
 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0190, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

el señor Wilfredo Alfonso Tineo, contra la Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020).  

Página 1 de 33 

 

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA 

 

SENTENCIA TC/0382/22 

 

Referencia: Expediente núm. TC-05-

2022-0190, relativo al recurso de 

revisión constitucional de sentencia 

de amparo interpuesto por el señor 

Wilfredo Alfonso Tineo, contra la 

Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-

00085, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo 

el trece (13) de marzo del año dos mil 

veinte (2020).  

 

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

Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, de fecha 

trece (13) de junio de dos mil once (2011), dicta la siguiente sentencia:  

 

I. ANTECEDENTES 
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1. Descripción de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, objeto del recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa, fue dictada por la 

Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el once (11) de noviembre 

del año dos mil diecinueve (2019). Mediante dicha decisión se declaró 

inadmisible la acción de amparo incoada por el señor Wilfredo Alfonso Tineo 

el veintinueve (29) de marzo del año dos mil veintiuno (2021); en efecto, el 

dispositivo de la sentencia recurrida es el siguiente:  

 

PRIMERO: ACOGE el medio de inadmisión promovido por la parte 

accionada el CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, el MAG. EDYNSON 

ALARCÓN, en su calidad de Juez Presidente, la MAG. MIGUELINA 

UREÑA NUÑEZ, la MAG. ILEANA GABRIELA PÉREZ GARCÍA y 

JOSÉ REYNALDO FERREIRA JIMENO, en su calidad de Jueces 

Miembros de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en sus atribuciones de corte 

que conoce los referimientos, y en consecuencia declara 

INADMISIBLE la presente Acción Constitucional de Amparo 

interpuesta por el señor WILFREDO ALFONSO TINEO, en fecha 11 

de noviembre de 2019 en contra del CONSEJO DEL PODER 

JUDICIAL, el MAG. EDYNSON ALARCÓN, en su calidad de Juez 

Presidente, la MAG. MIGUELINA UREÑA NUÑEZ, la MAG. ILEANA 

GABRIELA PÉREZ GARCÍA y JOSÉ REYNALDO FERREIRA 

JIMENO, en su calidad de Jueces Miembros de la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional, en sus atribuciones de corte que conoce los referimientos y 

la parte interviniente forzosa SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE 

LA REPÚBLICA DOMINICANA, ASOCIACIÓN POPULAR DE 

AHORROS Y PRESTÁMOS (APAP), BANCO BHD-LEÓN, los señores 
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JOHN ROMMEL POLANCO VENTURA, ANGEOLINA ANTONIA 

CABRAL ALONZO, NELSON TOMÁS DE JESÚS POLANCO 

CABRAL, EDGAR FRANCISCO POLANCO CABRAL, DARLING 

VICENTE POLANCO CABRAL, ANGEOLINA MERCEDES 

POLANCO CABRAL y ARGELIA MARÍA POLANCO CABRAL, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 70 numeral 3 de la Ley 137-11, 

Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

Constitucionales, por ser notoriamente improcedente, en consonancia 

con las motivaciones anteriormente expuestas.  

 

SEGUNDO: Declara libre de costas el presente proceso de 

conformidad con el artículo 72 de la Constitución Dominicana y el 

artículo 66 de la Ley 137-11, por tratarse de materia constitucional.  

 

TERCERO: Ordena a la Secretaria General, que proceda a la 

notificación de la presente sentencia por las vías legales disponibles, a 

la parte accionante WILFREDO ALFONSO TINEO, a la parte 

accionada CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, el MAG. EDYNSON 

ALARCÓN, en su calidad de Juez Presidente, la MAG. MIGUELINA 

UREÑA NUÑEZ, la MAG. ILEANA GABRIELA PÉREZ GARCÍA y 

JOSÉ REYNALDO FERREIRA JIMENO, en su calidad de Jueces 

Miembros de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la 

Corte de Apelación del Distrito Nacional, en sus atribuciones de corte 

que conoce los referimientos, a la parte interviniente forzosa 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA, ASOCIACIÓN POPULAR DE AHORROS Y 

PRESTÁMOS (APAP), BANCO BHD-LEÓN, los señores JOHN 

ROMMEL POLANCO VENTURA ANGEOLINA ANTONIA CABRAL 

ALONZO, NELSON TOMÁS DE JESÚS POLANCO CABRAL, EDGAR 

FRANCISCO POLANCO CABRAL, DARLING VICENTE POLANCO 

CABRAL, ANGEOLINA MERCEDES POLANCO CABRAL y 
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ARGELIA MARÍA POLANCO CABRAL, así como a la Procuraduría 

General Administrativa.  

 

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

Boletín del Tribunal Superior Administrativo.  

 

La sentencia anteriormente descrita fue notificada de manera íntegra a la parte 

recurrente, el señor Wilfredo Alfonso Tineo, mediante el Acto núm. 194/2021, 

del cinco (5) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), instrumentado por el 

ministerial Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo.  

 

2. Presentación del recurso en revisión constitucional de sentencia de 

amparo  

 

La parte recurrente, el señor Wilfredo Alfonso Tineo, apoderó a este tribunal 

constitucional del recurso de revisión constitucional contra la sentencia 

anteriormente descrita, mediante escrito depositado ante el Centro de Servicio 

Presencial del Edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional el 

nueve (9) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), remitido a la Secretaría 

del Tribunal Constitucional el veinte (20) de junio del año dos mil veintidós 

(2022).  

 

El recurso anteriormente descrito fue notificado a la parte recurrida, el Consejo 

del Poder Judicial; la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; 

la entidad Banco BHD-León; la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos; 

en su calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los señores Edynson Alarcón, 

Miguelina Ureña Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira 

Jimeno; y los señores John Rommel Polanco Ventur, Angeolina Antonia Cabral 

Alonzo, Nelson Tomás de Jesús Polanco Cabral, Edgar Francisco Polanco 
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Cabral, Darling Vicente Polanco Cabral, Angeolina Mercedes Polanco Cabral 

y Argelia María Polanco Cabral, mediante el Acto núm. 211/2021, del diez (10) 

de febrero del año dos mil veintiuno (2021), instrumentado por el ministerial 

Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal Superior 

Administrativo. 

 

Igualmente, fue notificado el indicado recurso a la Procuraduría General 

Administrativa mediante el mismo acto citado ut supra. 

 

3. Fundamento de la sentencia recurrida en revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo declaró inadmisible la 

acción de amparo incoada por el señor Wilfredo Alfonso Tineo, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

6) De la revisión de los documentos que obran aportados al proceso 

esta Segunda Sala ha podido comprobar los siguientes hechos, que en 

fecha 22/10/2019, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 

026-02- 2019-SCIV-00861, respecto de la demanda en revisión y 

supresión de astreinte interpuesta por la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos (APAP). 

 

9) En relación con la inadmisión de la acción de amparo por ser 

notoriamente improcedente, el Tribunal Constitucional ha establecido 

criterios relativos a que: (i) no se verifique la vulneración de un 

derecho fundamental; (ii) el accionante no indique cuál es el derecho 

fundamental supuestamente conculcado; (iii) la acción se refiera a una 

cuestión de legalidad ordinaria; (iv) la acción se refiera a un asunto 

que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria; (v) la acción se refiera 
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a un asunto que ha sido resuelto judicialmente; y (vi) se pretenda la 

ejecución de una sentencia.  

 

11) En lo relativo a la inadmisibilidad por ser notoriamente 

improcedente, debemos indicar que es una obligación del juez de 

amparo que inadmite la acción por la referida causa a que se contrae 

el artículo 70.3 de la Ley núm. 137- 11, exponer los fundamentos en los 

que sustenta la indicada inadmisión, debiendo establecer, con toda la 

precisión y certeza posible, las razones por la que la acción se 

inadmite. 

 

12) En lo relativo al fondo de la acción de amparo, debemos precisar 

que en la especie, la parte accionante, señor WILFREDO ALFONSO 

TINEO, pretende que este tribunal disponga, que todos los daños 

causados por el Consejo del Poder Judicial y los magistrados Edynson 

Alarcón, Miguelina Ureña Núñez, Ileana Gabriela Pérez García y José 

Reynaldo Ferreira Jimeno, a los accionantes sean subsanados y que se 

ordene el cese de las turbaciones manifiestamente ilícitas, en perjuicio 

del accionante; asimismo solicita que se ordene a la Asociación 

Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) entregar inmediatamente en 

manos del accionante la suma de RD$840,371.55 y de igual modo que 

se ordene al Banco BHD-León entregar inmediatamente en manos del 

accionante la suma de $1,858,493.91, alegando que la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 

Nacional mediante la sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00861, de 

fecha 22 de octubre de 2019, acogió la demanda en revisión y supresión 

de astreinte interpuesta por la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos (APAP), invocando violación al principio del debido 

proceso, la tutela judicial efectiva, el principio de cosa juzgada y el 

derecho de defensa. 
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13) En ese orden, la parte accionante considera que el Consejo del 

Poder Judicial y los magistrados Edynson Alarcón, Miguelina Ureña 

Núñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira Jimeno, 

en sus funciones de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, le han 

violentado sus derechos fundamentales, al haber dispuesto en su 

decisión la eliminación del astreinte conminatoria provisional que le 

había sido fijada a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos 

(APAP) en la ordenanza núm. 026-02-2018-SCIV-01097 del 

21/12/2018 dictada por esa misma sala.  

 

14) Al respecto de la petición realizada por el accionante en amparo 

debemos indicar, que las decisiones en las cuales intervinieron los 

magistrados hoy accionados, jueces del orden judicial dominicano, 

constituyen decisiones jurisdiccionales, emitidas dentro del marco de 

la Constitución y las Leyes, por lo que lo peticionado por el accionante 

resulta, a juicio de esta Segunda Sala, pretensiones absurdas e insólitas 

ante este Tribunal de Amparo, en ocasión de la acción interpuesta 

contra los sujetos accionados, por lo que constituye una notoria 

improcedencia de la acción, tal y como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional, mediante sentencia TC/0306/15, de fecha 25 de 

septiembre de 2015, cuando expresa: “en relación con la causal de 

notoria improcedencia en materia de amparo, cabe precisar que la 

acción de amparo es notoriamente improcedente cuando se tratare de 

pretensiones ostensiblemente absurdas, insólitas, imposibles, respecto 

de las cuales, claramente, no estuvieran envueltas violaciones de 

derechos fundamentales”.  
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4. Hechos y argumentos jurídicos del recurrente en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrente, el señor Wilfredo Alfonso Tineo, en su recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, solicita que se revoque la decisión y –

consecuentemente– se acoja la acción de amparo originaria, exponiendo como 

argumentos para justificar sus pretensiones los siguientes motivos:  

 

a. Que la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 

(“APAP”) y el BANCO BHD-LEON, en sus respectivas condiciones de 

TERCEROS CIVILMENTE EMBARGADOS, NO HAN 

OBTEMPORADO A LA SOLICITUD DE AMIGABLE PAGAR el monto 

de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS DOMINICANOS CON 

46/100 (RD$2,698,865.46), hecha por la SRA. SERVIA VIOLETA 

CABRERA CABRERA, al momento de la notificación de la indicada 

SENTENCIA NO. 036-2016-SSEN-01305 y la indicada ORDENANZA 

CIVIL NO. 1303-2017-SORD-00101, razón de ser de la presente 

demanda. 

 

b. Que la ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS 

(“APAP”) y el BANCO BHD-LEON, mantienen ilegalmente 

secuestrados esos fondos, alegando que existen simple oposiciones a 

pago, oposiciones que no prevalecen a título ejecutorio como lo es la 

indicada SENTENCIA NO. 036-2016-SSEN-01305, […] mantienen 

también DESACATADAS a la fecha de hoy, dichas decisiones 

judiciales. 

c. Que el hoy recurrente interpuso una SOLICITUD DE 

LIQUIDACION DE ASTREINTE, en virtud de lo ordenado a través de 

la referida SENTENCIA CIVIL NO. 026-02-2018-SCIV-01097, por 

ante los Magistrados Jueces EDYNSON ALARCÓN, Juez Presidente; 
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MIGUELINA UREÑA NUÑEZ, ILEANA GABRIELA PÉREZ GARCÍA 

y JOSÉ REYNALDO FERREIRA JIMENO, Jueces Miembros de la 

PRIMERA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, EN SUS 

ATRIBUCIONES DE CORTE QUE CONOCE LOS REFERIMIENTOS, 

previa DECLINATORIA hecha por los Jueces Miembros de la 

SEGUNDA SALA DE LA CAMARA CIVIL Y COMERCIAL DE LA 

CORTE DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL, EN SUS 

ATRIBUCIONES DE CORTE QUE CONOCE LOS REFERIMIENTOS. 

 

d. Que al dictar la referida SENTENCIA CIVIL NO. 026-02-2019-

SCIV-00861, los Magistrados Jueces […] violaron, vulneraron e 

inobservaron el derecho al debido proceso, el derecho de defensa y el 

derecho a una tutela judicial efectiva, en perjudicio del hoy recurrente. 

 

e. Que aunque la secretaria de dicho tribunal CERTIFICA que la 

precitada SENTENCIA NO. 0030-03-2020-SSEN-00085, fue dada y 

firmada por los jueces actuantes en la audiencia que se celebró en 

fecha 13-03-2020, dicha CERTIFICACION es improcedente, infudada 

y carente de toda base legal, toda vez que, no fue sino hasta el 05-02-

2021, o sea, más de TRESCIENTOS VEINTIDOS (322) DIAS 

DESPUES, que dicha secretaria notifica al suscrito abogado la 

precitada SENTENCIA NO. 0030-03-2020-SSEN-00085, mediante el 

ACTO NO. 194/2021, de fecha 05-02-2021, instrumentado por el 

Ministerial RAYMI YOEL DEL ORBE REGALADO, Alguacil 

Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, contenido de la 

NOTIFICACION de la precitada SENTENCIA NO. 0030-03-2020-

SSEN-00085, ya que la misma nunca estaba lista para su notificación, 

no obstante un sin número de solicitudes y diligencias a esos fines, lo 

que vulnera las disposiciones del artículo No. 84, de la Ley No. 137-11 

[…], vulnerado también las disposiciones contenidas en el artículo No. 
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69, de nuestra carta Magna. 

 

f. Que el tribunal a-quo cometió un garrafal error al hacer las 

siguientes consideraciones (por cierto, utilizando los jueces a-quo 

frases inadecuadas y peyorativas, al establecer que la llamada falta de 

titulación de derechos invocada por el accionante eran absurdas e 

insólitas: […] (ver Párrafos Nos. 14 y 15 […] de la indicada 

SENTENCIA NO. 0030-03-2020-SSEN-00085. 

g. Que la posición de la jurisdicción a-qua […] es improcedente, mal 

fundada y carente de base legal, toda vez que, la FALTA DE 

TUTELACION DE DERECHO invocada, es una PRINCIPIO de 

característica fundamentalmente constitucional, consagrada en el 

artículo No. 69, de nuestra Carta Magna, que desde el punto de vista 

del accionante, al mismo ser privado de su patrimonio (uso, goce y 

disfrute de su dinero desde el año 2016, por jueces llamados a velar 

por la tutelación de sus derechos, constituye una violación de ese 

derecho fundamental, que deviene en una clara FALTA DE 

TUTELACION DE DERECHO. 

 

5. Hechos y argumentos jurídicos del recurrido en revisión 

constitucional de sentencia de amparo  

 

La parte recurrida, el Consejo del Poder Judicial; los señores Edynson Alarcón, 

Miguelina Ureña Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira 

Jimeno, en su calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; la Superintendencia 

de Bancos de la República Dominicana; la Asociación Popular de Ahorros y 

Prestámos; el Banco BHD-León; el señor John Rommel Polanco Ventur; y los 

señores Angeolina Antonia Cabral Alonzo, Nelson Tomás De Jesús Polanco 

Cabral, Edgar Francisco Polanco Cabral, Darling Vicente Polanco Cabral, 

Angeolina Mercedes Polanco Cabral y Argelia María Polanco Cabral, en sus 
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respectivos escritos de defensa, solicitan lo siguiente:  

 

El Consejo del Poder Judicial y los señores Edynson Alarcón, Miguelina Ureña 

Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira Jimeno, en su 

calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, mediante su escrito de defensa, depositado 

ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo 

el diecinueve (19) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), remitido a la 

Secretaría del Tribunal Constitucional el veinte (20) de junio del año dos mil 

veintidós (2022), solicita que se declare inadmisible o –subsidiariamente– que 

se rechace el recurso, argumentando lo siguiente: 

 

a. Que el recurso de revisión constitucional intentado por el señor 

Wilfredo Tineo no logra configurar en lo más mínimo el presupuesto 

de especial trascendencia o relevancia. En la especie, podrá percatarse 

este colegiado que en las 29 páginas que forman parte del recurso que 

nos ocupa, no hay ninguna mención por parte del señor Wilfredo Tineo 

de porque su recurso tiene una especial relevancia que amerite que este 

tribunal conozca de su recurso. 

 

b. Que tampoco encontraran algo que amerite que este Tribunal 

Constitucional conozca del fondo del recurso, pues ya este tribunal ha 

dejado establecido que toda parte que se vea afectada por una decisión 

jurisdiccional tiene en los recursos el remedio para evaluar su queja. 

 

c. Que la instancia introductoria que nos ocupa, la parte recurrente 

no fundamenta su acción recursiva más que con alusiones vagas, 

imputando supuestas y mendaces violaciones, sin señalar –

debidamente motivado– visos de la supuesta vulneración a derechos 

fundamentales que le ha causado la sentencia recurrida, incurriendo, 

de esa manera, en otra de las causas de inadmisibilidad recogidas por 
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la jurisprudencia de ese Tribunal Constitucional1. 

 

d. Que el recurso que hoy ocupa su atención, amén de resultar 

verdaderamente imponderable por sus incoherencias, debe ser 

rechazado por encontrarse mal fundado y carecer de todo sustento 

jurídico, fuera de que la sentencia impugnada no se encuentra afectada 

de ningún medio de nulidad o revocación. 

 

e. Que la actuación impugnada no se encuentra afectada de 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, pues como hemos resaltado 

anteriormente, la parte recurrente no conforme con una decisión 

judicial que le adversaba, decidió interponer una acción de amparo– y 

no un recurso que era lo correcto–con el mismo objeto que las 

demandas que este había interpuesto por ante los tribunales ordinario, 

y es que, lo único que han hecho los jueces de la segunda sala de corte, 

fue ejercer la función que las leyes le han conferido. 

 

f. Que no existe amenaza ni vulneración alguna de los derechos 

fundamentales del señor Wilfredo Tineo, que se le puedan imputar al 

Consejo del Poder Judicial, ni a los jueces de la primera sala de la 

corte, ya que como hemos mencionado en numerosas ocasiones, lo 

único que estos jueces han hecho es ejercer la función que la 

constitución y las leyes le han conferido. 

 

La Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, mediante su 

escrito de defensa, depositado ante la Secretaría del Tribunal Superior 

Administrativo el dieciocho (18) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), 

remitido a la Secretaría del Tribunal Constitucional el veinte (20) de junio del 

año dos mil veintidós (2022), solicita que se declare inadmisible o –

 
1Sentencia TC/0605/17, p. 13. 
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subsidiariamente– se rechace el recurso, argumentando lo siguiente: 

 

a. Que los procedimiento constitucionales, […] sólo se manifiesta en 

la dispensa de los rigores y del formalismo innecesario, permaneciendo 

indemnes aquellos que guarden relación con los asuntos sustanciales 

del proceso, tales como la competencia del tribunal, el derecho de 

defensa del demandado, entre otros; así lo ha referido ese Honorable 

Tribunal en sus Sentencia TC/0071/13, TC/0079/14 y TC/0308/15. 

 

b. Que el Tribunal Constitucional ha señalado, en ocasión de la 

Sentencia TC/0308/15, que el incumplimiento de los requisitos 

formales del Recurso de Revisión Constitucional, establecidos en el 

artículo 96 de la LOTCPC, configura su inadmisión. 

 

c. Que el recurso de revisión en cuestión no desarrolla ni acusa un 

solo medio de revocación o agravio contra la sentencia de amparo 

recurrida, sino que se limita en lo que se puede entender, a exponer que 

ha sido afectado por decisiones jurisdiccionales dadas por jueces 

investidos y habilitados legalmente para ello, y que sin embargo, no 

han recurrido a los mecanismos y vías legales establecidas para atacar 

decisiones de jueces que se puedan entender desfavorables. 

 

d. Que el recurso de revisión en cuestión muestra de la absoluta 

ausencia de la especial relevancia constitucional. De lo que se trata es 

de alegatos carente de fundamentos legales, para rehuir o evadir las 

vías recursivas del proceso ordinario, cuestión sobre la cual ya ese 

Tribunal Constitucional se ha expresado en la Sentencia TC/0041/15. 

 

e. Que además de resultar inadmisible, por diversos medios, se 

encuentra mal fundado y carente de todo fundamento legal. 

f. Que el hoy recurrente sustenta su acción de amparo en 
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documentos inadecuados de cara a procurar fines jurídicamente 

loables. 

 

La Asociación Popular de Ahorros y Prestámos, mediante su escrito de defensa, 

depositado ante el Centro de Servicio Presencial del Edificio de las Cortes de 

Apelación del Distrito Nacional el dieciséis (16) de febrero del año dos mil 

veintiuno (2021), remitido a la Secretaría del Tribunal Constitucional el veinte 

(20) de junio del año dos mil veintidós (2022), solicita que se rechace el 

recurso, argumentando lo siguiente: 

 

a. Que al tenor del artículo 1 de la Ley núm. 3726-53, Sobre 

Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide como 

Corte de Casación si la Ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos 

en última o única instancia pronunciados por los tribunales del orden 

judicial. Esto implica que si el señor Wilfredo Tineo entendía que fue 

aplicada erróneamente la ley debía recurrir dicha decisión ante 

nuestra Suprema Corte de Justicia, no así intentar mancillar a los 

magistrados que intervinieron en el indicado proceso mediante la 

absurda e insólita acción de amparo antes indicada. 

 

b. Que resulta un hecho no controvertido por las partes que el no 

cumplimiento de las sentencias cuya ejecución es demandada vía juez 

de los referimientos, se produce de parte de la APAP atendiendo a la 

IMPOSIBILIDAD LEGAL en entregar los valores en favor del señor 

Wilfredo Tineo, por motivo de la existencia de oposiciones a pago 

notificadas por terceros (Angelina Cabral y compartes), cuyos 

levantamientos nunca hubieron de ser ordenados por decisiones 

judiciales en el curso del presente proceso. 

 

c. Que este Honorable Tribunal se encuentra en presencia de una 

cuestión propia de la jurisdicción civil ordinaria y no de la materia de 
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amparo, que como es bien conocido, es un procedimiento sumario 

previsto para resolver casos en los cuales se evidencia una 

arbitrariedad evidente, que tengo como consecuencia la vulneración de 

un derecho fundamental. 

 

d. Que este Tribunal Constitucional podrá comprobar que la Corte 

A-qua en todo momento respeto el derecho de las partes de promover 

sus medios de defensa a los fines de impartir una sana administración 

de justicia, lo cual le permitió arriba al razonamiento plasmado en la 

página 15 de la citada sentencia 026-02-2019-SCIV-00861, donde se 

establece que la APAP no estaba en capacidad de actuar como si las 

aludidas oposición no existieran o desconocerlas, por lo cual fue 

revocada la astreinte impuesta contra dicha entidad. 

 

e. Que resulta pertinente la decisión tomada por la Corte A-qua de 

revocar la señalada astreinte, para así desagraviar a una entidad que 

ha actuado bajo los más estrictos parámetros de legalidad y 

objetividad, al haber guardado los fondos que se encuentran bajo 

litigio. 

f. Que en atención a las disposiciones del artículo precedentemente 

citado [artículo 107 de la Ley 834 de fecha 15 de julio de 1978], así 

como las sentencias TC/0336/14 de fecha 22 de diciembre de 2014 y 

TC/0055/15 de fecha 30 de marzo de 2015, se extrae que la liquidación 

de la astreinte corresponde al juez de referimiento que la impuso, y por 

analogía también le correspondería a ese mismo juez conocer sobre el 

mantenimiento, aumento, reducción o eliminación de la cuantía 

contenida en la señalada medida. 

 

El señor Darling Vicente Polanco Cabral, mediante su escrito de defensa, 

depositado ante el Centro de Servicio Presencial del Palacio de Justicia de las 

Cortes de Apelación del Distrito Nacional el tres (3) de junio del año dos mil 
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veintidós (2022), remitido a la Secretaría del Tribunal Constitucional el veinte 

(20) de junio del año dos mil veintidós (2022), solicita que se declare 

inadmisible o –subsidiariamente– se rechace el recurso, argumentando lo 

siguiente: 

 

a. Que el caso que nos ocupa es un ejemplo claro de un recurso que 

carece totalmente de relevancia constitucional, toda vez que se trata de 

un Recurso que ni siquiera explica de manera clara en qué consiste la 

supuesta violación de la sentencia impugnada. De hecho, si leemos el 

recurso, vemos que el mismo se limita a realizar un relato fáctico y al 

momento de referirse fondo del recurso y la justificación que explique 

por qué la decisión atacada debe ser revocada, el recurrente solo dice 

que la sentencia de amparo impugnada es “improcedente, mal fundada 

y carente de base legal”. 

 

b. Que es evidente que el recurrente no ha establecido de manera 

clara en su recurso en que consiste las violaciones cometidas por el 

juez de amparo que justifiquen que la sentencia sea revocada. 

c. Que como correctamente entendió al Juez de Amparo, la acción 

interpuesta por el hoy recurrente es notoriamente improcedente por 

múltiples razones. La primera, dada por el Juez para justificar la 

inadmisibilidad se refiere a que las pretensiones del accionante 

resultan ostensiblemente absurdas. En este caso el recurrente 

interpone una acción de amparo contra los jueces apoderados de un 

proceso jurisdiccional, para solicitarle al juez de amparo que revoque 

las decisiones jurisdiccionales emitidas por dichos magistrados. 

 

d. Que resulta imposible que el juez de amparo usurpe las facultades 

y competencias de los jueces jurisdiccionales y, por un lado, revoque 

las sentencia válidamente dictadas por los jueces hoy puestos en causa, 

y por otro lado, conozca y falle cuestiones sobre las cuales se 
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encuentran apoderados jueces de Primera Instancia, de Corte de 

Apelación y de Suprema Corte de Justicia, en los distintos procesos que 

al día se hoy se encuentran aperturados. 

 

e. Que la vía idónea para someter cualquier violación de la 

Sentencia núm. 026-2019-SCIC-00861 emitida en fecha 22 de octubre 

de 2019 por la Primera Sala de Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, es el Recurso de Casación, 

conforme establece la Ley núm. 372,6 sobre Procedimiento de 

Casación, modificada Por La Ley núm. 491-08. 

 

La entidad Banco BHD-León y los señores John Rommel Polanco Ventur, 

Angeolina Antonia Cabral Alonzo, Nelson Tomás De Jesús Polanco Cabral, 

Edgar Francisco Polanco Cabral, Angeolina Mercedes Polanco Cabral y 

Argelia María Polanco Cabral, no depositaron su escrito de defensa, a pesar de 

que el recurso de revisión les fue notificado mediante el Acto núm. 211/2021, 

del diez (10) de febrero del año dos mil veintiuno (2021), instrumentado por el 

ministerial Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil ordinario del Tribunal 

Superior Administrativo. 

 

6. Hechos y argumentos jurídicos de la Procuraduría General 

Administrativa 

 

La Procuraduría General Administrativa, mediante su dictamen, depositado 

ante el Centro de Servicio Presencial del Edificio de las Cortes de Apelación 

del Distrito Nacional el quince (15) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), 

remitido a la Secretaría del Tribunal Constitucional el veinte (20) de junio del 

año dos mil veintidós (2022), solicita que se declare inadmisible o –en su 

defecto– rechazado el recurso, argumentando lo siguiente: 

 

a. Que el recurso de revisión interpuesto por el recurrente Sr. 
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WILFREDO ALFONSO TINEO, carece de especial trascendencia o 

relevancia constitucional, es decir, no satisface los requerimiento 

previstos en el Artículo 100 de la Ley No. 137-11, ya que en el caso de 

la especie, el recurrente lo que procura es que el tribunal se pronuncie 

sobre unos supuestos daños causados por los jueces del Poder Judicial 

accionados, lo cual escapa al juez de amparo, por no existir derechos 

fundamentales vulnerados por su accionar. 

 

b. Que la cuestión planteada no reviste de relevancia constitucional 

ya que como resultó inadmisible por ser notoriamente improcedente su 

acción de amparo, como bien juzgó el juez a-quo, no se encuentra 

configurada, en los supuestos establecidos en dicha sentencia 

[Sentencia núm. TC/0007/12]. 

 

c. Que la sentencia recurrida fue dictada en estricto apego a la 

Constitución de la República y a las leyes, contiene motivos de hecho y 

derechos más que suficientes para fundamentar la inadmisibilidad de 

la acción de amparo, ya que fue probado por la parte accionada que 

las actuaciones atacadas escapan a las atribuciones del juez de 

amparo. 

 

7. Pruebas documentales 

 

Los documentos más relevantes depositados en el trámite del recurso de 

revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa son los 

siguientes: 

 

1. Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, dictada por la Segunda Sala 

del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de marzo del año dos mil 

veinte (2020). 
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2. Acto núm. 194/2021, del cinco (5) de febrero del dos mil veintiuno (2021), 

instrumentado por el ministerial Raymi Yoel del Orbe Regalado, alguacil 

ordinario del Tribunal Superior Administrativo, contentiva de la notificación 

de la sentencia al señor Wilfredo Alfonso Tineo. 

 

3. Sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00861, dictada por la Primera Sala de 

la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional el 

veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS  

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

8. Síntesis del conflicto 

 

El presente caso tiene su origen en la Sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-

00861, del veintidós (22) de octubre del año dos mil diecinueve (2019) dictada 

por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 

del Distrito Nacional, la cual, según indica el señor Wilfredo Alfonso Tineo, le 

ha ocasionado daños y vulnerado sus derechos fundamentales.  

 

A tales efectos, el señor Wilfredo Alfonso Tineo incoo una acción de amparo 

contra el Consejo del Poder Judicial; la Superintendencia de Bancos de la 

República Dominicana; la entidad Banco BHD-León; la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos; en su calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara 

Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, los señores 

Edynson Alarcón, Miguelina Ureña Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José 

Reynaldo Ferreira Jimeno; y los señores John Rommel Polanco Ventur, 

Angeolina Antonia Cabral Alonzo, Nelson Tomás de Jesús Polanco Cabral, 

Edgar Francisco Polanco Cabral, Darling Vicente Polanco Cabral, Angeolina 

Mercedes Polanco Cabral y Argelia María Polanco Cabral, con la finalidad de 

que se subsane el alegado daño causado por la referida decisión. Resultando 
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apoderado del caso la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, la 

cual, mediante la Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, del trece (13) de 

marzo del año dos mil veinte (2020), declaró inadmisible la acción por ser 

notoriamente improcedente. 

 

Esta sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo ahora es objeto del presente recurso de revisión constitucional 

de sentencia de amparo interpuesta por el señor Wilfredo Alfonso Tineo. 

 

9. Competencia 

 

Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión 

constitucional de sentencia de amparo, en virtud de lo que dispone el artículo 

185.4 de la Constitución, e igualmente los artículos 9 y 94 de la Ley núm. 137-

11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos 

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

 

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de 

sentencia de amparo  

 

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal 

determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el 

artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: El recurso de revisión se 

interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del 

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

partir de la fecha de su notificación. 

 

b. En relación al plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el 

párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció, en la Sentencia 

TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que:  
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(…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los 

días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante 

sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos 

mil doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto 

y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores 

constitucionales como forma de garantizar la protección de los 

derechos fundamentales”  

 

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la 

sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito 

anteriormente. En la especie, se cumple el requisito objeto de análisis, en razón 

de que la indicada sentencia fue notificada el cinco (5) de febrero de dos mil 

veintiuno (2021), mientras que el recurso se interpuso el nueve (9) de febrero 

de dos mil veintiuno (2021), es decir, que el recurso se depositó dentro del 

plazo.  

 

d. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo 

tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo 

que dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, según el indicado 

texto:  

 

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. 

 

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una 

noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la 

Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce 
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(2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos en que, 

entre otros:  

 

1) (…) 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. 

 

f. En cuanto a la especial transcendencia o relevancia constitucional de la 

cuestión planteada en el recurso, previsto en el artículo 100 de la Ley núm. 137-

11, este tribunal procede a analizar el medio de inadmisión planteado por el 

Consejo del Poder Judicial y los señores Edynson Alarcón, Miguelina Ureña 

Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira Jimeno, en su 

calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 

de Apelación del Distrito Nacional, mediante su escrito de defensa, así como 

por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana y la 

Procuraduría General Administrativa mediante el cual alegan la ausencia de la 

especial trascendencia o relevancia constitucional, cuyo concepto fue precisado 

por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós 

(22) de marzo de dos mil doce (2012). 

 

g. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del 

expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso 

existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso 
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que nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. 

La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que el 

conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el 

desarrollo sobre la inadmisibilidad por notoria improcedencia establecida en el 

artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11. 

 

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional de sentencia 

de amparo   

 

a. En la especie, el señor Wilfredo Alfonso Tineo interpuso una acción de 

amparo, con la finalidad de que se le resarciera todos los daños causados por el 

Consejo del Poder Judicial y los magistrados Edynson Alarcón, Miguelina 

Ureña Núñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira Jimeno, 

y que se ordene el cese de las turbaciones manifiestamente ilícitas, en su 

perjuicio; asimismo solicitó que se ordene a la Asociación Popular de Ahorros 

y Préstamos (APAP) entregar inmediatamente en manos del accionante la suma 

de ochocientos cuarenta mil trescientos setenta y uno pesos dominicanos con 

55/100 ($840,371.55), y de igual modo que se ordene al Banco BHD-León 

entregar inmediatamente en manos del accionante la suma de un millón 

ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos noventa y tres pesos 

dominicanos con 91/100 (1,858,493.91), alegando que la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional 

mediante la Sentencia núm. 026-02-2019-SCIV-00861, del veintidós (22) de 

octubre de dos mil diecinueve (2019), acogió la demanda en revisión y 

supresión de astreinte interpuesta por la Asociación Popular de Ahorros y 

Préstamos (APAP), invocando violación al principio del debido proceso, la 

tutela judicial efectiva, el principio de cosa juzgada y el derecho de defensa. 

 

b. El juez apoderado de la acción consideró que la misma era notoriamente 

improcedente, por las razones siguientes:  

 



 

República Dominicana 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Expediente núm. TC-05-2022-0190, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por 

el señor Wilfredo Alfonso Tineo, contra la Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, dictada por la Segunda Sala del 

Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020).  

Página 24 de 33 

 

7) De la revisión de los documentos que obran aportados al proceso 

esta Segunda Sala ha podido comprobar los siguientes hechos, que en 

fecha 22/10/2019, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de 

la Corte de Apelación del Distrito Nacional, dictó la sentencia núm. 

026-02- 2019-SCIV-00861, respecto de la demanda en revisión y 

supresión de astreinte interpuesta por la Asociación Popular de 

Ahorros y Préstamos (APAP). 

 

10) En relación con la inadmisión de la acción de amparo por ser 

notoriamente improcedente, el Tribunal Constitucional ha establecido 

criterios relativos a que: (i) no se verifique la vulneración de un 

derecho fundamental; (ii) el accionante no indique cuál es el derecho 

fundamental supuestamente conculcado; (iii) la acción se refiera a una 

cuestión de legalidad ordinaria; (iv) la acción se refiera a un asunto 

que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria; (v) la acción se refiera 

a un asunto que ha sido resuelto judicialmente; y (vi) se pretenda la 

ejecución de una sentencia.  

 

11) En lo relativo a la inadmisibilidad por ser notoriamente 

improcedente, debemos indicar que es una obligación del juez de 

amparo que inadmite la acción por la referida causa a que se contrae 

el artículo 70.3 de la Ley núm. 137- 11, exponer los fundamentos en los 

que sustenta la indicada inadmisión, debiendo establecer, con toda la 

precisión y certeza posible, las razones por la que la acción se 

inadmite.  

 

14) Al respecto de la petición realizada por el accionante en amparo 

debemos indicar, que las decisiones en las cuales intervinieron los 

magistrados hoy accionados, jueces del orden judicial dominicano, 

constituyen decisiones jurisdiccionales, emitidas dentro del marco de 

la Constitución y las Leyes, por lo que lo peticionado por el accionante 
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resulta, a juicio de esta Segunda Sala, pretensiones absurdas e insólitas 

ante este Tribunal de Amparo, en ocasión de la acción interpuesta 

contra los sujetos accionados, por lo que constituye una notoria 

improcedencia de la acción, tal y como lo ha señalado el Tribunal 

Constitucional, mediante sentencia TC/0306/15, de fecha 25 de 

septiembre de 2015, cuando expresa: “en relación con la causal de 

notoria improcedencia en materia de amparo, cabe precisar que la 

acción de amparo es notoriamente improcedente cuando se tratare de 

pretensiones ostensiblemente absurdas, insólitas, imposibles, respecto 

de las cuales, claramente, no estuvieran envueltas violaciones de 

derechos fundamentales”.  

 

c. El recurrente pretende que la sentencia recurrida sea revocada y la acción 

de amparo acogida y para justificar dichas pretensiones alega que:  

 

…el tribunal a-quo cometió un garrafal error al hacer las siguientes 

consideraciones (por cierto, utilizando los jueces a-quo frases 

inadecuadas y peyorativas, al establecer que la llamada falta de 

titulación de derechos invocada por el accionante eran absurdas e 

insólitas: […] (ver Párrafos Nos. 14 y 15 […] de la indicada 

SENTENCIA NO. 0030-03-2020-SSEN-00085”. Así mismo, indica que 

“la posición de la jurisdicción a-qua […] es improcedente, mal 

fundada y carente de base legal, toda vez que, la FALTA DE 

TUTELACION DE DERECHO invocada, es una PRINCIPIO de 

característica fundamentalmente constitucional, consagrada en el 

artículo No. 69, de nuestra Carta Magna, que desde el punto de vista 

del accionante, al mismo ser privado de su patrimonio (uso, goce y 

disfrute de su dinero desde el año 2016, por jueces llamados a velar 

por la tutelación de sus derechos, constituye una violación de ese 

derecho fundamental, que deviene en una clara FALTA DE 

TUTELACION DE DERECHO. 
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d. Por su parte, el Consejo del Poder Judicial y los señores Edynson Alarcón, 

Miguelina Ureña Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José Reynaldo Ferreira 

Jimeno, en su calidad de jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y 

Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sostienen que:  

 

…la actuación impugnada no se encuentra afectada de arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, pues como hemos resaltado anteriormente, la 

parte recurrente no conforme con una decisión judicial que le 

adversaba, decidió interponer una acción de amparo– y no un recurso 

que era lo correcto–con el mismo objeto que las demandas que este 

había interpuesto por ante los tribunales ordinario, y es que, lo único 

que han hecho los jueces de la segunda sala de corte, fue ejercer la 

función que las leyes le han conferido”. Al igual que “no existe 

amenaza ni vulneración alguna de los derechos fundamentales del 

señor Wilfredo Tineo, que se le puedan imputar al Consejo del Poder 

Judicial, ni a los jueces de la primera sala de la corte, ya que como 

hemos mencionado en numerosas ocasiones, lo único que estos jueces 

han hecho es ejercer la función que la constitución y las leyes le han 

conferido.  

 

e. Así mismo, la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 

indicó que:  

 

…el recurso de revisión en cuestión no desarrolla ni acusa un solo 

medio de revocación o agravio contra la sentencia de amparo 

recurrida, sino que se limita en lo que se puede entender, a exponer que 

ha sido afectado por decisiones jurisdiccionales dadas por jueces 

investidos y habilitados legalmente para ello, y que sin embargo, no 

han recurrido a los mecanismos y vías legales establecidas para atacar 

decisiones de jueces que se puedan entender desfavorables.  
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f. Por otra parte, la Asociación Popular de Ahorros y Prestámos, estableció 

que: 

 

…este Honorable Tribunal se encuentra en presencia de una cuestión 

propia de la jurisdicción civil ordinaria y no de la materia de amparo, 

que como es bien conocido, es un procedimiento sumario previsto para 

resolver casos en los cuales se evidencia una arbitrariedad evidente, 

que tengo como consecuencia la vulneración de un derecho 

fundamental.  

 

g. También indicó que:  

 

…este Tribunal Constitucional «podrá comprobar que la Corte A-qua 

en todo momento respeto el derecho de las partes de promover sus 

medios de defensa a los fines de impartir una sana administración de 

justicia, lo cual le permitió arriba al razonamiento plasmado en la 

página 15 de la citada sentencia 026-02-2019-SCIV-00861, donde se 

establece que la APAP no estaba en capacidad de actuar como si las 

aludidas oposición no existieran o desconocerlas, por lo cual fue 

revocada la astreinte impuesta contra dicha entidad.  

 

h. En este orden, el señor Darling Vicente Polanco Cabral estableció que: 

 

…como correctamente entendió al Juez de Amparo, la acción 

interpuesta por el hoy recurrente es notoriamente improcedente por 

múltiples razones. La primera, dada por el Juez para justificar la 

inadmisibilidad se refiere a que las pretensiones del accionante 

resultan ostensiblemente absurdas. En este caso el recurrente 

interpone una acción de amparo contra los jueces apoderados de un 

proceso jurisdiccional, para solicitarle al juez de amparo que revoque 

las decisiones jurisdiccionales emitidas por dichos magistrados”. Así 
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mismo que “resulta «imposible que el juez de amparo usurpe las 

facultades y competencias de los jueces jurisdiccionales y, por un lado, 

revoque las sentencia válidamente dictadas por los jueces hoy puestos 

en causa, y por otro lado, conozca y falle cuestiones sobre las cuales 

se encuentran apoderados jueces de Primera Instancia, de Corte de 

Apelación y de Suprema Corte de Justicia, en los distintos procesos que 

al día se hoy se encuentran aperturados.  

 

i. Luego de analizar las pruebas que reposan en el expediente, este tribunal 

constitucional considera que, ciertamente, la acción es inadmisible por ser 

notoriamente improcedente, en aplicación de lo que establece el artículo 70.3, 

texto en el cual se establece que el juez de amparo podrá dictar sentencia 

declarando inadmisible cuando la petición de amparo resulte notoriamente 

improcedente. 

 

j. La notoria improcedencia se advierte del hecho de que el accionante en 

amparo pretende que con su acción resolvamos una disputa inherente a la 

legalidad ordinaria, susceptible de análisis ante los tribunales en atribuciones 

ordinarias. 

 

k. En efecto, el ejercicio de un juez, como lo es dictar sentencias, no puede 

generar posibilidad de una acción de amparo en su contra para requerir alegados 

resarcimientos de daños. En el caso de existir una falta en su desempeño existen 

procesos disciplinarios a tales efectos.  

 

l. Por ende, procede la notoria improcedencia de la acción de amparo que 

nos ocupa en razón de que la finalidad del amparo es la protección de los 

derechos fundamentales frente a todo tipo de acto u omisión que emane de una 

autoridad pública o de cualquier particular, cuyo caso no es el de la especie; a 

tal efecto, el sistema jurídico ofrece mecanismos de control que permiten 
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garantizar el derecho de los ciudadanos a un juez imparcial (recusación, 

inhibición, declinatoria, etc). 

 

m.  En este sentido, la determinación del hecho, la interpretación y la 

aplicación del derecho son competencias que corresponden al juez ordinario, 

por lo que, el juez constitucional limita el ámbito de su actuación a la 

comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una 

vulneración a un derecho constitucional, teniendo el criterio de que la 

naturaleza del recurso de amparo impide suscitar ante un órgano constitucional 

cuestiones de legalidad ordinaria, cuya interpretación no es función de este 

tribunal.  

 

n. En este orden, como lo expresó el juez de amparo, la acción de amparo de 

cumplimiento es notoriamente improcedente en virtud de lo establecido en el 

artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de 

los Procedimientos Constitucionales.  

 

o. Sobre la notoria improcedencia, este tribunal estableció, mediante la 

Sentencia TC/0699/16, del veintidós (22) de noviembre de dos mil dieciséis 

(2016), lo siguiente: 

  

i. En relación con la causa de inadmisión del amparo por este ser 

notoriamente improcedente (artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11), es 

imperativo precisar el concepto de los dos términos que se articulan – 

notoriamente e improcedente–, con el objetivo de definirlos con la 

mayor amplitud posible. Se trata, como se aprecia, de un concepto 

compuesto que está referido a uno de los términos que lo integran –la 

improcedencia–; es decir, lo que en realidad debe comprobarse es la 

improcedencia, si bien, en todo caso, ella ha de ser notoria.  
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j. Notoriamente se conceptualiza como la calidad que es manifiesta, 

clara, evidente, indudable, patente, obvia, cierta. De forma tal que 

aquello que tiene esa calidad no amerita discusión. La improcedencia 

es la calidad “de aquello que carece de fundamento jurídico adecuado, 

o que por contener errores o contradicciones con la razón(...)”. 

 

k. Este supuesto como causa de inadmisibilidad de amparo contenido 

en la Ley núm. 137-11, constituye una “condición que tiene un trámite, 

una demanda, una acción u otro procedimiento judicial, que ha sido 

calificado como no viable por el funcionario o juzgador a cargo, por 

problemas de forma o fallas jurídicas5”. l. En lo relativo a la 

inadmisión de la acción de amparo por ser notoriamente improcedente, 

esta sede constitucional ha establecido criterios relativos a que (i) no 

se verifique la vulneración de un derecho fundamental (TC/0031/14), 

(ii) el accionante no indique cuál es el derecho fundamental 

supuestamente conculcado (TC/0086/13), (iii) la acción se refiera a 

una cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 y TC/0187/13), (iv) 

la acción se refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción 

ordinaria (TC/0074/14), (v) la acción se refiera a un asunto que ha sido 

resuelto judicialmente (TC/0241/13, TC/0254/13, y TC/0276/13) y (vi) 

se pretenda la ejecución de una sentencia(TC/0147/13y TC/0009/14)”.  

  

El referido criterio ha sido reiterado por este tribunal en las 

sentencias TC/0424/16, del trece (13) de septiembre de dos mil 

dieciséis (2016); TC/0171/17, del seis (6) de abril de dos mil diecisiete 

(2017); TC/0694/17, del ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete 

(2017); TC/0389/18, del once (11) de octubre de dos mil dieciocho 

(2018); y TC/0611/18, del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho 

(2018).  
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p. En este orden, este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0074/14, 

del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), y reiterado en la Sentencia 

TC/0364/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), 

estableció que: de modo tal que el juez de amparo no puede tomarse el papel y 

las funciones de lo que por ley corresponde a los jueces ordinarios dirimir, 

puesto que, de hacerlo así, estaría contradiciendo su propia naturaleza y rol.  

 

q. Así mismo, mediante Sentencia TC/0295/18, esta sede constitucional 

dictaminó lo siguiente:  

 

Cónsono con lo antes señalado, cabe indicar que las pretensiones que 

hacen los amparistas, LADOP, ACP y SMPV son notoriamente 

improcedentes. La improcedencia radica en el hecho de que en el 

derecho común existen los mecanismos pertinentes para garantizarla 

ejecución de las decisiones judiciales, estando reservada la acción de 

amparo única y exclusivamente para la tutela de los derechos y 

garantías fundamentales, no para conocer de los asuntos relacionados 

con las dificultades que conciernan al cumplimiento de una sentencia, 

tal y como ha sido señalado en los precedentes fijados en la sentencias 

TC/0147/13, TC/0003/16, TC/0419/17 y TC/0830/17. 

 

r. En virtud de lo expuesto anteriormente, procede rechazar el recurso de 

revisión de sentencia de amparo que nos ocupa y, en consecuencia, confirmar 

la sentencia recurrida, por ser la acción notoriamente improcedente, en virtud 

del artículo 70.3 de la Ley núm. 137-11.  

 

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.  
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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 señor Wilfredo 

Alfonso Tineo contra la Sentencia núm. 0030-03-2020-SSEN-00085, dictada 

por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el trece (13) de 

marzo del año dos mil veinte (2020).  

 

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

en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 

0030-03-2020-SSEN-00085, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior 

Administrativo el trece (13) de marzo del año dos mil veinte (2020).  

  

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

para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, el señor Wilfredo Alfonso 

Tineo, y a los recurridos, el Consejo del Poder Judicial; los señores Edynson 

Alarcón, Miguelina Ureña Nuñez, Ileana Gabriela Pérez García y José 

Reynaldo Ferreira Jimeno, en su calidad de jueces de la Primera Sala de la 

Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; la 

Superintendencia de Bancos de la República Dominicana; la Asociación 

Popular de Ahorros y Prestámos; el Banco BHD-León; el señor John Rommel 

Polanco Ventur; y los señores Angeolina Antonia Cabral Alonzo, Nelson 

Tomás de Jesús Polanco Cabral, Edgar Francisco Polanco Cabral, Darling 

Vicente Polanco Cabral, Angeolina Mercedes Polanco Cabral y Argelia María 

Polanco Cabral; y a la Procuraduría General Administrativa.  

 

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con 

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

66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los 
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Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio del año dos mil once 

(2011). 

 

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 

Guerrero, juez; Eunisis Vásquez Acosta, jueza; Grace A. Ventura Rondón, 

secretaria.  

 

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 


