de un acto administrativo, dicha sentencia no puede ser 

solicitada su cumplimiento a través de este tipo de acción. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos de las partes correcurridas en revisión 

constitucional de sentencia de amparo 

 

Las partes correcurridas en revisión, entidad Anglo Atlántica Development, 

SRL y el señor Babar Jawaid, depositaron su escrito de defensa, respecto del 

recurso que nos ocupa, ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el trece (13) de 

noviembre de dos mil dieciocho (2018). En este sentido, dichos correcurridos 

requieren, en síntesis, la desestimación total del recurso de revisión, aduciendo, 

esencialmente, los siguientes planteamientos: 

 

a) Que […] la parte recurrente pretende confundir a esta Alta Corte 

alegando, en síntesis, que el tribunal a quo al emitir su sentencia ha 
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cometido hechos aberrantes en su contra, pues no observo las normas 

de competencia de cada institución del estado, toda vez que el artículo 

205 de la Constitución establece que los ayuntamientos del DN, los 

municipios y los distritos municipales están obligados tanto en la 

formulación como en la ejecución de sus presupuestos, a formular, 

aprobar y a mantener las apropiaciones y erogaciones destinadas a 

cada clase de atenciones y servicios de conformidad con la ley; que la 

LEY 176-07 establece en su artículo 19 cuales son las competencias 

propias del ayuntamiento; así también establece que la ley 5994 del 30 

de julio de 1962 crea el lnstituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA) que a su juicio, es la entidad con aptitud legal 

y territorialmente competente para resolver los problemas de drenaje 

que afectan a Las Terrenas, no así, el Ayuntamiento. 

 

b) Que […] el Ayuntamiento se encargada de gestionar como 

gobiernos locales y no INAPA, tal como lo establecido en el artículo 19 

de la Ley 176-07, Del Distrito Nacional y los Municipios, lo siguiente, 

específicamente incisos: j) Normar y gestionar la protecci6n de la 

higiene y salubridad públicas para garantizar el saneamiento 

ambiental, g) Construcción de infraestructuras y equipamientos 

urbanos, pavimentación de las vías públicas urbanas, construcci6n y 

mantenimiento de caminos rurales, construcci6n y conservaci6n de 

aceras, contenes y caminos vecinales. los reales propietarios de los 

bienes que ordena la sentencia recurrida veamos. 

 

c) Que […] la parte recurrida ha solicitado encarecidamente al 

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, a través de todo el proceso, 

la limpieza de las alcantarillas que se encuentran obstruidas por la 

cantidad de escombros y basuras que arrastra el rio Caño Seco, así 

como también la nivelación y limpieza de los canales de desagüe de la 
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zona donde está ubicado el residencial El Torcido, lugar donde vive 

con su familia el señor Babar Jawaid, para cuando llueva esta fluya 

correctamente y no se acumule produciendo enfermedades, mosquitos, 

insalubridad, que afectan la salud de la parte recurrente y su familia 

así como también todos los habitantes de las zonas aledañas; NO LA 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS; siendo esto, 

responsabilidad única y exclusiva del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

DE LAS TERRENAS, no del Instituto Nacional de Aguas Potables y 

Alcantarillados (INAPA). 

 

d) Que […] el Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas es el organo 

competente para limpiar el sistema de alcantarillado de la zona donde 

se encuentra el residencial El Torcido y zonas aledañas, las cuales, se 

encuentran obstruidas por la cantidad de escombros, basuras y 

deshechos que arrastra el rio Caño Seco, lo que provoca que al llover 

no fluya el agua correctamente, produciendo estancamiento de las 

mismas por muchos meses, convirtiéndose en foco de enfermedades, 

mosquitos, y contaminación al medio ambiente, poniendo en peligro la 

salud de los habitantes de la zona, principalmente la salud del señor 

Babar Jawaid y su familia. 

 

e) Que […] en la sentencia de marras objeto del recurso no hubo 

desnaturalización de los hechos. Toda vez que el juez hizo un debido 

uso de todas y cada una de las atribuciones que la Constitución y las 

Leyes le confieren, las cuales fueron plasmadas cuidadosamente para 

no vulnerar el derecho de defensa de la parte hoy recurrente y más aún, 

siendo una atribución del síndico (quien tenía pleno conocimiento de 

la acción interpuesta por la parte recurrida) Sr. Antonio García 

George, intervenir en los actos jurídicos que atañan al ayuntamiento 

en materia de pleitos y cobranzas, así como también desempeñar las 
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comisiones que le encomiende el ayuntamiento e informar de las 

gestiones realizadas. 

 

f) Que […] la parte recurrente solo se dedica a hacer un comentario 

aéreo sobre un seminario realizado por la Escuela de la Magistratura 

que no liga ni ata en nada al recurso, no sustancia; hace una crítica 

personal y de mal gusto al juez a quo que emitió la sentencia objeto del 

recurso, sobre su participación o no en el mismo, que le hubiese 

permitido dar en su favor la sentencia de marras, por lo que el mismo 

debe ser rechazado. 

 

g) Que […] la recurrente en revisión acude a este Honorable 

Tribunal a través de un novedoso proceso constitucional como es la 

revisión en materia de amparo. La razón de ser del recurso de revisión 

en materia de amparo es que se puedan subsanar los derechos allí 

donde los mismos se han vulnerado y el tribunal originalmente 

competente no dispuso los correctivos de lugar. Sin embargo, los 

accionantes alegan la vulneración de una serie de derechos por ante 

esta Alta Corte de la Republica a plantear cuestiones nuevas, 

sobrevenidas a los hechos que animaron la acci6n de amparo para que 

se estatuya sobre ellas. En ningún momento de su escrito los 

accionantes producen la conexi6n coherente entre los derechos 

invocados y los presuntos vicios de la sentencia impugnada.  

 

6. Pruebas documentales 

 

En el trámite del presente recurso de revisión constitucional de decisión 

jurisdiccional figuran, entre otros, los documentos siguientes: 
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1. Copia certificada de la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, dictada 

por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia 

del Distrito Judicial de Samaná, el diecinueve (19) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018). 
 

2. Fotocopia de la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00366, dictada por la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Samaná, el quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017). 
 

3. Instancia del trece (13) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), 

sometida ante la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Samaná, que contiene el escrito de defensa 

presentado por la entidad Anglo Atlántica Development, S.R.L. y el señor 

Babar Jawaid, 

 

4. Fotocopia de la comunicación suscrita por el señor Babar Jawaid y dirigida 

al alcalde del Ayuntamiento del municipio de Las Terrenas, el diecisiete (17) 

de enero de dos mil diecisiete (2017). 

 

5. Fotocopia de la instancia que contiene la acción de amparo promovida por 

la entidad Anglo Atlántica Development, S.R.L. y el señor Babar Jawaid contra 

el Ayuntamiento municipal de Las Terrenas, depositada ante la Secretaría de la 

Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del 

Distrito Judicial de Samaná, el primero (1) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

6. Fotocopia del Acto núm. 237/2018, instrumentado por el ministerial 

Víctor Rene Paulino Rodríguez3, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018).  

 
3Alguacil de Estrado del Juzgado de Paz de Las Terrenas. 
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7. Fotocopia del Acto núm. 657/2018, instrumentado por el ministerial 

Faustino Morel Polanco,4 el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018). que contiene la notificación de la Sentencia núm. 504-2018-SSEN-

00554 dictada por la Cámara, Civil, Comercial y de Trabajo del Distrito 

Judicial de Samaná, el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018). 

 

8. Fotocopia del Acto núm. 235/2018, instrumentado por el ministerial 

Víctor Rene Paulino Rodríguez5, el siete (7) de agosto de dos mil dieciocho 

(2018).  

 

9. Fotocopia del Acto núm. 1059/2018, instrumentado por el ministerial 

Maxuell Mercedes Kery6, el tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), que 

contiene la intimación a cumplimiento de sentencia de amparo requerida por la 

entidad Anglo Atlántica Development, S.R.L. y el señor Babar Jawaid al 

Ayuntamiento municipal de Las Terrenas. 

 

10. Fotocopia del Acto núm. 998/2017, instrumentado por el ministerial 

Fausto de León Miguel7, el veintisiete (27) de diciembre de dos mil diecisiete 

(2017), que contiene la notificación de la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-

00366, dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de 

Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el quince (15) de diciembre 

de dos mil diecisiete (2017). 

11. Fotocopia del Acto núm. 611/2017, instrumentado por el ministerial 

Faustino Morel Polanco8, el veinte (20) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017). 

 

 
4Alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. 
5Alguacil de Estrado del Juzgado de Paz de Las Terrenas. 
6Alguacil de Estrado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. 
7Alguacil de Estrado de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. 
8Alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Samaná. 
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II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 

 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

7. Síntesis del conflicto 

 

El conflicto se contrae a una acción de amparo de cumplimiento promovida por 

la sociedad comercial Anglo Atlántica Development, SRL y el señor Babar 

Jawaid contra el Ayuntamiento municipal de Las Terrenas, el veintinueve (29) 

de agosto de dos mil dieciocho (2018), con el propósito de, primero, lograr la 

ejecución de lo dispuesto mediante la Sentencia núm. 540-2017-SSEN-00366, 

dictada por la Cámara, Civil, Comercial y Trabajo del Distrito Judicial de 

Samaná, el quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) y, segundo, 

ratificar y liquidar el astreinte fijado mediante la indicada sentencia de amparo.  

 

En efecto, mediante el referido fallo cuya ejecución se procuraba, la Cámara, 

Civil, Comercial y Trabajo del Distrito Judicial de Samaná ordenó al 

Ayuntamiento municipal de Las Terrenas, en síntesis, a corregir 

inmediatamente el sistema de drenaje del agua, la regularización del sistema de 

alcantarillado y la nivelación de canales en la zona de playa y la calle Emilio 

Prud Homme, en la carretera Las Terrenas - El Limón, de la provincia Samaná9. 

Respecto al amparo de cumplimiento antes descrito, la indicada jurisdicción 

acogió dichas pretensiones mediante la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-

00554, dictada el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), 

ordenando al Ayuntamiento municipal de Las Terrenas a dar cumplimiento al 

mandato contenido en la aludida Sentencia núm. 540-2017-SSEN-00366. 

Además, el mencionado juez de amparo acogió la solicitud de liquidación de 

astreinte en cuestión y, en consecuencia, liquidó las sumas por concepto de 

astreinte por un monto equivalente a dos millones ochocientos setenta mil pesos 

 
9Esta decisión fue posteriormente impugnada en revisión de sentencia de amparo por el Ayuntamiento Municipal de Las 

Terrenas ante el Tribunal Constitucional, sin embargo, dicho recurso resultó inadmitido por este colegiado constitucional 

mediante su Sentencia TC/0211/19, de diecisiete (17) de julio.  
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($2,870,000.00), ordenando al referido ayuntamiento a pagar el cincuenta por 

ciento (50%) de estas sumas a favor del señor Babar Jawaid y la entidad Anglo 

Atlántica Development, SRL, y el cincuenta por ciento (50%) restante a favor 

de la fundación Defensores de Amor. Insatisfecho con esta decisión, el 

Ayuntamiento municipal de Las Terrenas interpone el recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo que ocupa actualmente nuestra atención.  

 

8. Competencia 

 

El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer el recurso que nos 

ocupa, en virtud de las prescripciones establecidas en los artículos 185.4 de la 

Constitución, 9 y 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal 

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

de dos mil once (2011), y su modificación. 

 

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

El Tribunal Constitucional estima admisible el presente recurso de revisión de 

amparo de cumplimiento en atención a los razonamientos siguientes:  

 

a. Los presupuestos procesales esenciales de admisibilidad del recurso de 

revisión de sentencia de amparo de cumplimiento son los mismos establecidos, 

esencialmente, por el legislador en la Ley núm. 137-11; a saber: sometimiento 

dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); inclusión de los 

elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); y satisfacción de la especial 

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

su vez, el Tribunal Constitucional reglamentó la capacidad procesal para actuar 

como recurrente en revisión de amparo, según veremos más adelante. 
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b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del art. 

95 de la Ley núm. 137-11 prescribe la obligatoriedad de su presentación, a más 

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

sentencia recurrida. Sobre ese aspecto, esta sede constitucional dictaminó, de 

una parte, que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días 

no laborables; y, de otra parte, el plazo en cuestión también fue reconocido 

como franco; es decir, que para su cálculo se descartan el día inicial (dies a 

quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem)10. Este colegiado 

también decidió al respecto que el evento procesal considerado como punto de 

partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la fecha 

en la cual el recurrente toma conocimiento de la sentencia íntegra en cuestión11. 

 

c. En la especie, se ha comprobado la notificación de la recurrida Sentencia 

núm. 504-2018-SSEN-00554, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil 

dieciocho (2018)12, mientras que la interposición del recurso de revisión por 

parte del Ayuntamiento municipal de Las Terrenas tuvo lugar el seis (6) de 

noviembre del mismo año. Del cotejo de ambas fechas, se impone colegir que 

la interposición del recurso de revisión fue realizada en tiempo oportuno, 

satisfaciendo así el requerimiento del referido art. 95 de la Ley núm. 137-11.  

 

d. Por otra parte, el artículo 96 de la aludida Ley núm. 137-11 exige que el 

recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción 

de amparo y que en esta se harán constar además de manera clara y precisa 

los agravios causados por la decisión impugnada 13 . En la especie se 

comprueba el cumplimiento de ambos requerimientos, debido a la inclusión en 

 
10  Véanse las sentencias TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, 

TC/0565/15, TC/0233/17, entre otras decisiones. 
11 Véanse las sentencias TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras decisiones. 
12 Dicha notificación fue realizada el acto de alguacil núm. 657/2018, instrumentado por el ministerial Faustino Morel 

Polanco, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito 

Judicial de Samaná. 
13 Véanse las sentencias TC/0195/15, y TC/0670/16. 
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la instancia de revisión de las menciones relativas al sometimiento del recurso, 

por un lado; y, por otro lado, en vista de la parte recurrente, Ayuntamiento 

municipal de Las Terrenas, haber expuesto las razones por las cuales 

consideran que el juez a quo erró al acoger la acción de amparo de 

cumplimiento en cuestión14.  

 

e. Siguiendo el mismo orden de ideas, y, tomando en cuenta los principios 

jurisprudenciales vigentes en la materia, solo las partes que participaron en la 

acción de amparo (accionantes, accionados, intervinientes voluntarios o 

forzosos), ostentan la calidad para presentar un recurso de revisión 

constitucional contra la sentencia que decidió la acción15. En el presente caso, 

la parte hoy recurrente en revisión, Ayuntamiento municipal de Las Terrenas, 

ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como parte accionada en el 

marco de la acción de amparo de cumplimiento resuelta por la sentencia 

recurrida en la especie, motivo por el cual resulta satisfecho el presupuesto 

procesal objeto de estudio. 

 

f. Continuando con la evaluación de los presupuestos procesales de 

admisibilidad restantes, procede analizar el requisito de especial transcendencia 

o relevancia constitucional de la cuestión planteada en el recurso, previsto en 

 
14 Expuestas a partir de la pág. 12 de la instancia que contiene el recurso de revisión de amparo de cumplimiento que nos 

ocupa. 
15 En este sentido, en la Sentencia TC/0406/14, de treinta (30) de diciembre, el Tribunal Constitucional definió la calidad 

para accionar en materia de revisión de sentencias de amparo como sigue: […] i. La calidad para accionar en el ámbito 

de los recursos de revisión de amparo es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una 

persona conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes 

[…]. Posteriormente, mediante la Sentencia TC/0739/17, de veintitrés (23) de noviembre, dicha sede constitucional indicó 

que: La ponderación efectuada por este colegiado tanto de la Sentencia núm. TSE205-2016 (hoy impugnada), como del 

escrito que contiene el recurso respecto a este fallo, revelan que el Movimiento Democrático Alternativo (MODA) y el 

señor José Miguel Piña Figuereo carecen de calidad o legitimación activa para interponer el recurso de revisión de 

amparo que actualmente nos ocupa; este criterio se funda en que estas personas no fueron accionantes ni accionados 

en el proceso de amparo ni tampoco figuraron en el mismo como intervinientes voluntarios o forzosos. Ante esta 

situación, se impone, por tanto, concluir que el recurso de revisión de amparo que nos ocupa resulta inadmisible, por 

carencia de calidad de los recurrentes (subrayado nuestro). Este criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0268/13, 

TC/0134/17, entre otras. 
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el art. 100 de la Ley núm. 137-11 16  y definido por este colegiado en su 

Sentencia TC/0007/1217, de veintidós (22) de marzo. Al respecto, esta sede 

constitucional estima que el recurso en cuestión satisface plenamente la 

indicada exigencia legal, fundada en que el conocimiento del presente caso 

propiciará la consolidación de nuestra doctrina respecto a la improcedencia del 

amparo de cumplimiento para perseguir la ejecución de una sentencia de 

amparo.  

 

g. En virtud de los motivos enunciados, al quedar comprobados todos los 

presupuestos de admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo, el 

Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer el fondo del 

mismo. 

 

10. El fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

El Tribunal Constitucional expondrá los argumentos en cuya virtud acogerá, en 

cuanto al fondo, el recurso de revisión de sentencia de amparo de cumplimiento 

de que se trata (a); y luego establecerá las razones justificativas de la declaratoria 

de improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento de la especie (b). 

 

 

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

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

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

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

1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya 

establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en 

el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al 

Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que 

vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia 

social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional. 
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a. Acogimiento del recurso de revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

Respecto al título que figura en el epígrafe, este colegiado tiene a bien formular 

los siguientes razonamientos:  

 

a. Como expusimos previamente, la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo 

del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná, acogió la 

acción de amparo de cumplimiento promovida por la entidad Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor, Babar Jawaid. Esta medida fue adoptada por el 

tribunal a quo al considerar el incumplimiento del Ayuntamiento municipal de 

Las Terrenas de las disposiciones de la referida Sentencia de núm. 540-2017-

SSEN-00366, dictada en ocasión de una acción de amparo promovida en su 

contra.  

 

b. En efecto, la aludida Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, cuya 

revisión hoy nos ocupa, sustentó su decisión, esencialmente, en el siguiente 

razonamiento: 

 

10.- Que conforme lo establecido en el artículo 104 de la ley 137-11, 

indica que (...)"Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer 

efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo, ésta 

perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública 

renuente de cumplimiento a una norma legal, ejecute un acta 

administrativa, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas 

legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un 

reglamento". 

 

11.- Respecto al presente caso similar, el Tribunal Constitucional ha 

establecido que "[...] es pertinente aclarar que este tribunal estableció, 
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en sentencias tales como la TC/0218/13 y TC/0147/14, que la acción 

de amparo es inadmisible cuando tenga como objeto la ejecución de 

una sentencia, como ocurre en la especie". En efecto, en las referidas 

decisiones se estableció que en el derecho común se establecen los 

mecanismos que permiten la ejecución de las sentencias.18 

 

12.- Que la parte accionante nos ha solicitado lo siguiente (...) 

"Primero: Solicitamos que se haga valer las disposiciones establecidos 

emitidas por este tribunal la sentencia marcada con el No.540-2017-

SSEN-00366, de fecha 15-12-2017, en su dispositivo número cuarto; 

Segundo: Que sea ordenada la medida que el tribunal sea necesaria 

para que el ayuntamiento de las terrenas debidamente Representado 

por el Lic. Antonio García George alias Alex, le dé cumplimiento a lo 

ordenado por el tribunal en la referida sentencia actuación que se ha 

convertido en un desacato; Tercero: Que este tribunal ratifique a 

condenación y liquide el astreinte establecido en la referida sentencia; 

Cuarto: En cuanto a las costas que sean declaradas libre de costas, de 

conformidad con el Art.30 de la ley de amparo: Quinto: Que este 

tribunal ordene que la sentencia a intervenir sea ejecutoria, no obstante 

cualquier recurso que se interponga contra la misma". 

12 [sic].- Hemos comprobado, que la presente acción de amparo de 

cumplimiento, reúne los requisitos de forma y fondo, que prevén los 

artículos 104, 105, 106 y 107, de la ley 137-11. En efecto, se advierte 

que la parte accionante, además de narrar los hechos y mencionar los 

derechos fundamentales que en su opinión le están siendo vulnerados, 

ha precisado agravios que considera, haber causado el incumplimiento 

de la sentencia No. 540-2017-SSEN-00366 de fecha 15/12/2018, 

expedida por este tribunal, en materia de amparo. 

 

 
18 El subrayado es de nuestra autoría. 
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13.- Que, ante el incumplimiento de la sentencia No. 540-2017-SSEN-

00366 de fecha 15/12/2018, expedida por este tribunal, en materia de 

amparo; entendemos que han sido vulnerados múltiples derechos 

fundamentales tales como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, 

derecho a un medio ambiente sano, dignidad e integridad de las 

personas, entre otros derechos, derivados del derecho a la salud y la 

vida. La integridad personal, dicha propiedad se encuentra en total 

estado de vulnerabilidad frente a las aguas negras y residuales, lo que 

pone en peligro a las personas que allí habitan. 

 

c. Con base en la precedente argumentación, esta sede constitucional estima 

que el juez de amparo vulneró el principio de congruencia procesal y violó los 

precedentes constitucionales en la materia 19 . Dicha precisión se realiza al 

comprobarse que, en la especie, el juez a quo advirtió que los accionantes 

pretendían, vía su acción de amparo de cumplimiento, lograr que el 

Ayuntamiento municipal de Las Terrenas diera fiel cumplimiento a lo ordenado 

por la Sentencia núm. 540-2017-SSEN-00366, dictada por la Cámara, Civil, 

Comercial y Trabajo del Distrito Judicial de Samaná, el quince (15) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017), dando lugar a la improcedencia de la 

acción, según el artículo 104 de la Ley núm. 137-11 y de los precedentes de 

esta sede constitucional20; supuesto que se acredita en el acápite 11 transcrito 

ut supra. 

 

d. No obstante, el juez de amparo acogió el fondo de las pretensiones, según 

se manifiesta en el acápite 12 previamente transcrito de la sentencia en cuestión. 

Es decir, si bien dicho juez advirtió una causal de improcedencia (pretender la 

 
19  Sobre la debida motivación de las sentencias, véase las Sentencias TC/0009/13, TC/0045/17, TC/0176/19 y 

TC/0262/18, entre otras. 
20Véase las Sentencias TC/0147/13, de veintinueve (29) de agosto; TC/0218/13, de veintidós (22) de noviembre; 

TC/0778/18, de diez (10) de diciembre. También resultan pertinentes los criterios adoptados mediante las Sentencias 

TC/0405/14, de treinta (30) de diciembre; TC/0003/16, de diecinueve (19) de enero; TC/0419/17, de siete (7) de agosto; 

TC/0295/18, de treinta y uno (31) de agosto; TC/0037/19, de tres (3) de mayo, entre otras. 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Expediente núm. TC-05-2019-0027, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

el Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, contra la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná el diecinueve (19) de octubre de 

dos mil dieciocho (2018). 

Página 24 de 55 

ejecución de una sentencia mediante un amparo de cumplimiento y precedentes 

constitucionales en la materia), su fallo consistió en el acogimiento de las 

pretensiones de los amparistas, todo lo cual resulta en una contradicción 

evidente entre las motivaciones y el fallo, cuestión que constituye una flagrante 

violación de la tutela judicial efectiva y a los precedentes vinculantes del 

Tribunal Constitucional. 

 

e. En este contexto, el Tribunal Constitucional, cumpliendo con su deber de 

garantizar la sana administración de la justicia constitucional, revoca la 

sentencia recurrida y, en consecuencia, procede a conocer los méritos de la 

indicada acción de amparo de cumplimiento. Así pues, procede que este 

tribunal constitucional se aboque a conocer de la presente acción de amparo de 

cumplimiento, en aplicación del principio de economía procesal y siguiendo el 

criterio establecido en el precedente fijado en las Sentencias TC/0071/13, de 

siete (7) de mayo; TC/0185/13, de once (11) de octubre; TC/0012/14, de 

catorce (14) de enero, así como la TC/0127/14, de veinticinco (25) de junio. 

 

b. Improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento 

 

En relación con la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento que 

nos ocupa, esta sede constitucional formula las siguientes observaciones: 

 

a. Como fue previamente esclarecido, la especie atañe una petición de 

amparo de cumplimiento promovida, el veintinueve (29) de agosto de dos mil 

dieciocho (2018), por la sociedad comercial Anglo Atlántica Development, 

SRL y el señor Babar Jawaid, con la finalidad esencial de que se ordene al 

Ayuntamiento municipal de Las Terrenas la corrección del sistema de drenaje 

de agua, la regularización del sistema de alcantarillado y la nivelación de 

canales en la zona de playa y la calle Emilio Prud Homme, en la carretera Las 

Terrenas - El Limón, de la provincia Samaná; mandatos dispuestos previamente 
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por la Sentencia núm. 540-2017-SSEN-003366, dictada por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Distrito Judicial de Samaná, el quince (15) de 

diciembre de dos mil diecisiete (2017). Además, se procura ratificar y liquidar 

el astreinte fijado mediante la indicada sentencia de amparo. 

 

b. Resulta oportuno resaltar que, insatisfecho, el Ayuntamiento municipal de 

Las Terrenas impugnó en revisión constitucional de sentencia de amparo el 

contenido del aludido fallo núm. 540-2017-SSEN-003366 ante el Tribunal 

Constitucional. Sin embargo, dicho recurso de revisión fue declarado 

inadmisible mediante la Sentencia TC/0211/19, de diecisiete (17) de julio, por 

estimar extemporánea su interposición. 

 

c. Procede, por tanto, evaluar los requisitos de procedencia de la acción de 

amparo de cumplimiento de la especie, a la luz de lo establecido en los aludidos 

artículos 104 y siguientes de la Ley núm. 137-11. El citado artículo 104 dispone 

que: 

 

 […] Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el 

juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé 

cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme 

o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 

emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento21. 

 

d. En este contexto, se verifica ante todo que dicha acción tiene por objeto 

hacer efectivo el cumplimiento de referida Sentencia núm. 540-2017-SSEN-

00366, según lo descrito en acápite a) del presente epígrafe. El Tribunal 

Constitucional, luego de analizar el referido artículo 104 de la Ley núm. 137-

11, así como las pretensiones de los amparistas, concluye que, en la especie, 

 
21El subrayado es de nuestra autoría.  
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procede declarar la improcedencia de la acción de amparo de cumplimiento de 

que se trata. Este juicio obedece a la comprobación de que con dicha acción no 

se persigue el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, sino lograr 

le ejecución de disposiciones adoptadas mediante una sentencia de amparo. 

 

e. En este sentido, conviene destacar que esta sede constitucional ha 

declarado improcedentes peticiones de amparo de cumplimiento que no tenían 

por finalidad el cumplimiento de una ley o de una disposición administrativa. 

Así ha ocurrido en casos análogos a la especie, en los cuales se ha pretendido 

utilizar la acción de amparo de cumplimiento con el propósito de lograr la 

ejecución o el cumplimiento de disposiciones adoptadas por sentencias22. El 

tema in commento también revela la necesidad de reiterar el criterio establecido 

por este colegiado constitucional en su Sentencia TC/0424/17, del ocho (8) de 

agosto, relativo a la improcedencia de esta modalidad de amparo cuando se 

procura el cumplimiento de un contrato de venta; así como en su Sentencia 

TC/0006/20, de treinta y uno (31) de enero, cuando con estas se procura la 

ejecución de instrumentos de funcionamiento de una agrupación política 

(estatuto, reuniones o resoluciones). 

 

f. Los precedentes citados evidencian que el Tribunal Constitucional ha 

determinado que la figura del amparo de cumplimiento está reservada para 

tutelar derechos fundamentales afectados por la omisión imputable a un 

funcionario o autoridad pública respecto del cumplimiento de una ley o 

disposición administrativa23; y la ejecución de una sentencia no es un supuesto 

legal previsto en el referido art. 104 de la Ley núm. 137-11. De manera que las 

partes coaccionantes no pueden pretender utilizar la acción de amparo de 

 
22 Véanse las sentencias TC/0147/13, de veintinueve (29) de agosto; TC/0218/13, de veintidós (22) de noviembre; 

TC/0778/18, de diez (10) de diciembre. También resultan pertinentes los criterios adoptados mediante las Sentencias 

TC/0405/14, de treinta (30) de diciembre; TC/0003/16, de diecinueve (19) de enero; TC/0419/17, de siete (7) de agosto; 

TC/0295/18, de treinta y uno (31) de agosto; TC/0037/19, de tres (3) de mayo, entre otras. 
23Véase la Sentencia TC/0425/17, de nueve (9) de agosto. 
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cumplimiento para obtener tutela respecto a mandatos ya ordenados 

previamente por sentencia, aunque esta no se haya aún ejecutado, razón por la 

cual dicha acción deviene improcedente. 

 

g. En conclusión, en la especie, procede la declaración de improcedencia de 

la acción de amparo de cumplimiento sometida por la entidad Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor Babar Jawaid contra el Ayuntamiento municipal 

de Las Terrenas; solución amparada en el art. 72 constitucional, en el art. 104 

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

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

(2011), así como en los precedentes jurisprudenciales de este colegiado. 

 

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

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

presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, María del Carmen Santana de 

Cabrera y Miguel Valera Montero, en razón de que no participaron en la 

deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. 

Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez 

Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury.  

 

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

Constitucional 

 

DECIDE: 

 

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

constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el Ayuntamiento 

municipal de Las Terrenas, contra la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, 

emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Samaná, el diecinueve (19) de octubre de dos 

mil dieciocho (2018). 

 

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

en consecuencia, REVOCAR la sentencia recurrida por las razones expuestas 

en el cuerpo de esta decisión.  

 

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de amparo de 

cumplimiento sometida por la sociedad comercial Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor Babar Jawaid contra el Ayuntamiento municipal 

de Las Terrenas, el veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciocho (2018). 

 

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

para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Ayuntamiento municipal 

de Las Terrenas; así como a los recurridos, sociedad comercial Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor Babar Jawaid. 

 

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

establecido en el art. 72 de la Constitución y los arts. 7.6 y 66 de la Ley núm. 

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

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

 

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

Tribunal Constitucional. 

 

Firmada: 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; Domingo Gil, juez; José Alejandro Vargas 
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Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A. Ventura Rondón, 

secretaria.  

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

LINO VÁSQUEZ SÁMUEL 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO 

 

1. El seis (6) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), el Ayuntamiento 

Municipal de Las Terrenas interpuso un recurso de revisión constitucional de 

amparo de cumplimiento contra la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, 

dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Samaná el diecinueve (19) de octubre de dos 

mil dieciocho (2018), que entre otras cosas, “admitió” la aludida acción de 

amparo, tras considerar que el incumplimiento de la Sentencia núm. 540-2017-

SSEN-0036624 ha generado vulneración a múltiples derechos fundamentales 

tales como el derecho a la vida, salud, medio ambiente sano, dignidad e 

integridad de las personas.  

 

2. Los honorables jueces que integran este colegiado hemos concurrido con 

el voto mayoritario en la dirección de acoger el recurso, revocar la sentencia 

recurrida y declarar improcedente la acción de amparo interpuesta por la 

entidad Anglo Atlántica Development, SRL., y el señor Babar Jawaid contra el 

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, tras considerar que la ejecución de 

una sentencia no es un supuesto previsto en el artículo 72 de la Constitución ni 

el artículo 104 de la Ley núm. 137-11, para obtener tutela respecto a mandatos 

ordenados previamente por una sentencia. 
 

 
24 Dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia el quince (15) de diciembre de dos mil 

dieciocho (2018).  
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3. Sin embargo, si bien concurro con la decisión mayoritaria en el sentido de 

acoger el recurso de revisión y revocar la sentencia impugnada, no comparto 

algunas de las consideraciones que fundamentan el fallo, en tanto que este 

colegiado elude examinar el error procesal cometido por el tribunal de amparo 

al “acoger” un amparo de cumplimiento —locución incorrecta, propia del 

régimen de amparos ordinarios— cuando en términos procesales lo apropiado 

era declarar la acción “improcedente”, como se expone más adelante.  

 

II. ALCANCE DEL VOTO: EN LA CUESTIÓN PLANTEADA 

PROCEDÍA ACOGER EL RECURSO, REVOCAR LA SENTENCIA 

RECURRIDA Y EXAMINAR LA ACCIÓN DE AMPARO DE 

CUMPLIMIENTO CON BASE EN SU RÉGIMEN PROCESAL Y LOS 

AUTOPRECEDENTES 

 

4. Los argumentos expuestos por este tribunal para dictar el fallo son, entre 

otros, los siguientes:  

a) Como expusimos previamente, la Cámara Civil, Comercial y de 

Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Samaná acogió la acción de amparo de cumplimiento25 promovida 

por la entidad Anglo Atlántica Development, SRL y el señor, Babar 

Jawaid. Esta medida fue adoptada por el tribunal a quo al considerar 

el incumplimiento del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas de las 

disposiciones de la referida Sentencia de núm. 540-2017-SSEN-00366 

dictada en ocasión a una acción de amparo promovida en su contra. 

 

d) No obstante, el juez de amparo acogió el fondo de las pretensiones, 

según se manifiesta en el acápite 12 previamente transcrito de la 

sentencia en cuestión. Es decir, si bien dicho juez advirtió una causal 

de improcedencia (pretender la ejecución de una sentencia mediante 

 
25 Negritas incorporadas.  
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un amparo de cumplimiento y precedentes constitucionales en la 

materia), su fallo consistió en el acogimiento de las pretensiones de 

los amparistas26, todo lo cual resulta en una contradicción evidente 

entre las motivaciones y el fallo, cuestión que constituye una flagrante 

violación de la tutela judicial efectiva y a los precedentes vinculantes 

del Tribunal Constitucional. 

 

5. Sin embargo, tras examinar la sentencia recurrida se constata que este 

colegiado no consideró que, tanto en las motivaciones como en el dispositivo27, 

la sentencia recurrida determinó “admitir/acoger” la acción en lugar de declarar 

su “improcedencia” conforme al régimen procesal del amparo de 

cumplimiento.  

 

6. Para el suscribiente de este voto, las referidas vías accionarias tienen 

objetos y régimen procesal distintos, en razón de que la acción de amparo tiene 

un carácter general, cuya finalidad es la protección de los derechos 

fundamentales frente a todo acto u omisión que emane de una autoridad pública 

o de cualquier particular28 y el amparo de cumplimiento un carácter especial, 

que procura vencer la inercia de un funcionario o autoridad pública renuente, 

para que dé cumplimiento a una norma legal, a la ejecución o firma de un acto 

administrativo, o proceda a dictar una resolución o un reglamento29, lo que 

 
26 Ídem.  
27 Esta situación queda reflejada en el numeral 13 y en el primer dispositivo de la sentencia impugnada. Veamos: 

13) …La integridad personal, dicha propiedad se encuentra en total estado de vulnerabilidad frente a las aguas negras y 

residuales, lo que pone en peligro a las personas que allí habitan. En tal sentido el Articulo 38 de la Constitución 

Dominicana. Establece que "El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la 

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, 

innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. Razones 

suficientes para acoger dicha acción de amparo de cumplimiento. Como se hará constar en la parte dispositiva de esta 

decisión (subrayado nuestro). 

Primero: Declara admisible la presente acción de amparo de cumplimiento, interpuesta por la razón social Anglo Atlántica 

Development, SRL y el señor Babar Jawaid, en contra del Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas, por haber sido 

interpuesta conforme las normas que rigen la materia (subrayado nuestro). 
28 Ver los artículos del 65 al 103 de la Ley 137-11. 
29 Negritas incorporadas. Ver artículos del 104 al 111 de la referida Ley núm. 137-11. 
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supone que los requisitos de admisibilidad del amparo ordinario y las 

condiciones de procedencia del amparo de cumplimiento son distintos.  

 

7. Para acreditar la diferencia existente entre ambos institutos este colegiado 

desde temprana jurisprudencia estableció lo siguiente: 

c. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 

137-11, es una acción que tiene por finalidad principal la protección 

de los derechos fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que 

emane de una autoridad pública o de cualquier particular, que de 

forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

tiendan a lesionar, restringir, alterar u amenazar los derechos 

fundamentales que están contenidos en la Constitución. 

 

d. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 

104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión 

mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública 

renuente, el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de 

un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. 

 

e. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento 

jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha 

establecido un amparo ordinario de carácter general y un amparo de 

cumplimiento, el cual tiene un carácter especial (…)30 

 

8. Conforme a la doctrina constitucional, esta figura jurídica constituye una 

garantía de cumplimiento de las normas legales, ya que en virtud de su ejercicio 

y en el marco de su apoderamiento, el juez o tribunal —además de examinar el 

 
30 Sentencia TC/0205/14 de tres (3) del septiembre de dos mil catorce (2014), p.p. 11- 12, y las sentencias TC/0623/15 de 

dieciocho (18) de diciembre de dos mil quince (2015) y TC/0116/20 de doce (12) de mayo de dos mil veinte (2020). 
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cumplimiento de los actos administrativos— comprueba la aplicación real de 

las normas jurídicas por parte de los órganos competentes, acorde con los 

objetivos y el alcance determinados por el legislador. Con dicha acción el juez 

procura hacer prevalecer la fuerza jurídica y la plena eficacia de la ley.31 

 

9. Sobre la relevancia de la “acción de cumplimiento” como mecanismo 

procesal de protección y garantía, la Corte Constitucional de Colombia ha 

establecido que: 

 

 [e]n un Estado Social de Derecho en donde el ejercicio del poder está 

supeditado a la observancia de la Constitución y al imperio de la 

legalidad, es esencial el respeto por la eficacia material de la 

normatividad creada por el legislador y de los actos administrativos 

que dentro del marco de sus respectivas competencias expiden las 

diferentes autoridades en cumplimiento de los cometidos o tareas a 

ellas asignadas...32  

 

10. Posteriormente, los peruanos, en un ejercicio de madurez institucional, 

votaron un Código Procesal Constitucional en el que fueron desarrollados los 

aspectos procesales del denominado “proceso de cumplimiento”, incorporado 

a su ordenamiento33 a partir de la Constitución de 199334, la cual dispone que 

la [l]a acción de cumplimiento, procede 35  contra cualquier autoridad o 

funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley…. 

 
31 Sentencia TC/0009/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014). 
32 Ver epígrafe V, apartado 2, sobre las generalidades en torno a la acción de cumplimiento (Corte Constitucional de 

Colombia, Sentencia C-157/98 de veintinueve (29) de abril de mil novecientos noventa y ocho (1998), pág. 5. 
33 La incorporación de esta figura jurídica al ordenamiento peruano fue inspirada en el artículo 87 de la Constitución Política 

de Colombia de 1991 que, a su vez, tuvo como antecedente histórico el writ of mandamus del derecho anglosajón y que es 

definida por el profesor HECTOR FIX-ZAMUDIO como la solicitud ante un tribunal para que expida un mandamiento 

que ordene a una autoridad que cumpla con las atribuciones que le confieren disposiciones legales…. La Protección 

Jurídica y Procesal de los Derechos Humanos Ante las Jurisdicciones Nacionales. 1 ed. Madrid: Civitas, 1982, pp. 90-91. 
34 Modificada por la Ley núm. 31122 del diez (10) de febrero de dos mil veintiuno (2021). 
35 Negritas incorporadas.  
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11. Junto a su configuración constitucional, el aludido Código Procesal 

Constitucional desarrolla en el Título V [artículos 66 al 74] los aspectos 

procesales del denominado proceso de cumplimiento, entre los cuales 

destacamos: (i) el objeto de la acción de cumplimiento [artículo 66], (ii) el 

requisito especial para la procedencia de la acción [artículo 69] y (iii) las causas 

de improcedencia [artículo 70], disposiciones análogas al contenido de los 

artículos 10436, 10737 y 10838 de la Ley núm. 137-11.  

 

12. En ese orden, destacamos la estrecha similitud que, en términos procesales 

y contenido normativo, existe entre la figura del “amparo de cumplimiento”, 

consagrado en la Ley núm. 137-11 y la “acción de cumplimiento”, procedente 

del ordenamiento peruano, cuyo objeto común es ordenar, como ya dijimos, 

que el funcionario o autoridad pública renuente (i) dé cumplimiento a una 

norma legal o ejecute un acto administrativo firme y, por otra parte, (ii) se 

pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una 

resolución administrativa o dictar un reglamento39.  

 

13. Es así que de conformidad con lo expuesto, el amparo de cumplimiento 

está configurado en el marco de un régimen procesal particular y especial, que 

consagra de manera precisa los requisitos de procedencia y las causas de 

improcedencia que deben ser examinados por el juez; lo opuesto supone, como 

se advierte de las motivaciones de esta sentencia, refrendar un error procesal 

 
36  Artículo 104.- Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el 

cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad 

renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando 

las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 
37 Artículo 107.- Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante 

previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su 

incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud… 
38 Artículo 108.- Improcedencia. No procede el amparo de cumplimiento: (…) (subrayado nuestro para resaltar) (…) 

g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa previsto por el Inciso 4 del presente 

artículo. g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación previa previsto por el Inciso 4 del 

presente articulo (sic). 
39 Artículo 66 del Código Procesal Constitucional de Perú. En el caso dominicano, ver el citado artículo 104 de la Ley 

núm. 137-11. 
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que contraviene los cánones legales vigentes, la jurisprudencia de este 

Colectivo y los antecedentes normativos que respecto de este instituto consagra 

el derecho comparado. 

 

14. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional en un supuesto 

sustancialmente análogo al de especie, resuelto mediante la Sentencia 

TC/0434/21 del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) 

estableció lo siguiente:  

 

e. En virtud de lo antes transcrito, conviene precisar que al “acoger” 

la acción de amparo de cumplimiento, el tribunal a-quo incurrió en un 

error, dado que la terminología utilizada en este tipo de amparo es la 

procedencia o improcedencia de la acción,40 según corresponda. No 

obstante, es oportuno reiterar que el amparo de cumplimiento es una 

acción con requisitos de admisibilidad distintos a los establecidos en el 

artículo 70 de la Ley núm. 137-11, relativos al amparo ordinario, de 

ahí que la procedencia de la acción de amparo de cumplimiento se 

encuentra regulada por lo dispuesto en el artículo 104 y siguientes de 

la referida Ley núm. 137-11. 

 

g. En virtud de lo anteriormente expuesto, se evidencia que el tribunal 

a-quo obró incorrectamente al aplicar las disposiciones relativas al 

amparo ordinario previstas en la Ley núm. 137-11 y en ese tenor 

procedió a “acoger” la acción de amparo de cumplimiento interpuesta 

por… cuando en la especie, el reclamo promovido por el accionante se 

trata de una acción de amparo de cumplimiento, que se rige por las 

disposiciones del artículo 104 y siguientes de la referida Ley. Es por 

tales motivos que entendemos que el tribunal de amparo desnaturalizó 

 
40 Subrayado nuestro para resaltar.  
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el objeto de la acción de amparo de cumplimiento, motivo por el cual 

la sentencia de marras debe ser revocada.41 

 

15. Tal como hemos sostenido en otros votos particulares en relación con la 

fuerza normativa del precedente, esta corporación, en estricto apego al 

principio de legalidad, mantenía un criterio coherente en proceso con igual 

supuesto fáctico, revocando la sentencia dictada por el juez de amparo, sin 

embargo, eludir este examen, implica apartarse de su precedente, sin dar cuenta 

de las razones, lo cual resulta contrario a lo prescrito en el artículo 184 de la 

Constitución que dispone, que las decisiones del tribunal constituyen 

precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.  

 

16. Lo anterior implica que el propio tribunal debe ceñirse a sus decisiones 

previas y respetarlas, a no ser que existan motivos de importancia que le 

obliguen a apartarse, en cuyo caso, debe exponer los fundamentos de hecho y 

de derecho que le conducen a modificar su criterio, tal como lo indica el párrafo 

I del artículo 3142 de la Ley núm. 137-11. 

 

17. El apego a los precedentes se sostiene en la importancia de generar 

estabilidad en el sistema de precedentes y en dotarlo de seguridad jurídica; en 

primer orden, para que las decisiones del tribunal sean respetadas por el propio 

tribunal (autoprecedente) y por los demás poderes públicos, y en segundo 

orden, para proveer a los ciudadanos la certeza de que ante hechos similares se 

aplicarán las mismas consecuencias jurídicas. 

 

18. La doctrina, por su parte, también se ha pronunciado en torno a la llamada 

“regla del autoprecedente” y de cómo vincula a los tribunales constitucionales 

dada la naturaleza especial de sus decisiones. En ese orden, GASCÓN expresa:  

 
41 Ver en ese sentido, las Sentencias TC/0050/17 y TC/0029/18. 
42 Ley núm. 137-11, Artículo 31.- Decisiones y los Precedentes. Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas 

e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. 
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…la regla del autoprecedente vincula especialmente a los tribunales 

constitucionales habida cuenta del particular espacio de 

discrecionalidad que caracteriza la interpretación de un texto tan 

abierto e indeterminado como es una constitución. Por eso la creación 

de un precedente constitucional, y más aún el abandono del mismo, 

requiere siempre una esmerada justificación: explícita, clara y 

especialmente intensa43. 

 

19. La importancia del precedente ha llevado al sistema jurídico de Colombia 

a reconocerlo como un nuevo derecho de los ciudadanos frente a la 

Administración, y consiste en la expectativa legítima en la cual las autoridades 

den un trato igual al que ha beneficiado a otros, mediante la aplicación de 

precedentes judiciales que hubieren resuelto casos similares al suyo; en el caso 

español, también afirma GASCÓN, el Tribunal Constitucional ha establecido 

que la regla del precedente se contrae a una exigencia de constitucionalidad44. 

Así que, la incorporación de esta institución a la legislación positiva o a la 

práctica jurisprudencial de estas corporaciones constituye una manifestación 

inequívoca de la relevancia normativa que ésta supone para ajustar a niveles 

óptimos el principio de igualdad en las decisiones de los tribunales. 

 

20. La fuerza normativa del precedente viene dada por el vínculo en virtud del 

cual el juez se ve inducido a aplicar al nuevo caso el principio mismo de 

derecho que fue objeto de aplicación anterior; esto así, porque prima facie los 

efectos de los precedentes se asemejan a los de la ley, en el sentido de que, al 

ser concebido como regla general, puede ser invocado por cualquier persona 

ante cualquier órgano, debido al efecto vinculante de las decisiones del 

Tribunal Constitucional. 

 

 
43  GASCÓN ABELLÁN, MARINA Autoprecedente y Creación de Precedentes en una Corte Suprema. TEORIA 

JURÍDICA CONTEMPORANEA, VOL. 1, 2 (2016): 249. 
44 Íbid, pág. 7.  
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III. CONCLUSIÓN 

 

21. Del análisis de la cuestión planteada, es dable concluir que este Colegiado, 

tras comprobar el error procesal cometido por el juez en el tratamiento de la 

acción de amparo de cumplimiento, debió acoger el recurso, revocar la 

sentencia recurrida y examinar la acción por aplicación del Precedente 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), básicamente porque 

el tribunal de amparo inobservó la regla procesal contenida en los citados 

artículos 107 y 108 de la Ley núm. 137-11 y, finalmente, declarar improcedente 

dicha acción de amparo de cumplimiento con base en el cauce legalmente 

prescrito de dicho instituto y los autoprecedentes de esta Corporación. Por las 

razones expuestas, salvo mi voto, concurriendo con los demás aspectos de esta 

sentencia.  

 

Firmado: Lino Vásquez Sámuel, juez segundo sustituto 

 

VOTO SALVADO DEL MAGISTRADO 

JUSTO PEDRO CASTELLANOS KHOURY 

 

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

coherentes con la opinión que mantuvimos en la deliberación, ejercitamos la 

facultad prevista en el artículo 186 de la Constitución y, en tal sentido, 

presentamos nuestro voto particular, fundado en las razones que expondremos 

a continuación: 

 

1. En la especie, la razón social Anglo Atlántica Development, S. R. L. y el 

señor Babar Jawaid presentaron una acción constitucional de amparo de 

cumplimiento contra el Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas a los fines de 

que se ordenara el cumplimiento de la Sentencia núm. 540-2017-SSEN-00366 

emitida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 
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Instancia del Distrito Judicial de Samaná concerniente a la corrección del 

sistema de drenaje de aguas fluviales y residuales, regularización del sistema 

de alcantarillado y nivelación de los canales de desagüe respecto de la calle 

Emilio Prud Homme, residencial El Torcido y zonas vulnerables, dentro del 

área especificada, en el sector de Las Terrenas, cuestión que fue concedida por 

el tribunal a quo mediante Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554, del 

diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018).  

 

2. El Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas interpuso un recurso de 

revisión de amparo contra la Sentencia núm. 540-2018-SSEN-00554 dictada, 

el diecinueve (19) de octubre de dos mil dieciocho (2018), por la Cámara Civil, 

Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial 

de Samaná; el consenso mayoritario del Tribunal Constitucional decidió acoger 

el recurso, revocar la sentencia de amparo y declarar la improcedencia del 

amparo de cumplimiento por no satisfacerse el requisito previsto en el artículo 

104 de la LOTCPC. 

 

3. Las consideraciones nodales del fallo del colegiado constitucional, en lo 

que concierne a la improcedencia del amparo de cumplimiento, fueron las 

siguientes:  

 

En este sentido, conviene destacar que esta sede constitucional ha 

declarado improcedentes peticiones de amparo de cumplimiento que 

no tenían por finalidad el cumplimiento de una ley o de una disposición 

administrativa. Así ha ocurrido en casos análogos a la especie, en los 

cuales se ha pretendido utilizar la acción de amparo de cumplimiento 

con el propósito de lograr la ejecución o el cumplimiento de 

disposiciones adoptadas por sentencias22. El tema in commento 

también revela la necesidad de reiterar el criterio establecido por este 

colegiado constitucional en su Sentencia TC/0424/17, de ocho (8) de 
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agosto, relativo a la improcedencia de esta modalidad de amparo 

cuando se procura el cumplimiento de un contrato de venta; así como 

en su Sentencia TC/0006/20, de treinta y uno (31) de enero, cuando con 

estas se procura la ejecución de instrumentos de funcionamiento de una 

agrupación política (estatuto, reuniones o resoluciones).  

  

Los precedentes citados evidencian que el Tribunal Constitucional ha 

determinado que la figura del amparo de cumplimiento está reservada 

para tutelar derechos fundamentales afectados por la omisión 

imputable a un funcionario o autoridad pública respecto del 

cumplimiento de una ley o disposición administrativa23; y la ejecución 

de una sentencia no es un supuesto legal previsto en el referido art. 104 

de la Ley núm. 137-11. De manera que las partes coaccionantes no 

pueden pretender utilizar la acción de amparo de cumplimiento para 

obtener tutela respecto a mandatos ya ordenados previamente por 

sentencia, aunque esta no se haya aún ejecutado, razón por la cual 

dicha acción deviene improcedente.  

  

En conclusión, en la especie, procede la declaración de improcedencia 

de la acción de amparo de cumplimiento sometida por la entidad Anglo 

Atlántica Development, SRL y el señor Babar Jawaid contra el 

Ayuntamiento Municipal de Las Terrenas; solución amparada en el art. 

72 constitucional, en el art. 104 de la Ley Orgánica del Tribunal 

Constitucional y los Procedimientos Constitucionales núm. 137-11 del 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), así como en los precedentes 

jurisprudenciales de este colegiado.  

 

4. Nos aunamos al criterio mayoritario en cuanto a que el recurso debió 

acogerse y revocarse la sentencia que resolvía ordenando el cumplimiento de 

una sentencia por vía de la acción de amparo de cumplimiento; asimismo, 
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estamos contestes con que el amparo de cumplimiento de que se trata es 

improcedente, sin embargo, tomamos distancia del sendero elegido por la 

mayoría para retener tal improcedencia toda vez que, en argumento contrario, 

estimamos que esta no solo ha debido ser por lo previsto en el artículo 104 de 

la LOTCPC, sino que también el tribunal debió referirse al artículo 108.a) de 

la LOTCPC, reiterando su dilatada doctrina jurisprudencial al respecto.  

 

5. Para explicar nuestro salvamento, abordaremos lo relativo a la acción de 

amparo de cumplimiento (I) para, luego, exponer nuestra posición en el caso 

particular (II).  

 

I. SOBRE LA ACCIÓN DE AMPARO DE CUMPLIMIENTO EN LA 

REPUBLICA DOMINICANA 

 

6. En torno a la acción de amparo en la República Dominicana, conviene 

precisar algunos de los elementos que la caracterizan (A), para luego 

detenernos en lo relativo al procedimiento particular de amparo de 

cumplimiento y su específico régimen de procedencia (B).  

 

A. Algunos elementos fundamentales sobre la acción de amparo 

 

7. La Constitución de la República, promulgada el veintiséis (26) de enero 

de dos mil diez (2010), en su artículo 72, consagró el amparo en los términos 

siguientes:  

 

Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar 

ante los tribunales, por si o por quien actúe en su nombre, la protección 

inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas 

corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la 

omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer 
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efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para 

garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De 

conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, 

público, gratuito y no sujeto a formalidades.  

 

8. Así, pues, en la actualidad, es desde el texto supremo que se aportan los 

elementos esenciales que caracterizan al régimen del amparo. 

 

9. Posterior a la proclamación de la Constitución, se produjo la entrada en 

vigencia de la Ley núm. 137-1145, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales, el quince (15) de junio de dos mil once 

(2011), la cual, en su artículo 65, vino a regular el régimen del amparo ordinario 

en los términos siguientes:  

 

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una 

autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o 

inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, 

altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el habeas 

corpus y el habeas data. 46 

 

10. Los derechos protegidos por el amparo son los derechos fundamentales, 

no otros; salvo en la situación excepcional de que no existiere una vía procesal 

ordinaria para la protección de un derecho de rango legal que no es 

materialmente fundamental o no tiene conexidad con un derecho 

fundamental47, situación en la que, en virtud de los principios constitucionales 

 
45 En lo adelante me referiré a ella como LOTCPC o por su nombre completo. 
46 Este y todos los demás subrayados que aparecen en este voto, son nuestros. 
47  Jorge Prats, Eduardo. Comentarios a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos 

constitucionales; IUS NOVUM, Editora Búho, Santo Domingo, segunda edición, 2013, p. 175. 
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de efectividad (artículo 68), tutela judicial efectiva (artículo 69) y 

favorabilidad (artículo 74.4), reconocidos también por la LOTCPC (artículos 

7.1, 7.4 y 7.5)48, el amparo devendrá, consecuentemente, en la vía procesal más 

idónea para la tutela de dicho derecho49. Por cierto, que, como se aprecia, en 

esta última eventualidad carecería de sentido y utilidad cualquier discusión en 

torno a la inadmisibilidad de la acción de amparo. 

 

11. El amparo, en palabras del colombiano Oscar José Dueñas Ruiz, [n]o es 

un proceso común y corriente, sino un proceso constitucional 50  y, en tal 

sentido, no es propiamente un proceso con parte demandante y parte 

demandada, sino una acción con un solicitante que pide protección por una 

violación o amenaza de los derechos fundamentales que en la Constitución se 

consagran.51 

 

12. La acción de amparo busca remediar ─de la manera más completa y 

abarcadora posible─ cualquier violación o amenaza de violación a los derechos 

fundamentales en perjuicio de una persona. Tal es ─y no alguna otra─ su 

finalidad esencial y definitoria; tal es su naturaleza. Como ha afirmado la Corte 

Constitucional de Colombia, su finalidad es que el/la juez/a de tutela, previa 

verificación de la existencia de una vulneración o amenaza de un derecho 

fundamental, dé una orden para que el peligro no se concrete o la violación 

concluya52. 

 

13. Así, según Dueñas Ruiz:  

 

 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
50  Dueñas Ruiz, Oscar José. Acción y procedimiento en la tutela; Librería Ediciones del Profesional, sexta edición 

actualizada, Colombia, 2009, p. 55. 
51 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 42. 
52 Conforme la legislación colombiana.  
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Cuando la tutela prospera, finaliza con una sentencia que contiene 

órdenes. No se trata de un juicio controvertido donde se le da o no la 

razón a las partes. Realmente la relación es entre la Constitución que 

consagra el derecho fundamental y la acción u omisión que afecta a 

aquel. El objetivo es por consiguiente que cese la violación a un 

derecho fundamental o que se suspenda la amenaza de violación53. 

 

14. Es en tal sentido que se pronuncia el artículo 91 de la Ley núm. 137-11, 

cuando establece:  

 

La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las 

medidas necesarias para la pronta y completa restauración del derecho 

fundamental conculcado al reclamante o para hacer cesar la amenaza 

a su pleno goce y ejercicio. 

 

15. De esto último deriva la constatación de que el juez de amparo tiene un 

rol particular, específico, característico, que es, por cierto, sustancialmente 

diferente al que corresponde al juez ordinario; asunto este sobre el que 

volveremos más adelante. 

 

16. Así, también, podemos constatar que la normativa procesal constitucional 

vigente instituye diversos procesos de amparo que responden a ciertas 

particularidades, tales son: el amparo de cumplimiento, el amparo colectivo y 

el amparo electoral. 

 

17. A seguidas, procederemos a analizar algunas de las particularidades del 

régimen procesal del amparo de cumplimiento. 

 

 
53 Dueñas Ruiz, Oscar José. Op. Cit., p. 59. 
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B. Sobre el procedimiento particular de amparo de cumplimiento y su 

especifico régimen de procedencia 

 

18. El amparo de cumplimiento es un procedimiento constitucional de 

carácter especial que tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley 

o acto administrativo, así como la emisión de una resolución administrativa o 

un reglamento, por parte del ente, funcionario o autoridad pública renuente a 

llevar a cabo el mandato al que se encuentra obligado. 

 

19. Así pues, Jorge Prats lo define como aquel que se interpone con la 

finalidad de que el juez de amparo competente ordene a la autoridad pública 

o al particular el cumplimiento de los deberes y obligaciones a su cargo, 

contenidos en la Constitución, en las leyes o en actos administrativos.54 

 

20. De acuerdo a nuestro ordenamiento, la Carta Magna establece en su 

artículo 72 ─al instituir la acción de amparo─, entre otras cosas, que ella, de 

conformidad con la ley, sirve …para hacer efectivo el cumplimiento de una ley 

o acto administrativo…. De ahí que el amparo de cumplimiento se perfila como 

un amparo especial que se encuentra confeccionado por los artículos 104 al 111 

de la Ley núm. 137-11, como un procedimiento constitucional con un régimen 

procesal emancipado del establecido para el amparo tradicional u ordinario. 

 

21.  Así, en ocasión de reflexionar sobre la autonomía del régimen procesal 

aplicable a este procedimiento frente al establecido para el amparo ordinario, 

ha dicho nuestro Tribunal Constitucional que: 

 

c. El amparo ordinario, establecido en el artículo 65 de la Ley núm. 

137-11, es una acción que tiene por finalidad principal la protección 

 
54 Prats, Eduardo Jorge. Op. cit. p. 229. 
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de los derechos fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que 

emane de una autoridad pública o de cualquier particular, que de 

forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 

tiendan a lesionar, restringir, alterar u amenazar los derechos 

fundamentales que están contenidos en la Constitución. 

 

d. El amparo de cumplimiento tiene como fundamento, según el artículo 

104 de la Ley núm. 137-11, obtener del juez de amparo una decisión 

mediante la cual se ordene a un funcionario o autoridad pública 

renuente, el cumplimiento de una norma legal, la ejecución o firma de 

un acto administrativo, dictar una resolución o un reglamento. 

 

e. En ese sentido, debemos indicar que en el contexto del ordenamiento 

jurídico procesal constitucional dominicano, el legislador ha 

establecido un amparo ordinario de carácter general y un amparo de 

cumplimiento, el cual tiene un carácter especial, creando para la 

interposición de ambas acciones requisitos de admisibilidad diferentes, 

por cuanto se persiguen objetos también distintos. (…)55.  

 

22. En tal sentido, a los fines de analizar la procedencia de la acción de amparo 

de cumplimiento el legislador ha establecido una serie de condiciones en los 

 
55 Sentencia TC/0205/14, del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014). 
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artículos 10456, 10557, 10658 y 10759 de la citada Ley núm. 137-11, las cuales 

debe analizar el juez de cumplimiento. Veamos: 

 

a. La existencia de una ley o acto administrativo incumplido. 

  

b. La legitimación o calidad para exigir el cumplimiento de la norma 

o acto administrativo. 

 

c. Que la persona a quien le sea demandado el cumplimiento tenga las 

competencias para ordenarlo y en caso de que el accionante tenga 

dudas al respecto, el proceso continuará contra las autoridades contra 

las cuales fue iniciado el amparo de cumplimiento. 

 

d. La exigencia previa del cumplimiento del deber legal o 

administrativo incumplido. 

 

e. La persistencia en el incumplimiento o la carencia de contestación 

dentro del plazo conferido en la reclamación de cumplimiento. 

 
56 El cual reza: Amparo de Cumplimiento. Cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento 

de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé 

cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas 

legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento. 
57 El cual reza: Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en 

sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I.- Cuando se trate de un acto 

administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el 

cumplimiento del deber omitido. Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o 

intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo. 
58 El cual reza: Indicación del Recurrido. La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente 

de la administración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto 

administrativo. Párrafo I.- Si el demandado no es la autoridad obligada deberá informarlo al juez indicando la autoridad 

a quien corresponde su cumplimiento. Párrafo II.- En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades respecto 

de las cuales se interpuso la demanda. Párrafo III.- En todo caso, el juez podrá emplazar a la autoridad que, conforme al 

ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido. 
59 El cual reza: Requisito y Plazo. Para la procedencia del amparo de cumplimiento se requerirá que el reclamante 

previamente haya exigido el cumplimiento del deber legal o administrativo omitido y que la autoridad persista en su 

incumplimiento o no haya contestado dentro de los quince días laborables siguientes a la presentación de la solicitud. 

Párrafo I.- La acción se interpone en los sesenta días contados a partir del vencimiento, de ese plazo. Párrafo II.- No será 

necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 
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23. No obstante, el mismo legislador ha previsto un catálogo de situaciones 

ante las cuales el amparo de cumplimiento tiende a ser improcedente, es decir, 

que no se puede utilizar esta herramienta procesal debido a que contradicen el 

espíritu de la norma en cuestión. Tales causas de improcedencia constan en el 

artículo 108 de la Ley núm. 137-11, cuyos términos disponen: 

 

No procede el amparo de cumplimiento: 

  

a) Contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal 

Superior Electoral. 

 

b) Contra el Senado o la Cámara de Diputados para exigir la 

aprobación de una ley. 

  

c) Para la protección de derechos que puedan ser garantizados 

mediante los procesos de hábeas corpus, el hábeas data o cualquier 

otra acción de amparo. 

 

d) Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la 

validez de un acto administrativo. 

  

e) Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente 

calificadas por la ley como discrecionales por parte de una autoridad 

o funcionario. 

 

f) En los supuestos en los que proceda interponer el proceso de 

conflicto de competencias. 
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g) Cuando no se cumplió con el requisito especial de la reclamación 

previa, previsto por el artículo 107 de la presente ley. 

 

24. En fin, hemos podido constatar cómo el amparo ordinario ─tradicional o 

de alcance general─ responde a un régimen procesal que difiere del instituido 

para el amparo de cumplimiento. En efecto, si lo analizamos tomando como 

referencia las sanciones procesales que establece el legislador ante la carencia 

de alguno de los elementos exigidos para la prosperidad de los mismos, vemos 

que el amparo ordinario se encuentra atado a presupuestos de admisibilidad 

─artículo 70 de la Ley núm. 137-11─ que, si no se cumplen, dan lugar a su 

inadmisión, mientras que, por otro lado, el amparo de cumplimiento debe 

satisfacer ciertos requisitos de procedencia ─artículos 104, 105, 106, 107 y 

108─ que, al faltar, tienden a hacerlo improcedente. 

 

25. Y es que, en el caso del amparo de cumplimiento, cuando el mismo se 

hace sin los recaudos de rigor, lo correspondiente es que se declare su 

improcedencia, no su inadmisibilidad, ya que ambas suponen sanciones 

procesales distintas. La improcedencia tiende a declarar que algo no es 

procedente por carecer del fundamento jurídico adecuado o estar revestido de 

errores que contradicen la razón o espíritu del procedimiento, por lo cual no 

puede ser tramitado; mientras, la inadmisión sanciona la falta de uno de los 

elementos del derecho para actuar en justicia, cuestión que no se ventila dentro 

del catálogo de situaciones que impiden el acogimiento de la especie estudiada. 

 

26. Así las cosas, el Tribunal Constitucional y los jueces de amparo deben ser 

cautos al momento de analizar el tipo de amparo del cual se encuentren 

apoderados al momento de verificar su admisibilidad o procedencia, según sea 

el caso, y aplicar el régimen procesal correspondiente, más no mezclar los 

mismos, ya que esto último revestiría una contradicción a la normativa procesal 
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constitucional vigente y al precedente establecido en la Sentencia TC/0205/14, 

antes citada. 

 

27. Conviene ahora tratar, de manera específica, el presente caso.  

 

II. SOBRE EL CASO PARTICULAR 

 

28. En la especie, como hemos dicho, contra la recurrente se interpuso una 

acción de amparo de cumplimiento con la finalidad de que llevara a cabo la 

ejecución de una decisión judicial que le ordenó proceder con la: 

 

 Corrección del sistema de drenaje de aguas fluviales y residuales, 

regularización del sistema de alcantarillado y nivelación de los canales 

de desagüe respecto de la calle Emilio Prud Homme, residencial El 

Torcido y zonas vulnerables, dentro del área especificada, en el sector 

de Las Terrenas.  

 

29. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera 

Instancia del Distrito Judicial de Samaná acogió la acción y ordenó el 

cumplimiento de la susodicha decisión judicial argumentando que: 

 

(…) ante el incumplimiento de la sentencia No. 540-2017-SSEN-00366 

de fecha 15/12/2018, expedida por este tribunal, en materia de amparo; 

entendemos que han sido vulnerados múltiples derechos fundamentales 

tales como: el derecho a la vida, el derecho a la salud, derecho a un 

medio ambiente sano, dignidad e integridad de las personas, entre 

otros derechos, derivados del derecho a la salud y la vida. La 

integridad personal, dicha propiedad se encuentra en total estado de 

vulnerabilidad frente a las aguas negras y residuales, lo que pone en 

peligro a las personas que allí habitan. En tal sentido el Articulo 38 de 
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la Constitución Dominicana. Establece que "El Estado se fundamenta 

en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la 

protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son 

inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; 

su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los 

poderes públicos. Razones suficientes para acoger dicha acción de 

amparo de cumplimiento. Como se hará constar en la parte dispositiva 

de esta decisión.  

 

30. Entonces, bajo el umbral de que la cuestión de que se encontraba 

apoderado el tribunal a quo era de un amparo de cumplimiento que procuraba 

el efectivo acatamiento de una sentencia que previamente había rendido en 

materia de amparo, era necesario que se hiciera un análisis de procedencia del 

amparo de cumplimiento verificando los términos de los artículos 104 al 108 

de la Ley núm. 137-11. 

 

31. De hecho, coincidimos con el análisis realizado por la mayoría en el 

sentido de determinar que la acción de amparo de que se trata no cumple con 

el requisito de procedencia previsto en el artículo 104 de la LOTCPC. Sobre el 

particular la mayoría determinó lo siguiente:  

 

En este contexto, se verifica ante todo que dicha acción tiene por objeto 

hacer efectivo el cumplimiento de referida Sentencia núm. 540-2017-

SSEN-00366, según lo descrito en acápite a) del presente epígrafe. El 

Tribunal Constitucional, luego de analizar el referido artículo 104 de 

la Ley núm. 137-11, así como las pretensiones de los amparistas, 

concluye que, en la especie, procede declarar la improcedencia de la 

acción de amparo de cumplimiento de que se trata. Este juicio obedece 

a la comprobación de que con dicha acción no se persigue el 

cumplimiento de una ley o de un acto administrativo, sino lograr le 
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ejecución de disposiciones adoptadas mediante una sentencia de 

amparo.  

 

32. Ahora bien, en su discurso el colegiado ha debido precisar que la sanción 

de improcedencia ─aplicable al amparo de cumplimiento que no cumpla con 

alguno de los requisitos esenciales señalados en la LOTCPC─ ha debido ser 

por lo precisado en el artículo 108.a) de la LOTCPC, que reza:  

 

Artículo 108.- Improcedencia. No procede el amparo de cumplimiento:  

 

a) Contra el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal 

Superior Electoral. 

 

33. Sin embargo, el consenso mayoritario dispuso lo siguiente:  

 

En este sentido, conviene destacar que esta sede constitucional ha 

declarado improcedentes peticiones de amparo de cumplimiento que 

no tenían por finalidad el cumplimiento de una ley o de una disposición 

administrativa. Así ha ocurrido en casos análogos a la especie, en los 

cuales se ha pretendido utilizar la acción de amparo de cumplimiento 

con el propósito de lograr la ejecución o el cumplimiento de 

disposiciones adoptadas por sentencias. El tema in commento también 

revela la necesidad de reiterar el criterio establecido por este 

colegiado constitucional en su Sentencia TC/0424/17, de ocho (8) de 

agosto, relativo a la improcedencia de esta modalidad de amparo 

cuando se procura el cumplimiento de un contrato de venta; así como 

en su Sentencia TC/0006/20, de treinta y uno (31) de enero, cuando con 

estas se procura la ejecución de instrumentos de funcionamiento de una 

agrupación política (estatuto, reuniones o resoluciones).  
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Los precedentes citados evidencian que el Tribunal Constitucional ha 

determinado que la figura del amparo de cumplimiento está reservada 

para tutelar derechos fundamentales afectados por la omisión 

imputable a un funcionario o autoridad pública respecto del 

cumplimiento de una ley o disposición administrativa; y la ejecución de 

una sentencia no es un supuesto legal previsto en el referido art. 104 

de la Ley núm. 137-11. De manera que las partes coaccionantes no 

pueden pretender utilizar la acción de amparo de cumplimiento para 

obtener tutela respecto a mandatos ya ordenados previamente por 

sentencia, aunque esta no se haya aún ejecutado, razón por la cual 

dicha acción deviene improcedente.  
 

34. Reiteramos, no cuestionamos la certeza y legitimidad de los argumentos 

en que se basa la decisión objeto de estas constructivas críticas; sino que en su 

argumentación el Tribunal Constitucional ha debido establecer que la sanción 

de improcedencia del amparo de cumplimiento no solo se justifica en que el 

objeto de cumplimiento no supone un texto legal ni un acto administrativo, pues 

se trata de una decisión judicial rendida en amparo; sino porque el propio 

legislador en el artículo 108.a) de la LOTCPC sanciona con la improcedencia 

el amparo de cumplimiento que se ejerce contra el Poder Judicial. 
 

35. Interpretando ese artículo 108.a) de la LOTCPC hemos afirmado que el 

amparo de cumplimiento no procede para forzar el cumplimiento de actos 

jurisdiccionales, entre ellos las sentencias rendidas por los tribunales tanto en 

atribuciones de amparo como ordinarias. En ese orden, en Sentencia 

TC/0172/15, del diez (10) de julio de dos mil quince (2015), se establece que:  
 

[E]l Tribunal Constitucional se ha pronunciado en casos donde actos 

de carácter jurisdiccional han sido impugnados mediante amparos de 

cumplimiento, estableciendo que los mismos no proceden, en virtud de 

lo establecido en el artículo 108, literal a, de la Ley núm. 137-11.  
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36. Criterio ampliado ulteriormente, entre otras, en la Sentencia TC/0375/17, 

del once (11) de julio de dos mil diecisiete (2017), donde se dice lo siguiente:  
 

[E]l juez a-quo actuó correctamente al decidir como lo hizo, pues al 

instruir el expediente y hacer el examen de procedencia del amparo de 

cumplimiento aplicó el artículo 108, literal a), de la Ley 137-11, que 

establece la improcedencia del amparo de cumplimiento contra: a) el 

Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y el Tribunal Superior 

Electoral; y respaldo su decisión en la Sentencia TC/0147/13, que 

estableció: “no es procedente la acción de amparo que procura la 

ejecución de una decisión judicial, en virtud de que la figura de amparo 

está reservada única y exclusivamente para tutelar derechos 

fundamentales, independientemente de que el legislador haya 

contemplado la figura de “amparo de cumplimiento”, la cual se 

encuentra consagrada en el artículo 104 de la Ley núm. 137-111, cuya 

finalidad es hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto 

administrativo, por lo que el juez de amparo, al estar apoderado de una 

acción cuya finalidad era la ejecución de una decisión judicial, no 

podía ordenar su cumplimiento”. En virtud del carácter vinculante que 

tienen las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional.  
 

Este criterio es tomado como referencia por el juez de amparo para 

fallar su decisión, y establecer que no procede el amparo de 

cumplimiento en procura de la ejecución de una decisión judicial, pues 

el recurrente lo que procuraba con dicha acción, era que el juez 

ordenara la ejecución de la Sentencia in voce núm.1-220216, del 

veintidós (22) de febrero de dos mil dieciséis (2016), dictada por la 

Cuarta Sala Civil para Asuntos de familia, la cual ordenó la 

exhumación del cadáver del señor José Armando Bermúdez Pippa, 

para realizar una experticia de ácido desoxirribonucleico (ADN), a fin 
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de probar si existe algún parentesco con el hoy recurrente señor José 

Andrés Tavárez. 

  

En ese mismo sentido, relativo a la no procedencia del amparo de 

cumplimiento, se pronunció este tribunal en la Sentencia núm. 

TC/0240/13, numeral 10.c. (pág. 12), reiterado por las sentencias 

TC/0218/13, TC/0009/14 y TC/405/14 sosteniendo que: “El amparo de 

cumplimiento, previsto en el artículo 104 y siguientes de la ley núm. 

137-11, tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y actos administrativos, no así las sentencias, tal y como 

se establece en la sentencia recurrida (…).  
 

37. En fin, nuestro salvamento se debe a que el Tribunal Constitucional debió 

complementar su fallo indicando que la sanción de improcedencia del amparo 

de cumplimiento promovido por la accionante, con la marcada intención de 

obtener la ejecución de una decisión judicial, se basa tanto en que no se trata 

de una ley o un acto administrativo [artículo 104 de la LOTCPC] como en el 

evidente hecho de que no es posible tramitar este tipo de acción contra 

actuaciones del Poder Judicial en aras de hacer ejecutables los actos 

jurisdiccionales que los tribunales de la República producen en su argot 

cotidiano [artículo 108, literal a) de la LOTCPC]. 
 

Firmado: Justo Pedro Castellanos Khoury, juez 
 

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, secretaria del Tribunal 

Constitucional, que certifico. 

 

Grace A. Ventura Rondón 

Secretaria 


